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RESUMEN 
 

FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL 

TRANSPORTE DE CARGA RED EFE 
 

Desde los años 90, la red ferroviaria en Chile está dividida en dos sistemas: el norte 
es un sistema privatizado con alta participación de mercado, y en el centro sur un sistema 
administrado por EFE, que tiene una penetración mucho más baja y un crecimiento de 
participación prácticamente nulo. Los clientes que utilizan la red de carga EFE son pocos, y 
tienen un diagnóstico pesimista del actual servicio ferroviario, siendo las principales brechas 
que ellos detectan la falta de competencia en el mercado ferroviario (solo dos operadores 
de carga), problemas de infraestructura disponible y una preferencia histórica de EFE por 
las inversiones en proyectos de pasajeros en desmedro de los proyectos de carga, lo que 
según ellos justifica el estancamiento en el volumen de carga transportado. Sin embargo, 
estos mismos clientes estiman que existe una gran posibilidad de aumentar el transporte 
ferroviario si mejoran las condiciones del mercado, siendo la infraestructura y las barreras 
de entrada lo que ellos perciben que tiene más relevancia. 

 

Hoy existe un entorno favorable para el crecimiento del tren, ya que existen certezas 
para inversiones a largo plazo y una percepción de que el tren es beneficioso socialmente, 
y con menos impactos al medioambiente. Sin embargo, también existen amenazas, como 
las barreras de entrada para los nuevos competidores, o la poca cantidad de clientes que 
podrían montar una operación ferroviaria, además de la permanente competencia del 
transporte de carretera. En una revisión de algunas cadenas de transporte terrestre, se 
detectan oportunidades en el sector forestal, minero, granos y contenedores que en su 
conjunto permitirían aumentar el transporte de carga en un 150%. 

 

Aun cuando a nivel internacional no hay consenso respecto a que sistema se debe 
utilizar para aumentar la carga, países que tenían una situación similar a la que hoy existe 
en Chile, optaron por tener un sistema Open Access, pero bajando drásticamente las 
barreras de entrada, permitiendo aumentar la competencia. Además, se sugiere un cambio 
en la gestión de mantención de la infraestructura. 

 

Para el caso de EFE, este estudio sugiere abordar 4 lineamientos estratégicos 
principales: 1.- Aumentar competencia en transporte de carga, 2.- Mejorar la 
infraestructura actual, 3.- Foco en gestión de cada área, y, 4.- Disminución de impactos. 
Para implementar estos cambios es necesario implementar fusiones, cambios en la 
estructura y un plan de inversiones cercano a los 130 millones de dólares. Se estima que 
este plan tiene una TIR del 14%, lo que es razonable para negocios de infraestructura. 

 

Se concluye entonces que la carga en EFE tiene una posibilidad de crecer de manera 
considerable, pero necesita tener un cambio en la gestión del modo, permitiendo mejorar 
la administración, mejorar la infraestructura e introduciendo competencia al mercado, 
principalmente enfocado en una política de satisfacción del cliente. 
 

Palabras claves: Transporte Ferroviario, Empresa Estatal, transporte de 

carga terrestre. 
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 INTRODUCCIÓN 

Las actuales redes de infraestructura ferroviaria a nivel mundial 
constituyen casi en su totalidad un “capital heredado” de un ciclo 

tecnológico pasado, sin embargo, en el último tiempo el entorno es cada 
vez más favorable para el desarrollo de una industria ferroviaria de carga 

que sea un aporte para la logística. 

Sin embargo, en Chile el transporte ferroviario está pasando por 

una situación muy por debajo que otros países de la OCDE que son líderes 
mundiales en este tema. Además, en Chile conviven dos sistemas 

totalmente distintos y con resultados muy diferentes; en la zona norte 
existe un sistema de transporte totalmente privatizado, que tiene niveles 

de operación comparables con los líderes mundiales; mientras que en la 
zona centro sur (administrada por EFE), existe un sistema que tiene baja 

participación de mercado, comparable con los países más retrasados de 

la OCDE. 

EFE es una empresa estatal cuya función es ser responsable de la 

mantención y desarrollo de la infraestructura ferroviaria y también la 
operación del transporte de pasajeros; sin embargo, la operación de carga 

ha sido privatizada, siendo hoy en día dos las empresas dedicadas al 
transporte de mercancías en la red EFE. Estas empresas de transporte (o 

porteadores) son los responsables de prestar servicios de carga a los 
distintos generadores de carga distribuidos en la red EFE, que va desde 

ventanas a Puerto Montt. 

Este estudio hace una revisión respecto al estado actual de la 

industria del transporte terrestre tanto nacional como internacional, con 
foco en la situación actual de EFE, buscando hacer una propuesta de 

estrategia para mejorar la participación del tren en el transporte de carga 
terrestre. 

El resultado esperado es proponer algunos lineamientos 

estratégicos que debe seguir EFE para desarrollar el negocio de 
movimiento de carga. 
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 OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

2.1 Objetivo general 

Formular una estrategia de negocio, para el negocio carga de EFE 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar clientes claves, servicios y propuesta de valor. 

 Realizar análisis competitivo interno y externo del modo 

ferroviario. 

 Formular líneas de acción estratégica para aumentar la 

penetración de la carga ferroviaria. 

 Valorizar la estrategia propuesta desde una perspectiva de 

rentabilidad privada, sin considerar rentabilidad social. 

2.3 Resultados esperados  

El resultado esperado es desarrollar una propuesta de lineamientos 
estratégicos permitan aumentar la penetración del negocio de carga en la 

red EFE, con el objetivo de aumentar la partición modal del tren. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Una estrategia es un conjunto de compromisos y acciones, 

integrados y coordinados, diseñados para explotar las competencias 

centrales y lograr una ventaja competitiva. Una compañía goza de una 
ventaja competitiva cuando implementa una estrategia que crea más 

valor para sus clientes y que sus competidores no pueden copiar o cuya 
imitación les resulta demasiado costosa (1). 

En este trabajo se propondrá una estrategia para aumentar la carga 
que hoy transporta el ferrocarril, para lo cual, se dividirá el trabajo en 4 

partes: Estado actual de la industria, análisis externo, análisis interno y 
propuesta de estrategia. 

Para el análisis actual de la industria, se considera realizar una 
revisión bibliográfica y de información en todas las fuentes posibles, con 

el fin de dar una visión general de la industria del transporte ferroviario, 
tanto a nivel nacional como internacional. También se considera realizar 

un análisis de los principales transportes de carga actuales, separados por 
sectores industriales, describiendo los volúmenes actuales y algunos 

volúmenes potenciales para transporte ferroviario. 

El objetivo de hacer un análisis del entorno externo, o análisis 

externo, es básicamente determinar cuáles son las oportunidades y 

amenazas que tiene la industria. Una oportunidad es una condición 
presente en el entorno general que, en caso de ser debidamente 

explotada, ayudará a la compañía a lograr la competitividad estratégica; 
del mismo modo, una amenaza es una condición del entorno general que 

podría entorpecer los esfuerzos de una compañía para lograr la 
competitividad estratégica (1). 

El análisis externo considera las siguientes etapas: análisis de 
segmentos del entorno general, tales como segmento demográfico 

(distribución geográfica, distribución de ingresos), económico, 
político/legal, sociocultural (demandas de la población, cambios 

culturales), segmento tecnológico (nuevas tecnologías). Luego, se 
realizará un análisis del entorno de la industria, que básicamente es el 

análisis de las 5 fuerzas de la industria (amenaza de nuevos entrantes, 
poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los 

compradores, amenaza de productos sustitutos, intensidad de la rivalidad 

entre competidores) (1). 

En la parte de análisis de la organización interna, o análisis interno, 

se considera partir con un análisis específico respecto a la creación de 
valor, entendiendo el valor como las características del desempeño del 

producto y de aquellos atributos por los cuales los clientes están 
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dispuestos a pagar una cantidad o preferir el producto, en este caso, el 

transporte ferroviario. También se considera una parte de análisis de la 
organización actual (1).  

Para terminar el análisis interno, se hará un análisis de los recursos, 

capacidades y competencias centrales que el modo ferroviario tiene (o 
debería tener), pero ya no enfocado solo en el transporte ferroviario de 

manera exclusiva, sino más bien en como el transporte ferroviario genera 
valor a los generadores de carga y por ende el modo ferroviario crea una 

ventaja competitiva (1). 

Una vez concluido los análisis externo e interno, se presentará la 

formulación de la estrategia de negocio, comenzando por la definición de 
los clientes, básicamente analizando el quien (determinar a cuáles 

clientes se dirigirá la compañía), el qué (determinar las necesidades de 
los clientes) y el cómo (determinar las competencias centrales que 

necesita el modo ferroviario para satisfacer las necesidades de los 
clientes).  

Finalmente se propondrá una estructura, una aproximación a las 
inversiones necesarias para llevar adelante la implementación de esta 

estrategia, la estructura organizacional sugerida y un road map de la 

implementación. 
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 CLIENTES DEL TRANSPORTE DE CARGA 

4.1 Transporte de carga terrestre 

El transporte de carga terrestre es una de las industrias más 
importantes a nivel nacional. Según el BID, el transporte terrestre genera 

entre un 4% y un 5% del PIB en Chile, y moviliza más del 95% de la 
carga. Sin embargo, en Chile no existe claridad respecto a la cantidad de 

toneladas transportadas por vía terrestre, esto porque no existe una 
estadística oficial. Las cifras que aparecen en distintos estudios son muy 

variables, estimando volúmenes de carga del orden de 670, 500 y hasta 
300 millones de toneladas anuales de carga (2) (3) (4). 

Aun cuando no existen estadísticas oficiales de carga, existe un 
consenso respecto a que el sector de Transporte de Carga por Carretera 

(TCC), representa aproximadamente un 4% del PIB de Chile y más del 
90% de la carga que se transporta en el país, se mueve a través de 

operadores de TCC. La oferta de servicios en esta industria se encuentra 

fuertemente atomizada, con más de 39.000 proveedores de servicios a 
nivel nacional, quienes tienen en promedio una flota de 2,8 vehículos. En 

la industria se distinguen claramente dos grandes grupos de operadores, 
aquellos con un nivel de formalidad, estructura y organización 

administrativa que se puede caracterizar como empresa, que serían unas 
800 en el país (aprox. Un 2% del total), pero que representan más del 

50% del volumen de negocios y más del 60% del empleo del sector. El 
98% restante de los proveedores de TCC, unos 38.000, son pequeños y 

micro operadores, los llamados dueños de camiones o camioneros (5) (6). 

Otra manera de estimar los flujos de carga a nivel nacional es la 

información de exportaciones o importaciones a nivel nacional, lo que de 
manera indirecta permite estimar algunos flujos importantes de carga que 

necesariamente son realizados por vía terrestre y que constituyen una 
oportunidad para el transporte ferroviario. 

Durante el año 2017, se exportaron más de 63 millones de 

toneladas de carga, de los cuales aproximadamente el 96% corresponde 
a exportaciones por vía marítima. Respecto a las importaciones, durante 

el 2017 se importaron más de 60 millones de toneladas, donde un 92% 
corresponde a carga por vía marítima. Esto implica que por los puertos 

chilenos entraron y salieron más de 120 millones de toneladas de carga 
tanto de exportación como de importación (7). 

Respecto a la transferencia de carga en los puertos, los más 
importantes en la zona centro-sur son San Antonio (12,9 MMton), 

Valparaíso (10,9 MMton), Coronel (8,5 MMton), San Vicente (8,3 MMton) 
y Lirquén (4,3 MMton), esto es una gran oportunidad para el transporte 
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ferroviario, ya que todos estos puertos tienen conexión ferroviaria. Sin 

embargo, salvo en algunos casos como los puertos de Coronel y Lirquén 
(por el efecto de la Celulosa), la tasa de entrega de carga por vía 

ferroviaria no supera el 30% respecto al transporte por carretera (7). 

En resumen, el transporte terrestre es el principal modo de 
transporte a nivel nacional, siendo el modo rodoviario el actor principal, 

relegando al transporte ferroviario a un segundo lugar muy menor. Esta 
tendencia es algo que será revisado en puntos posteriores, pero a nivel 

mundial la partición modal del tren va desde un 20% a un 45%, 
estimándose que en Chile no supera el 10% a nivel nacional, lo que 

demuestra el potencial de crecimiento que tiene el modo ferroviario es 
importante. 

4.2 Generadores de carga 

El movimiento de carga terrestre es necesario para una gran 

variedad de generadores de carga, por lo que se seleccionaron algunas 
industrias con el fin de revisar cómo se gestiona el movimiento de carga 

y el potencial que podría tener el transporte ferroviario en cada una. 

4.2.1 Transporte en el sector minero 

El sector minero es uno de los más importantes a nivel de valor de 

exportaciones, llegando a representar un 57,8% de las exportaciones 
chilenas. 

 

Tabla 1: Exportaciones chilenas últimos 5 años. Fuente www.aduanas.cl 

Según cifras de COCHILCO, la producción total del sector minero 

nacional alcanzó los 5,5 millones de toneladas de cobre, siendo este uno 
de los principales productos que se exportan. Otros productos relevantes 

a nivel de minería son el molibdeno, la producción de ácido sulfúrico y 
otros subproductos (8). 

 

http://www.aduanas.cl/
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Gráfico 1: Producción de Cobre (en miles de toneladas). Fuente www.cochilco.cl 

El transporte en el sector minero utiliza 2 métodos, siendo estos el 

modo ferroviario y el rodoviario. 

Respecto al transporte ferroviario, este se caracteriza por 2 tipos de 

industria dependiendo de la zona geográfica. En la zona norte el 

transporte lo realiza Ferronor, FCAB y otros servicios de trenes privados. 
En algunos casos los servicios incluyen el transporte de suministros. En 

la zona sur, el transporte es realizado por Fepasa o Transap (solo ácido 
sulfúrico) por vías que son administradas por EFE. 

Para ambas zonas geográficas, existen contratos de transporte de 
carga por carretera (TCC), los que generalmente son adjudicados a 

grandes o medianas empresas de transporte que tienen flota dedicada 
especialmente para los servicios requeridos por las mineras. También 

existen algunos transportes que son licitados por las empresas que 
entregan suministros a las mineras, para así lograr las economías de 

escala requeridas. 

Existen potenciales ferroviarios básicamente en aprovechar la 

logística de retorno, ya que en lo que se refiere a los envíos de cobre y 
ácido, está prácticamente el 100% en el modo ferroviario, sin embargo, 

los insumos como cal, cuarzo, bolas de acero y otros son enviados 

directamente en camión desde distintos orígenes, pudiendo ser 
transportados con la misma logística que se hace la exportación, lo que 

implicaría volúmenes cercanos a las 500 mil toneladas anuales. 

4.2.2 Transporte en el sector forestal 

En chile el sector forestal es uno de los sectores importantes de la 
economía, siendo el tercer sector exportador, con más de 5 mil millones 

de dólares en exportaciones el 2015, aportando 2,8 billones de pesos 
anuales al PIB. En la actualidad, la superficie plantada supera los 2,4 

http://www.cochilco.cl/
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millones de ha, las que abastecen una industria con más de 42 millones 

de m3, los que pueden llegar a casi 47 millones de m3 hacia el 2020 (9). 

La producción y abastecimiento de madera para la industria se hace 

principalmente con madera en trozos o rollizos de madera, que son 

básicamente troncos cortados en medidas estándar (rollizos industriales) 
lo que los hace más fácil su procesamiento en las distintas industrias, 

como Celulosa, aserraderos o plantas de tableros de madera. La 
producción de rollizos industriales en el año 2016 fue de 44,5 millones de 

m3ssc1, lo que equivale aproximadamente a 40 millones de toneladas de 
producción a nivel nacional. 

Esta producción es utilizada en un 37,4% para productos 
aserrables, un 35,7% para productos pulpables, 15,3% para producción 

de astillas, un 10,8% para producción de tableros y chapas y un 0,8% 
para otros usos (10). 

 

Figura 1: Destino de la producción forestal. Fuente www.infor.cl 

La producción total del sector industrial forestal, tanto para mercado 

interno como externo, es 28,7 millones de m3, lo que significa 
aproximadamente 20 millones de toneladas de producción. Al totalizar la 

producción industrial más los rollizos, el volumen total de transporte por 
parte del sector forestal llega casi a 60 millones de toneladas. 

En el transporte de productos forestales, el tren tiene una 

participación importante en el transporte de celulosa, el que es hecho 
prácticamente en un 100% por trenes desde las plantas de celulosa a los 

puertos, pero en el transporte de productos industriales como madera 

                                    

1 m3ssc: metros cúbicos sólidos sin corteza. 

http://www.infor.cl/
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aserrada o tableros tiene una participación menor, no superando el 5% 

del total movilizado (11). 

En el área de celulosa, el gran proyecto nuevo para los próximos 

años es el proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Planta Arauco 

(denominado MAPA), que implica un aumento neto de 1,2 millones de 
toneladas anuales en la producción de planta Arauco de Celulosa Arauco, 

lo que se considera un volumen potencial para el tren dada la participación 
que actualmente tiene el tren en dicho transporte. 

En el sector de los productos industriales (madera aserrada, 
tableros, etc.), considerando que gran parte de la logística es similar a la 

celulosa (similares orígenes, mismos destinos), la principal razón para la 
baja participación en los productos industrializados es básicamente la 

inexistencia de infraestructura para hacer productivo el carguío. Una 
razón para esto tiene que ver con la historia, ya que en los años en que 

estaba el auge de la industrialización de la producción forestal (años 90), 
el modo ferroviario de carga estaba pasando por la mayor crisis de su 

historia, con malos niveles de operación y sin estrategia de clientes, lo 
que produjo que los clientes no consideraran el tren dentro de los diseños 

y/o ubicaciones de nuevas plantas industriales o en las ampliaciones de 

estos complejos. El resultado de esto es que hoy en día los grandes 
complejos industriales no consideran en su diseño (layout) el 

abastecimiento de insumos, ni el despacho de productos en tren. La 
solución práctica para estos problemas es tener sistemas de porteo de 

carga eficientes en el sector de carguío, pero esto exige que el transporte 
tenga un costo tal que justifique invertir en cambiar la logística de carguío 

y transporte. 

Al considerar la posibilidad de inversiones en infraestructura 

ferroviaria o de centros de intercambio modal que permitan hacer 
eficiente la transferencia de carga, se podrían hacer factibles transportes 

en modo ferroviario que hoy se realizan en el modo rodoviario. A lo 
anterior, es posible agregar que las plantas de paneles o aserraderos se 

encuentran ubicadas dentro de complejos industriales que hoy tienen 
acceso ferroviario (debido a la celulosa) o que es relativamente accesible 

de construir (por cercanía a la vía), estos complejos suman alrededor de 

3,2 millones de toneladas de producción (11). 

Solo con suponer que el tren logra un 50% de participación en 

dichos transportes, el potencial de transporte para el tren llega a los 1,6 
millones de toneladas. Esta aproximación es en base a que no todos los 

productos son destinados a exportación, pero el tren tiene el potencial de 
que una vez que la logística se desarrolla, tiende a transportar gran parte 

de la producción, como sucede con la celulosa. 
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Los rollizos forestales son cargas ideales para el tren, ya que son 

cargas relativamente densas, con consumos concentrados en pocos 
destinos y que no requieren prácticamente ningún cuidado especial, por 

lo tanto, son de alto interés para el transporte en ferrocarril. En la 

actualidad, la partición modal del tren en el transporte de rollizos es muy 
baja, ya que durante 2017 se transportaron 525 mil toneladas de trozos, 

lo que implica un 1,2% del total de rollizos transportados a nivel nacional. 

Del total de rollizos que abastecen las plantas de CMPC y Arauco, 

se estima que un 18% a 20% tienen el potencial de ser transportadas en 
tren, lo que en la práctica podría llegar a ser 4,7 millones de toneladas 

(casi un 50% de todo el transporte en tren a nivel nacional). Para llegar 
a este potencial, se debe invertir en la construcción de aproximadamente 

20 canchas de transferencia a nivel nacional, las que son una condición 
“sine qua non” para el transporte de rollizos, ya que es necesario realizar 

una transferencia de carga desde el camión al tren (11). 

Respecto a las Astillas, uno de los principales actores es Cabo 

Froward, consorcio que controla dos puertos de embarque, uno en la zona 
de Coronel y otro en Calbuco (ver anexo 5). Dentro de estos puertos, el 

ubicado en Coronel tiene un antiguo ramal que hoy está fuera de servicio, 

pero que podría entrar en servicio puerto de carga a granel de la Región 
del Bío Bío que ha exportado de manera creciente astillas mediante sus 

dos puertos durante los últimos 10 años (12). 

El denominado “Proyecto Cabo Froward” implicaría un potencial de 

abastecer con rollizos forestales las plantas de astillado ubicadas dentro 
del puerto, lo que en una estimación conservadora implica transportar el 

30% del volumen que astilla hoy se exportan via Cabo Froward 
(1.879.467 toneladas de astillas), lo que permitiría sumar unas 560 mil 

toneladas de rollizos forestales. 

4.2.3 Transporte de contenedores 

El transporte de contenedores es básicamente utilizado para la 
importación y exportación de distintas cargas, ya que el contenedor es el 

medio de transferencia más utilizado a nivel mundial en lo que se refiere 
a cargas generales. En Chile existen numerosos puertos en que se realiza 

transferencia de carga en contenedores, sin embargo, analizaremos los 

grandes puertos de la V y VIII región (ver anexo 5) para determinar cómo 
se hace la operación de transporte terrestres asociada a esas cargas. 

Para los grandes puertos, un 65% de la carga movilizada 
corresponde a contenedores, pero existe una diferencia fundamental 

respecto al uso de estos, mientras en la VIII región los contenedores se 
mantienen en el puerto, siendo utilizados para consolidar carga que llega 

como carga suelta (break bulk), los puertos de la V región reciben carga 
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en contenedor la que es transferida al cliente final en distintos esquemas 

logísticos, por lo tanto, es interesante analizar los puertos de la V región. 

Los puertos de la V región se dividen en dos macrozonas, Valparaíso 

y San Antonio. En Valparaíso el gran actor es Terminal Pacifico Sur (TPS), 

quien mueve 8,7 millones de toneladas, de las cuales un 95% corresponde 
a contenedores (8,3 millones de toneladas); en San Antonio, los 

principales puertos son Puerto Central (PCE) y San Antonio Terminal 
Internacional (SVTI), quienes en conjunto mueven 15,6 millones de 

toneladas, de las cuales casi un 80% corresponde a contenedores. 

La logística de los contenedores es básicamente un traslado a 

cliente final o algunos centros de acopio ubicados en la región 
metropolitana, en el exterior del anillo de Américo Vespucio, siendo un 

proceso que no genera valor agregado. Si examinamos la participación 
del tren en ambos puertos, la partición modal del tren es un 3,7%, lo que 

es una participación muy baja. Esto podría mejorar con algunas 
inversiones en el terminal Yolanda (Valparaíso) o Barrancas (San 

Antonio). 

Para el caso de Valparaíso, la carga en tren es prácticamente 

marginal, básicamente por la imposibilidad de tener una operación 

productiva funcionando de manera paralela al transporte de pasajeros 
que realiza Merval, dejando una franja de horarios nocturna muy acotada 

que hace imposible la operación con la infraestructura actual. Sin 
embargo, al hacer inversiones (principalmente en el terminal Yolanda), la 

operación podría ser más productiva, pudiendo mover el 20% de la carga 
en contenedor que llega o sale del puerto, lo que implica un potencial de 

1,6 millones de toneladas de contenedores. 

Para el caso de San Antonio, suponiendo que se hacen las 

inversiones necesarias, y se ofrece una oferta valiosa para los clientes, 
podríamos estimar que la participación del tren puede subir a niveles 

cercanos al 30%, lo que implica un aumento potencial de casi 3,2 millones 
de toneladas de carga en contenedores. A lo anterior, se suma la 

construcción del Puerto a Gran Escala (PGE), que implica aumentar la 
capacidad de transferencia de contenedores en la zona, lo que se estima 

puede hasta duplicar la cantidad de carga movilizada en un plazo de 10 

años, por lo tanto, se puede estimar que el potencial de carga adicional 
del PGE puede llegar a otros 2 millones de toneladas de carga en 

contenedor. 

4.2.4 Transporte de granos 

El transporte de granos se da principalmente en Puerto Panul, que 
es un puerto granelero con una tecnología de descarga directa a un silo 

que a su vez permite cargar de manera indistinta trenes o camiones, 
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optimizando la gestión de descarguío de manera importante. Puerto Panul 

descarga hoy en día un volumen cercano a los 2,5 millones de toneladas 
(ver anexo 5), de los cuales 140 mil toneladas son transportadas en tren. 

El potencial ferroviario es absorber toda la operación de Agrosuper, lo que 

implicaría aumentar en unas 500 mil toneladas la carga transportada. 

4.2.5 Resumen volúmenes potenciales 

Como conclusión del análisis para el transporte de carga terrestre, 
es posible enumerar varias oportunidades potenciales para aumentar la 

carga ferroviaria, sumando cargas por 15,8 millones de toneladas 
aproximadamente, lo que implicaría aumentar en un 150% la carga 

transportada en la red EFE. 

 

Gráfico 2: Potenciales de aumento de carga ferroviario. Elaboración propia. 

A esto se debe agregar que no se consideran industrias potenciales 
como los salmones, la fruta de exportación, la distribución nacional del 

retail, residuos domiciliarios (basura) o el transporte de Clinker para 
cemento. 

4.3 Clientes del transporte ferroviario de carga en red EFE  

El transporte de carga en la red EFE fue privatizado en el año 90, 

siendo operado en la actualidad por 2 operadores de carga privados 
(llamados porteadores) que operan sobre la red administrada por EFE, 

estos porteadores (Fepasa y Transap) son los encargados de dar el 

servicio de transporte a los distintos generadores de carga. Aun cuando 
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el análisis detallado de los porteadores (y del transporte de carga en red 

EFE en general) se realiza más adelante, en este punto se revisará lo 
referente al volumen de carga transportada en la red EFE, con el fin de 

analizar la participación que tienen en él los distintos clientes del sector 

ferroviario.   

Las principales áreas de negocio para el transporte de carga 

ferroviario, según lo indica el gráfico 3 y 4 son: Forestal (principalmente 
explicado por el transporte de celulosa), Minería e Industrial. Al considerar 

las toneladas, las tres áreas principales suman casi el 90% del total, y en 
términos de Toneladas Kilometro brutas Cargadas (TKBC) totalizan casi 

el 98%. 
 

  

Gráfico 3 Participación según Toneladas. 

Fuente: Estadísticas EFE 

Gráfico 4 Participación según TKBC. Fuente: 

Estadísticas EFE. 
 

En resumen, se concluye que el transporte ferroviario está 

concentrado en pocos sectores de la economía, por lo que el sistema es 
vulnerable en términos de volumen a transportar, ya que una variación 

en un sector de la economía implica un impacto importante en el 
transporte de carga en la red EFE. 

Para definir los grandes clientes, se elaboró un listado con los diez 
clientes más grandes considerando TKBC y Toneladas en los últimos 3 

años. Se asumen como clientes de EFE aquellos Holding que realizan una 

operación única de transporte ferroviario. 
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Tabla 2 MMTKBC últimos 3 años, elaboración propia a partir de estadísticas EFE. 

En la tabla 2 se puede apreciar que los 10 clientes más grandes 

concentran el 96% de los TKBC que se mueven anualmente, y los 
primeros 3 concentran prácticamente el 80%. Si consideramos además 

los que utilizan el tren como parte estratégica de su logística (en negrita), 

prácticamente el 85% de los TKBC están asegurados. 

 

Tabla 3 Toneladas últimos 3 años, elaboración propia a partir de estadísticas EFE. 

En la tabla 3 se puede apreciar que los 10 clientes más grandes 
concentran el 96% de las toneladas movilizadas anualmente y los 4 

primeros concentran prácticamente el 90% de la carga que se mueve en 
red EFE. 

Si analizamos los grandes clientes que hoy en día mueven carga en 
tren (ver Anexo 1), podemos concluir que todos tienen características 

similares, tales como: 

 Grandes volúmenes de carga, concentrados en pocos orígenes 

o destinos 

 Generalmente son de alta densidad 

 Tienen bajos requerimientos de cuidado en el transporte o 

trasbordo 

 Gran parte de ellos tiene a un puerto como origen o destino 

Lugar Holding 2015 2016 2017 Promedio Participación Acumulado

1 Arauco 1272,5 1199,5 912,9 1128,3 35,0% 35%

2 Codelco 745,6 694,3 826,8 755,6 23,4% 58%

3 CMPC 642,0 646,4 648,4 645,6 20,0% 78%

4 KDM SA 200,5 214,9 197,9 204,4 6,3% 85%

5 Fepasa-Box-STI 142,2 157,4 130,6 143,4 4,4% 89%

6 EWOS Chile Alimentos Ltda 111,4 31,2 71,3 1,5% 91%

7 Anglo American Sur 57,7 53,7 71,0 60,8 1,9% 93%

8 Graneles del Sur SA 45,3 47,2 46,2 46,3 1,4% 94%

9 Comaco 40,5 46,9 43,7 0,9% 95%

10 Comercial Catamutun SA 44,6 40,2 42,4 0,9% 96%

MM TKBC Año

Lugar Holding 2015 2016 2017 Promedio Participación Acumulado

1 Arauco 2.805.064      2.868.086      2.613.765      2.762.305      26,4% 26%

2 CMPC 2.395.878      2.425.158      2.535.815      2.452.284      23,4% 50%

3 Codelco 2.397.850      1.995.102      2.293.213      2.228.722      21,3% 71%

4 KDM SA 1.653.460      1.783.149      1.661.311      1.699.307      16,2% 87%

5 Fepasa-Box-STI 363.952          295.013          178.532          279.166          2,7% 90%

6 Anglo American Sur 145.594          130.976          185.573          154.048          1,5% 92%

7 Graneles del Sur SA 146.142          153.099          150.013          149.751          1,4% 93%

8 BSA 117.481          117.481          1,1% 94%

9 Transap-Box-STI 106.550          121.003          115.467          114.340          1,1% 95%

10 Carozzi SA 88.829            91.584            19.419            66.611            0,6% 96%

Toneladas Año
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Estas características definen a estos productos o cargas como 

Cargas con Vocación Ferroviaria (CVF), es decir, que dadas sus 
características de densidad o por su economía de escala su opción 

preferente es el ferrocarril. 

Por lo anterior, se concluye que en la actualidad el transporte 
ferroviario tiene reducida su participación de mercado, básicamente 

realizando transporte de productos que tienen una ventaja muy alta 
respecto a su competidor natural, que es el transporte por carretera. 

Además, los grandes clientes de carga hoy están prácticamente cautivos 
del tren, lo que implica que la situación actual es el piso, por lo tanto, 

existe un gran potencial de crecimiento. 

4.4 Visión de clientes del sector ferroviario 

Para tener un acercamiento a la visión que tienen los generadores 
de carga respecto al transporte ferroviario, se recurrió a dos fuentes de 

información, la primera es una encuesta a un grupo seleccionado de 
generadores de carga, para obtener una primera aproximación. Luego, se 

realizaron entrevistas con gerentes o subgerentes que trabajan con 
transporte de carga (algunos no con transporte ferroviario) para saber las 

razones más particulares porque usan (o no usan) el transporte 

ferroviario, estas entrevistas fueron sin una pauta predeterminada, ya 
que el objetivo es tener una medida del conocimiento del sector 

ferroviario. 

4.4.1 Encuesta clientes EFE 

Durante el año 2017 la Gerencia Comercial de EFE realizó una 
encuesta para medir el nivel de satisfacción de los grandes clientes 

ferroviarios respecto al servicio de transporte. La encuesta (anexo 4) nos 
permite conocer los aspectos más relevantes que los clientes destacan del 

tren. Del análisis, los clientes indican que para ellos el transporte 
ferroviario es principalmente una solución logística, que aporta valor a su 

operación, indicando que las principales ventajas del tren son la 
seguridad, trazabilidad y costo. Expresan que la principal barrera para la 

entrada es la falta de inversión, principalmente para mejorar la 
conectividad del servicio y la capacidad de carga de la red. 

EFE y los porteadores tienen una evaluación similar a ojos de los 

clientes, siendo el principal problema el incumplimiento de los itinerarios, 
pero la mayoría recomienda en mayor o menor medida los servicios 

ferroviarios. 

Además, los clientes indican que EFE es deficiente en la gestión 

comercial hacia ellos, en especial en la búsqueda de nuevos negocios e 
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indican que los porteadores tienen un servicio calificado como regulares 

por la mayoría de los participantes. 

4.4.2 Entrevista con generadores 

Durante el primer trimestre del 2018 se entrevistaron a algunos 

actores de manera selectiva, para obtener información más relevante 
respecto a los datos levantados por la encuesta a clientes. En estas 

entrevistas o conversaciones se discutió temas generales de la industria 
ferroviaria y otros aspectos más particulares de su operación. Las 

empresas consideradas son aquellas que tienen mayor participación en la 
operación actual del transporte ferroviario, como por ejemplo CMPC, 

Arauco, KDM, Codelco, Anglo American, CFX y Graneles del Sur. 

Aunque los resultados y participantes de las entrevistas son 

confidenciales, podemos rescatar algunas conclusiones. 

 La mayoría de los entrevistados ven un gran potencial en el tren, 

pero se debe mejorar los estándares de operación, tanto en lo 
referente al material rodante, como a la vía. 

 Varios de los entrevistados afirman que tienen la sensación de que 
el mercado ferroviario es un duopolio, y que lo notan en el hecho 

que cada vez que analizan negocios con los porteadores, estos 

llegan a tarifas de transporte muy similares a los valores actuales 
de operación con camión, percibiendo un intento de obtener un 

“excedente monopólico”. Además, afirman que ellos tienden a 
pensar que los porteadores tienen acordadas cuotas de mercado. 

 Existe preocupación por el estado de la infraestructura ferroviaria, 
sensación que aumentó con la caída del puente Toltén el año 2016 

y que durante casi 2 años no ha sido reparado, manteniendo toda 
la red sur aislada y sin posibilidad de usar, según algunos 

entrevistados esto demuestra la poca preocupación de EFE por este 
tema. 

 Respecto al papel de EFE, son críticos en afirmar que ellos sienten 
que EFE es una empresa solo preocupada de aumentar el transporte 

de pasajeros, relegando a segundo plano el transporte de carga. 
Esto se ve reforzado por la materialización de importantes proyectos 

de pasajeros y el nulo aporte a fomentar proyectos de carga (se 

nombra el caso de Barrancas en San Antonio o Yolanda en 
Valparaíso) 

En general, los ejecutivos que trabajan en el sector de la logística 
no tienen conocimientos respecto a la operación del tren más allá de 

algunos aspectos generales, pero todos tienen una buena percepción del 

tren como una solución a los problemas de logística. Los ejecutivos que 
están más involucrados en la operación ferroviaria tienen a tener un 
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diagnóstico más negativo, pero dicen que los principales problemas son 

la infraestructura y la falta de competencia en el sector. 

 INDUSTRIA FERROVIARIA ACTUAL 

El transporte ferroviario en Chile hasta los años 90 era un monopolio 
estatal, pero debido a la grave crisis financiera que atravesaba en ese 

entonces la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el gobierno de ese 
entonces tomo la decisión de privatizar una parte de la infraestructura 

(desde ventanas al norte) y mantener en manos del estado la 
infraestructura de la zona sur, manteniendo la gestión en manos de EFE. 

Desde ese momento, el desarrollo del modo ferroviario ha tenido distintos 
énfasis en el desarrollo y los volúmenes de carga movilizados. 

5.1 Transporte de carga a nivel nacional 

En Chile no existe una estadística oficial respecto a la carga 

movilizada por transporte rodoviario, sin embargo, el MTT hizo una 
estimación para el año 2012, estimando que se movilizan anualmente 

alrededor de 300 millones de toneladas de carga dentro del territorio 
nacional, esta estimación se basa en un análisis en base a matrices 

insumo producto generadas por el Banco Central. Del tonelaje 
mencionado anteriormente, 28 millones de toneladas corresponden a 

transporte ferroviario, estimando así en 9,4% la participación del tren 

dentro de las toneladas totales transportadas en Chile (14). 

Dentro del transporte ferroviario, existen 2 zonas claramente 

definidas (ver anexo 2), una es la red norte, geográficamente ubicada 
desde ventanas al norte, y otra red centro sur, que cubre desde ventanas 

al sur.  

5.1.1 Transporte en red Norte 

En la zona norte la participación del ferrocarril alcanza una 
penetración del 40% en el transporte terrestre. Desde el punto de vista 

de la propiedad, los ferrocarriles del norte del país son de propiedad 
privada y están ligados a grupos económicos que tienen posición en la 

generación de la carga, por lo que se da en ellos una integración vertical, 
en el sentido que el transporte es parte de una cadena logística del 

generador de carga. Una excepción a esto es Ferronor, que es una 
empresa que presta servicios de transporte ferroviario, siendo dueña de 

la infraestructura de vías. En todo caso, para efectos de operación, se 

considera que todo el transporte norte tiene integración “Riel-Rueda”, por 
lo que el objetivo de todas las empresas es maximizar el activo y tener 

costos de transporte lo más bajo posibles. (15) 
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Figura 2: Sistemas Ferroviarios presentes en Chile, Fuente Booz&co 2011. 

La carga transportada por Ferronor es Hierro (76%) y productos de 

cobre (24%), FCAB transporta principalmente ácido sulfúrico (47%) y 
productos de cobre (33%), la Compañía Minera del Pacífico transporta 

Hierro, el tren Tocopilla-Toco transporta Nitrato de potasio y otros 

productos mezclados y el tren Potrerillos Chañaral transporta productos 
de cobre e insumos. En cambio el sistema sur, que es administrado por 

EFE, los transportes son principalmente Celulosa (37%), residuos sólidos 
(16%) y ácido sulfúrico (10%) (4). 

Un aspecto importante a destacar es que la red norte está 
totalmente dedicada al transporte de carga, salvo por algunos servicios 

de pasajeros que realiza EFE mediante su filial FCALP en el antiguo ramal 
que hacía el servicio Arica – La Paz. 

5.1.2 Transporte en red Centro Sur (Red EFE) 

La red ferroviaria centro sur (Red EFE) es aquella que abarca la zona 

entre Ventanas (V Región) y Puerto Montt (X Región). Esta red es 
administrada por EFE, quien además debe operar el transporte de 

pasajeros, compartiendo así la infraestructura entre pasajeros y carga. 
Para el caso del servicio de pasajeros, estos son administrados por filiales 

(Merval, Tren Central y Fesur). Para los servicios de carga, estos son 

brindados sobre la red de EFE por empresas operadoras (también 
llamados porteadores), los que en la actualidad son 2: Fepasa y Transap. 

(15). 

La carga transportada en la red EFE se mide principalmente en dos 

indicadores; el primero son las toneladas, que reflejan el volumen del 
negocio en términos de carga transportada; el segundo, son las toneladas 

kilómetros brutas cargadas, o TKBC por su sigla, los que indican de 
manera indirecta el uso de la red, y además definen el ingreso actual de 
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EFE, ya que uno de los peajes que pagan los porteadores se calculan en 

base a los TKBC (más detalles en el punto 5.6). 

 

  

Gráfico 5 Toneladas últimos 10 años. Fuente: 
Estadísticas EFE. 

Gráfico 6 TKBC últimos 10 años. Fuente: 
Estadisticas EFE. 

 

Según las estadísticas de EFE2 el transporte de carga se mueve en 
los últimos 10 años alrededor de los 10,7 millones de Ton y los 3.400 

MMTKBC anualmente en promedio. Según lo indican los gráficos 5 y 6, la 
tendencia en los últimos años es una disminución, tanto en las Toneladas 

como en los TKBC. La disminución en los años 2016 y principalmente el 

2017 se debe a la caída del puente Toltén, lo que produjo el corte total 
de la red en Freire, impidiendo el transporte de carga desde la zona sur. 

Si consideramos que el principal negocio de EFE en esa ruta es el 
transporte de productos desde y hacia la planta de Arauco, ubicada en 

San Jose de la Mariquina, se estima que la caída del puente Toltén tuvo 
un efecto de casi 400 MMTKBC y 900 mil Ton año. 

Respecto a cada empresa, se hace evidente en las gráficas la caída 
en toneladas y TKBC de Fepasa, las que no logran ser compensadas por 

el lento pero constante crecimiento de Transap, el que solo tiene una caída 
en el año 2010 producto del terremoto que afectó ese año a la zona centro 

sur de Chile. 

5.1.3 Conclusiones respecto al transporte de carga ferroviaria 

En conclusión, en el transporte ferroviario a nivel nacional existen 
dos realidades claramente definidas, la zona norte (privatizada) que tiene 

gran partición modal, y la zona centro sur (público-privada) que tiene una 

partición modal muy baja y lleva muchos años creciendo a tasas 
prácticamente orgánicas.  

                                    

2 Estadísticas internas de carga, Grupo EFE. Elaboración propia. 
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La efectividad de la política estatal de los años 90 no fue del todo 

favorable para el estado, ya que mientras en la zona norte, donde mayor 
transporte no implica mayor ingreso para el estado, el transporte creció, 

y en la zona sur, donde el efecto de aumento de transporte si implica un 

aumento de ingresos para EFE, el transporte ferroviario se ha mantenido 
constante o incluso ha disminuido. Esto último deja claro que es necesario 

pensar un nuevo modelo de transporte que incentive la participación del 
tren y permita aumentar los ingresos para EFE, lo que implica una mayor 

recaudación por parte del estado. 

5.2 Marco legal 

Las regulaciones actuales para el transporte rodoviario son 
básicamente aquellas referidas al tránsito de camiones de carga, por lo 

tanto, y siendo muy generalista, la única condición necesaria para que 
alguna persona o empresa quiera realizar un servicio de transporte en 

camión es básicamente disponer de un camión capaz de transportar la 
carga según lo permite la ley de tránsito. 

Para el transporte ferroviario, en cambio, las regulaciones son muy 
específicas, básicamente porque el transporte ferroviario tiene la 

tendencia a ser un monopolio natural, por los niveles necesarios de 

inversión para lograr una infraestructura mínima de operación. 

Los dos principales cuerpos legales que regulan el transporte son, 

el DFL1 conocido también como Ley EFE y, el Contrato Principal de 
Transporte Ferroviario, conocido como Contrato de Acceso Ferroviario. 

5.2.1 Ley EFE 

El marco normativo por el que se rige a EFE es el DFL 1, que refunde 

muchas legislaciones anteriores en un único documento. Este cuerpo legal 
define básicamente lo que puede y lo que no puede hacer EFE (16). 

En el título 1 de la ley, se establece claramente que EFE es una 
empresa estatal, cuyo objeto es establecer, desarrollar, impulsar, 

mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y carga a 
realizar por medio de vías férreas o sistemas similares y servicios de 

transporte complementarios, cualquiera sea su modo (negocio de 
transporte). Asimismo, podrá explotar comercialmente los bienes de los 

que es dueña (negocio inmobiliario). 

En el mismo título, se establece que, para llevar adelante el objeto 
social de la empresa, esta puede hacerlo directamente o por medio de 

contratos u otorgamiento de concesiones o mediante la constitución, con 
personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, de sociedades 

anónimas. También prohíbe a EFE la enajenación de cualquier parte de la 
infraestructura o faja vía, salvo aquellos terrenos que quedan en desuso 
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por cambios o levante de la vía, lo cual debe ser autorizado por el 

presidente de la república. 

En el Título IV se establece que EFE es dueño de toda la 

infraestructura ferroviaria (vías, puentes, estaciones, sitios, etc). 

Además, establece que el presidente de la república puede autorizar 
garantías en la deuda (Bonos) de EFE hasta por 3 millones de UF. EFE 

está bajo el control de la SVS y la Contraloría General de la República 
(CGR) para el caso de los aportes hechos por el estado, pero en la 

práctica, la CGR controla permanentemente a EFE dado la continuidad en 
los aportes del estado. 

En el Título V, se establece la obligatoriedad de EFE para presentar 
planes trienales de inversión al Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones 

Es importante destacar que según lo indica la Constitución Política 

del Estado, en su artículo 19 número 21, el estado sólo podrá desarrollar 
actividades empresariales sólo si una ley con quórum calificado lo 

autoriza, por lo tanto, la posibilidad de reformar o cambiar el DFL1 es muy 
difícil, ya que requiere un acuerdo importante en el poder legislativo. 

5.2.2 Contrato de Acceso Ferroviario 

Luego de la modificación indicada en el DFL1, EFE opta por entregar 
a privados el transporte de carga, traspasando entre los años 1993 a 1994 

todo el material rodante y contratos de transporte que tenía hasta esa 
fecha a una filial llamada FEPASA. En virtud de la misma ley, EFE enajena 

el 51% de la propiedad y a posterior el total de la propiedad. 

El objetivo principal de EFE al privatizar el negocio de carga era 

permitir la entrada de privados interesados en realizar la necesaria 
inversión que hiciera sustentable la operación de carga, por lo tanto, se 

generó un contrato con condiciones muy favorables para Fepasa, dejando 
un negocio con altas barreras de entrada a nuevos competidores, basado 

básicamente en un canon de acceso para nuevos competidores (17). 

En 1994, se suscribe con FEPASA el contrato principal, hoy llamado 

Contrato de Acceso Ferroviario, el que tiene vigencia hasta 2024 y es 
prorrogable por otros 10 años más. Este contrato permite a los 

porteadores de carga acceder a la red EFE, previo pago de peajes. 

En el año 2000, luego de participar y adjudicarse una licitación por 
ácido sulfúrico de Codelco, se firma un contrato del mismo tenor entre 

EFE y TRANSAP, el que solo incluía el “corredor del ácido” pero se hace 
extensivo a toda la red en el año 2005. 
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Entre las cláusulas más importantes que tiene el contrato de acceso, 

está la obligación para EFE de inhibirse de realizar transporte de carga, el 
cual podrá hacer solo si el privado no puede o no quiere. 

El contrato de acceso fijas algunos derechos que EFE debe cumplir, 

como recibir los pagos asociados al contrato, administrar el transporte y 
realizar modificaciones del diseño de la vía férrea, establecer y dictar 

normas, reglamentos e instructivos para todo usuario de las líneas. 
También el contrato fija las obligaciones de EFE, las que principalmente 

son administración del tráfico, conservación de vías, consultar a los 
porteadores cambios importantes en la infraestructura, y la no 

discriminación entre porteadores. 

Al firmar el contrato, los porteadores tienen derecho a utilizar las 

vías según lo establece el contrato, lo que incluye la asignación de canales 
de circulación, también tienen derecho a utilizar 103 terrenos distribuidos 

en toda la red EFE, los que deben tener un uso de carga. También tienen 
la obligación de pagar peajes, arriendo de otros terrenos presentes en la 

red y la provisión de energía eléctrica para tracción: también se obligan 
a cumplir las normas de tráfico. 

Respecto a los peajes por uso de las vías, estos son 3, que serán 

explicados en detalle en la parte referente al modelo de negocios actual 
de EFE. 

5.2.3 Resumen marco legal 

Las principales conclusiones respecto al mercado ferroviario son las 

siguientes: 

 Es un mercado altamente regulado, en que las definiciones 

estratégicas son decisión del estado. 
 EFE goza de gran autonomía respecto al uso de la infraestructura 

para transporte, pero tiene grandes restricciones respecto a la 
administración inmobiliaria de esta, ya que los cambios deben ser 

autorizados por el presidente de la República. 
 EFE está inhibido de realizar transporte de carga hasta el 2024, su 

papel es básicamente la explotación de la infraestructura actual. 
 EFE puede endeudarse de manera privada, pero hasta un cierto 

límite, luego de eso debe pedir autorización al estado. 

 Existe un claro conflicto entre las filiales que transportan pasajeros 
y EFE, ya que cada filial trata de cambiar las normas para favorecer 

su operación, pero no privilegia el óptimo del conjunto.  

En definitiva, es necesario revisar la normativa actual que rige EFE, 

permitiendo ciertos grados de libertad en función de la opción estratégica 

que se defina para la empresa, esto porque la legislación actual fuerza a 
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EFE a ser un administrador de infraestructura con bajos niveles de 

maniobra para hacer gestión sobre dicha infraestructura. 

5.3 Componentes del sistema 

A continuación, se describen de manera resumida los distintos 

actores del sector del transporte de carga ferroviaria, entre los que están 
actores públicos y privados. 

5.3.1 Generadores de carga 

Aun cuando el modelo de negocios actual impide a EFE realizar 

transporte de manera directa, para este trabajo los clientes son 
necesariamente los grandes generadores de carga, los que serán 

explicados en capítulos posteriores. 

Los generadores de carga son finalmente los clientes del modo 

ferroviario, ya que son los usuarios finales del servicio. Su relación con 
EFE es básicamente comercial, ya que EFE cumple el papel de apoyar a 

los generadores de carga en el desarrollo de proyectos ferroviarios, siendo 
estos apoyos de distinto tipo, como asesorías técnicas, ingenierías de 

detalle, aporte de materiales ferroviarios (rieles, durmientes, etc.) e 
incluso financiando infraestructura ferroviaria, siempre a cambio de 

acuerdos de transporte de carga garantizada. 

5.3.2 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) tiene como 

principales funciones proponer las políticas nacionales en materias de 
transporte y telecomunicaciones, de acuerdo con las directrices del 

gobierno, y ejerce la dirección y control de su puesta en práctica (18). 

El Ministerio está integrado por la Subsecretaría de Transportes, la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Junta Aeronáutica Civil (JAC). 
Adicionalmente, el Ministerio sirve de vínculo con el Gobierno a empresas 

autónomas como Ferrocarriles del Estado, Metro S.A., Correos de Chile y 
las 10 empresas portuarias creadas a partir de la filialización de Emporchi 

(18). 

5.3.3 SEP 

El Sistema de Empresas Públicas (SEP) es un comité creado por la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) como organismo 

técnico asesor del estado, en relación con la evaluación de la gestión del 

gobierno corporativo de las empresas del sector estatal. Las principales 
funciones y atribuciones del SEP tienen relación con el Gobierno 

Corporativo de las empresas que forman parte del sistema (19). 
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CORFO es una agencia del Gobierno de Chile, dependiente del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar el 
emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con 

fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas (20). 

5.3.4 Ministerio de Desarrollo Social 

La misión del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es Contribuir en 

el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de 
desarrollo social. El MDS debe evaluar los estudios de pre-inversión de los 

proyectos de inversión que solicitan financiamiento del Estado para 
determinar su rentabilidad social, de manera que respondan a las 

estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que 
se determinen para el país (21). 

Dentro del MDS, está la Subsecretaria de Evaluación Social, que 
administra el Sistema Nacional de Inversiones (SNI). El SIN norma y rige 

el proceso de inversión pública de Chile. Reúne las metodologías, normas 
y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de 

las Iniciativas Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos. Dentro de 
sus funciones, le corresponde la asignación de recursos financieros a los 

proyectos de interés sectorial, regional y de las Empresas del Estado (22). 

5.3.5 Grupo EFE 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Grupo EFE), es una 

persona jurídica de derecho público y constituye una empresa autónoma 
del Estado, dotada de patrimonio propio. Nace en 1884, cuando el estado 

decide hacerse cargo de la mayoría de las vías particulares existentes en 
Chile (15). 

La misión de EFE es “ser referente en el transporte de pasajeros y 
carga, que conecta territorios y entrega la mejor experiencia a sus 

usuarios a través de un servicio seguro y confiable; comprometido con el 
medio ambiente y las comunidades, para contribuir de manera sostenible 

al desarrollo social y económico del país”. 

La visión es “ser apreciados por entregar la mejor experiencia de 

servicio y por constituirnos en un eje estructurante del transporte en la 
articulación de soluciones integrales, contribuyendo de manera sostenible 

al desarrollo social y económico del país; y así lograr una participación 

significativa en transporte de carga y pasajeros”. 

El Grupo EFE es una empresa con casi 1.600 trabajadores. Se divide 

en 2 grandes negocios: pasajeros y carga. El negocio de pasajeros es 
operado por filiales, las que además están mandatadas para gestionar la 

mantención de la infraestructura ferroviaria y la operación de transporte 
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de pasajeros. Las filiales que actualmente tiene EFE son Ferrocarril Arica 

la Paz (FECALP), Metro de Valparaíso (MERVAL), Tren Central y Fesur. 

 

 

Figura 3 Red EFE: Fuente, Memoria EFE 2016. 

Para el caso de la carga, esa se encuentra dentro de la Gerencia de 

Negocios corporativos, y tiene el carácter de subgerencia. 

 

 

Tabla 4: Distribución dotación EFE, fuente Memoria 2017. 

Al analizar la dotación total de EFE (tabla 5) se observa la relación 

dispar entre la cantidad de gente dedicada al transporte de pasajeros 

versus la dedicada al transporte de carga. Mientras que para pasajeros el 
personal son prácticamente 1200 personas, en la parte de carga solo 
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trabajan 9, por lo que no se refleja la importancia de la carga en la fuerza 

de trabajo que EFE dedica a cada área. Aun cuando dentro de las filiales 
existe personal dedicado a la mantención y operación de la infraestructura 

que utiliza el transporte de carga, es evidente el sesgo que tiene la 

asignación de RRHH, lo que explica el énfasis que ha tenido en el último 
tiempo el desarrollo de proyectos de pasajero, en desmedro de los 

proyectos de carga. 

EFE declaró en su memoria para el año 2017 ingresos por 46.934 

millones de pesos, de los cuales un 59,8% proviene del negocio de 
pasajeros, un 23,5% del negocio de carga y un 16,7% del negocio 

inmobiliario (23). En los estados de resultados publicados por la empresa 
no es posible determinar los negocios que tienen margen positivo o 

negativo, por lo tanto, se demuestra que EFE no gestiona los negocios por 
separado.  

Si revisamos los proyectos declarados en la Memoria 2017 de EFE, 
los principales proyectos destacados por la empresa son aquellos que 

tienen directa relación con pasajeros, no teniendo a la fecha una 
declaración de proyectos que incentiven la carga, aun cuando existen 

claros beneficios en los ingresos que estos producen, lo que refuerza la 

visión que para EFE lo prioritario son los pasajeros en desmedro de la 
carga (23). 

5.3.6 Fepasa 

En el año 1993, EFE constituye la empresa Ferrocarril del Pacifico 

S.A. (FEPASA) con el propósito de desarrollar indirectamente el giro de 
transporte de carga, separándolo de la operación de pasajeros, 

privatizando el 51% de la propiedad en el año 1994. El 2003 ingresa a la 
propiedad de FEPASA la empresa Puerto Ventanas (del grupo Sigdo 

Koppers), quien finalmente en el año 2007 compra la participación que 
aún tenía EFE en la empresa, pasando a tener el 100% de la propiedad 

(24). 

Actualmente, las principales industrias en las cuales Fepasa trabaja 

pertenecen al sector Forestal, minería y residuos sólidos, para lo cual 
ocupa la red completa de EFE. Además, realiza labores complementarias 

como transporte en camión y servicios logísticos distribuidos en distintas 

estaciones de la red. 

En términos de trabajadores, FEPASA tiene hoy una dotación 

cercana a los 500 trabajadores, distribuidos a nivel nacional en los 
distintos contratos que está operando hoy la empresa. Financieramente, 

FEPASA tiene un activo superior a los 96 mil millones de pesos, y 
utilidades para el año 2017 cercanas a los 576 millones de pesos. 
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5.3.7 Transap 

Según información recopilada en reuniones3 con ejecutivos de la 
empresa, Transportes Andrés Pirazzoli o TRANSAP es una empresa que 

pertenece al grupo Pirazzoli (dueño de APCO y Ferronor), y nace a partir 

de la adjudicación del transporte de ácido sulfúrico por parte de Codelco 
División El Teniente, comenzando sus operaciones en el año 2001. En 

conjunto con Ferronor, Transap mueve el 45% de la carga ferroviaria que 
se mueve en Chile. El objetivo de Transap es entregar la mayor cantidad 

de beneficios mediante las bondades que tiene el tren, generando alianzas 
de largo plazo en busca de beneficio mutuo. 

Transap tiene pocos negocios, pero de largo plazo, en los cuales 
trata de dar foco en la eficiencia de las operaciones ferroviarias. Para 

estos negocios utiliza sólo parcialmente la red EFE. 

 

Figura 4 Red utilizada por Transap 

Los principales clientes de Transap son: 

 Codelco: Ácido Sulfúrico  
 CMPC: Productos Forestales (Celulosa, Tableros de madera) y 

Químicos para producción de celulosa 
 CFX: transporte de contenedores 

 BSA: Transporte de Klinker 

5.3.8 Relación entre componentes 

La relación entre EFE y el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones (MTT) está definida en la ley EFE, y es básicamente 
una relación de vínculo, ya que la ley define que EFE se relaciona con el 

estado a través del MTT, quien es el responsable de las políticas de 
transporte y de la planificación integrada de todos los modos de 

                                    

3 Entrevistas con Ejecutivos de la empresa y compendio de información facilitada 

en las mismas. 
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transporte, así como de la definición de los aportes del estado y la 

aprobación de proyectos e iniciativas de inversión del modo ferroviario 
(15). 

La relación entre EFE y el MDS es el parte por parte de este último 

del financiamiento necesario para las inversiones que EFE lleva adelante, 
ya sea para pasajeros o carga. Toda inversión de EFE necesita la 

autorización del MDS. 

 

Figura 5: Relación entre actores sector ferroviario, Fuente: elaboración propia. 

El SEP es el organismo que designa al directorio de EFE, además 
define y controla las metas de la empresa. 

Los porteadores son entes privados ligados a EFE mediante el 
contrato de acceso, la relación entre los porteadores y los distintos 

ministerios se basa básicamente en intentar influir las políticas o 
decisiones de estos ministerios con el fin de llevar adelante inversiones 

que beneficien el desarrollo del modo ferroviario, pero también algunas 
veces buscan su propio beneficio. 

La relación entre los generadores de carga (clientes) y EFE es 
básicamente una relación comercial que permite el desarrollo de 

infraestructura ferroviaria con el fin de mantener o incentivar el 
transporte de carga en tren. 

Como conclusión, EFE se encuentra en el centro del marco 

institucional del sector ferroviario, llevando a cabo la ejecución, 
planificación, regulación y funciones de control del sistema. Esto hace 

complejo el actuar de EFE ya que la toma de decisiones es muy compleja, 
debe ser tomada por múltiples actores y además no está integrada a 

esquema de planificación urbana más integral. 
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5.4 Ventajas y desventajas del tren 

Entre los factores favorables que usualmente se asocian para 
preferir el transporte de carga en ferrocarril, existen algunos que son 

básicamente ventajas para el generador de carga o despachador de esta, 

y otras que son ventajas que el generador de carga no puede capturar, 
siendo básicamente externalidades positivas (13). Sin embargo, el 

transporte en tren también tiene asociadas dificultades o trabas que 
hacen que no sea tan fácil su utilización. 

5.4.1 Ventajas del tren 

A continuación, nombraremos algunas ventajas del tren que 

aparecen en la literatura. 

5.4.1.1 Menor costo de transporte 

Una de las primeras ventajas descritas siempre a favor del tren es 
el menor costo de transporte, es especial cuando las distancias o el 

volumen son factores relevantes. 

 

Gráfico 7 Costo Total por Medio de Transporte. Fuente MTT 2011. 

En el gráfico 7 se observa que para cualquier transporte que 
implique más de 7,5 millones de toneladas/kilómetro (TK), conviene hacer 

el transporte en tren, y sobre 130 millones de TK, conviene construir un 
ducto (25). 

5.4.1.2 Mayor capacidad de transporte 

Al comparar transporte rodoviario y ferroviario, bajo escenarios de 

similar inversión, el tren tiene una capacidad de transporte casi tres veces 

superior a un sistema de carretera. Esto se debe básicamente a que el 
costo por vialidad por kilómetro puede ser hasta 8 veces superior al de la 

inversión por ferrocarril, lo que se explica por el tamaño de la faja de 
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terreno necesaria para construir y una tecnología más simple de 

construcción en el caso del tren. 

5.4.1.3 Mayor regularidad y seguridad de la cadena logística 

Los sistemas de planificación detallada de tráfico y de control de 

itinerarios son características fundamentales en un sistema de transporte 
ferroviario, ya sea de carga o de pasajeros, básicamente porque, de no 

ser así, se compromete la seguridad del sistema. Por lo anterior, es una 
gran ventaja logística conocer con gran certeza y anticipación los horarios 

de llegada y salida de los convoyes. Además, el hecho que en el transporte 
participen muy pocas personas y máquinas, por vías segregadas y sin 

interacción con otros vehículos en el trayecto, hace del tren un medio de 
transporte comparativamente más seguro. 

5.4.1.4 Menores emisiones atmosféricas 

Dado que una sola locomotora es capaz de mover la carga 

equivalente de aproximadamente 60 camiones (dependiendo del tipo de 
carga), la cantidad de CO2 emitida al ambiente es comparativamente 

menor en el caso del tren, lo que lo convierte en una alternativa muy 
conveniente si se quiere reducir la cantidad de emisiones de gases efecto 

invernadero por cada tonelada transportada (13). 

Para el caso europeo, se estimó que un tren con tracción eléctrica 
emite 13 gCO2/TK (gramos de CO2 por tonelada kilómetros 

transportada), y 25 gCO2/TK en el caso de una locomotora Diesel; en 
cambio, un camión emite del orden de 109 gCO2/TK. En el caso de que 

la tracción eléctrica sea suministrada en parte con Energías Renovables 
no convencionales (ERNC), la emisión de las locomotoras eléctricas puede 

ser aún más baja. En términos prácticos, una tonelada transportada en 
tren emite entre un 10% y un 30% de lo que emitiría la misma tonelada 

transportada en camión (26). 

5.4.1.5 Menor congestión 

El impacto del ferrocarril en la congestión urbana se circunscribe a 
la interferencia que se da en cruces ferroviarios, la cual es muy inferior al 

impacto que provoca la circulación de los camiones requeridos para mover 
igual cantidad de carga. 

5.4.2 Desventajas del tren 

A continuación, describiremos algunas dificultades o desventajas 
que tiene hoy en día el transporte ferroviario 
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5.4.2.1 Disponibilidad de rutas 

En general la cantidad de caminos o carreteras es mucho mayor que 
las vías férreas. Esto hace que el camión puede brindar un servicio más 

flexible, puerta a puerta, con mayor facilidad que el tren. 

Para el caso de Francia, la relación es 33 a 1, en Alemania es 10 a 
1, en Chile la relación es casi 24 a 1, por lo tanto, es evidente la ventaja 

logística que tiene hoy en día el transporte en camiones versus el tren. 

5.4.2.2 Pago por infraestructura 

En muchos casos el costo por utilizar la vialidad existente es gratis, 
o prácticamente despreciable, en cambio, el transporte en tren paga por 

cada tonelada kilómetro que transporta. Aun cuando este efecto se tiende 
a atenuar en distancias más largas, en Chile existe un subsidio indirecto 

por parte de los vehículos menores a los vehículos de carga, lo que 
distorsiona el mercado en términos del costo real que tiene operar la 

carga en uno y otro modo. 

5.4.2.3 Transporte puerta a puerta 

Esta es la gran ventaja del transporte en camión, ya que existe la 
posibilidad de que la carga se mueve de manera directa de origen a 

destino sin la necesidad de realizar cambios o transbordos. Esto es muy 

difícil de hacer en el tren hoy en día con la infraestructura existente. 

5.4.2.4 Costo y plazo de la inversión 

Para partir con una operación de transporte ferroviario, es necesario 
invertir en equipos que tienen una duración superior a 30 años, por lo 

tanto, los contratos tienden a tener plazos más allá de los utilizados en el 
transporte con camiones (los que muchas veces son incluso sin contrato), 

o simplemente son recargados en términos de tarifa para compensar el 
riesgo de invertir en equipos que son de difícil reventa. 

5.4.3 Resumen respecto a ventajas y desventajas 

Aun cuando el tren presenta desventajas logísticas, las ventajas de 

este y principalmente las externalidades positivas que tiene hacen 
conveniente que el estado invierta en mejorar las condiciones del 

transporte ferroviario de carga, ya sea controlando las distorsiones que 
tiene hoy el mercado o directamente fomentando el crecimiento de la 

infraestructura ferroviaria. 

5.5 Modelo de negocio actual para la carga 

Como se indica en puntos anteriores, el modelo de negocios actual 

está definido y regulado por el contrato de acceso a la infraestructura, el 
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cual da el marco de acción de todas las partes en el negocio de carga 

ferroviaria. Cualquier cambio en el modelo de negocios debe ser entonces 
reflejado en un cambio en el contrato de acceso que expira el 2024. 

En el negocio de transporte de carga ferroviaria, EFE es el proveedor 

de infraestructura, que obtiene ingresos mediante el cobro de distintos 
tipos de peajes a los porteadores para acceder a la red ferroviaria, algo 

similar a una concesión de carreteras. 

Según lo indica la memoria de EFE, existen 3 tipos de peajes: 

Variable, Fijo y Canon de Acceso (23). 

El peaje variable básicamente es un cargo por cada tonelada 

kilómetro que pasa por sobre un riel, sea esto un equipo cargado o vacío, 
por lo tanto, se le conoce como toneladas kilómetro brutas cargadas 

(TKBC). el contrato de acceso determina que este peaje es de 71 UF por 
cada millón de TKBC. 

El peaje fijo es un cargo de 150.000 UF/año que debe ser distribuido 
en todos los porteadores de carga que presten servicio a EFE, el contrato 

de acceso indica que tiene un valor máximo de 80.000 UF/año y un piso 
de 22.500 UF/año. 

El canon de acceso es un derecho que deben pagar todos los 

porteadores de carga que utilicen la red EFE, el monto del canon total a 
pagar por los porteadores es en base a la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
60.000 𝑈𝐹 +  [(𝑁°𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 − 1) ∗ 20.000 𝑈𝐹]

𝑁° 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

El Canon que paga cada porteador actual es 40.000 UF/año, ya que 
existen 2 porteadores. En el caso de ingresar un tercero, El peaje que 

debería pagar cada porteador es de 33.334 UF. 

El origen de cada uno de estos peajes se basa en los distintos costos 

que tiene la explotación de la infraestructura, el canon busca cubrir los 

gastos fijos de mantención del total de la red, la que está disponible para 
todos los porteadores. El peaje fijo busca cubrir el costo por movilizar 

trenes en una zona determinada. El peaje variable cubre el costo variable 
de la circulación de trenes, el que se cobra en función de la circulación de 

trenes. En todo caso, los niveles de cada peaje fueron determinados en 
el año 94, pero tuvieron un gran énfasis en ingresos fijos (canon y peaje 

fijo), en lugar de tener una composición mayor en ingresos variables 
(peaje variable), esto básicamente por la aversión al riesgo que tuvo en 

ese momento EFE. (17) 
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En la actualidad, del total de ingresos por peaje un 52,3% 

corresponde a peaje variable, mientras el 47,7% restante corresponde a 
peajes fijos (Canon, Peaje fijo, Mantenimiento). 

 

Tabla 5 Peajes por uso de la RED EFE, Fuente Memoria EFE, 2016. 

Respecto al alcance geográfico, hoy en día el único porteador 
habilitado para circular por toda la Red EFE es Fepasa. Transap solo opera 

356 km de la red, con contratos entre San Antonio-Santiago, San Antonio-
Rancagua y Mininco-Concepción incluyendo el acceso a los puertos de la 

VIII región. En la Figura 6 se aprecia en verdes las zonas en que opera 
Transap y Fepasa, y en Azul las zonas donde opera de manera exclusiva 

FEPASA. 

 

Figura 6 Habilitación de porteadores de carga en Red EFE. Elaboración propia. 

Además del uso de vías, el contrato de acceso regula otras materias 
necesarias para la operación de carga, como el derecho de uso de terrenos 

en las estaciones de EFE, preferencia en el tráfico de trenes, capacidad 
de carga (toneladas por eje, largo total, capacidad de arrastre, etc.). 
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El valor de los peajes nos permite analizar escenarios para la 

entrada de nuevos porteadores, suponiendo que estos tienen que pagar 
los mismos peajes que los actuales porteadores. 

Solo para estimar el efecto que tiene el actual esquema de peajes, 

se calcularon los peajes que deben pagar los actuales porteadores y un 
nuevo porteador para efectuar un transporte, para este escenario supone 

que hipotéticamente surge una nueva posibilidad de transportar 
contenedores desde Lautaro en un sector ubicado al costado de la ruta 5 

sur con destino a los puertos de la VIII región. 

Para este escenario, Fepasa no necesita pagar peajes adicionales, 

ya que paga canon y peaje fijo para toda la red; Transap debe pagar la 
diferencial de peaje fijo que le permita acceder a los 90 kilómetros 

adicionales que debe recorrer desde Mininco hasta Lautaro (2.500 UF); 
un tercer porteador, debe pagar el canon de acceso (que baja a 33.334 

UF al año) más el peaje fijo correspondiente a los casi 300 kilómetros de 
vías que considera la ruta (22.500 UF). Analizaremos escenarios 

hipotéticos de 500 mil, 750 mil y de 1 millón de toneladas año. Para 
facilitar el cálculo, consideramos un valor de UF de $27.000. 

 

 

Tabla 6: Costo ($/ton) para diferentes esquemas de toneladas. Elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla 6, mientras Fepasa no debe incurrir en 

costos adicionales por concepto de canon y peaje fijo (todos deben pagar 
el peaje variable de 71 UF/MMTKBC), Transap tiene un costo adicional 

que va desde los 135 a los 270 pesos por tonelada. Al considerar la 
barrera de entrada para un tercer porteador, esta se traduce entre 1.500 

y 3.000 pesos por tonelada. 

Si consideramos que el transporte es de 300 km, y que una tarifa 

promedio competitiva de transporte ferroviario es de 25 pesos por 
tonelada kilómetro ($/TK), basta con dividir el costo adicional por la 

cantidad de kilómetros y comparar con la tarifa promedio para determinar 
el impacto que tiene el esquema de peaje. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (25) ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(300)
∗ 100 

Escenarios (ton) Transap Otro 

500.000 270 3.015 

750.000 180 2.010 

1.000.000 135 1.508 
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Al aplicar la fórmula para los distintos escenarios, concluimos que 

para Transap la diferencia% varía entre un 3,6% y un 1,8%, mientras 
que para un tercer porteador la diferencia varía entre un 20% y un 40%. 

Esto último demuestra la tremenda barrera de entrada para nuevos 

competidores, ya que, para nuevos proyectos, el costo de peaje puede 
significar casi la mitad para los actuales operadores respecto a un nuevo 

operador. Esto en la práctica se ha transformado en una barrera que hace 
imposible la entrada de nuevos actores, ya que es muy difícil ofrecer 

mejoras en productividad o financiamiento que permitan compensar el 
20% a 40% de extra-costo por concepto de peaje fijo y canon de acceso. 

Cualquier cambio del modelo de negocios pasa necesariamente por 
cambiar el contrato de acceso, lo que es muy difícil por la cantidad de 

actores que es necesarios convencer para aprobar dicho cambio, ya que 
el esquema actual les da grandes ventajas a los participantes actuales, 

con barreras importantes de entrada a los nuevos competidores. 
Considerando lo anterior, es más recomendable entonces esperar el 

vencimiento del actual contrato (2024), para incorporar todos los cambios 
al nuevo contrato de acceso que deben firmar las partes. 

De ahí que es altamente recomendable empezar a diseñar hoy una 

propuesta para el nuevo contrato de acceso, lo que implica tener clara la 
estrategia que se quiere implementar, la que debe ser considerada por el 

nuevo contrato de acceso u otro mecanismo que la misma estrategia 
defina. 

5.6 Estado actual de infraestructura 

La red ferroviaria consta de 2.200 kilómetros, entre Ventanas por 

el norte y Puerto Montt, por el sur, incluyendo trazados transversales con 
accesos a los principales puertos de las regiones de Valparaíso y 

Concepción. Además, de las vías del tramo chileno del ferrocarril Arica-La 
Paz, que va desde Arica hasta Visviri (204 kilómetros) (23). 

Según el “Informe de Competitividad Global 2017-2018” del World 
Economic Forum, Chile está en el lugar 33 respecto a los 137 paises 

considerados en el informe. Respecto a la calidad de la infraestructura 
ferroviaria, Chile se encuentra en el lugar 74, muy por debajo de los otros 

indicadores de infraestructura, como caminos (lugar 24), puertos (lugar 

36) o infraestructura aeroportuaria (lugar 62), siendo el peor aspecto 
evaluado en lo referido a infraestructura (27). 

Al revisar el estado actual de los servicios que EFE puede brindar en 
función de la infraestructura (anexo 6), los sectores que tienen transporte 

de pasajeros son aquellos que tienen las mejores características, con 
mayores velocidades, electrificación y sistemas de señalización 

automáticos. 
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Aun cuando existe un déficit en infraestructura, EFE declara para el 

año 2017 que los principales proyectos para los próximos 3 años son 2 
proyectos de puentes (reparación Bío Bío y Tolten) y 2 de pasajeros 

(Rancagua Express y estación rectificadora) y además tiene 3 proyectos 

en ingeniería, 2 de pasajeros (Batuco y Melipilla) y uno de puentes (nuevo 
puente Bío Bío). En términos de carga, solo declara proyectos para el área 

minera. (23). 

Es evidente que tal como lo expresan los clientes, la infraestructura 

es uno de los aspectos deficientes para el transporte de carga, lo que 
justifica que los generadores de carga prefieran el transporte de carga 

por carretera en lugar de utilizar el ferrocarril.  

5.7 Resumen análisis de la industria 

En comparación respecto a nivel nacional o internacional, el 
transporte en la red EFE tiene una partición modal muy inferior al 

promedio, ya que está del orden del 4%, mientras el sistema del norte de 
Chile está en el 40% y a nivel mundial la partición modal va del 18% 

europeo, el 27% de Brasil hasta el 40% de Estados Unidos. En general 
los sistemas privatizados han tenido un gran crecimiento, pero funcionan 

en redes separadas de los pasajeros, algo que en Chile aún está lejos de 

ser factible principalmente debido a los costos de inversión necesarios. 

El transporte ferroviario tiene ventajas como el menor costo de 

transporte, menor contaminación atmosférica, mayor capacidad de 
transporte y una regularidad que apoya la seguridad de la cadena 

logística, pero también tiene desventajas como los volúmenes necesarios 
para implementar la operación (tanto en vías como en material rodante), 

una acotada red de vías disponibles y la dificultad de hacer transporte 
directo “puerta a puerta”. 

En Chile, el mercado ferroviario está regulado por ley, pero de 
manera muy imperfecta, sin incentivos para aumentar la eficiencia o la 

productividad de la infraestructura o de los operadores, además la 
relación entre los distintos componentes del sistema es compleja ya que 

EFE no tiene los niveles suficientes de autonomía para hacer una gestión 
eficiente de sus activos. 

Esto se ve claramente reflejado en la tendencia de los últimos años, 

ya que, en los últimos 4 años, la cantidad de toneladas y de TKBC ha ido 
disminuyendo de manera continua, disminuyendo casi en 1 millón las 

toneladas transportadas en la red EFE. Hoy en día el transporte está muy 
concentrado en términos de operadores de carga (hay solo 2) y en 

términos de clientes (4 de ellos concentran más del 85% de las toneladas 
y los TKBC). los productos transportados en la actualidad son todos CVF 

(cargas con vocación ferroviaria), es decir, son grandes volúmenes, que 
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se mueven desde un único origen a un único destino, y son productos que 

requieren poco cuidado en su transporte y manipulación. 

A pesar de lo anterior, existen algunos productos que tienen 

potencial para agregarse a la red EFE, tales como algunos productos 

forestales, cemento o contenedores, los que permitirían a EFE más que 
duplicar la cantidad de carga transportada a mediano plazo, para eso es 

necesario hacer ajustes principalmente a la estrategia de carga de EFE, 
esto porque el modelo actual de negocios no permite la entrada de nuevos 

competidores, lo que deja a los actuales porteadores en una situación 
prácticamente monopólica (duopolio) en muchos sectores, lo que es 

percibido por los generadores de carga, quienes presumen que los 
operadores actuales actúan de manera concertada, tratando de obtener 

el “excedente monopólico”. La infraestructura ferroviaria administrada 
por EFE está en un estado que no permite soportar el crecimiento de la 

carga, básicamente por estar relegada durante años, sin una mantención 
adecuada de vías y puentes, lo que provoca que los generadores de carga 

prefieran otros medios de transporte. 

 ANÁLISIS ENTORNO EXTERNO 

Casi todas las empresas enfrentan entornos externos muy 

turbulentos, complejos y globales, y estas condiciones han dificultado 

cada vez más su interpretación. Por ende, para poder manejar ciertos 
datos de este, que con frecuencia son ambiguos o están incompletos, y 

para conocer mejor el entorno general, las empresas recurren al proceso 
conocido como análisis del entorno externo. Un objetivo importante del 

estudio del entorno general radica en identificar oportunidades y 
amenazas (1).  

Las características del entorno son básicamente aquellas que la 
empresa no puede controlar, y en el último tiempo estas características 

son cada vez más cambiantes, por ejemplo, en el último tiempo los 
consumidores están más preocupados de las características de fabricación 

del producto (huella de carbono, comercio justo) y no solo de las propias 
características del producto en si (precio, calidad). 

Si revisamos la visión de EFE, esta expresa que la empresa desea 
“Ser apreciados por entregar la mejor experiencia de servicio y por 

constituirnos en un eje estructurante del transporte en la articulación de 

soluciones integrales, contribuyendo de manera sostenible al desarrollo 
social y económico del país; y así lograr una participación significativa en 

transporte de carga y pasajeros”, por lo tanto, es necesario analizar el 
entorno externo en el cual se desenvuelve hoy el transporte ferroviario, 
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pero también es deseable intentar predecir las tendencias de este 

entorno, para diseñar una estrategia que permita adaptarse a dichos 
cambios y lograr llevar adelante a la empresa según su visión. 

6.1 Descripción entorno 

Según fue revisado en el marco teórico, la descripción del entorno 
externo es básicamente detectar oportunidades y amenazas que se 

presentan en el entorno. Una oportunidad es una condición presente en 
el entorno general que, si es explotada por la empresa, le ayudará a lograr 

una competitividad estratégica. Una amenaza es una condición presente 
en el entorno general que podría entorpecer las actividades de la empresa 

para lograr competitividad estratégica (1). 

6.1.1 Segmento demográfico 

El segmento demográfico es constituido por el tamaño, la 
estructura de los grupos de edad, la distribución geográfica, la 

composición étnica y la distribución del ingreso de una población. Los 
segmentos demográficos muchas veces se analizan dentro del ámbito 

global porque sus efectos pueden rebasar las fronteras de los países y 
porque muchas empresas compiten en mercados globales (1). 

Respecto al segmento demográfico, se realizó un breve análisis 

demográfico a nivel nacional, para determinar el tamaño del mercado 
interno y también un breve análisis a nivel internacional, tratando de 

dimensionar el crecimiento futuro de los mercados. 

6.1.1.1 Demografía a nivel nacional 

A nivel nacional, al año 2017 Chile tiene una población de 
17.574.003 habitantes, con un crecimiento anual del 1,06%. El censo 

demuestra la alta concentración de la población en algunas regiones, ya 
que un 62,4% de la población se concentra en las regiones Metropolitana 

(40,5%), Biobío (11,6%) y Valparaíso (10,3%). También se aprecia un 
envejecimiento de la población, tendiendo a una pirámide poblacional 

similar a la de los países desarrollados, eso debido principalmente a la 
baja en el número promedio de hijos por mujer, que pasó de más de 5 

hijos en promedio a inicios de los años 60 a valores por debajo de los 2 
hijos por mujer desde el año 2002 (27). 

Otras variables importantes son que en Chile sólo un 13% de la 

población vive en sectores rurales, y la población se concentra en la zona 
central del país, un 40% de los jefes de hogar tiene a los más estudios 

primarios completos, y Chile es uno de los países que tiene una de las 
peores distribuciones del ingreso al ser medido con el índice GINI (27). 
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Sin embargo, la tendencia de la población en los últimos años ha 

sido una mejora en la distribución del ingreso, que aún tiene una 
tendencia lenta, pero con la mejora en los niveles educacionales, y 

principalmente la presión social respecto a cambios en las políticas 

redistributivas, debería hacer mejorar la distribución en los próximos años 
(28). 

Las evidencias muestran entonces que los niveles de consumo de la 
población deberían aumentar, presionados por la mejora en el ingreso per 

cápita y la distribución del ingreso, por lo tanto, se espera que el consumo 
interno suba. Esto implicaría un aumento en las importaciones de 

productos, lo que refuerza la idea de que existirá la necesidad de mejorar 
las cadenas logísticas de abastecimiento, en especial las que llegan a las 

zonas más pobladas, siendo la Región Metropolitana la más importante, 
pero también deberían tender a crecer la región de Valparaíso y la región 

del Bío Bío. 

Acá existe una oportunidad para el transporte ferroviario, ya que 

el aumento del consumo interno es una oportunidad de aumento de 
transporte, en la medida que las empresas de transporte ferroviario 

puedan ofrecer a los generadores de carga servicios que les permitan 

generar una ventaja estratégica. También se detecta una amenaza 
cuando el crecimiento de las ciudades rodea las inmediaciones de la línea 

férrea, limitando las actividades que se pueden desarrollar alrededor de 
estas, como pasa hoy en el sector de Alameda (Estación Central), o en el 

centro de Concepción. 

6.1.1.2 Demografía a nivel internacional 

La población a nivel mundial se duplicó entre 1959 y 1999, pasando 
de 3 mil millones a 6 mil millones de habitantes. Las proyecciones indican 

que la población continuará creciendo, pero a una tasa menor. En 2012, 
China era el país más poblado, con más de 1.300 millones de habitantes. 

Sin embargo, se espera que para el 2050 India sea el país más poblado 
del mundo, seguido de China, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán. Otro 

aspecto tan importante como la población, es el ingreso medio de cada 
país, ya que aun cuando muchas empresas se han visto atraídas a China 

no solo por su bajo nivel de costos de producción, esperan ingresar a un 

mercado que se espera tenga una enorme demanda potencial debido al 
tamaño de la población. Sin embargo, mientras el consumo interno en 

China representa menos de un tercio de la producción, en India el 
consumo interno representa las dos terceras partes de la economía, lo 

que implica el doble del tamaño de China (1). 

Estas cifras muestran claramente que hay una oportunidad para 

las exportaciones nacionales, ya que Chile es un país principalmente 
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exportador de materias primas, pero que está tendiendo a exportar 

productos más elaborados a las principales economías a nivel mundial, 
por lo tanto, las empresas chilenas ven con buenos ojos las mejoras en la 

logística, en especial la que implique una mejor y más rápida salida por 

los puertos, que es el principal canal de las exportaciones. Las amenazas 
en este caso están principalmente en las dificultades que puede tener el 

modo ferroviario para mejorar su acceso a los puertos, los que ya están 
saturados y confinados por el crecimiento de las ciudades.   

6.1.2 Segmento económico 

La solidez de la economía de una nación afecta a las empresas y a 

las industrias. Por lo mismo, las empresas estudian el entorno económico 
para identificar los cambios y las tendencias, así como sus implicaciones 

estratégicas. El entorno económico se refiere a la esencia y a la 
dirección de la economía en la cual compite o podría competir la empresa. 

Dado que las naciones están interconectadas como consecuencia de la 
economía global, las empresas deben explorar, monitorear, pronosticar y 

evaluar la solidez de otras economías, además de la de su país (1). 

El PIB per cápita de Chile creció a una tasa promedio anual de 4,1% 

en el período 1991-2005, rompiendo con el mediocre crecimiento de 

apenas 1,5% registrado desde la independencia nacional (1810) hasta 
1990. El elevado crecimiento del país durante esos quince años también 

supera con mucho el crecimiento per cápita promedio mundial durante el 
mismo período (1,4%) y el de la gran mayoría de los países y regiones 

tomados por separado (29). 

En los últimos años, el crecimiento en Chile ha sido sostenido, salvo 

el año 2009 debido a la crisis Sub Prime, pero para los próximos años, el 
Banco Central de chile proyecta que el crecimiento estará en el rango de 

3% a 4% para el año 2018 y de 3,25% a 4,25% para el año 2019. (30) 
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Gráfico 8: Crecimiento de Chile, OCDE Economía Mundial. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Banco Central y OCDE 

Entre los años 2008 y 2013 (grafico 8), Chile se movió en rangos 

de crecimiento similares o superiores a la economía mundial, sin 
embargo, entre el 2014 y 2017 el crecimiento se redujo a niveles de la 

OCDE, pero las proyecciones del Banco Central comparadas con las cifras 
de la OCDE indican que Chile retomaría los niveles de crecimiento 

similares a la economía mundial (31). 

Durante todos estos años, la economía chilena ha demostrado ser 

una economía sólida, con niveles de empleo estables y una tasa de interés 
de la economía que ha permitido mantener el nivel de precios en un rango 

de variación saludable, esto debido a que el Banco central es un 
organismo independiente. 

Estas cifras muestran que existe una oportunidad para el 
crecimiento del transporte en tren, ya que el país tiene una economía 

estable, que da certezas para la inversión, en especial en mercados que 

exigen largo plazo, como el ferroviario. 

6.1.3 Segmento político/legal 

El segmento político/legal es el campo donde las organizaciones 
y los grupos de interés compiten para captar la atención y los recursos, 

así como para tener voz en la supervisión del conjunto de leyes y 
reglamentos que rigen las interacciones entre naciones. En esencia, este 

segmento representa las formas en que las organizaciones tratan de 
influir en el gobierno y en que los gobiernos influyen en ellas (1). 

Como ya se explicó en puntos anteriores, el mercado ferroviario es 
un mercado regulado de manera explícita por la ley general de 

ferrocarriles, por lo tanto, el estado (y en particular los gobiernos) ejercen 
gran influencia en el devenir de la actividad ferroviaria. 
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En particular para el caso de la red EFE, toda la infraestructura está 

en manos de EFE, que es una empresa estatal en que su directorio es 
designado por el SEP, su funcionamiento es controlado por el MTT y los 

proyectos son aprobados por el MDS y el financiamiento es aportado por 

el ministerio de Hacienda. Aun cuando las empresas de transporte sean 
privadas, la renovación del contrato de acceso (principal marco de acción 

de la industria) depende de EFE y, por lo tanto, el gobierno de turno tiene 
gran influencia en el modelo de negocios de la industria, sin que los 

grandes generadores de carga puedan hacer algo más allá del lobby con 
las distintas instituciones pública. 

Desde el año 90 hasta el año 2010, los gobiernos fueron 
encabezados por una coalición de centro izquierda, para luego dar paso a 

un gobierno de derecha e izquierda de manera alternada, con duraciones 
de 4 años. Durante este tiempo, el tema ferroviario ha estado lejos de las 

principales prioridades gubernamentales, las que se enfocaron 
principalmente a la mejora en la gestión de los puertos y de la concesión 

de carreteras, lo que permitió un gran desarrollo de la infraestructura 
disponible para el transporte rodoviario, en desmedro del transporte 

ferroviario. 

Aun cuando el nuevo contrato de acceso debe comenzar a funcionar 
el 2025, el nuevo modelo de negocio debe quedar definido en la actual 

administración, en que el presidente es Sebastián Piñera Echeñique, y 
cuyo periodo comenzó en marzo de 2018 y durará hasta marzo de 2022. 

Sebastián Piñera encabeza una coalición de centro derecha denominada 
“Alianza por Chile”, y en general representa un pensamiento de corte más 

liberal, pro-emprendimiento y pro-empresas, esto podría implicar 
apertura a alternativas tales como aumento de competencia, concesiones 

u otras alternativas que permitan la participación de privados. Sin 
embargo, se ve difícil pueda llevar adelante un programa de 

privatizaciones ya que no cuenta con la mayoría necesaria en el congreso. 
También es esperable que el pensamiento y las propuestas del sector 

empresarial (como la CPC, la CChC, la Sofofa, etc.) tengan más cabida en 
un gobierno que llega al poder declarando que es un gobierno pro-

inversión. 

El segmento político/legal presenta amenazas respecto a lo 
expuesto que está el mercado del transporte ferroviario al devenir de la 

contingencia política, en especial en un periodo en que se está definiendo 
el modelo a seguir en los próximos años. Como oportunidad claramente 

se distingue que, al ser un mercado regulado, una política bien diseñada 
tendrá un efecto inmediato en toda la industria del transporte y, por ende, 

si se logra que el tren sea parte del eje estructurante de la logística 
nacional, será un gran impulso al transporte de carga. 
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6.1.4 Segmento sociocultural 

El segmento sociocultural está constituido por las actitudes y los 
valores culturales de una sociedad. Dado que las actitudes y los valores 

son los pilares de una sociedad, con frecuencia marcan los cambios y las 

condiciones demográficas, económicas, políticas/legales y tecnológicas 
(1). 

Chile está hoy en un profundo proceso de cambio sociocultural, ya 
que la sociedad exige más derechos a las autoridades y también a las 

empresas, y hoy no son extraños conceptos como Valor Compartido, RSE, 
Comercio Justo o sustentabilidad. Hoy no basta con que una empresa 

cumpla la ley, ya que la sociedad le exige ir más allá de la ley, le exige 
también al estado intervenir para lograr un medio ambiente con menos 

contaminación o más derechos para los trabajadores entre muchas otras 
cosas. 

Algunos aspectos que están cambiando tienen un efecto directo en 
la producción: 

 Más derechos laborales: sin lugar a duda tiene un efecto en tener 

más dotación de personal, con mayores sueldos 

 Menos contaminación: mayor costo en los procesos, que deben 

ser con tecnologías de punta que garanticen la menor cantidad de 

desechos posibles. Además, hay mayores costos por tener que 

certificar los procesos. 

 Aplicación de RSE: aumento de costos no productivos, ya que la 

operación se hace más cara por la cantidad de costos indirectos. 

 Comercio justo: Aumenta el costo de producción por la 

implementación de la trazabilidad de la cadena de abastecimiento, 

además de incurrir en costos de certificación. 

Respecto al tema ferroviario, el tren goza de una buena reputación 
histórica, casi con una visión de cariño y de extrañar tiempos mejores, 

sin embargo, EFE es considerada una empresa con problemas de gestión, 
e incluso de corrupción, asociado a escándalos de desfalco ocurridos entre 

los años 2004 y 2008. 

Estos aspectos pueden implicar una oportunidad para el 

transporte ferroviario, ya que por definición la operación de transporte 
ferroviario ocupa menos personal, da seguridad en la cadena de 

abastecimiento, genera menos contaminación por tonelada transportada 
y es más fácil de tener un seguimiento logístico, además en Chile hablar 

de tren no genera rechazo, siendo incluso bien visto. Una amenaza para 

el transporte ferroviario es el empoderamiento de los vecinos que rodean 
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los proyectos ferroviarios, quienes son cada día menos tolerantes con las 

externalidades negativas propias de la actividad ferroviaria (ruido 
locomotor, vibración de vía), lo que implica una demora o paralización de 

proyectos que favorecen al tren (Proyecto Nos Express, Tren a Batuco, 

Melitren, etc.), o una presión para mejorar los actuales estándares de 
operación (basura en Til Til, Celulosa en Confluencia, Biotren en 

Concepción y Coronel), también es una amenaza la visión de empresa 
corrupta que tiene la gente de EFE. 

6.1.5 Segmento tecnológico 

Los cambios tecnológicos, de alcance generalizado y diverso, 

afectan a muchos sectores de la sociedad. Estos efectos se deben sobre 
todo a nuevos productos, procesos y materiales. El segmento 

tecnológico incluye a las instituciones y las actividades implicadas en la 
creación de conocimiento nuevo y en la traducción de ese conocimiento a 

nuevos resultados, productos, procesos y materiales (1). 

Hoy en día, la tecnología ha provocado cambios de mayor o menor 

intensidad en todas las industrias. Estos cambios van desde la 
administración cada vez más eficiente y sencilla de una empresa, 

externalización de servicios tecnológicos, estandarización de procesos y 

en general la mejora de todos los sistemas de comunicación. Esto ha 
impactado de manera muy fuerte en el retail, ya que la penetración del 

comercio electrónico es algo que transformará la industria de manera 
irreversible, provocando un cambio en los canales de distribución de los 

productos. A lo anterior, el comercio electrónico genera una relación 
mucho más cercana entre el cliente y los distribuidores (incluso los 

productores) lo que a su vez provoca que la una de las industrias más 
exigidas sea la industria logística, ya que la tendencia a tener todo de 

manera inmediata, o con tiempos acotados de entrega exige que las 
empresas tengan muy afinadas sus logísticas de almacenamiento y 

distribución. 

También la industria del transporte rodoviario a nivel mundial ha 

experimentado grandes cambios, principalmente con la introducción de 
tecnologías que hacen más eficiente el transporte de carga, ya sea en 

términos medioambientales o productivos. A continuación, nombraremos 

algunos ejemplos de esto. 

En Suecia, funciona desde el año 2016 la primera eHighway, o 

carretera preparada para la circulación de camiones híbridos, este sistema 
les permite circular con un motor eléctrico que hace mucho más eficiente 

y ecológico el transporte de mercancías en camión. 
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Imagen 1: eHighway en Suecia. 

Según la empresa a cargo del desarrollo, esta autopista reduce el 

consumo de energía a la mitad en comparación con los motores de 
combustión interna y se consigue una menor contaminación del aire. Para 

circular por esta autopista, los camiones deberán integrar un sistema de 

conducción híbrido y un pantógrafo en la parte superior para la toma de 
corriente (32). 

Otra modificación tecnológica que se ha implementado en varios 
países a nivel mundial es el uso de los “trenes de carretera”, bitrenes, 

tritrenes o multitrenes, que básicamente son un camión con multiples 
remolques. Es necesario recordar que, en Chile, el límite de carga en 

carretera es de 45 toneladas (ton), mientras que, en Brasil, el mayor 
productor forestal del mundo es de 74 ton bruto total, es decir, un 64,45% 

más de carga. Más aún, países con tradición forestal como Finlandia y 
Suecia, hoy están probando camiones (Tritren) con una capacidad de 90 

toneladas, trabajo que desarrollan la fabricante de camiones Volvo, las 
empresas concesionarias de las rutas y las compañías forestales (33). 
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Imagen 2: Tren de Carretera en Australia. 

Este tipo de tecnología ya está presente en Brasil, Australia, México 
y en otros países con niveles de desarrollo similar a Chile. Además, este 

tema ha sido una solicitud permanente de actores importantes en Chile, 

en especial la Corma, que reúne a los principales actores del sector 
forestal chileno, y que ha insistido de manera insistente con las 

autoridades a nivel nacional, pero sin éxito hasta el día de hoy. 

Otro aspecto que es importante es el esfuerzo constante que ha 

hecho el transporte de carretera por mantener sus costos durante el 
tiempo, a pesar del aumento en el costo de la mano de obra. 

 

Gráfico 9: Comparación ICT-ICMO, fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

En el gráfico 9 podemos apreciar que el índice de costos de 

transporte (ICT) se ha mantenido constante durante los últimos 4 años, 
a pesar de que el índice de costo de mano de obra del sector transporte 

(ICMO-Transporte) ha aumentado más de 20 puntos porcentuales. Si 
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consideramos la baja partición modal del tren, esto es una clara señal del 

esfuerzo que ha llevado adelante la industria del transporte de carretera 
por aumentar la productividad y así mantener los costos prácticamente 

iguales. 

En el sector ferroviario, las nuevas tecnologías de movilización y 
señalización han permitido bajar de manera ostensible los costos de 

operación ferroviaria. También existen nuevas tecnologías más eficientes 
en locomotoras eléctricas y electro-diésel para carga. 

Las mejoras tecnológicas pueden reducir los costos externos del 
ferrocarril, haciéndolo más limpio, más silencioso y más seguro. También 

puede hacer que el ferrocarril sea más flexible, más rápido y más barato. 
La inversión en la investigación de tales tecnologías es clave y, debido a 

las bajas ganancias, las empresas parecen requerir el apoyo del estado 
para tal trabajo. El problema con este enfoque, sin embargo, es la falta 

de transparencia. El ferrocarril necesita proporcionar más datos de 
manera abierta a los investigadores para que las soluciones puedan ser 

desarrolladas por todos los interesados en lugar de por unos pocos actores 
de la industria. Mejores datos sobre el uso de la infraestructura 

permitirían mejoras para administrar mejor dicha infraestructura y 

logística (34). 

En el segmento tecnológico existe una gran oportunidad, y es 

básicamente llevar la operación actual que está muy atrasada a un 
estándar mucho más moderno, lo que permitiría elevar de manera 

importante la productividad, esto quiere decir que al tren le queda mucho 
margen para mejorar, lo que permitiría mejorar el actual nivel de 

competitividad. Respecto a las amenazas, claramente el avance 
tecnológico del sistema rodoviario de carga (camiones) es una amenaza 

permanente, ya que unos pocos cambios podrían dejar al tren fuera de 
competencia, por lo tanto, es necesario dar un sentido de urgencia a la 

introducción de mejoras tecnológicas. 

6.1.6 Segmento global 

El segmento global incluye a los nuevos mercados globales, los 
mercados existentes que están sufriendo cambios, los acontecimientos 

políticos internacionales importantes y las características culturales e 

institucionales críticas de los mercados globales. La globalización de los 
mercados de negocios crea tanto oportunidades como retos para las 

empresas (1). 

Para el mercado ferroviario, el segmento global tiene dos aspectos 

que ejercen influencia directa, el primero claramente es la globalización 
de los mercados, ya que tienen efecto directo en el movimiento de carga 

en un país como Chile en que su industria se basa en las exportaciones y 
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donde el modelo ferroviario tiene claras ventajas. Algunos aspectos de 

esto ya fueron revisados en los segmentos económico y demográfico. 

Un segundo punto que tiene directa influencia es la tendencia a nivel 

mundial respecto a favorecer el uso del ferrocarril para el transporte de 

carga y pasajeros, dadas sus importantes ventajas en términos de 
impacto ambiental. Esto implica que existen muchas experiencias a nivel 

internacional que se pueden tomar como experiencia para implementar 
las mejores prácticas en la industria ferroviaria nacional. 

En resumen, en lo que se refiere a tendencias globales, existe una 
gran oportunidad para el transporte ferroviario, ya que a nivel global y 

en la OCDE el tren tiene un gran protagonismo, por lo tanto, solo se deben 
dar las condiciones para que el mercado nacional tienda a ser similar a 

otros mercados a nivel mundial 

6.1.7 Segmento físico y medio ambiental 

El segmento del entorno físico habla de los cambios presentes y 
potenciales en el entorno físico y las prácticas de negocios que tienen por 

objeto responder a esos cambios y lidiar con ellos en forma positiva. Como 
las compañías están interesadas en las tendencias orientadas a sostener 

el entorno físico del mundo, las compañías reconocen que el sistema 

ecológico, el social y el económico influyen en lo que sucede en este 
segmento en particular y también forman parte de una sociedad global 

interconectada (1). 

En Chile, desde hace varios años las empresas empezaron a 

introducir el concepto de sostenibilidad dentro de su cultura, una muestra 
clara de eso es que mientras en los años 2000 la mayoría de las empresas 

entregaba a final de año un reporte financiero, la mayoría de ellas hoy en 
día entrega reportes de sustentabilidad, dando cuenta que hoy en día 

existe una preocupación por mantener el negocio en el tiempo, además 
de hacer rentable día a día. 

Respecto a este tema, el tren tiene mucho que aportar, ya que es 
un medio de transporte menos contaminante que el sistema rodoviario, 

sobre todo si se comienza con un proceso de electrificación de la red que 
permita utilizar locomotoras eléctricas en lugar de diésel, si eso lo 

combinamos con fuentes de energía más limpia, idealmente 100% ERNC, 

tendremos un sistema de transporte prácticamente libre de emisiones de 
efecto invernadero. 

El tren también es una muy buena alternativa para el transporte de 
sustancias peligrosas, ya que la tasa de accidentes es mucho más baja 

que su competidor rodoviario. El uso del tren evitaría el derrame de 
sustancias peligrosas debido a accidentes, pero también permite evitar 
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las graves consecuencias que tienen los accidentes de sustancias químicas 

en caminos o carreteras, en que particulares se ven afectados. 

En lo referido al entorno físico, presenta solo oportunidades para 

el transporte ferroviario, ya que la tendencia hacia la sustentabilidad que 

están teniendo las operaciones de transporte, implica que el tren cada vez 
es una mejor alternativa. 

6.2 Análisis entorno de la industria. 

El entorno de la industria se entiende como un conjunto de factores 

que influyen directamente en una compañía y en sus acciones o respuesta 
competitiva, los que básicamente se resumen en los 5 factores de la 

competencia, que determinan el potencial de rentabilidad de la industria, 
lo que a su vez influye en las acciones y respuestas competitivas que 

escogerá cada empresa (1). 

Dado que el mercado ferroviario es un mercado regulado, el 

enfoque que tendrá este análisis es básicamente entender que la industria 
ferroviaria es parte de una macro industria, que es el transporte de carga 

terrestre. Con esto quedan descartadas algunas alternativas como el 
transporte aéreo o marítimo, sin embargo, es posible que en algún punto 

se considere el efecto del flete marítimo nacional (cabotaje), pero solo 

para algunas industrias muy particulares (salmones, retail). Además, el 
análisis será hecho desde la visión del regulador del mercado (EFE) y no 

como un posible competidor del mercado que está interesado en entrar a 
él. 

A continuación, analizaremos las 5 fuerzas competitivas de la 
industria ferroviaria, basados en el análisis de la industria ferroviaria 

actual y en el análisis del entorno externo. 

6.2.1 Amenaza de nuevos entrantes 

 La probabilidad de que otras empresas entren en una industria 
depende de dos factores: las barreras para la entrada en la industria y 

las represalias que se esperen de las que ya están participando en ella. 
Las barreras para la entrada dificultan el ingreso de nuevas empresas a 

la industria y, con frecuencia, las colocan en desventaja competitiva 
cuando consiguen entrar. En consecuencia, las altas barreras para la 

entrada en esa industria incrementan los rendimientos para las empresas 

que existen en ella y pueden permitir que algunas de ellas la dominen 
(1). 

Respecto a las barreras de entrada para el mercado ferroviario, está 
claramente la infraestructura, ya que es muy difícil desarrollar nueva 

infraestructura ferroviaria que permita dar cobertura a una zona 
geográfica nueva, además, los principales puntos de conexión a la red 
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(puertos, estaciones en ciudades, grandes generadores, etc.) están hoy 

en día dentro de la red EFE, además, es poco eficiente que se cree una 
nueva red paralela a la actual, siendo más eficiente construir una red que 

complemente o potencie a la actual. 

Ahora mirando el tema desde la perspectiva de los operadores de 
carga (porteadores), como ya se revisó en varios puntos anteriores, 

existen barreras de entrada muy altas para los nuevos participantes en el 
negocio, las que desarrollaremos a continuación. 

6.2.1.1 Economías de escala 

Las economías de escala se derivan de las mejoras progresivas de 

la eficiencia, las cuales se van logrando con la experiencia a medida que 
la empresa crece. Por lo tanto, cuando se incrementa la cantidad de un 

producto fabricado en un periodo determinado, disminuye el costo de 
fabricación de cada unidad. Las economías de escala se pueden lograr en 

casi todas las funciones de negocios, como marketing, producción, 
investigación, desarrollo y compras (1). 

El transporte ferroviario por definición es un mercado que necesita 
economías de escala, ya que los costos fijos de la operación deben ser 

distribuidos en la mayor cantidad de carga posible. La cantidad de equipos 

como locomotoras o carros necesarios para tener una operación continua 
y con los respaldos mínimos hace que sea necesario tener varios contratos 

funcionando en paralelo para poder funcionar. A lo anterior, se debe 
agregar que no existe un parque de locomotoras disponibles para arriendo 

temporal o esquemas similares que permitan suplir algún tipo de falla. 

6.2.1.2 Diferenciación de productos 

Con el transcurso del tiempo los clientes llegan a pensar que el 
producto de una empresa es único. Esta idea se puede derivar del servicio 

que la empresa brinda al cliente, de campañas de publicidad efectivas o 
de que la empresa es la primera en comercializar un bien o servicio, que 

para este caso es el servicio de transporte (1). 

En este aspecto, no existe básicamente ninguna diferencia entre 

métodos de transporte, ya que el objetivo de este es llevar una carga des 
desde un origen a un destino, cumpliendo básicamente con los requisitos 

de puntualidad, cuidado de la carga y, obviamente, a un costo razonable. 

Para el caso chileno, donde la industria productiva está 
prácticamente en productos sin valor agregado, y las importaciones se 

hacen en contenedores o granel, el tema del costo de transporte es 
fundamental, ya que los clientes valoran como una ventaja competitiva 

tener costos más bajos que la competencia. 
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6.2.1.3 Requerimientos de capital 

La empresa que compite en una nueva industria debe contar con 
recursos para invertir. Además de las instalaciones físicas, necesita capital 

para inventarios, actividades de marketing y otras funciones de negocios 

decisivas (1). 

Las inversiones para montar una operación ferroviaria son altísimas, 

si pensamos que un costo promedio de vía nueva (sin considerar el 
terreno ni el electrificado) puede llegar fácilmente a 1 millón de dólares 

por kilómetro, es decir, cualquier inversión en construcción de vías debe 
ser muy evaluada y probablemente requiera tener un contrato de 

operación o una demanda que se pueda sumar de manera casi asegurada. 

Una muestra de esto es el proyecto de tren entre Santiago y 

Valparaíso presentado por el consorcio internacional chino-chileno TVS, 
que considera construir 124 km de línea nueva con una inversión en torno 

a US$1.600 millones, es decir, cada kilómetro de vía costaría del orden 
de 13 millones de dólares (35). 

6.2.1.4 Costo por cambiar 

Los clientes pagan estos costos una sola vez cuando cambian de un 

proveedor a otro. Cuando los clientes cambian de un proveedor a otro 

pueden incurrir en costos para comprar un distinto equipo auxiliar o 
retener a los mismos empleados, o incluso en costos psicológicos por 

terminar una relación (1). 

El costo de cambio es una de las grandes barreras de entrada y 

salida para el sector ferroviario, ya que algunos clientes tienen adaptada 
toda su logística a un sistema ferroviario (Celulosa) o a una operación 

rodoviario (retail), y muy pocos tienen infraestructuras que permitan 
operar ambos sistemas de manera óptima. 

El desafío para el sector ferroviario es tener sistemas o estrategias 
comerciales que permitan apoyar el financiamiento de mejoras en los 

orígenes o destinos que sean atractivos para el modo, permitiendo 
solucionar el problema técnico de la operación de carguío o descarguío 

dentro de una planta, que comúnmente se denomina el “problema de la 
última milla”, es decir, falta infraestructura para la última parte del 

trayecto, teniendo que realizar faenas complementarias (porteos de 

carga) que restan operatividad, disminuyen productividad y finalmente 
aumentan el costo de la operación ferroviaria. 

6.2.1.5 Políticas públicas 

Los gobiernos también pueden controlar la entrada a una industria 

otorgando licencias o requiriendo permisos. Además, los gobiernos 
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muchas veces restringen la entrada a algunas industrias porque éstas 

deben brindar servicios de calidad o por la necesidad de proteger el 
empleo. Por otra parte, la desregulación de algunos sectores industriales, 

como es el caso del sector de las líneas aéreas y el de las empresas de 

servicios públicos en Estados Unidos, permiten que una mayor cantidad 
de empresas entren a ellos (1). 

Como revisamos anteriormente, el contrato de acceso ferroviario da 
enormes ventajas a los actuales porteadores, forzando a cualquier 

interesado en participar en la industria a tener que tener un gran volumen 
de carga asegurado que le permita distribuir el costo fijo de los peajes 

(Canon y fijo) en la mayor cantidad de carga posible. 

A lo anterior, se debe agregar que la política pública (o la ausencia 

de esta) permite que la operación de transporte rodoviario sea en muchos 
aspectos una operación con bajas regulaciones, como control de horarios 

de trabajo de los conductores, poco control respecto al tránsito de 
camiones con sobrepeso o no existiendo una política más agresiva en 

términos de favorecer el tránsito de cargas peligrosas por tren. 

También es importante considerar que el costo de acceso a la 

infraestructura de carreteras en Chile está subvencionado por los 

vehículos menores, ya que los pagos por peaje de un camión de más de 
dos ejes es 3 veces el de un vehículo menor, pero el camión deteriora el 

pavimento de carreteras el equivalente a 8 mil autos (36), por lo tanto, 
en la práctica esto es un “subsidio cruzado” al transporte de carga que 

hacen los vehículos menores. Esto hace que el costo de la infraestructura 
ferroviaria sea aún más caro, ya que se le compara con costos de acceso 

a infraestructura que tiene subvención.  

6.2.1.6 Conclusiones respecto a barreras de entrada 

La principal barrera de entrada para el transporte ferroviario es la 
política pública respecto a no fomentar la competencia en el sector, 

permitiendo la operación de un mercado que funciona como duopolio, y 
con barreras prácticamente imposibles para nuevos competidores. 

También ayuda el hecho que la falta de una política de fomento a la 
infraestructura ferroviaria haga que los clientes deban asumir altos costos 

de inversión para lograr acceder a una infraestructura productiva de 

transporte ferroviario, lo que además se ve agravado por la existencia de 
manera tácita de un subsidio cruzado al transporte en camión, ya que 

baja los costos de acceso a la infraestructura. 

6.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden recurrir a los aumentos de precio o a la 
disminución de la calidad de sus productos como medio para ejercer su 
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poder sobre las empresas que compiten en una industria. Si una empresa 

no puede recuperar los incrementos en costos que aplican sus 
consumidores por medio de su propia estructura de precios, entonces las 

acciones de los proveedores reducirán su rentabilidad (1). 

Dado que los proveedores de equipos o insumos utilizados en la 
operación ferroviaria son internacionales, existen bajo poder de 

negociación de los proveedores. 

6.2.3 Poder de negociación de los clientes 

Las empresas buscan maximizar el rendimiento sobre el capital que 
han invertido. Por otra parte, los compradores (los clientes de una 

industria o empresa) quieren comprar productos al precio más bajo 
posible; es decir, el punto donde la industria obtiene la tasa de 

rendimiento más baja aceptable sobre el capital invertido. Los 
compradores, para reducir sus costos, negocian para obtener mejor 

calidad, mayor cantidad de servicios y precios más bajos (1). 

El poder de negociación de los generadores de carga es muy alto, 

ya que ellos tienen como alternativa un servicio de camiones que puede 
hacer el servicio a un costo razonable y con medidas de servicio y 

seguridad comparables. 

La situación es distinta solo en casos en que los proveedores tienen 
toda su logística preparada para el tren (KDM, Celulosa), en que las 

licitaciones de servicio son a muchos años para permitir amortizar el costo 
de los equipos, lo que, sumado a la poca competencia entre porteadores, 

hace que los clientes muchas veces corren el riesgo de aceptar tarifas que 
son sólo marginalmente más bajas que las que tendrían utilizando 

camiones. 

6.2.4 Amenaza de los productos sustitutos 

Los productos sustitutos son bienes o servicios que provienen de 
fuera de una industria dada y que cumplen funciones iguales o similares 

a las del producto que produce esa industria. En general los sustitutos de 
productos representan una fuerte amenaza para una empresa cuando los 

clientes enfrentan pocos o ningún costo por cambiar de uno a otro y 
cuando el precio del producto sustituto es más bajo o su calidad y 

capacidad de desempeño son iguales o mejores que las del producto de 

la competencia (1). 

Para el caso del transporte ferroviario, el transporte rodoviario es el 

principal competidor, siendo hoy en día, el principal medio de transporte 
a nivel nacional. Los servicios de transporte ferroviario conviven 

permanentemente con la competencia del camión, que, dadas sus 
características de flexibilidad, es siempre una alternativa para cualquier 
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transporte. Una clara muestra de esto es que en los países donde el tren 

tiene la mayor participación, nunca supera a la partición modal del 
camión, por lo tanto, el futuro del tren debe ser pensado en la 

complementariedad de modos de transporte. 

6.2.5 Intensidad de la rivalidad de los competidores 

Dado que las empresas de una industria dependen unas de otras, 

las acciones que emprende una suelen despertar respuestas de otros 
competidores. En muchas industrias las empresas compiten activamente 

entre sí. La rivalidad competitiva se intensifica cuando las acciones de un 
competidor son un reto para otra empresa o cuando la empresa reconoce 

una oportunidad para mejorar su posición de mercado (1). 

En general la competencia entre los porteadores es baja, ya que los 

contratos son por plazos muy largos y la ventaja que tiene el operador 
actual en renovar los contratos es sustantiva ya que generalmente la 

renovación no implica renovar todo el material, por lo tanto, en contratos 
ya existentes compite un porteador que debe hacer la inversión en 

material rodante v/s uno que solo debe hacer una modernización 
(overhaul) al material ya existente. 

Una demostración de este hecho es que la última vez que un 

porteador logro quitar un negocio a otro porteador fue los años 2000, 
cuando Transap se queda con el contrato de transporte de celulosa de 

CMPC. Todos los nuevos contratos de Transap han sido cargas nuevas. 

6.2.6 Conclusión respecto al entorno de la industria 

En general la industria del transporte ferroviario es muy poco 
competitiva, principalmente por las altas barreras de entrada al sector y 

la baja intensidad de la competencia entre los actuales actores del 
mercado. La gran amenaza que existe para el transporte ferroviario es el 

efecto sustituto que tiene el transporte por carretera, que es el actor 
dominante en el transporte de carga terrestre. 

6.3 Conclusión respecto al análisis del entorno 

Después del análisis podemos concluir que hoy en día existen 

condiciones muy favorables para el crecimiento de la partición modal del 
tren, principalmente porque las tendencias mundiales hacen que se le dé 

valor a las externalidades que genera el tren, como menor contaminación, 

menor congestión, mayor capacidad de transporte, entre otras. También 
son factores positivos el aumento del mercado de transporte a nivel global 

y nacional por el crecimiento demográfico, el aumento de las tecnologías 
disponibles para la gestión, y mejoras en la regulación. Además, Chile 

presenta condiciones estables desde el punto de vista político y 
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económico, lo que da tranquilidad para invertir en proyectos de largo 

plazo, como son los proyectos ferroviarios. 

Como aspectos a gestionar debido a que implican amenazas para la 

industria está claramente el mejorar la competitividad del modo, tanto 

del punto de vista intermodal (mayor cantidad de oferentes de servicios 
de transporte), como en lo que se refiere a las condiciones de operación, 

bajando el impacto en ciudades en que sus ciudadanos están cada vez 
más empoderados y exigen operaciones ferroviarias que no impacten su 

calidad de vida. 
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 ANÁLISIS INTERNO 

Las compañías alcanzan la competitividad estratégica y obtienen 

rendimientos superiores al promedio cuando adquieren recursos, los 

reúnen y los aplican para aprovechar las oportunidades del entorno 
externo de modo de crear valor para sus clientes. La posibilidad de 

sostener una ventaja competitiva está en función de tres factores: 1.-La 
velocidad a la cual los cambios en el ambiente provocan la obsolescencia 

de la competencia central; 2.-La disponibilidad de sustitutos para la 
competencia central y 3.-La facilidad para imitar la competencia central. 

Así, todas las compañías enfrentan el desafío de administrar sus 
competencias centrales actuales, pero al mismo tiempo desarrollar otras 

nuevas (1). 

Al enfocar el análisis solo en el transporte de carga ferroviario, EFE 

goza de ser un monopolio natural, es decir, es muy difícil que pueda tener 
competencia respecto a proveer al país de infraestructura para el 

transporte en la zona de acción de la empresa, pero al analizar con una 
visión más amplia, enfocada en el transporte de carga terrestre, EFE es 

un actor menor dentro del mercado, el que es dominado ampliamente por 
el transporte de carga por carretera (TCC). Es fundamental entonces 

analizar las características internas de la compañía, para detectar los 

recursos, capacidades y competencias centrales que le permiten hacer lo 
que hoy hace, pero más importante que eso, lo que debe hacer con ellas 

para aprovechar las oportunidades y amenazas que presenta el entorno 
externo. 

7.1 Análisis organización interna 

En el pasado las compañías dirigían sus actividades para crear valor 

en gran medida intentando conocer las características de la industria 
donde competían y, a la luz de esas características, determinaban cuál 

debería ser su posición frente a sus competidoras. Este énfasis en las 
características de la industria y la estrategia competitiva subestimaba la 

función de los recursos y las capacidades de la compañía para desarrollar 
competencias centrales que serían fuentes de ventaja competitiva. Hoy 

en día, las compañías crean valor armando paquetes innovadores de sus 
recursos y sacándoles provecho para formar capacidades y competencias 

centrales. Las compañías que gozan de una ventaja competitiva crean 

más valor para los clientes que sus competidoras (1). 

Dado que los recursos, capacidades y las competencias centrales 

son los cimientos de la ventaja competitiva, revisaremos cada uno de ellos 
desde la perspectiva de EFE, y como estos dan oportunidades o presentan 
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amenazas para que la empresa pueda competir en el mercado del 

transporte terrestre. 

7.2 Recursos 

Los recursos abarcan un amplio espectro de fenómenos 

individuales, sociales y organizacionales. Por si solos, los recursos no 
permiten a las compañías crear valor para sus clientes como fundamento 

para ganar rendimientos superiores al promedio. De hecho, las compañías 
combinan los recursos para formar capacidades. Podemos dividir los 

recursos de una empresa en recursos tangibles (financieros, 
organizacionales, físicos y/o tecnológicos) y recursos intangibles 

(recursos humanos, innovación, reputación) (1). 

El principal recurso tangible que tiene EFE es la infraestructura de 

vías y estaciones que tiene a disposición. Este recurso lo hace un oferente 
monopólico de infraestructura para el transporte ferroviario entre la 

Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos (ver anexo 2). El mandato 
que da el estado a EFE, referente a maximizar el uso de este activo, hace 

que EFE esté obligado en velar por el mejor uso de dichos activos para 
beneficio del país. De todas maneras, la infraestructura de EFE pasa por 

una etapa crítica, principalmente por la falta de inversión para reponer 

las condiciones de la vía; esto queda demostrado en la caída del puente 
Toltén en el año 2016 y la suspensión del tránsito por el puente Cautín en 

el año 2018 debido a que su estructura cumplió la vida útil, teniendo que 
ser sustituido por un puente nuevo. 

Otro de los recursos tangibles importantes con los que cuenta EFE 
es el recurso financiero, ya que legalmente EFE tiene una garantía por 

parte del estado para obtener recursos tanto a nivel nacional como 
internacional, por lo que puede conseguir recursos para financiar 

proyectos a tasas muy bajas, comparables a las tasas de los bonos 
soberanos del País. También EFE cuenta con una estructura robusta en lo 

que se refiere a la administración de pasajeros, lo que en algunos casos 
constituye un obstáculo para el desarrollo de la carga, en este punto es 

necesario recordar que la administración de los pasajeros y la 
infraestructura está delegada en las filiales, por lo que los criterios de 

operación de la infraestructura son particulares de cada filial. 

Para la movilización de trenes, EFE cuenta con sistemas de 
movilización digital en toda la red que involucra pasajeros, utilizando aún 

sistemas manuales para el control del tránsito en zonas que son 
exclusivas para la carga (ver anexo 6). Esta mezcla de sistemas ha sido 

operada por años por EFE sin grandes problemas, pero es un gran desafío 
ya que hace que el sistema sea muy rígido, impidiendo muchas veces 

tener flexibilidades de operación, no permite hacer gestión de manera 
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automática respecto a los trenes que circulan en la red y tampoco permite 

agregar sistemas más modernos como GPS u otros. El problema de 
diferencias dentro de la red también sucede para las capacidades de 

carga, velocidad o largo de trenes (ver anexo 6), lo que hace difícil 

generar negocios optimizados para toda la red. 

La organización de EFE es muy clara, con una estructura “en silos” 

que optimiza la operación de pasajeros, pero esto ha dificultado la 
administración del negocio de carga, el que ya tiene dificultades propias 

por las características del contrato de acceso. Una muestra de esto es que 
mientras por temas de contrato de acceso y barreras de entrada ha sido 

muy difícil operar carga desde y hacia el puerto de Valparaíso, ya que el 
único operador habilitado es Fepasa, el uso casi completo de los itinerarios 

disponibles por parte de la filial (quien optimiza la operación de pasajeros) 
hacen que hoy en día no exista transporte al puerto. 

Respecto a recursos intangibles, EFE cuenta con personal altamente 
capacitado en temas de desarrollo, mantención y utilización de 

infraestructura ferroviaria, algunos con experiencia de años en sus 
respectivas áreas profesionales, esto le permite afrontar (si lo quisiera) 

de manera absolutamente autónoma la gestión de proyectos ferroviarios, 

empezando por proyectos pequeños (desvíos particulares, mantención de 
zonas de pasajeros) hasta la gestión de grandes proyectos de transporte 

de carga o pasajeros (Rancagua Express, Merval, etc). Sin perjuicio de lo 
anterior, EFE tiene grandes déficits respecto a la cantidad de personal, 

por lo que debe estar contratando asesorías para muchos temas que 
deberían ser gestionados por personal directo, pero este no es suficiente 

para cubrir la demanda. El área de ingeniería de EFE también tiene 
personal altamente capacitado, pero este tiene pocas herramientas para 

desempeñar sus funciones, por lo que terminan contratando o 
subcontratando importantes cantidades de estudios o ingenierías de 

detalle. Esto produce una pérdida del “know how” respecto a estos temas, 
lo que hace permanente la necesidad de contratar especialidades. 

Estos temas han llevado a la degradación de recursos intangibles 
muy importantes, como son la innovación y la reputación. En términos de 

innovación EFE es una empresa muy poco innovadora, con una gran 

inercia en temas tecnológicos, lo que dificulta la implementación de 
nuevas tecnologías. En temas de reputación, hoy en día EFE tiene una 

imagen de una empresa estatal burocrática, que tiene poco interés en 
invertir en proyectos de carga y que tiene un foco importante en 

pasajeros; esto además se ve reforzado por algunos escándalos asociados 
a la empresa durante los años 2000. 
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7.3 Capacidades 

Las capacidades de una empresa son básicamente el uso que esta 
da a una combinación de recursos tangibles e intangibles, con el fin 

principal de crear valor para el cliente. Las capacidades son los cimientos 

sobre los cuales se crean competencias centrales e idealmente ventajas 
competitivas. De ahí que es importante hablar del valor del capital 

humano de la empresa, ya que las capacidades de la empresa están en 
directa relación con la capacidad de transmitir, intercambiar y crear 

conocimiento que tengan sus trabajadores. Las capacidades de una 
empresa se suelen desarrollar para áreas funcionales específicas, como 

distribución, recursos humanos, marketing, producción y otras, y muchas 
veces son activos de la empresa (1). 

EFE tiene gran capacidad en operar transporte de carga y pasajeros 
de manera simultánea, lo hace regularmente en toda su red, en especial 

en la zona de Concepción, en que la administración de Fesur tiene la 
capacidad de mover pasajeros y cargas sin grandes problemas (un 52% 

de la carga de celulosa pasa por Concepción). Para esto EFE utiliza de 
manera óptima los recursos tecnológicos que dispone para la movilización 

de trenes, otorgando además una gran seguridad al transporte 

ferroviario. 

Otro de las capacidades destacadas de EFE es la construcción y 

administración de redes ferroviarias, ya que en los últimos años ha 
reforzado de manera importante el área de ingeniería ferroviaria, 

permitiendo actualizar los estándares de calidad de vía. Aun cuando falta 
personal y algunas capacidades para hacer todo de manera directa, hoy 

en día las labores subcontratadas son controladas de manera más 
efectiva, permitiendo mejoras en los estándares de operación. 

Junto con las actividades netamente ferroviarias, EFE ha 
administrado su patrimonio no ferroviario, como estaciones y fajas no 

operativas, las que administra como activo inmobiliario. Este activo ha 
sido una importante fuente de ingresos (5,3% del total de ingresos en el 

2016), y se espera que vaya en aumento en el tiempo. 

7.4 Competencias centrales 

Las competencias centrales de una empresa son capacidades que 

funcionan como origen de la ventaja competitiva de una compañía frente 
a sus rivales. Estas competencias surgen a lo largo del tiempo, a través 

de un proceso organizacional para acumular diferentes recursos y 
capacidades y para aprender a desplegarlos. Son dos los instrumentos 

que ayudan a las compañías a identificar sus competencias centrales, el 
primero, son los 4 criterios de la ventaja competitiva sostenible, y el 

segundo es el análisis de cadena de valor (1). 
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Los 4 criterios para saber si una capacidad es una competencia 

central, son que esta capacidad debe ser valiosa (el cliente las valora por 
sobre la competencia), singular (no las posee la competencia), costosa 

de imitar (otras compañías no pueden desarrollarla fácilmente) e 

insustituible (no hay equivalentes estratégicos) (1). 

El análisis de la cadena de valor permite a la compañía saber cuáles 

partes de sus operaciones crean valor y cuáles no lo hacen. Lo más 
importante de este punto es entender que la empresa podrá obtener 

rendimientos superiores si el valor que crea es mayor al costo que contrae 
por crearlo (1). 

EFE ha desarrollado a lo largo de su historia distintas competencias 
centrales, en los años 50 EFE era una empresa que destacaba por 

desarrollar conectividad a nivel nacional, llegando a cubrir prácticamente 
todo el territorio nacional, sin embargo, nunca fue una empresa que se 

caracterizara por un uso eficiente de los recursos, ya que su competencia 
se basaba en un “monopolio” de la conectividad, debido principalmente a 

la inexistencia o mal estado de las alternativas rodoviarias. A contar de 
los años 50 en adelante, el avance de la construcción de caminos hizo que 

EFE perdiera su principal ventaja, que era el monopolio para el transporte 

de carga y pasajeros. 

Hoy en día las competencias centrales de EFE son básicamente 2, 

que son el sustento de la ventaja competitiva actual en el transporte de 
carga. 

1. Explotar y mantener la infraestructura existente: EFE 
actualmente mantiene más de 1.600 km de vías operativas, las que 

están en distintos contratos de mantención. Estos contratos le permiten 
ofrecer infraestructura para el transporte de carga para diversas 

industrias desde y hacia los principales puertos. Este activo es uno de 
los más valiosos de EFE, ya que hoy aproximadamente un 80% del 

transporte es tránsito de carga que entra o sale de un puerto. Además, 
según distintos análisis, gran parte del crecimiento esperado de EFE es 

en este tipo de transportes.  
2. Capacidad para mejorar infraestructura existente: Aun 

cuando gran parte de las mejoras en infraestructura son con razón del 

transporte de pasajeros, los proyectos llevados adelante en el último 
tiempo demuestran que EFE cuenta con una capacidad de llevar 

adelante proyectos de mejora de infraestructura. De todas maneras, 
los planes trienales de EFE consideran mejoras en la infraestructura 

para un mejor desarrollo de la carga. Esto es vital en algunos casos en 
que antiguos ramales que no están en uso pueden ser rehabilitados 

para el transporte de carga. 
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Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas competencias que EFE 

no ha podido explotar del todo y por lo tanto hoy no constituyen una 
ventaja competitiva (pudiendo serlo). Entre ellas la principal es la poca 

importancia que se ha dado a la electromovilidad dentro de la red, siendo 

un activo que sería atractivo para el transporte de carga, por sus ventajas 
en costo, pero principalmente en la baja emisión de CO2 que brinda al 

transporte, algo que es muy difícil que pueda ser siquiera igualado por el 
transporte por carretera. Para lograr transformar la electromovilidad en 

una competencia central, EFE debe invertir en electrificar sectores 
distintos a los operados por pasajeros, ya que hoy en día solo existe 

electrificación si existe transporte de pasajeros, pero para el transporte 
de carga se necesita de continuidad de origen a destino, lo que podría 

lograrse electrificando algunos tramos que tienen gran volumen de carga 
pero no tienen transporte de pasajeros (Corredor Portuario entre San 

Antonio y Santiago, Corredor del Ácido entre Los Lirios y los puertos o 
Corredor forestal entre las plantas de celulosa y los puertos de la VIII 

región). 

Respecto al análisis de cadena de valor, EFE tiene ingresos por 

peajes cuando transporta carga y pasajeros. Los grandes costos de EFE 

es mantención de su infraestructura, el costo de la operación de pasajeros 
y el costo de administración. Por lo tanto, podemos decir que el transporte 

de carga genera valor para EFE cuando: 

1. Aumenta el volumen o distancia de carga transportada 

2. Disminuye los costos de uso de infraestructura (bajar costos 
de mantención) 

3. Disminuye los costos de administración. 

Por lo anterior, EFE debe plantear una estrategia de Costo Eficiencia 
para la mantención de las vías, generando indicadores que pueda 

comparar a nivel internacional, como costo por kilómetro, costo por 
tonelada kilómetro y otro que permita ir gestionando las mejoras. 

 BENCHMARKING INTERNACIONAL 

Los capítulos anteriores permiten tener una visión general del 
estado de la industria del ferrocarril a nivel nacional, por lo que a 

continuación se analiza el estado actual del transporte ferroviario de carga 
a nivel internacional, con el fin de buscar aquellas experiencias o mejores 

prácticas que permitieron y aun hoy permiten a distintos países tener 
niveles de partición modal del tren muy por sobre el nivel que tiene hoy 

en día la carga en la zona de influencia de la red EFE. 
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El transporte ferroviario y, sobre todo, las redes de infraestructura 

ferroviaria constituyen un “capital heredado” de un ciclo tecnológico 
pasado. En todos los países, sean de mayor o menor territorio o con 

variados niveles de desarrollo, el sistema de transporte interurbano 

funciona con un marcado predominio del sistema carretero. Esta situación 
genera preocupación, ya se reconoce en ese “capital heredado” una 

oportunidad para bajar costos y reducir la congestión. En cuanto a las 
causas de este problema, la respuesta ya ha sido formulada hace varios 

años y está fuera de discusión: no cambió la eficacia que supo tener el 
ferrocarril, sino las exigencias de la demanda. Con el advenimiento del 

transporte por carretera, los hábitos de movilidad de las personas, y los 
requerimientos del traslado de cargas pudieron alcanzar niveles de 

flexibilidad hasta entonces desconocidos. Los pasajeros eligieron moverse 
más veces y más rápido, mientras los traslados de carga comenzaron a 

planificarse de forma cada vez más cambiante y cada vez más a corto 
plazo, como apéndice de la escala creciente e internacionalización de la 

producción (13). 

Respecto al transporte ferroviario, la participación de los distintos 

modos de transporte a nivel nacional se mide básicamente comparando 

la porción de las toneladas movilizadas por cada tipo de transporte y 
comparándolo con el total, lo que se conoce como la partición modal.  

 

Gráfico 10 Partición Modal del FFCC a nivel Mundial. Fuente (Booz&co, 2011) 

Según las cifras del año 2012 indicadas en el gráfico 10, los líderes 

a nivel mundial en transporte ferroviario eran Australia, Estonia y Estados 
Unidos, con sobre un 40%, mientras que en la parte baja están Grecia, 

España y Holanda, con 5% de participación o menos. Para comparar Chile 
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con el resto del mundo, es necesario separar la operación en la red norte 

(sistemas del norte) de la red centro sur (sistema EFE), ya que mientras 
el sistema norte tiene un funcionamiento similar al modelo 

estadounidense (100% privado con infraestructura dedicada solo a la 

carga), la zona centro sur administrada por EFE tiene infraestructura 
compartida entre carga y pasajeros, comparable con los modelos 

europeos (4). 

En el Anexo 3 se encuentra una revisión de algunos mercados que 

se consideran relevantes, como los mercados estadounidense, 
australiano, europeo (con un análisis particular de España, Alemania y 

Gran Bretaña) y el brasileño, que es más cercano a Chile y ha tenido un 
importante aumento en los últimos años. 

Respecto a la experiencia en Australia y Estados Unidos, ambos 
países tienen una “ventaja natural” para el uso del tren, debido a los 

grandes trayectos necesarios para comunicar ciudades y centros de 
producción. Además, la infraestructura “heredada” desde los años 50 

permite una operación separada entre carga y pasajeros, por lo que los 
modelos integrados son naturalmente aplicables. 

Si revisamos los casos europeos, encontramos situaciones más 

similares a los conflictos de uso de infraestructura presentes en Chile, en 
que el transporte de carga y pasajeros deben compartir una única red de 

transporte a nivel nacional e incluso regional, ya que en Europa existen 
iniciativas para mantener y aumentar los corredores internacionales de 

carga. En todos los países en que la infraestructura debe ser compartida, 
se ha ido tendiendo a separar la administración de la infraestructura y la 

operación de transporte, ya sea de carga o de pasajeros, esto 
básicamente para controlar incentivos perversos o simplemente para 

mejorar la gestión de cada parte. 

La separación entre operación e infraestructura se ha hecho de 

distintas maneras, algunos han creado empresas estatales distintas 
(España, Alemania) pero permitiendo la operación de operadores privados 

de carga y/o pasajeros, mientras otros han mantenido publica la 
infraestructura (como empresa pública o administrada de manera directa 

por el estado) y han privatizado la operación de carga y de pasajeros 

(Australia, Gran Bretaña). 

 

Tabla 7: Administradores de distintas partes del modo ferroviario. Elaboración propia. 

Estados Unidos España Gran Bretaña Brasil Alemania Australia Chile

1. Gestión de la infraestructura ferroviaria (vías) Empresa Privada Empresa Publica Empresa Publica Empresa Privada Empresa Publica Publico / Privada Empresa Publica

2. Operación de transporte de carga Empresa Privada Publico / Privada Empresa Privada Empresa Privada Publico / Privada Empresa Privada Empresa Privada

3. Gestión de seguridad, normas. Empresa Privada Empresa Publica Empresa Publica Empresa Privada Estado Estado Empresa Publica

4. Regulador del desarrollo del modo Estado Estado Estado Estado Estado Estado Estado

5. Regulador de relación entre carga y pasajeros Publico / Privada Publico / Privada Empresa Publica Estado Empresa Publica Estado Empresa Publica
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Es claro entonces que no existe consenso a nivel mundial respecto 

al modelo de operación para el tren de carga, sino que la situación en 
cada país depende básicamente de las condiciones de infraestructura que 

tiene cada uno de estos, heredadas desde hace muchos años atrás, en 

combinación con la existencia (o no) de recursos para hacer inversiones. 

Sin embargo, en situaciones en que se debe compartir la 

infraestructura entre carga y pasajeros, el problema más relevante es la 
separación entre administrar la infraestructura y la operación, algo que 

en Alemania y Gran Bretaña se resolvió creando empresas estatales sin 
fines de lucro dedicadas a mantener y mejorar la infraestructura 

existente, velando en todo momento por permitir la existencia de 
múltiples operadores de carga y/o pasajeros que compiten por las 

oportunidades de negocio mediante eficiencias en la operación, 
permitiendo así la baja en los costos de transporte y por ende el aumento 

en el uso del modo ferroviario por sobre el transporte por carretera. 

 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA 

A continuación, se realizará un análisis crítico respecto al 

diagnóstico de la industria basado en las debilidades señaladas por los 
clientes de transporte ferroviario. 

i) Infraestructura ferroviaria: La infraestructura ferroviaria en 

la red Efe es insuficiente para sostener el crecimiento deseado 
en el transporte de carga. Esto es detectado por informes 

internacionales que indican claramente que la infraestructura 
ferroviaria es la que presenta el peor estado a nivel nacional. 

Una clara demostración de esto es la caída del puente Toltén y 
Cautín, y la posterior reparación, que ha demorado mucho más 

de lo esperado por clientes que entienden es algo importante 
para la empresa. Esto hace dudar a los clientes respecto al real 

interés de EFE en mantener y mejorar la infraestructura, 
sensación que se ve reforzada por la gran cantidad de proyectos 

y montos de inversión que tienen EFE en proyectos de pasajeros, 
relegando al transporte de carga a un nivel menor dentro de la 

empresa. 
ii) Falta de competencia: El mercado actual del transporte 

ferroviario tiene altas barreras de entrada, siendo hoy en día un 

mercado prácticamente duopólico. Los clientes notan que las 
ofertas por transporte de carga básicamente son un costo 

marginalmente menor al del transporte de carretera, no teniendo 
relación alguna con la experiencia internacional o la literatura 
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que indican que el transporte ferroviario tiene un costo mucho 

menor que el transporte por carretera. 

Cualquier propuesta para aumentar el transporte ferroviario, pasa 
básicamente entonces por atacar dos aspectos fundamentales, el primero 

es llevar adelante un programa de mejora de infraestructura, tanto en 
aspectos como seguridad, señalización, capacidad en términos de 

toneladas y velocidad y en general todas las mejoras que sean necesarias 
para mejorar el nivel de fiabilidad y productividad de la red. 

Un segundo aspecto, es tomar urgentes medidas para aumentar la 

competencia en el modo ferroviario, facilitando la entrada de nuevos 
competidores al mercado, los que deberían aportar con ofertas más 

atractivas a los actuales o nuevos clientes del transporte de carga 
ferroviario. 

 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

La estrategia, que es cada vez más importante para el éxito de una 
compañía, se ocupa básicamente de seleccionar una alternativa de entre 

dos o más alternativas. Las estrategias persiguen un propósito, se 
presentan antes de desempeñar las acciones a las cuales se aplicarán y 

exhiben el conocimiento compartido de la misión y visión de la compañía. 
Una estrategia bien formulada, encauza, integra y asigna los recursos, 

capacidades y competencias de la compañía de modo que encajen de la 
mejor manera posible con su entorno externo. La estrategia a nivel de 

negocio señala entonces las elecciones que ha hecho la compañía en 
relación con la manera en que pretende competir en mercados de 

servicios. Las elecciones son importantes porque su desempeño a largo 

plazo está ligado a sus estrategias. (1) 

Para el caso del transporte de carga en EFE, la estrategia de negocio 

es básicamente definir con que herramientas cuenta hoy la empresa y 
cuáles son los recursos y capacidades que debe desarrollar para lograr las 

competencias centrales que debe tener para competir con el transporte 
de carga por carretera, aumentando la partición modal. 

El paso siguiente entonces es determinar quiénes serán los clientes 
de carga que EFE saldrá a conquistar, con qué productos y cómo va a 

desarrollar las competencias centrales que le permitan hacerlo. 

10.1 Clientes y propuesta de valor 

Solo puede haber competitividad estratégica si la compañía 
satisface a un grupo de clientes utilizando sus ventajas competitivas como 

la base para competir. Cuando la compañía proporciona un valor superior 
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a sus clientes, sus relaciones con ellos se fortalecen. Cuando la compañía 

elige una estrategia a nivel de negocio, determina respecto de los 
clientes: 1.- A Quién servirá; 2.- Qué necesidades de esos clientes meta 

que la empresa desea satisfacer; y 3.- Cómo cubrirá esas necesidades. 

(1) 

Para el caso del transporte ferroviario, luego del análisis de la 

industria, es claro que el “Quién”, es decir cuáles son los clientes que se 
debe servir, son aquellas empresas que tienen necesidades de transporte 

terrestre de gran cantidad de volumen, idealmente distribuido de manera 
más o menos constante en términos temporales. Estos clientes serán el 

quien, y están básicamente en el sector minero, forestal, graneles y el 
transporte de contenedores desde y hacia los puertos. Es importante 

hacer notar que en esta definición quedan fuera los porteadores de carga, 
ya que en este modelo ellos son considerados solo un intermediario entre 

EFE y el generador de carga. 

Respecto al “Qué”, del análisis externo (especialmente el análisis de 

entorno) se concluye que los clientes necesitan un transporte moderno, 
que tenga bajos impactos en la comunidad, bajo impacto en el 

medioambiente y principalmente a un costo que les permita a estos 

clientes mantener o idealmente disminuir los costos logísticos que tienen 
hoy en día, sin olvidar la amenaza permanente que representa para el 

modo ferroviario el transporte de carga por carretera (TCC). 

En lo que se refiere al “Cómo”, los análisis externos e internos 

permiten proponer que las competencias centrales que debe tener el 
modo ferroviario se basan en ofrecer una red de transporte integrada, 

moderna, que permita llevar a cabo servicios de transporte con alta 
productividad, en un entorno de sana competencia entre distintos 

prestadores de servicios de carga ferroviaria. La idea es EFE maximice la 
utilización de su principal activo, es decir, la red de vías que permite 

transportar en la zona centro sur de Chile. A lo anterior, se debe agregar 
que el modo ferroviario debe velar por la permanente mejora de los 

servicios, la disminución de los impactos en la comunidad y permitir el 
natural crecimiento que se espera tenga el transporte de carga terrestre. 

10.2 Definiciones estratégicas 

El propósito de una estrategia al nivel de negocio es crear 
diferencias entre la posición de la compañía y la de sus competidoras, 

para esto debe definir si la compañía desea desarrollar las actividades de 
manera diferente o si quiere desarrollar diferentes actividades (1). 

Luego de los análisis, las propuestas estratégicas sugeridas para 
EFE por este estudio, y que permiten diferenciarse de su competidor 

directo (transporte por carretera) son las siguientes: 
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1. El tren puede permitir tener menores costos logísticos que el 

transporte de carretera, pero debe solucionar sus carencias de 
infraestructura y competitividad. 

2. El tren tiene impacto positivo en términos ambientales y sociales, 

por lo tanto, es beneficioso para sus clientes. 

3. Como empresa Estatal, EFE debe dar cuentas a la ciudadanía de los 

avances en su gestión, velando siempre por el buen uso de los 
recursos entregados por el estado, llevando adelante una gestión 

eficiente. 

Definido lo anterior, procedemos a definir las estrategias a nivel de 

compañía, áreas funcionales, nuevas estructuras sugeridas y roadmap de 
la implementación. 

10.3 Estrategia a nivel de compañía 

La propuesta de estrategia para EFE es impulsar la eficiencia en el 

uso de la infraestructura disponible, que es el principal activo que tiene la 
empresa. Para lograr lo anterior, se proponen los siguientes lineamientos 

estratégicos. 

1. Aumentar competencia en transporte de carga: Introducir 

cambios en los distintos contratos con el objetivo de facilitar la 

entrada de nuevos competidores, apostando a que la competencia 

entre porteadores es la manera correcta de aumentar la eficiencia, 

productividad y de esa manera lograr que los precios del 

transporte ferroviario tiendan a ser lo más bajo posibles, haciendo 

factible la utilización del tren. 

2. Mejorar la infraestructura actual: llevar la infraestructura a un 

estándar superior que permita una operación eficiente a todos los 

operadores de carga; con un estándar homogéneo en toda la red, 

permitiendo la interoperación.  

3. Gestión por Negocios: EFE debe separar la administración de la 

infraestructura, la administración del tráfico ferroviario y la 

operación de pasajeros, gestionándolos como negocios separados, 

facilitando así la gestión de cada uno. 

4. Disminución de impactos: Gestionar la disminución del impacto 

del transporte ferroviario de carga en las zonas urbanas donde este 

se realiza, para esto se deben construir zonas de carga fuera de la 

ciudad. 
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10.4 Gobierno corporativo y estructura 

En el anexo 7, están las estructuras actuales de EFE Matriz y la de 
las filiales de pasajeros, donde se puede apreciar que, salvo pequeñas 

diferencias, las filiales de pasajeros son responsables (vía mandato de 

EFE) de mantener la infraestructura de vías y estaciones, y además de 
administrar el tráfico ferroviario. 

En la nueva estructura propuesta para EFE Matriz, se fusionan las 
Gerencias de Ingeniería y la Gerencia de Proyectos, formándose la 

Gerencia de Infraestructura, quien estará a cargo del desarrollo de 
proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura, además de 

gestionar de manera centralizada los contratos de mantención, los que 
idealmente deben pasar a ser administrados por EFE, ya que son parte de 

su core business y no se recomienda tenerlos externalizados como lo 
están en la actualidad, en que EFE es un mero administrador de contrato. 

La Gerencia de Infraestructura tendrá un Gerente de Operación Zonal que 
tendrá la relación directa con las filiales de pasajeros, brindándoles el 

servicio de mantención de infraestructura y soporte en el desarrollo de 
proyectos. 

En la Gerencia Comercial, se crea la Subgerencia de Tráfico 

Ferroviario, responsable de administrar el tráfico en la red EFE de manera 
coordinada, esta subgerencia de tráfico tendrá jefes de tráfico zonales 

que tendrán relación directa con las filiales de pasajeros y los porteadores 
de carga. 

 

 

Figura 7: Organigrama propuesto para EFE Matriz 
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El objetivo de esta nueva estructura es separar la gestión de 

pasajeros, tráfico y mantención de vías, pero sin sobrecargar de personal 
directivo la estructura de EFE, buscando eficiencias de costos y de gestión. 

Respecto a la gestión operativa, las operaciones de tráfico y de 

infraestructura serán divididas en tres zonas de operación, una norte que 
incluye todas vías al norte de la estación Alameda, la zona centro que 

incluye todas las vías entre Alameda y Chillán, y la zona sur desde Chillán 
al sur. 

 

Figura 8: Zonas operativas propuestas 

Los Gerentes de zona de infraestructura y los jefes de tráfico 
deberían ser seleccionados entre los profesionales que hoy desempeñan 

esa función dentro de las filiales, básicamente porque hace mucho más 
fácil la continuidad de la operación, algo fundamental en estos procesos. 

10.5 Estrategias de áreas funcionales 

Ahora describiremos las estrategias principales de cada área nueva, 

y los principales KPI´s con que serán medidos los resultados. 

10.5.1 Gerencia Comercial 

El eje estratégico de la Gerencia Comercial es rentabilizar el uso de 
los activos de la empresa, mediante los negocios de pasajeros, carga, 

infraestructura y otros negocios como publicidad. 

Respecto a la función de tráfico, su objetivo es maximizar la 
rentabilidad del uso de la vía, optimizando los itinerarios disponibles para 

la infraestructura existente, y evaluar mejoras en la infraestructura 
estimando la demanda de nuevos itinerarios. 
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Un componente importante (y uno de los ejes principales de la 

propuesta en este estudio), es el diseño del nuevo contrato de acceso 
ferroviario, herramienta mediante la cual EFE define el modelo de negocio 

de carga. El principal objetivo del área de carga es lograr que el nuevo 

contrato de acceso que permita el ingreso de nuevos porteadores de carga 
con el fin de aumentar la competencia, para esto, se propone eliminar las 

barreras de entrada que significan el canon de acceso y el peaje fijo, 
manteniendo el actual peaje variable, pero aumentando su valor. Esto se 

justifica por los siguientes argumentos. 

1. Más toneladas debe implicar aumento de ingresos: El 

esquema actual de peajes permite a EFE tener ingresos 

garantizados, sin embargo, ante aumentos de transporte, el 

aumento de ingresos no es lineal, y solo es marginal. Al cambiar 

la estrategia y hacer variable el peaje, todo aumento de carga 

implica un aumento lineal en los ingresos. 

2. Transporte actual es cautivo: La mayoría de los transportes 

actuales son cautivos del tren, por lo tanto, no se justifica tener 

un canon o peajes fijos en un escenario que los ingresos están 

prácticamente garantizados por la naturaleza del transporte. 

3. Actualización del peaje: se hace necesario actualizar el valor 

del peaje recaudado por la utilización de las vías, básicamente 

porque no se ha actualizado (salvo UF) desde la implementación 

del contrato de acceso en el año 1994. De todas maneras, el 

aumento no puede ser tan considerable, básicamente porque se 

debe mantener la competitividad respecto al transporte de 

carretera, que goza de un subsidio cruzado por el uso de las 

carreteras por parte de los vehículos menores. 

Considerando lo anterior, se propone que la nueva estrategia de 

peajes considere los siguientes elementos: 

Objetivo 1, Peaje por pasada: Se propone cambiar el esquema 

actual de peaje (basado en TKBC), por uno basado en pasadas de 
elementos de carga o pasajeros, la idea es imitar el esquema de 

cobro del transporte de carretera, ya que el principal activo de EFE 
son los itinerarios de vía, los que son utilizados independientemente 

de la cantidad de toneladas que circulen sobre las vías; además, hace 

más simple la comercialización en nuevos interesados, ya sean 
porteadores o generadores de carga. 

Objetivo 2, Cobro por capacidad: El peaje debe ser cobrado por 
la capacidad máxima del tramo en términos de toneladas, pero la 
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velocidad debe ser cobrada por cada kilómetro utilizado. Esto permite 

que exista un premio por productividad en el uso de la 
infraestructura, favoreciendo el transporte con mayor velocidad y 

mayor utilización de la infraestructura. 

Objetivo 3, Más flexibilidad: Para construir infraestructura, se 
necesita una estrategia de financiamiento distinta a la actual, que 

hace muy lento el proceso y no se puede cumplir con los tiempos 
requeridos por los clientes. La idea es tener métodos eficientes de 

financiar nueva infraestructura, y que esto no sea una traba como lo 
es en la actualidad. 

Objetivo 4, Itinerarios para todos: Los itinerarios son espacios de 
uso de vía, y su uso debe equilibrar las necesidades de todos los 

interesados, por lo tanto, es un desafío lograr optimizar el uso de 
estos, permitiendo dar la posibilidad de operar tanto a los pasajeros 

como la carga. 

Los KPI´s que serán los orientadores para la gestión de la Gerencia 

Comercial son los siguientes: 

 Recaudación por peaje: Al cambiar el método de cobro de 

peajes, un indicador nuevo para la gestión de la Gerencia 

Comercial es el precio pagado por circular por las vías, que 

antes era fijo por tonelada, pero ahora dependerá de la 

productividad del porteador, lo que lo hace variable. En 

segundo componente de la recaudación es la cantidad de carga 

movilizada por las vías. Por lo anterior, la recaudación se puede 

estimar mediante la fórmula de P x Q, donde se sugiere tener 

KPI´s para cada uno de los componentes, lo que sugiere tener 

un indicador de pago promedio de peaje por tonelada kilómetro 

(UF/ton/km), y uno para medir la cantidad de carga movilizada 

(Ton y TKBC), la idea es dar continuidad a los indicadores 

actuales, pero también agregar nuevos indicadores. 

 Recaudación por itinerarios: Una nueva fuente de 

recaudación son los cobros por uso (o reserva) de itinerarios, 

que también puede ser gestionada mediante la fórmula PxQ, 

ya que la recaudación es función del precio de venta del 

itinerario y la cantidad de itinerarios vendidos. Los indicadores 

para cada caso son nivel de uso (itinerarios 

vendidos/itinerarios disponibles) y precio de uso (precio 

promedio de venta). 
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10.5.2 Gerencia de Infraestructura 

El eje estratégico de la gerencia de infraestructura es brindar a las 
empresas operadores de carga y pasajeros de una infraestructura de 

calidad, que permita una operación bajo un alto estándar de 

productividad, bajo impacto en la comunidad y con una meta de mediano 
plazo en contribuir a la reducción de la huella de carbono en el transporte 

de pasajeros y carga. Para el transporte de carga, la Gerencia de 
Ingeniería será la encargada de construir las nuevas infraestructuras 

necesarias para aumentar el transporte de carga o para reducir los 
impactos de las operaciones de carga en las ciudades. 

Para esto, la Gerencia de infraestructura trabajará en base a 
objetivos necesarios de cumplir para llevar adelante la estrategia 

propuesta. 

Objetivo 1, Nueva infraestructura: El desafío para la Gerencia de 

infraestructura es llevar adelante un plan de inversión en mejora de 
la infraestructura actual, permitiendo llevar a un estándar similar 

toda la red de EFE, el objetivo en el corto plazo es llegar con una 
infraestructura mínima para toda la red en el año 2024, año en que 

parte el contrato de acceso, esta red debería permitir el tránsito de 

trenes con un mínimo de 19 toneladas por eje y largos de trenes de 
hasta 1 kilómetro. El objetivo de mediano o largo plazo (dependiendo 

del éxito en la implementación de este plan) es permitir la circulación 
de trenes con un máximo de 25 toneladas por eje, a una velocidad 

máxima de 65 km/hr (y no los 40 km/hr actuales). 

Objetivo 2, Nuevos sistemas de movilización: Un segundo 

desafío es tener un único sistema automatizado de movilización de 
trenes, permitiendo así el tránsito en cualquier lugar de la red por 

cualquier tipo de tren, sin la necesidad de capacitar a la tripulación 
en distintos sistemas de movilización. 

Objetivo 3, Electrificación: Un tercer desafío de largo plazo es la 
electrificación de la mayor cantidad de tramos de la red, permitiendo 

el transporte de carga con locomotoras eléctricas, con el fin de 
disminuir la huella de carbono de las cargas transportadas en tren, 

marcando un punto importante de competencia con el transporte de 

carretera. 

Objetivo 4, Mejor mantenimiento: el cuarto desafío es la 

internalización de la mantención de vías, reemplazando los contratos 
actuales por contratos de obras u otro esquema que le permita a EFE 

retomar el protagonismo en esta área tan estratégica de la empresa. 

Los KPI´s que serán los orientadores para la gestión de la Gerencia 

de Infraestructura son los siguientes: 
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 Nivel de servicio: Para medir nivel de servicio se sugiere 

utilizar un indicador de capacidad de vía promedio, es decir, 

capacidad medida como las toneladas y velocidad que es 

capaz de desarrollar un tren de carga en la red EFE, para esta 

medición se utilizaran los trenes reales que circulan en la red, 

y teniendo como meta el estándar utilizado en todo el tramo. 

Como ejemplo, si un tren no puede circular con 25 toneladas 

por eje entre San Antonio y Alameda, debido a que faltan 

tramos habilitados, se considera un nivel de servicio 

incompleto a la carga. 

 Costos de mantención, construcción y operación: Se 

sugiere realizar una consultoría a nivel internacional, con el 

fin de determinar estándares de construcción y mantención a 

nivel mundial, para luego utilizarlos de meta a alcanzar en la 

mantención y construcción de vías, se sugiere llevar ambos 

índices a una unidad de referencia nacional, es decir una meta 

de UF/km para la construcción y UF/Ton/km para la 

mantención. En el caso de la operación, se considerarán 

indicadores como UF/ton/km movilizada o electrificada, asi se 

permite una comparación a nivel nacional (entre filiales de 

pasajeros) o de carga. 

10.5.3 Otras áreas de negocio. 

Las otras áreas de negocio que se propone hacer transformaciones 
son las áreas inmobiliarias y de pasajeros. 

Respecto al área inmobiliaria, el objetivo es explotar los activos 

inmobiliarios de la empresa que no son vías de carga o pasajeros, entre 
los que se incluyen estaciones y otros terrenos pertenecientes a la 

empresa. También se incluye explotar los terrenos de carga de manera 
comercial, desarrollando alternativas de uso que permitan nuevos 

ingresos sin afectar el potencial de transporte de carga o pasajeros, esto 
debido a que se espera que el nuevo contrato de acceso libere terrenos 

que hoy están comprometidos para los porteadores, pero están 
subutilizados. 

En las filiales de pasajeros (de las que EFE es propietaria), se debe 
velar por mejorar los niveles de eficiencia del transporte de pasajeros, 

medido en una unidad estándar en todas las filiales (se sugiere que sea 
$/pasajero/km), la idea es que las filiales sean medidas con KPI’s que 

hagan comparable su gestión, permitiéndoles competir en productividad 
y no por número de pasajeros transportados como es hoy. 
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Finalmente, la Gerencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad 

debe reforzar su relacionamiento comunitario, en especial con aquellas 
zonas que son de alta prioridad para la carga, detectando de manera 

preventiva cualquier conflicto con las comunidades, evaluando distintos 

escenarios con las unidades involucradas y elaborando propuestas de 
solución para los problemas. La idea es que dicha gerencia se transforme 

en una unidad de apoyo para la gestión de la carga. 

10.6 Análisis Económico de la propuesta 

Para evaluar la estrategia propuesta se realizará una estimación de 
los flujos de inversión e ingresos necesarios para lograr un aumento de 

carga.  

10.6.1 Inversiones asociadas 

Las inversiones consideradas en esta evaluación son básicamente 
las necesarias para capturar los aumentos de carga pronosticados, los que 

suman 15,8 millones de toneladas. los valores provienen de distintos 
estudios hechos por EFE para el PICAF y otros proyectos de aumento de 

carga, pero se actualizaron los valores al 20184. (13) 

 

Tabla 8: Inversiones para aumento de carga. Elaboración propia a partir de informes EFE. 

Se consideran inversiones por casi 36 millones de dólares, las que 

podrían hacer factibles todos los proyectos de cada área. Con esto se 

estima se puede capturar un 80% de la carga potencial. También se 
consideraron inversiones para mejoramiento de vías, a un costo de 200 

millones de pesos más IVA el kilómetro, este valor es un referencial 
utilizado por EFE en proyectos a nivel de perfil. 

                                    

4 Se utiliza valor del dólar a $620 y UF a 27.300 

Rubro Área
Inversión 

(MMUSD)

Inversión 

(UF)
Minería Varios 1,0 22.711            

Celulosa 1,6 36.337            

Industrial 4,0 90.842            

Forestal 6,0 136.264          

Astillas 2,3 52.234            

San Antonio 8,0 181.685          

Valparaíso 6,0 136.264          

PGE 6,0 136.264          

Granos Panul 1,0 22.711            

TOTAL 35,9 815.311       

Forestal

Contenedores
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Tabla 9: Inversiones para mejoramiento de vías. Elaboración propia a partir de informes EFE. 

Las inversiones en mejoramiento de vías buscan básicamente subir 

la capacidad de la red; además, estas mejoras son la base para lograr 

implementar la propuesta de peajes por pasada según condición de vía. 

10.6.2 Ingresos esperados 

Dado que se realizó una evaluación preliminar, las estimaciones de 
ingresos se basan en los siguientes supuestos: 

 Como los actuales contratos de mantención tienen una 

componente de provisión de infraestructura y otra de 

mantención, pero se llevará adelante un plan de inversión, los 

contratos (que están próximos a terminar) pueden ser 

modificados, bajando su costo en términos de TKBC en un 

45%. Luego de eso, y como se propone internalizar las 

labores de mantención, se asume una mejora anual de un 2% 

en los costos de mantención, basados en productividad y 

mejora en la gestión de la mantención. 

 Se asume que al 2025 se captura un 80% de la carga 

potencial, y luego el crecimiento es de un 2% anual 

(crecimiento orgánico). 

 El nuevo esquema de peajes permite aumentar los ingresos 

en un 30% respecto a lo actual. 

 La inversión se deprecia en 40 años de manera lineal, por lo 

tanto, en el flujo se considera un valor residual al final del 

periodo de evaluación. 

Considerando lo anterior, se estiman los ingresos para el periodo 

que queda de contrato (2019- 2024) y para los próximos 15 años, periodo 
que se sugiere debe durar el próximo contrato de acceso (2025- 2039). 

Km
Inversión 

MMUSD

Inversión 

(UF)

Red Norte 80 26 588.235           

Red Centro Sur 210 68 1.544.118       

TOTAL 290 94 2.132.353 
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Tabla 10: Ingresos estimados en UF 2019-2025. Elaboración propia a partir de informes EFE. 

10.6.3  Rentabilidad esperada de la estrategia propuesta 

Para la evaluación económica se consideró una tasa de descuento 
del 8%, y todos los flujos de inversión e ingresos explicados en los puntos 

anteriores. 

Año
Aumento 

de carga

Cambio en 

precio de peajes

Ahorro costos 

mantención
TOTAL

2019 19.582       126.570         146.152  

2020 62.590       159.039         221.629  

2021 125.096     192.098         317.194  

2022 146.955     206.388         353.343  

2023 156.925     215.382         372.308  

2024 163.158     222.797         385.955  

2025 174.595     52.378                233.059         460.033  

2026 178.087     53.426                237.720         469.233  

2027 181.649     54.495                242.475         478.618  

2028 185.282     55.584                247.324         488.190  

2029 188.987     56.696                252.271         497.954  

2030 192.767     57.830                257.316         507.913  

2031 196.622     58.987                262.463         518.072  

2032 200.555     60.166                267.712         528.433  

2033 204.566     61.370                273.066         539.002  

2034 208.657     62.597                278.527         549.782  

2035 212.830     63.849                284.098         560.777  

2036 217.087     65.126                289.780         571.993  

2037 221.429     66.429                295.576         583.433  

2038 225.857     67.757                301.487         595.101  

2039 230.374     69.112                307.517         607.003  

Contrato 

Actual

Nuevo 

Contrato
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Tabla 11: Flujo en UF 2019-2025. Elaboración propia. 

El proyecto tiene una TIR del 14,1%, con un VAN de 

aproximadamente 49.492 millones de pesos. Bajo los supuestos 
considerados, el proyecto propuesto es rentable para EFE, ya que tiene 

un VAN positivo para el periodo de evaluación, luego del cual los ingresos 

se deberían mantener constantes. 

Con el fin de identificar como afecta cada punto de la inversión, 

ingreso o costo en el flujo, se realizó un análisis de sensibilidad, el que se 
basa en un análisis ceteris paribus de las variables. Esto ultimo es 

importante de considerar ya que el supuesto básico es que aumentan las 
inversiones o costos, pero sin variar las otras variables, descartando así 

los “efectos cruzados”. Por ejemplo, para las inversiones se consideran 
escenarios de aumento y disminución en un 10% del monto, esto quiere 

decir que los costos de inversión suben o bajan un 10%, pero no 
comprometen los costos de mantención, captura de carga o aumento de 

peajes. 

Año Inversiones Ingresos Flujo

2019 -2.947.664     146.152  -2.801.513  

2020 221.629  221.629       

2021 317.194  317.194       

2022 353.343  353.343       

2023 372.308  372.308       

2024 385.955  385.955       

2025 460.033  460.033       

2026 469.233  469.233       

2027 478.618  478.618       

2028 488.190  488.190       

2029 497.954  497.954       

2030 507.913  507.913       

2031 518.072  518.072       

2032 528.433  528.433       

2033 539.002  539.002       

2034 549.782  549.782       

2035 560.777  560.777       

2036 571.993  571.993       

2037 583.433  583.433       

2038 595.101  595.101       

2039 1.473.832       607.003  2.080.836   

Contrato 

Actual

Nuevo 

Contrato
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Tabla 12: Resumen análisis de sensibilidad, Elaboración propia. 

El análisis de sensibilidad muestra que todas las variables tienen un 

efecto en la evaluación, pero la evaluación es prácticamente insensible al 
aumento o disminución del costo de peaje, pero las demás variables 

tienen un efecto multiplicador, ya que una variación de un 10% tiene un 

efecto mayor al 10% (de aumento o disminución) de la rentabilidad del 
proyecto. De todas maneras, en ningún escenario la rentabilidad es esta 

en peligro, ya que el peor escenario es que disminuye hasta un 12,8% de 
TIR. 

Como conclusión, el proyecto es viable de implementar, ya que 
tiene prácticamente garantizado el retorno si se cumplen los supuestos 

planteados. 

10.7 Roadmap de la implementación 

La implementación de estos cambios se debe hacer antes del año 
2024, ya que al comienzo del nuevo contrato de acceso debe existir total 

claridad en cómo será administrada la operación ferroviaria de carga. 

Dado que los cambios propuestos son básicamente de estructura, 

se propone hacerlos durante el segundo semestre del año 2019, para 
comenzar su aplicación en el año 2020 o 2021. 

Durante el año 2019, en las filiales de pasajeros de las cuales EFE 

es dueña, se debe dividir las operaciones de administración de pasajeros 
(AP), administración de tráfico ferroviario (ATF) y la de construcción de 

infraestructura (IF). También en este proceso se deben definir los KPI´s 
con los que será media cada área. 

Durante el año 2020 o 2021, se debe producir la separación de las 
áreas de ATF y IF desde la filial de pasajeros, pasando la ATF a depender 

de la Gerencia Comercial y la IF a depender de la nueva Gerencia de 
Infraestructura. 

TIR VPN UF VPN Pesos TIR VAN UF

14,09% $1.812.917 $49.492.643.319

Aumento 10% 12,80% $1.549.772 $42.308.767.754 -9,19% -14,52%

Disminución 10% 15,64% $2.076.063 $56.676.518.885 10,99% 14,52%

Aumento 10% 14,89% $2.056.347 $56.138.270.870 5,64% 13,43%

Disminución 10% 13,30% $1.569.488 $42.847.015.768 -5,67% -13,43%

Aumento 10% 14,70% $2.013.925 $54.980.155.666 4,31% 11,09%

Disminución 10% 13,48% $1.611.910 $44.005.130.973 -4,39% -11,09%

Aumento 10% 14,19% $1.847.123 $50.426.459.644 0,64% 1,89%

Disminución 10% 14,00% $1.778.712 $48.558.826.995 -0,64% -1,89%

Inversión

Ahorro por costos de 

Mantención

Catura de carga 

potencial futura

Aumento de valor en el 

peaje

Situación Base

Variación
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Al final de este proceso, las filiales de pasajeros solo gestionarán la 

explotación del transporte de pasajeros, pasando la ATF y el área de IF a 
depender directamente de EFE. 

 Conclusión  

Los próximos años son cruciales para el transporte de carga 

ferroviario en la red EFE, ya que en 2024 termina el actual contrato de 
acceso, por lo que la empresa debe diseñar e implementar el nuevo 

método de uso de las vías por parte de la carga, para esto, EFE no solo 
debe definir las condiciones del nuevo contrato, sino que además debe 

preparar la infraestructura para aprovechar al máximo el potencial de 
crecimiento que tiene hoy el transporte de carga ferroviario. 

Hoy en día, la partición modal del tren es baja, debido a problemas 
de competitividad del modo, baja credibilidad en EFE y por un marco legal 

muy rígido que dificulta la gestión. Esto ha provocado un estancamiento 
del volumen de carga en los últimos años, baja competitividad del modo, 

disminución de las inversiones y, en definitiva, una baja de ingresos por 
concepto de carga para EFE. 

Sin embargo, existen condiciones de entorno favorables para el 
desarrollo de la carga transportada por ferrocarril en la red EFE, factores 

a favor de esto son que la ciudadanía exige métodos de transporte menos 

contaminantes y con menor impacto en las ciudades, existe un ambiente 
de optimismo en el crecimiento del país y estabilidad para las inversiones 

a largo plazo, existe la tecnología para modernizar la actual red a 
estándares más competitivos y además existe un potencial de cargas que 

hoy utilizan el camión pero con una inversión en infraestructura podrían 
ser traspasadas a transporte ferroviario. 

Del benchmark internacional, se concluye que es necesario separar 
la gestión de infraestructura y operación que hoy gestiona EFE, 

permitiéndole poner foco en la gestión de cada uno de los negocios por 
separado, mejorando la eficiencia de cada parte sin perder de vista el 

óptimo global; para esto se propone hacer una transformación de la 
administración, realizando algunas fusiones en la matriz de EFE y el 

traspaso (o devolución) de labores desarrolladas hoy en día por las filiales 
de pasajeros. 

Para lograr que EFE explote sus competencias centrales, es 

necesario hacer transformaciones que permitan salir del estancamiento 
actual, como mejorar la infraestructura existente, generar esquemas que 

permitan realizar inversiones de manera más ágil y también mejorar la 
capacidad de gestión de EFE, quien los últimos años ha tenido un foco 
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muy marcado en pasajeros, dejando en un lugar secundario las 

inversiones para aumentar el negocio de carga. 

Este estudio sugiere 4 lineamientos estratégicos que EFE debe 

seguir para lograr incrementar la partición modal del tren: 1.- Aumentar 

la competencia dentro del negocio de carga, 2.- Mejorar la infraestructura, 
3.- Foco en la gestión de cada área, y 4.- Disminución de los impactos de 

la carga. 

Entre las medidas se incluyen cambios en los contratos de acceso a 

la infraestructura y los métodos de pago de peaje, un programa de 
inversiones con un costo aproximado de 130 millones de dólares, que se 

calcula tiene una rentabilidad de 14% aproximadamente, cambios en la 
estructura de EFE, implementación de KPI’s por área entre otras medidas. 

Según el análisis de sensibilidad, se debe poner atención en la eficiencia 
en la implementación de las inversiones, y la gestión eficiente de la 

captura de ahorros, ya que tienen un efecto multiplicador (aunque 
marginal) en la rentabilidad del proyecto. 

En definitiva, la implementación de la estrategia propuesta es 
beneficiosa para EFE, ya que solo mediante el aumento de la eficiencia en 

la gestión y un programa focalizado de inversiones, tiene la posibilidad de 

mejorar de manera importante los resultados de la compañía. Además, la 
propuesta tiene un impacto positivo en la logística nacional (disminuyendo 

los costos logísticos), el medio ambiente (disminuyendo la emisión de 
CO2) y en la sociedad en su conjunto (menor congestión). Todos los 

beneficios de la propuesta están dentro de la misión y visión de EFE, por 
lo tanto, está alineada con los objetivos estratégicos de la compañía.  
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 Anexos 

Anexo 1: Grandes Clientes actuales transporte Ferroviario 

Arauco 

Arauco es una compañía global y diversificada en la industria 

forestal, presente en el mundo con los más altos estándares. En Chile, 
Arauco tiene 4 áreas de negocio principales: Celulosa, Maderas, Forestal 

y Energía (37). 

Para la red EFE, Arauco es el mayor cliente, siendo el número 1 en 

TKBC y Toneladas los últimos 3 años. 

El principal transporte ferroviario que realiza Arauco es la Celulosa 

que produce en sus plantas de Nueva Aldea, Horcones, Mariquina. 
Además, mediante el porteo desde planta a una estación intermedia, 

realiza envíos a puerto de Celulosa desde las plantas Constitución y 
Licancel a los puertos de la VIII región, realizando un transbordo de carga 

en San Javier. A lo anterior se agrega el transporte de químicos (soda 
cáustica, clorato y petróleo), y madera aserrada (desde planta a puerto) 

y rollizos de madera (desde canchas a plantas de celulosa). 

CMPC 

CMPC es una empresa forestal que los últimos 10 ha tenido un 
fuerte foco en la expansión internacional de sus operaciones. En chile las 

principales líneas de negocio son: CMPC Celulosa (Celulosa, Maderas y 
Forestal), CMPC Papel (Cartones, Cartulinas y envases), CMPC Tissue 

(Papel higiénico, servilletas, pañales) (38). 

Para la Red EFE, CMPC es el segundo cliente en términos de 

toneladas transportadas, y el tercero en TKBC.  

El principal transporte ferroviario que realiza CMPC es la Celulosa 

que produce en sus plantas Santa Fe (Nacimiento), Mininco y Laja hacia 
los puertos de la VIII región. A lo anterior se agrega el transporte de 

químicos (soda cáustica, clorato y petróleo), y Tableros (desde planta 

Mininco a puerto) y rollizos de madera (desde canchas a plantas de 
celulosa). 

Codelco 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), una empresa 
propiedad del Estado de Chile, especializada en explorar, explotar y 

comercializar los recursos mineros del cobre refinado y sus subproductos. 
Respecto a la actividad ferroviaria en la red EFE (39). 
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Para la Red EFE, CMPC es el segundo cliente en términos de TKBC, 

y el tercero en toneladas transportadas. 

Los principales transportes son Codelco Andina y Codelco Teniente. 

En el caso de Andina, el transporte es Concentrado de Cobre desde 

Saladillo a Puerto Ventanas. Para Codelco Teniente, los principales 
transporte son Ácido sulfúrico desde la planta los lirios (Rancagua) a 

Puerto San Antonio, Cobre Metálico desde Los Lirios a los puertos de la V 
región y los últimos años se implementó el transporte de Concentrado de 

Cobre desde Los Lirios a Ventanas. 

KDM 

KDM Empresas es filial del Grupo Urbaser Danner, holding 

compuesto por la empresa española Urbaser y la estadounidense The 
Danner Company, y es una empresa dedicada a desarrollar un círculo 

virtuoso que va desde la recolección domiciliaria e industrial, el 
tratamiento y reciclaje de residuos, la construcción y operación de 

rellenos sanitarios, hasta la generación de energías renovables (40). 

Para la Red EFE, KDM S.A. es el cuarto cliente, tanto en TKBC como 
Toneladas. 

Respecto a la actividad ferroviaria, KDM realiza un transporte de 
residuos domiciliarios desde su planta ubicada en Quilicura, hasta el 

relleno sanitario Loma Los Colorados. 

BSA 

La empresa Cementos Bicentenario S.A., hoy BSA es una empresa 

de capitales chilenos, con una red nacional, dedicada a la producción y 
comercialización de hormigones premezclados, cementos y áridos (41). 

Aun cuando hoy en día BSA para la Red EFE es solo el octavo cliente, 
la proyección indica que podría llegar a ser el quinto en dos años más, 

cuando su operación de transporte de Clinker desde San Antonio a la 
planta de Quilicura esté funcionando al 100%. 

Graneles del Sur 

Graneles del Sur es un grupo dedicado a la importación, venta y 

distribución de granos, oleaginosas e ingredientes para la industria de 
alimentos y alimentación animal en Chile y la Región Andina (42). 

El modelo de negocios de Grupo Graneles se basa en una fórmula 
logística totalmente integrada, donde se incluye servicios como: 

transporte marítimo, acopio, almacenamiento y transporte terrestre, 
comercialización de granos para la industria de alimentos y de 

alimentación animal, la gestión de riesgos y de financiamiento. Para ello 
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cuentan con un puerto (Puerto Panul), y camiones propios, pero también 

tienen un contrato de transporte de granos con Fepasa. 

Respecto a la actividad ferroviaria, Graneles del Sur realiza un 

transporte de Maíz, Sorgo, Soya y Trigo desde Puerto Panul (San Antonio) 

a su planta ubicada en Rancagua. 

Comaco 

Comaco Forestal es un conjunto de empresas pertenecientes a la 

familia Zunino, y es un Hólding que agrupa a Maderas Cóndor, Forestal 
Comaco y Hacienda San Lorenzo. El objetivo de la empresa es el uso 

integral del bosque, incluyendo el establecimiento y desarrollo de su 
patrimonio forestal y la comercialización y exportación de productos 

forestales como madera pulpable, astillas y/o trozos (43). 

Comaco ocupa el noveno lugar en TKBC, ya que aun cuando no 

mueve muchas toneladas, lo hace desde lugares muy distantes, donde 
puede aprovechar todas las ventajas del transporte ferroviario. 

La actividad ferroviaria que realiza Comaco es principalmente el 

transporte de parte de la materia prima que utiliza en la producción de 
astillas, la que traslada desde la IX y X región hasta su planta ubicada en 

Talcahuano. 

CFX (Transap Box STI) 

Corredor Ferroviario Express o CFX es un servicio de transporte 

ferroviario de contenedores entre San Antonio y Santiago, con salidas 
regulares diarias e itinerarios predefinidos. Los servicios de la empresa 

son básicamente el apoyo a distintos clientes en la recepción, transporte, 
almacenamiento e incluso entrega en destino de contenedores 

provenientes de importación recibidos en San Antonio (44). 

Como cliente de EFE es el noveno en Toneladas, pero se proyecta 

un gran crecimiento debido a la construcción en San Antonio del Puerto 
de Gran Escala (PGE) anunciado a comienzos del 2018 (45). 

 

 

  



88 

 

Anexo 2: Red Ferroviaria Nacional (Fuente: PICAF, 2014) 
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Anexo 3: Análisis de mercados internacionales 

Mercado europeo  

En el mercado europeo, el transporte en camiones ocupa más del 

75% del mercado, mientras el tren tiene solo el 18% del mismo. El 
impacto ambiental de tal disparidad hace que los camiones sean 

responsables de más del 25% de las emisiones de gases efecto 
invernadero del transporte por carretera, a pesar de representar solo el 

3% de los vehículos de carretera (46). 

 

 

Figura 9 Red Corredores de Carga en Europa, fuente www.economist.com 

http://www.economist.com/
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Figura 10: Mapa red europea. Fuente: www.rne.eu 

En Europa, el gran problema para lograr impulsar la carga es 
básicamente que la red ferroviaria no fue concebida como una red 

interoperable, por lo tanto, cada país tiene su propia infraestructura 

nacional, su propia compañía ferroviaria y su propia legislación. Esto 
incluso involucra temas más operativos, como la trocha (separación entre 

rieles), reglamentos que impiden que locomotoras crucen la frontera, 
forzando el cambio de locomotoras aun cuando la trocha sea igual. 

También existen problemas con la electromovilidad existente en Europa 
(un 70% de la red es eléctrica), ya que los pantógrafos deben ser 

adaptados o no son compatibles para circular por todo Europa. Aun 
cuando la Unión Europea (UE) ha hecho continuos intentos por cambiar 

esto, y entre 2001 y 2016 ha llevado adelante 4 iniciativas legislativas 
(conocidas como “paquetes ferroviarios”) con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del ferrocarril, sin embargo, la partición modal se ha 
mantenido relativamente constante desde los años 90 (47). 

Entre los problemas detectados que han hecho ineficiente los 
esfuerzos, está claramente el hecho que la realidad de mercado y los 

objetivos políticos no están alineados. Un ejemplo de esto es que los 
incentivos mediante descuento a los combustibles, mejoramiento 

permanente en la calidad de la infraestructura de caminos y carreteras, 

con costos cada vez más bajos hacen que el transporte en camión sea 
cada vez más barato. En contraparte, el transporte ferroviario es 

gestionado en una infraestructura administrada por entes estatales, con 
peajes por Ton/Km recorridos que generalmente son aumentados por las 
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autoridades locales para privilegiar el transporte de pasajeros, llegando 

en algunos casos a diferencias desproporcionadas en contra del 
transporte de carga. A lo anterior, se debe agregar que los trenes de 

pasajero tienen preferencia de tránsito respecto a los trenes de carga, por 

lo que los trenes de carga quedan en espera de línea. Estas dos realidades 
del mercado hacen que el ferrocarril sea costoso y poco confiable. Ambas 

prácticas son legales según la legislación de la UE. El gobierno alemán ha 
decidido subsidiar los cargos de acceso a la pista para 2018 con la 

intención de evaluar el impacto en la demanda de transporte ferroviario 
de mercancías. Todos los ojos están puestos en Alemania para ver si esta 

medida extrema afecta los volúmenes de carga (47). 

Según la ERFA5, los clientes a menudo tienen la opción de diferentes 

modos de transporte para mover sus productos. Si el ferrocarril es una 
opción atractiva, debe reducir sus costos. En la actualidad, el ferrocarril 

sigue siendo demasiado caro frente a la competencia, debido en parte a 
las reglas divergentes de funcionamiento, los requisitos de idioma, los 

sistemas de señalización y los requisitos técnicos para los equipos. Esto 
crea complejidades innecesarias y reduce las economías de escala para el 

negocio ferroviario. Es esencial que los administradores de la 

infraestructura avancen hacia una infraestructura estándar, el concepto 
de "Área Ferroviaria Única Europea”, si se quiere que el ferrocarril sea 

rentable. Las normas y requisitos nacionales continúan bloqueando la 
capacidad del ferrocarril para competir con el transporte por carretera. 

Las 5 prioridades principales de ERFA para reducir los costos del 
ferrocarril: 

1. Un sistema de señalización único para toda la red ferroviaria 
europea es imprescindible si el ferrocarril elimina los costos 

excesivos relacionados con el cruce de las fronteras nacionales y 
mejora las economías de escala al reducir la diversidad de 

productos. Sin embargo, paralelamente a la aceleración de la 
implementación de ERTMS, la falta de argumentos comerciales 

para las empresas ferroviarias de hoy, que enfrentan los costos, 
pero muy pocos de los beneficios del ERTMS deben abordarse 

como una prioridad.  

2. Eficiencia de costos de la infraestructura, Es esencial que los 
gobiernos nacionales y los administradores de infraestructuras 

respalden la competitividad del ferrocarril con objetivos a largo 
plazo para ahorrar costes en la prestación de servicios ferroviarios 

y la gestión de infraestructuras, especialmente en vista de la 
posición de monopolio natural que disfruta el administrador de 

                                    

5 ERFA: European Rail Freight Association 
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infraestructuras. Los Estados miembros tienen la obligación en la 

legislación europea actual de establecer incentivos para que los 
administradores de infraestructuras reduzcan sus costes y el nivel 

de los derechos de acceso. Esta disposición debe aplicarse en todos 

los Estados miembros de la UE.  
3. Bajar cargos de acceso por acceso a la infraestructura, no se 

espera que los usuarios del ferrocarril cubran los costes totales de 
la infraestructura ferroviaria, ni se espera que cubran los costes de 

las pérdidas de las empresas de ferrocarriles estatales, pero la falta 
de transparencia en la forma en que se transfieren los gravámenes 

a las empresas ferroviarias genera preocupaciones que están 
pagando demasiado, socavando la capacidad del ferrocarril para 

crecer y atraer nuevos clientes. Las nuevas normas de la UE que 
crean una mayor transparencia, rentabilidad y previsibilidad en las 

tarifas de acceso deben aplicarse adecuadamente.  
4. Ruido de carga ferroviaria, La reducción del ruido del transporte 

de mercancías por ferrocarril debe abordarse de forma que no 
aumente el coste del transporte de mercancías por ferrocarril y 

limite la competitividad con el transporte por carretera. Eso 

significa apoyar un enfoque europeo para tratar con los vagones 
ruidosos, evitar las medidas unilaterales nacionales y apoyar 

medidas para incentivar la retroadaptación de los vagones con 
frenos más silenciosos en un plazo realista.  

5. Permitir que trenes más largos y pesados puedan circular en la red 
ferroviaria europea aumenta la eficiencia de las operaciones y, por 

ende, permite un aumento en la capacidad de transporte, haciendo 
que el transporte ferroviario de mercancías sea más competitivo. 

Se necesita urgentemente una inversión específica en 
infraestructura para permitir el uso de trenes más largos y 

pesados, particularmente en los principales corredores de 
transporte de mercancías europeos. 

Caso Alemán 

El caso alemán es relevante, aunque sólo en una primera 

aproximación, por el marcado aumento en el total de toneladas-kilómetro 
(tn-km) transportadas, en franco contraste con lo sucedido en muchos 

países. Pero también se destaca el crecimiento persistente desde 2001 de 

la participación de nuevos operadores, que en 2014 ya movieron el 33,6% 
del tráfico. Se destaca también la experiencia alemana en que se ha 

implementado en forma gradual capitalizando la experiencia acumulada 
con la solución de los problemas surgidos en la práctica. (48) 

En el año 2001, se genera la separación contable de la 
administración de infraestructura y la operación de transporte, dando 
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paso a dos administraciones separadas, por un lado, DB Netz AG se hace 

cargo de la infraestructura y, por otro lado, DB Mobility and Logistic se 
dedica a la operación de transporte. En torno a 2005 se producen dos 

hechos de gran importancia: 1.- La entrada en vigor de la nueva ley 

general ferroviaria que permite la entrada de nuevos competidores al 
sector ferroviario y, 2.- la incorporación del uso de la red ferroviaria entre 

las competencias de la Agencia Federal de Redes. Este ente era 
preexistente y se ocupaba ya de monitorear y regular servicios de gran 

importancia provistos mediante redes monopólicas: telefonía, transmisión 
y distribución de electricidad y provisión de gas. De esta forma se 

jerarquizó el proceso de apertura de la red, ya que se la incluyó bajo la 
órbita de un organismo dueño de un expertise a la altura del alcance 

territorial y volumen de transacciones del transporte ferroviario.  (48) 

Aun cuando los cambios no han podido liberar completamente el 

mercado del transporte ferroviario, es indudable el efecto positivo que ha 
tenido la política implementada por el gobierno alemán, ya que Alemania 

es el país en que más crece el transporte ferroviario (50% en 15 años), a 
diferencia de Francia (donde disminuye un 40% en el mismo periodo) o 

Gran Bretaña (donde crece mucho más lento). Lo que no es claro es la 

conclusión respecto a que es lo que produce el efecto positivo en el caso 
alemán, ya que algunos sostienen que es el Open Access, mientras otros 

responsabilizan a la Agencia Federal de Redes; lo único claro es que esto 
es un tema en desarrollo y la evidencia parece demostrar lo positivo que 

es separar la administración del operador estatal respecto al 
administrador de la infraestructura.  (48) 

Caso Español 

En España, desde el año 2005 se dividió la operación de RENFE en 
dos empresas distintas (aunque públicas), la administración de la 

infraestructura quedó a cargo del administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias o ADIF, mientras la operación de trenes de carga y pasajeros 

quedó a cargo de RENFE operadora. Esta división permitió además la 

entrada de operadores privados en la carga, que compiten en igualdad de 
condiciones con RENFE por los canales de circulación. La circulación de 

trenes de alta velocidad quedó en manos de otra empresa, llamada ADIF-
AV, pero que está relacionada con la ADIF y le permite hacer sinergia en 

el uso de las infraestructuras, aun cuando la trocha no es igual (49). 

El negocio de la ADIF se basa en 3 pilares: construcción, mantención 

y explotación de la red ferroviaria pública que es de su propiedad, esto 
incluye los terrenos de estaciones y servicios a la carga. Todos las tarifas 

o canon correspondientes son publicados por la ADIF en un documento 
llamado “Declaración de Red”, en el cual todos los operadores conocen 

las tarifas de manera transparente, el costo de circulación por los distintos 
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canales depende del tipo de línea que se quiera ocupar y el horario, y en 

esta competencia concurren trenes de pasajeros y de carga. También se 
ofrecen servicios a la carga como descarguío o carguío de mercancías en 

distintas estaciones o también el traslado de trenes aprovechando las 

sinergias que se dan en la red (49). 

Sin embargo, en los últimos años se ha estado evaluando la manera 

de volver a fusionar la ADIF con Renfe, básicamente porque el resultado 
de dividir la gestión no tuvo los efectos esperados, resultando en un 

desmedro de la condición de deuda de la ADIF y la duplicación de los 
directorios y gerentes corporativos, a lo que se suma la descoordinación 

entre los objetivos del transporte de pasajeros y el gestor de 
infraestructura. (50) 

Caso Gran Bretaña 

En Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia), el transporte de 
carga es una actividad del sector privado. A diferencia de la gran mayoría 

de los servicios ferroviarios de pasajeros, donde las empresas privadas 

prestan servicios bajo un acuerdo de franquicia (concesión) con DfT (símil 
del MTT en Chile), el transporte de carga es un servicio comercial 

proporcionado por compañías operadoras privadas de trenes de carga 
para clientes corporativos, a veces a través de un proveedor intermediario 

de servicios de logística. El papel del gobierno es establecer el entorno 
normativo y de seguridad. También otorga subsidios para respaldar los 

beneficios ambientales de ciertos tráficos que se trasladan de la carretera 
al ferrocarril si eso brinda un beneficio social comprobado para el medio 

ambiente. (51) 

La operación de las vías está a cargo de Network Rail, empresa 

pública que administra toda la red de trenes de Gran Bretaña, la que 
incluye vías, puentes túneles y las estaciones más grandes. Network Rail 

cobra un peaje a las distintas empresas que operan pasajeros (28 
empresas) y carga (5 empresas), para esto cuenta con red de 20 mil 

millas. También administra el tráfico ferroviario en toda la red, la que en 

términos de gestión está dividida en 9 zonas administrativas, que en 
términos de gestión funcionan como empresas privadas. Durante los 

últimos 10 años, los incidentes ferroviarios han disminuido un 38%, 
llegando a ser una de las redes más seguras de Europa, y además ha 

disminuido en un 405 el costo de transporte en términos de 
pasajeros/kilometro (52). 

Durante los últimos años, Network Rail está llevando adelante un 
programa que le permita duplicar los pasajeros y aumentar el transporte 

de carga, para lo cual tiene 5 ámbitos de acción: 
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1. Foco en el cliente: Se debe mejorar la relación con los clientes 

(operadores de carga y pasajeros), para esto se da más poder a las 
autoridades locales, quienes tienen contacto directo con el cliente. 

La idea es alinear los objetivos de la red general con los de cada 

cliente en particular. 
2. Costo competitivo: Se debe mejorar la relación precio-calidad, 

para eso, las actividades que se llevan a cabo deben ser más 
baratas que en otros lugares. Esto implica la innovación continua 

para encontrar ahorros y eficiencias, además de aplicar los 
principios y técnicas LEAN para eliminar desperdicios.  

3. Cambio comercial: La operación no puede depender únicamente 
del dinero de los contribuyentes, por lo tanto, se deben explorar 

otros tipos de negocios, como las concesiones de parte de la red o 
la explotación inmobiliaria de las estaciones y terrenos 

pertenecientes a la red. 
4. Cultura organizacional: se desea tener una organización segura, 

comprensiva y diversa, capaz de atraer talento y donde se reconoce 
que la forma en que se hacen las cosas es tan importante como lo 

que se hace. La empresa quiere garantizar que existen las 

capacidades para mantener la industria ferroviaria, promoviendo 
pasantías. También se incorporan los enfoques LEAN y de mejora 

continua en toda la estructura organizacional. 
5. Mejorar capacidad: Para cumplir el objetivo de duplicar la 

cantidad de pasajeros, es necesario mejorar la capacidad de la red, 
permitiendo la circulación de trenes más largos y de mayor 

capacidad. También hay un foco en la tecnología digital para 
aumentar el aprovechamiento de la red actual. 

El regulador del sistema es la Oficina de Regulación Ferroviaria (ORR 

por sus siglas en inglés). La ORR tiene como función proteger los intereses 
de todos los usuarios de la red ferroviaria, incluyendo la protección y la 

mejora de la red ferroviaria y los servicios para la carga. ORR también 
considera las solicitudes de licencias de operadores de trenes de carga y 

los respectivos horarios y peajes. Además, tiene el mandato para fijar el 
precio de los peajes por acceder a las vías administradas por Network 

Rail. La ORR es también el organismo a quien se apela cuando una de las 
partes de un acuerdo de acceso cuestiona el precio o las condiciones de 

este. Esto incluye equilibrar el acceso de los servicios de pasajeros y de 
carga a la red. 

Mercado Estadounidense  

En el mercado de los Estados Unidos, a diferencia del mercado 

europeo, la trocha es única y fue estandarizada desde comienzos del siglo 
XX (53), lo que permite que el transporte se realice de manera nacional 



96 

 

sin ningún tipo de impedimento. A lo anterior, se debe agregar que 

mientras en Europa los trenes son principalmente eléctricos, en Estados 
Unidos las locomotoras son Diesel, lo que evita tener problemas de 

compatibilidad como si tienen los trenes europeos cuando quieren pasar 

de un país a otro (54). 

 

Figura 11 Red Vías de Carga US, fuente <http://meridianintl.co> 

Otro aspecto importante es la longitud de los trenes. En Estados 
Unidos los trenes tienen hasta 3 kilómetros de longitud, lo que es una 

gran ventaja respecto a otras zonas, por ejemplo, en Europa tienen 
menos de un kilómetro, debido principalmente a restricciones de 

seguridad e infraestructura. Los trenes más largos son más atractivos 
económicamente para operar, aunque son menos flexibles en términos de 

cuándo y dónde pueden ir. El transporte ferroviario es tres veces más 
caro en muchas partes de Europa que en los Estados Unidos, en parte 

debido a la longitud de los trenes (54). 

Un aspecto a revisar en los trenes estadounidenses es el aporte a 

la generación de gases de efecto invernadero, ya que los trenes en 
Estados unidos transportan el 70% del carbón, siendo este producto un 

44% de las toneladas transportadas, esto es claramente una desventaja 
en un mundo que cada día tiende más al control de la producción de gases 

de efecto invernadero y está tendiendo a las energías limpias, lo que 

impactaría directamente al mercado ferroviario estadounidense, que es 
altamente dependiente del carbón (54). 

En conclusión, el mercado americano ha basado su crecimiento en 
llevar al límite la eficiencia del servicio ferroviario, eliminando los servicios 

que no son rentables. Amtrak (el operador de pasajeros) debe pagar por 
el uso de la infraestructura de los trenes de carga privados, y compite con 
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ellos por el uso para el transporte de pasajeros, los que tienen una 

participación muy menor en Estados Unidos. 

Mercado brasileño 

Hoy en día, Brasil es el primer país latinoamericano respecto a la 
partición modal, con un 25% para el año 2012. El crecimiento del mercado 

brasileño del transporte ferroviario incluso es muy superior al crecimiento 
del PIB, lo que demuestra que no se debe necesariamente al aumento de 

las mismas cargas históricas (4). 

Uno de los principales efectos para el aumento de la carga 

transportada en tren es el proceso de privatización, que comenzó el año 
1997. Hoy en día, la mayoría de las empresas privadas dedicadas al 

transporte de carga están agrupadas en la Associação Nacional dos 
Transportadores Ferroviários (ANTF), que agrupa a 6 de las 11 empresas. 

En total, en el proceso de privatización fueron transferidos a privados más 
de 28 mil km de vías, las que conectan prácticamente todo Brasil (55). 

 

Figura 12 Red Ferroviaria en Brasil, fuente (Vilaça, 2013) 

El efecto positivo que tuvo la privatización del transporte ferroviario en 

Brasil es claro, ya que mientras en 1997 (año en que comienzan las 
concesiones) se movilizaban 253 millones de toneladas, en 2016 se 

movieron 503 millones de toneladas, lo que significa un 98% de aumento 
en la carga en 20 años. Las toneladas kilómetros útiles (TKU) subieron 

más de un 178% en el mismo periodo, es decir, además de aumentar la 
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cantidad de carga, se aumentó la productividad en la utilización. Todo 

esto también está relacionado con un mejoramiento y modernización del 
material rodante, con un aumento en un 178% en las locomotoras y un 

148% en la cantidad de carros utilizados por las distintas empresas de la 

asociación (56). 

Mercado Australiano 

Los principales rasgos que caracterizan al mercado australiano son 

su enorme extensión –es el sexto país más grande del mundo con 
7.682.400 km²- y su baja población, donde, aproximadamente, 22,8 

millones de habitantes se encuentran dispersos en apenas cinco grandes 
núcleos de población situados a gran distancia entre sí. Ello condiciona 

inevitablemente el tráfico de personas, mercancías y servicios, de manera 
que los trayectos entre las capitales son de muy larga duración. La lejanía 

entre las ciudades provoca que no siempre resulte rentable unirlas por 
medio de infraestructuras de un elevado coste. 

 

Figura 13 Red Ferroviaria en Australia, fuente ICEX 2012 

En cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril, también ha 

experimentado un crecimiento en los últimos años. Mientras la demanda 
global de carbón, hierro y otros recursos naturales crece, también 

aumenta el volumen de carga movida por ferrocarril. El sector del 
transporte de mercancías por ferrocarril es sobre todo competitivo a la 

hora de mover grandes volúmenes a granel a largas distancias. De hecho, 
se estima que el transporte de mercancías a granel supone más del 80% 

del total de carga transportada por ferrocarril. El mayor desafío del sector 
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hoy en día es aumentar su competitividad en la carga de mercancía no a 

granel, dominada hoy en día por el transporte por carretera. (57) 
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Anexo 4: Encuesta EFE a Generadores de Carga 
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Anexo 5: Información Portuaria 

Resumen de la Carga movilizada por EPSA en el año 2016 (fuente: 
Memoria Corporativas 2016). 

 

Captación de contenedores por el tren en San Antonio 3,7 % (información 

EFE) 

 

Resumen de la Carga movilizada por EPV en el año 2016(fuente: 
Memoria Corporativas 2016). 
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Resumen de la Carga movilizada por puertos de la VIII región en 

los años 2015 a 2017 (fuente: Memoria Corporativas 2016, 
CAMPORT, INE). 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL(tons) (movimiento puerto)

Total % Total % Total %

Puerto San Vicente 5.489.699 28% 5.969.968 29% 5.769.268 27%

Puerto Lirquen 4.449.135 23% 4.927.223 24% 5.191.439 24%

Puerto Talcahuano 133.466 1% 235.741 1% 294.339 1%

Puerto Coronel 6.845.672 35% 6.220.430 30% 6.969.752 32%

Puerto Cabo Froward 1.853.331 10% 3.147.214 15% 3.042.794 14%

Puerto Muelles de Penco 646.004 3% 295.279 1% 357.727 2%

Total 19.417.306 1 20.795.856 1 21.625.319 1

CONTENEDORES(tons)

Total % Total % Total %

Puerto San Vicente 4.057.408 40% 4.534.194 41% 4.440.479 39%

Puerto Lirquen 1.581.496 16% 2.344.779 21% 2.795.449 25%

Puerto Talcahuano 606 0% 331 0% 90 0%

Puerto Coronel 4.498.075 44% 4.078.820 37% 4.138.169 36%

Puerto Cabo Froward 0 0% 0 0% 0 0%

Puerto Muelles de Penco 0 0% 0 0% 0 0%

Total 10.137.585 1 10.958.123 1 11.374.187 1

CARGAGENERAL(BreakBulk)

Total % Total % Total %

Puerto San Vicente 576.040 16% 200.380 7% 268.896 8%

Puerto Lirquen 2.226.079 62% 2.121.138 69% 1.999.472 63%

Puerto Talcahuano 59.230 2% 105.761 3% 110.103 3%

Puerto Coronel 715.618 20% 641.179 21% 807.460 25%

Puerto Cabo Froward 0 0% 0 0% 0 0%

Puerto Muelles de Penco 0 0% 0 0% 0 0%

Total 3.576.967 100% 3.068.458 1 3.185.931 1

GRANELES(Bulk)

Total % Total % Total %

Puerto San Vicente 856.251 15% 1.235.394 18% 1.059.894 15%

Puerto Lirquen 641.560 11% 461.307 7% 396.518 6%

Puerto Talcahuano 73.630 1% 129.649 2% 184.146 3%

Puerto Coronel 1.631.978 29% 1.500.432 22% 2.024.122 29%

Puerto Cabo Froward 1.853.331 32% 3.147.214 46% 3.042.794 43%

Puerto Muelles de Penco 646.004 11% 295.279 4% 357.727 5%

Total 5.702.754 100% 6.769.274 1 7.065.200 1

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017
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Resumen de la Carga movilizada por Cabo Froward (Coronel y 

Calbuco) en los años 1995 a 2017 (fuente: Memoria Corporativa 
2017). 
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Anexo 6: Estado general de los recursos de EFE 

 

 

Figura 14: Velocidades para tren de carga en red EFE, Fuente elaboración propia 

 

Figura 15: Sistemas de señalización en red EFE. Fuente elaboración propia. 
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Figura 16: Toneladas por eje máximas para locomotoras en red EFE. Elaboración propia. 

 

Figura 17: Toneladas por eje máximas para carros en red EFE. Elaboración propia. 
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Figura 18: Máximo largo admisible en red EFE. Fuente elaboración propia. 
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Anexo 7: Organigramas EFE y sus filiales de pasajeros 

En cuadrado rojo se indican áreas dedicadas a Infraestructura, en 

cuadrado azul las de tráfico e infraestructura fusionadas.  

 

  

Figura 19: Organigrama EFE Matriz Figura 20: Organigrama Merval 

  

 

 

Figura 21: Organigrama Tren Central Figura 22: Organigrama Fesur 

 

 

 


