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PRESENTACIÓN 
 

 

 

La Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Chile, ha querido emitir este 

documento, pues ha podido concluir que nuestro país necesita cambios importantes en 

materia de Transporte Ferroviario.  

 

Hemos incluido parte de nuestra historia, donde es posible observar la visión y el esfuerzo 

conjunto del Estado, de empresarios y de ingenieros para el desarrollo del ferrocarril. 

Medio de transporte que ha perdurado por tantos años en el mundo y sigue cada vez más 

vigente en países desarrollados. Pensamos que es momento de recuperar la senda y 

sumar los importantes beneficios del tren a las personas, al país y a nuestro planeta. 

 

El crecimiento del modo ferroviario, contribuye al desarrollo con igualdad y sostenibilidad 

de nuestro país.  Lo anterior implica poner en marcha cambios institucionales, políticas y 

planes de inversión en infraestructura que favorezcan este objetivo, a través de mejoras 

de eficiencia y competitividad sobre todo para el transporte de carga por tren. 

 

Agradezco a todos los miembros de la comisión, ingenieros de destacada trayectoria en 

temas de Transporte y Logística de nuestro país, por su aporte a esta publicación. 

 

 

 

 

 

Paula Bunster Raby 

Presidente Comisión de Transporte 

Colegio de Ingenieros de Chile 
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1. ANTECEDENTES 
1.1. Contexto histórico 

 

1848 – 1851. Construcción del Ferrocarri l  de Caldera a Copiapó. En 1845 Juan 

N. Mouat, escocés, concibió la idea de construir este ferrocarril, para lo cual en 1848 

obtiene la concesión para construirlo por parte del gobierno del Presidente Manuel Bulnes. 

Debido a la falta de capital abandona el proyecto. En noviembre de 1849, la Compañía del 

Ferrocarril de Copiapó, formada por William Wheelright, fundador de la Pacific Steam 

Navigation Company, obtuvo una nueva autorización estatal para estos efectos, previa 

compra de la concesión de Mouat. La construcción del ferrocarril se desarrolló entre 

marzo de 1850 y diciembre de 1851.  

 

1852 - 1863. Construcción del Ferrocarri l  de Valparaíso a Santiago. En 1842 

William Weelright desarrolla la idea de construir una vía férrea entre Santiago y Valparaíso, 

la que se transforma en Ley en junio de 1849, otorgándosele la concesión por 30 años 

para la construcción y explotación de la vía.  

 

Su fracaso en la obtención del capital necesario, significó que el Gobierno, el cual estaba 

interesado en el pronto inicio de las obras, revocara la concesión y mediante una Ley de 

agosto de 1851 se autorizó la creación de una sociedad con capitales chilenos. 

Imagen 1: Ferrocarri l  de Valparaíso a Santiago 

 
Fuente: www.rieles.com  

 

http://www.rieles.com
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Conforme a lo anterior, se constituyó la Compañía del Ferrocarril de Santiago a 

Valparaíso, con la emisión de 4.000 acciones. El Estado suscribió 2.000 acciones, Matías 

Cousiño 800, Candelaria Goyenechea y Josué Waddington 600 cada uno. 

 

Entre los años 1852 a 1857 se construyó el tramo de Valparaíso a Quillota (55 Kms.), 

luego, entre 1857 y 1863, Quillota a Santiago (129 Kms.) y finalmente, entre 1870 y 1874, 

el ramal de Llay-Llay, San Felipe y Los Andes (45 Kms.). 

 

Un hecho particularmente importante, es que, debido al desconocimiento del terreno y la 

falta de recursos técnicos, para 1857 ya se había agotado el presupuesto destinado al 

proyecto, por lo que fue necesario obtener un crédito en Europa por $7MM, autorizándose 

al Fisco para comprar las acciones en manos de particulares. Además, se contrató al 

empresario estadounidense Henry Meiggs Williams, más conocido como Enrique Meiggs, 

para que se hiciera cargo de la finalización de la obra. Comenzaba aquí la gran 

participación del Estado de Chile en el desarrollo del Sistema Ferroviario. 

 

1855 – 1913. Construcción del Ferrocarri l  de Santiago al Sur. En 1855, en 

virtud de gestiones de José Tomás Urmeneta, se formó la Compañía del Ferrocarril del 

Sur, con el objetivo de tender una vía de ferrocarril entre Santiago y Talca, con un Capital 

de $1,843MM, de los cuales el Estado aportó $1MM y accionistas particulares como el 

propio Urmeneta, Emeterio Goyenechea, Domingo Matte y Matías Cousiño entre otros. 

 

La primera sección, entre Santiago y Rancagua, se construyó en dos tramos simultáneos, 

divididos por el río Maipo. En abril de 1858, la vía alcanzó la ribera norte del río, mientras 

que, del lado Sur, Enrique Meiggs tendía la vía hasta Rancagua. En julio de 1859 se 

inaugura el puente sobre el río Maipo y en diciembre se entrega la primera sección 

completa. Enrique Meiggs, una vez finalizado su trabajo en el Ferrocarril de Valparaíso, 

construye otras vías del tranvía, que en 1871 son adquiridas por el Ferrocarril. 

 

En junio de 1860 se reinician los trabajos de la segunda sección a San Fernando, a cargo 

de Enrique Meiggs, los que finalizan en diciembre de 1862. 

 

Los trabajos de la tercera sección a Curicó se reinician en 1865, luego de una suspensión 

provocada por problemas financieros, los que finalizan en la navidad de 1868. 

 

Las obras del Ferrocarril avanzaban con lentitud debido a los problemas financieros 

señalados, razón por la cual el Gobierno decidió comprar las acciones de los particulares, 
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convirtiéndose en el único dueño de esta Empresa. En consecuencia, el Estado de Chile 

quedó como propietario del Ferrocarril Santiago - Valparaíso, de la línea Chillán - 

Talcahuano, iniciada en 1869, y desde Los Andes al sur, los que serían la base de la 

formación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en 1884.  

 

A fines de 1870 existía conexión ferroviaria de Valparaíso hasta las cercanías de Angol, y 

en 1876 el ferrocarril de San Rosendo a Angol llegó a su término. Sin embargo, el sistema 

funcionaba en forma descentralizada, con administración independiente de personal, 

tarifas propias y un sistema operacional que no permitía el ingreso de equipos de una 

empresa en las líneas de otra. Los equipos tractor y remolcado también eran de distinta 

procedencia, ingleses o norteamericanos, lo cual abonaba aún más a dificultar y 

encarecer los servicios. 

A su vez, la Guerra del Pacífico había puesto en evidencia la ineficiencia de operar líneas 

separadas con administraciones independientes. Mediante una Ley de enero de 1884, se 

le entrega la administración de todas las líneas férreas a un único Director General, dando 

nacimiento a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la que contaba a la fecha con 

948 kilómetros de vías. 

 

La crisis económica de la década de 1870, los temporales de 1877 y la Guerra del 

Pacífico paralizaron la construcción de vías al sur por 11 años. 

 

En enero de 1884 se aceptó la propuesta de Mayers y Hillman para la construcción de los 

ferrocarriles desde Angol a Traiguén y desde Renaico a Fuerte Victoria. 

 

Fue durante la presidencia de José Manuel Balmaceda (1886-1891), que se concibió un 

extenso plan de construcción de vías férreas, con una línea central y numerosos ramales 

de penetración hacia la costa y cordillera.  En 1888 se crea la Dirección de Obras 

Públicas, lo que reforzó el plan de Balmaceda.  

 

En octubre de 1890 la vía férrea llegó a Victoria, distante a 628 Km desde Santiago, 

evento inaugurado por el Presidente Balmaceda, ocasión en que también se inauguró el 

viaducto del Malleco. La construcción de la vía Victoria -Temuco fue afectada por la 

Revolución de 1891. El 1 de enero de 1893 se inaugura el tren Victoria-Temuco el que 

recién en mayo de 1895 es entregado a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

 

En noviembre de 1898 se inauguró la línea Temuco-Pitrufquén. En los 14 años siguientes 

se construyó el tramo de vía de 119 Km desde Osorno hacia el norte hasta Antilhue, 
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quedando terminado en mayo de 1902. Luego, en 1907, quedó terminado el tramo de 114 

Km de vía entre Pitrufquén y Antilhue. Ese mismo año se inició la construcción del tramo 

final entre Osorno y Puerto Montt, el cual fue puesto en servicio en 1913. 

 

1851 – 1913. El Ferrocarri l  Longitudinal Norte. A diferencia del Ferrocarril 

Longitudinal Sur, que se iniciaba en La Calera y poseía la misma trocha, los ferrocarriles 

del norte se habían desarrollado en función del transporte de minerales a los puertos, en 

consecuencia, se trataba de vías de penetración desde estos hacia los yacimientos, 

generando una red inconexa de vías férreas de uso privado. Tal es el caso de los 

ferrocarriles de Caldera a Copiapó, Carrizal, Tongoy, Chañaral, La Serena, Coquimbo y 

Rivadavia.  

 

Posteriormente, con el descubrimiento y explotación del salitre, se construyeron vías en el 

Norte Grande que, al igual que las anteriores, fueron construidas por compañías privadas 

principalmente inglesas sin conexión entre sí, antes que se construyera el ferrocarril 

longitudinal, que se extendería por 1.880 Km desde Estación La Calera hasta el puerto de 

Iquique.  

 

En 1860 se crea la Sociedad del Ferrocarril de Coquimbo que construyó 111 Km de vía 

hasta Ovalle, inaugurados en 1873.         

 

Durante la Presidencia de Domingo Santa María, se debatió la idea de construir la sección 

de La Calera-Ovalle. El proyecto se retrasó por los problemas que representaban la 

existencia de los valles transversales, las diferencias de cota para la vía fluctuaban entre 

los 8 m y 2.400 m, extensas zonas deshabitadas y falta de agua para el personal y 

locomotoras, entre otros.  

 

Fue el Presidente Balmaceda quien dio el impulso principal a la ejecución de las obras en 

el norte. Durante su administración, en 1889, se inauguró la vía entre Calera y Cabildo por 

el sur (entregada en 1897), desde Ovalle a San Marcos por el Norte y los ramales de Los 

Vilos-Illapel y Vallenar-Huasco.  

 

A principios del Siglo XX la Red Norte continuaba siendo un conjunto de ferrocarriles 

inconexos. Fue en la administración de Pedro Montt (1906-1912) cuando se encargaron 

los estudios para construir las secciones faltantes. En 1910 entregó a The Chilean 

Northerm Railway Co. la construcción y la explotación de la vía entre Pueblo Hundido, del 

Ferrocarril de Chañaral, y la Estación Lagunas, del ferrocarril San Pablo a Lagunas, y 
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entregó a The Howard Syndicate Limited la construcción y explotación del tramo Cabildo-

Copiapó. 

 

El 23 de noviembre de 1913 se dio inicio al ferrocarril de Cabildo a Pintados. Esta última 

estación había sido declarada en enero de 1911 como terminal del Ferrocarril del Norte, y 

Baquedano como empalme con el Ferrocarril Antofagasta- Bolivia (FCAB). 

 

1889 – 1910. Construcción del Ferrocarri l  Transandino por Juncal. Desde los 

inicios del ferrocarril en Chile se pensó en la construcción de ferrocarriles transandinos, 

con Argentina y Bolivia. Al respecto, se plantearon varios proyectos, pero fue el ferrocarril 

transandino por Juncal, promovido por los hermanos Clark, el que finalmente se construyó. 

 

En 1874 se obtiene la concesión para construir un ferrocarril desde la Provincia de 

Aconcagua hasta las Provincias de San Juan y Mendoza. Dificultades financieras 

provocaron que los trabajos se iniciaran recién en 1889 en Los Andes. La Crisis 

Económica, las Revoluciones Argentina de 1890 y Chilena de 1891, disminuyeron 

severamente el acceso al Crédito, en consecuencia, las faenas se interrumpieron por toda 

la década de 1890. En 1900 se produjo la quiebra de la Compañía del Ferrocarril 

Transandino Clark y sus bienes son vendidos a la Transandine Railway Construction 

Company, de capitales ingleses. 

Imagen 2: Estación Juncal – Línea Transandino 

 
Fuente: www.geovirtual2.cl  

Se habían construido los primeros 26 kilómetros entre Los Andes y el Salto del Soldado, 

pero los trabajos continuaron paralizados hasta 1903, año en que se adjudicó a la 

compañía propietaria del tramo la finalización de este ferrocarril. 

http://www.geovirtual2.cl
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Las dificultades de esta obra fueron variadas:  económicas, financieras, climatológicas y 

técnicas. El trazado tenía más de 5 senderos de avalancha, un túnel de caracoles de 

3.039 m, hoy denominado Las Cuevas, de los cuales 1.360m corresponden a Chile, y 

cuya sección interior queda completamente obstruida por el hielo en invierno.  

 

Finalmente, el 5 de abril de 1910 el Ferrocarril Transandino fue inaugurado. En 1936, el 

Gobierno de Chile adquiere la casi totalidad de las acciones, mientras el Gobierno de 

Argentina hace lo mismo dos años más tarde, estableciendo el control estatal en ambas 

secciones.  

 

1888 – 1917. El Ferrocarri l  de Antofagasta a La Paz. En 1866 José Santos Ossa, 

asociado con Francisco Puelma, obtuvo del Gobierno de Bolivia concesiones de 

explotación de salitre, lo que derivó en la formación de la sociedad salitrera Melbourne 

Clark y Cía., la que en 1872 traspasó sus derechos a la Compañía de Salitres y Ferrocarril, 

que incluía la facultad de construir un ferrocarril entre el Puerto de Antofagasta y el 

depósito de nitratos de Las Salinas, situado 128 Km hacia el interior. 

 

Cuando estalló la Guerra del Pacífico en 1879, la compañía había construido la vía hasta 

la Estación de Carmen Alto en el Kilómetro 122. Hasta ese instante, diversos yacimientos 

salitreros se encontraban unidos a la línea central por 5 ramales y desvíos, sin embargo, 

esta línea no contaba aún con locomotoras y la tracción de los vagones se realizaba con 

mulas. 

 

La guerra no paralizó las obras y al finalizar el conflicto las Provincias de Tarapacá y 

Antofagasta pasan a ser chilenas. Es así, que el Gobierno de Chile entregó una nueva 

concesión en 1884, para extender su línea hasta la frontera con Bolivia a partir de Pampa 

Alta, punto de término de la vía existente. 

En 1886, las vías llegan a Calama y al año siguiente a Ollagúe, luego de superar una 

altura de 3.962 en las cercanías de Ascotán, punto más alto de la línea de este ferrocarril. 

La Compañía de Salitres y Ferrocarril inició negociaciones con la Compañía Boliviana de 

Huanchaca, para construir en conjunto el ferrocarril hacia el interior, lo que implicó en 

1888 la obtención de permisos para llegar hasta las minas de Pulucayo, en las cercanías 

de Uyuni. 

 

Ese mismo año, la Sociedad de Huanchaca adquirió las instalaciones de la Compañía de 

Salitres y Ferrocarril, quedando en consecuencia este ferrocarril completamente en 
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manos bolivianas. Luego, en 1889, fue adquirido por capitales británicos, que formaron 

para tal efecto The Antofagasta and Bolivia Railway Company, la que adquirió toda la red 

en Chile y Bolivia. Se continuó con la construcción de vías llegando a Uyuni en 1889, a 

Oruro en 1892, en 1908 a Viacha y en 1917 a La Paz. 

 

Desde sus inicios, el FCAB fue un ferrocarril de características particulares, 

convirtiéndose en un enlace internacional de gran importancia, con una red propia de 

agua potable de 330 Kms.  

 

Con un trazado en el desierto, el FCAB no solo tuvo que resolver el problema del 

abastecimiento de agua para las locomotoras, sino también apoyar con este vital 

elemento a las industrias y comunidades servidas por el ferrocarril. Los esfuerzos e 

inversiones realizadas en tal sentido, culminaron en la construcción de un acueducto 

paralelo a la vía y una represa a los pies del volcán San Pedro. La ciudad de Antofagasta 

por bastantes años, se proveyó de agua en forma exclusiva del acueducto señalado. Así, 

es posible afirmar que el FCAB fue mucho más que un ferrocarril. 

 

1906 – 1913. Construcción del Ferrocarri l  de Arica a La Paz. Este ferrocarril es 

consecuencia exclusiva de la Guerra del Pacífico, puesto que, en virtud del Tratado de 

Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, ratificado el 20 de octubre de 1904, el Gobierno de 

Chile se comprometió a construir un ferrocarril que uniera el Puerto de Arica con el Alto de 

La Paz en Bolivia. Este acuerdo incluyó la obligación de asegurar el libre tráfico del 

ferrocarril  “a perpetuidad” establecida en la Convención para la Construcción y 

Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz del 27 de junio de 1905. 



 

 

 
 

10 

Imagen 3: Inauguración ferrocarri l  Arica – La Paz 

 
Fuente: www.elpuertolibre.cl  

Los trabajos se iniciaron en 1906 y culminaron con su inauguración en 1913, con un 

trazado total de 439 Km y una altura máxima en la sección chilena de 4.257m. Chile se 

había comprometido en el Tratado de 1904, que la sección boliviana de este ferrocarril se 

traspasaría a Bolivia 15 años después de la entrada en servicio, lo que ocurrió recién el 20 

de Mayo de 1928. 

 

1925 – 2020.  Ramal San Pedro - Ventanas. Este ramal, construido en 1925, se 

convirtió en una de las últimas líneas férreas construidas en la historia de Chile. 

 

En la década de 1960, fueron construidos complejos industriales tales como CAP, 

Cementos Bio-Bio, Molycop e Inchalam en la Región del Biobío, Codelco en la zona 

central, los puertos públicos de la V y VIII Regiones e IANSA, entre otras empresas, 

desarrollaron proyectos para su conectividad a la red ferroviaria.  

 

En los últimos 25 años destacan iniciativas de privados como ARAUCO, CMPC, KDM y 

Cementos Bío Bío (Planta Teno), que hicieron inversiones para conectar sus plantas al 

ferrocarril. La mayoría de estas empresas hoy transportan gran parte de su carga por tren, 

excepto planta Teno, donde el tren no pudo competir con el modo rodoviario. 

 

En el periodo 2001 -2006, fueron rehabilitados sectores ferroviarios con una inversión de 

alrededor de 1.500 MM USD para promover el transporte de pasajeros. 

http://www.elpuertolibre.cl
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De igual forma con el auge de la minería en el año 2010, algunas empresas mineras 

invirtieron en implementar vías en sus plantas para conectarse a trazados ferroviarios de 

FERRONOR o FCAB. 

 

Entre el 2020-2021, el proyecto MAPA de la empresa ARAUCO incluye una nueva 

infraestructura ferroviaria, un trazado en la planta de 20 km, que conecta con la vía de 

EFE en Horcones  

 

En los últimos 50 años no ha existido como política de Estado, un plan de desarrollo 

logístico, que contemple inversiones en infraestructura ferroviaria para la carga, 

permitiendo eficiencias de la red actual para aumentar su competitividad, nuevos trazados, 

conexiones con industrias o centros de intercambio, para fomentar este modo de 

transporte en nuestro país. Por lo tanto, gran parte de los generadores de carga hoy 

aprovechan las ventajas que ofrecen las carreteras. 

 

Existió un plan de impulso a la carga ferroviaria (PICAF) el año 2013, pero 

lamentablemente las inversiones necesarias para aumentar la carga por tren no se 

hicieron y se destinaron al transporte de pasajeros, por lo tanto, el plan falló en su 

implementación. 

1.2. Contexto general 

 

El contexto histórico permite apreciar en toda su magnitud la voluntad política y el 

esfuerzo del Estado y de privados, particularmente financiero, desplegado durante la 

época en que se hicieron las primeras obras destinadas a dotar de ferrocarriles al país. 

 

Es necesario puntualizar que, al momento de otorgarse la primera concesión ferroviaria, 

en 1849, sólo hacía 25 años que se había consolidado la independencia del país y la 

estrechez financiera del Estado era severa. 

 

El desarrollo que experimentaba en esa época la red ferroviaria chilena sólo puede 

calificarse como explosivo. Durante los escasos quince años entre 1901 y 1916, se 

construyó la mayor parte de la línea longitudinal del norte, desde La Calera hasta 

Pintados, y se completó la del sur hasta Puerto Montt. Dos ferrocarriles internacionales se 

inauguraron, uno a Argentina y otro a Bolivia, y la construcción de ramales seguía sin 



 

 

 
 

12 

cesar extendiéndose a una serie de pueblos rurales como San Clemente, Las Cabras, 

Carahue, Colbún, Cherquenco, Constitución, Curacautín, Capitán Pastene, Hualañé, etc.   

 

La extensión de la red empezó a reducirse a partir de 1930, producto de la crisis salitrera 

chilena y financiera mundial, y, luego, debido a la creciente superioridad del transporte 

caminero en varios segmentos importantes del mercado en que antes había sido 

dominante el ferrocarril, hecho que fue reconocido con atraso por sucesivos gobiernos 

chilenos. 

 

A modo de ejemplo en el año 1990 existían 6.916 kilómetros de vía y hoy 

aproximadamente 5.529 kilómetros. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 
2.1. Aspectos generales del Transporte Ferroviario 

 

Las leyes que rigen el modo ferroviario, según el servicio que prestan, son las siguientes: 

 

Ferrocarri l  de Servicio Público 

i. Ferrocarriles del Estado y sus filiales: DFL 1 de 1993.  

ii. METRO, como ferrocarril urbano; Ley N° 18.772 de 1989. 

 

Ferrocarri l  de Servicio Propio 

i. Ferrocarriles privados de servicio público: Decreto Supremo 1157 de 1931, Ley 

General de Ferrocarriles (hoy rige a FCAB, CMP y FERRONOR). 

ii. FERRONOR:  Ley Nº 18.871 de 1989. 

 

A diferencia de la situación de 1913, en que el Estado de Chile con su empresa de 

ferrocarriles operaba desde Pintados, en la actual Región de Tarapacá, hasta Puerto 

Montt en la Región de Los Lagos, proveyendo servicios logísticos, de pasajeros e 

infraestructura ferroviaria (con el aporte privado del FCAB), hoy EFE provee tales  

servicios  sólo entre las Regiones de Valparaíso y la de Los Lagos, mientras que de La 

Calera al norte los servicios logísticos y la infraestructura es provista por las empresas 

privadas FERRONOR, CMP y FCAB. 

 

En definitiva, en la actualidad la infraestructura ferroviaria en nuestro país es proveída por 

una empresa del Estado y tres empresas privadas, las que lo hacen en función de sus 

legítimos intereses comerciales. 

 

Cabe hacer notar que en la década de 1950 se eliminó la Dirección de Obras Ferroviarias 

(DOF) del Ministerio de Obras Públicas. La gran extensión de vías existente y la prioridad 

del desarrollo de la red vial, generó que la DOF tuviera menor actividad, por lo que fue 

finalmente traspasada a EFE.  

 

Este escenario genera una situación compleja para la infraestructura ferroviaria, lo cual 

resulta poco comprensible en un esquema institucional en que el Estado desarrolla en 

forma directa, infraestructura portuaria, aeroportuaria y carretera, entre otras 
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El Estado de Chile no cuenta con una política ferroviaria nacional que, además, esté 

inserta en un plan de largo plazo de infraestructura y movilidad (de personas y carga).  

 

EFE con su actual institucionalidad no desarrolla el transporte ferroviario de carga 

nacional.  

 

Es posible observar: 

• Falta de planificación coordinada para el desarrollo ferroviario. 

• Se deben mejorar los estándares técnicos de la vía férrea, modificar la geometría, 

con mayor capacidad en ton/eje en vía, puentes y obras de arte. 

• Se deben realizar inversiones específicas en carga y armonizar adecuadamente 

proyectos de pasajeros con carga, para evitar perjuicios a esta última. 

• Se necesita estudiar y solucionar los desequilibrios de mercado para el ferrocarril 

de carga.  

• Se debe analizar la incorporación de capital privado para materializar servicios o 

construcción de vías. 

• Se requiere una base institucional que recoja una política integral e inclusiva. 

• La planificación del sistema de transporte debe ser global a fin de canalizar de 

manera eficiente inversiones públicas y privadas. 

• Falta una coordinación sistemática de acciones inter ministeriales (MTT, MOP, 

MINVU, MRREE). 

 

 

Claramente el foco de EFE está en el desarrollo del transporte de pasajeros, dado que los 

esquemas de justificación social facilitan este tipo de proyectos. EFE ha hecho 

inversiones marginales en infraestructura para el desarrollo de la carga en comparación 

con servicios de pasajeros. A modo de ejemplo, en trenes de pasajeros a invertido: 

Merval US$500 MM, Rancagua Express US$635 MM, extensión a Coronel US$78,5 MM 

vs en carga Acceso Puertos Región del Biobío US$13 MM (Plan Trienal 2020-2022). 

 

Existen proyectos determinantes enfocados a mantener la infraestructura existente, 

asegurando confiablidad y el funcionamiento, como los proyectos de puentes, para 

mantener las condiciones básicas para efectuar el transporte ferroviario, como el caso del 

Puente Bío Bío (US$210) que favorecerá la continuidad tanto de carga como pasajeros. 
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En un contexto en que existan evaluaciones sociales y privadas que lo justifiquen, se 

requieren proyectos para aumentar la eficiencia y competitividad del modo ferroviario. 

Tales como, mejorar la geometría de la vía, las velocidades de 35 a 70 km/hr, aumentar el 

peso de las toneladas por eje de 19 a 25 ton/eje, aumentar el largo de desvíos de 600 a 

1500 m permitirían aumentos de eficiencia de 4 veces la eficiencia actual. Así como la 

doble altura para los contenedores permite aumentar la eficiencia al doble. 

 

Asimismo, se debe invertir en infraestructura para conectarse con los generadores de 

carga y se deben construir centros de intercambio de carga para facilitar la conexión con 

otros modos de transporte para aprovechar las ventajas de cada modo. 
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3. PROPUESTA 
3.1. Propuesta general 

 

Pensamos que el desarrollo del modo ferroviario de carga depende de que se 

implementen políticas y medidas por parte del Estado para mejorar su competitividad.  

 

Contar con una infraestructura ferroviaria adecuada es una condición básica, pero no 

suficiente para incrementar el volumen de carga en la red ferroviaria. También es 

fundamental conectar las industrias con la línea férrea, crear centros de intercambio 

modal eficientes y cautelar el equilibrio y equidad entre los diferentes modos de transporte. 

 

Hoy el modo rodoviario está claramente subsidiado en comparación con el tren: 

• A los diferentes usuarios de las carreteras, el Estado, a través del MOP, les provee 

de infraestructura. (El Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2050, de 

US$50.000 MM, considera un 70% para las autopistas).  

• Hoy en día, un gran número de empresas de transporte de carga en carreteras 

recupera un porcentaje importante del impuesto específico a los combustibles, 

creado en 1985, percibiendo un beneficio tributario. 

• Los camiones pagan peaje solamente en las carreteras concesionadas y a su vez 

estos peajes no alcanzan a cubrir la aceleración del envejecimiento de la capa de 

rodado que provocan. En este caso existe un subsidio indirecto entre privados, 

desde los automovilistas a las empresas de transporte de carga por carretera.  

Se implementó un subsidio compensatorio hacia EFE que pretendía regular estos 

desequilibrios, pero este sólo operó entre 1993 y 2003.    

 

Los factores medioambientales también deben considerarse para conseguir los logros 

que en esta materia se ha propuesto nuestro país. Actualmente, en Chile más del 30% del 

consumo energético y de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen del 

sector Transportes, por lo que sin el compromiso de dicho sector, ninguna de las metas 

comprometidas por el país de aquí al 2050 se logrará. Promover la inter modalidad a 

través del transporte de carga ferroviario ayudaría a disminuir las emisiones asociadas al 

modo transporte carretero. Cabe señalar que el modo ferroviario, al ser más eficiente por 

Tonelada-kilómetro de carga transportada, podría contribuir fuertemente en la disminución 

de GEI.  
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Imagen 4: Emisiones de GEI (kt CO2 eq) en el sector Transportes entre 
1990 y 2018 

 

A su vez, una mayor participación del modo ferroviario, genera impacto directo en la 

población en general, ya que además genera menor congestión de carreteras, menor 

número y riesgo de accidentes y menor emisión de material particulado (PM10 y PM2,5, 

entre otros contaminantes). 

 

El marco general de política ferroviaria debe quedar expresado a través de diversos 

instrumentos que forman parte de las atribuciones del Estado, y que son básicamente 

institucionales normativos, técnicos y económicos. Actualmente la definición de la política 

ferroviaria a nivel nacional corresponde de manera irrenunciable al MTT, además de 

controlar sus avances.  

 

Es necesario desarrollar un organismo institucional o bien potenciar alguno vigente, que 

sea efectivo y tenga la capacidad de gestionar la política ferroviaria dentro de la logística 

nacional. Este organismo debiera contar con suficientes medios humanos y materiales 

para desarrollar sus funciones. 

 

En los lineamientos de la política ferroviaria, deberían considerarse: 

• Nueva Ley General de Ferrocarriles, que deberá transformarse en la referencia 

para las líneas de acción del Estado y los privados en el desarrollo y promoción del 

modo ferroviario nacional.  

• Mejoramiento de la competitividad y eficiencia del modo ferroviario. 
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• Regulación técnica y seguridad en el modo ferroviario. 

• Aplicación de la política ferroviaria (según nueva Ley de Ferrocarriles), su control y 

supervisión a todas las empresas ferroviarias en el territorio nacional (EFE y 

empresas privadas). 

• Creación de un Organismo Institucional que ejerza la dirección superior del 

transporte ferroviario, a través de la gestión de políticas públicas que promuevan su 

desarrollo. 

• Desarrollar un Plan Nacional de Transporte de carga Ferroviario, acorde a los 

desafíos de eficiencia energética y de descarbonización de Chile al 2050. 

El desarrollo del sector ferroviario es de la mayor relevancia para la competitividad y 

sustentabilidad de nuestro país, por lo que es importante que un organismo público se 

haga cargo de las inversiones en infraestructura y de los desequilibrios existentes, a 

fin de reimpulsar el desarrollo de este modo de transporte, clave en la logística 

nacional. 

3.2. Propuesta específica 

 

i. Que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) tome el liderazgo 

para definir una matriz logística para la movilidad de la carga en el país, incluyendo 

los diferentes modos, regulando los desequilibrios entre los mismos y que 

obedezca a una “Visión de País”.  

 

ii. Que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tome la infraestructura ferroviaria de 

carga, en cuanto a su inversión y mantención.  

 

iii. Consensuar entre las autoridades y los actores relevantes un “Plan Maestro 

Ferroviario Nacional” con objetivos de corto, mediano y largo plazo, que recoja las 

necesidades de movilidad de cargas y el rol estratégico que el ferrocarril debe 

tener en las soluciones de transporte 

 

iv. A partir de la información existente, elaborar un plan de inversiones de corto plazo 

(bi o tri anual) en infraestructura ferroviaria, que considere inversiones en 

seguridad, conservación, reposición, aumentos de capacidad, mejoras de 

estándares y conectividad de la red; con una visión de integración multimodal, 

especialmente con el transporte marítimo y rodoviario.  
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v. El Plan Estratégico para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria deberá 

considerar a lo menos los siguientes aspectos: 

• Establecer la red básica y asegurar el cumplimiento de estándares mínimos. 

• En donde el Plan Maestro Ferroviario Nacional así lo determine, establecer 

Mejoras en los estándares de la vía férrea, que incluyan geometría, capacidad, 

velocidades y alturas necesarias para incorporar nuevas cargas al sistema. 

Para esto se requieren mejores estándares de la infraestructura, tales como:  

- Mayor velocidad: pasar de 35 Km/hr promedio a 70-90 Km/hr. (a nivel 

mundial, en zonas de alto tráfico, se opera entre 90 y 100 km/hr).  

- Mayor longitud de trenes: Pasar de los actuales 450 o 700 metros de 

extensión a 1.500 metros o más, lo cual permite optimizar los costos de 

viaje y la ocupación de la vía. 

- Aumento de capacidad de la vía: Pasar de los actuales 18 o 19 ton/eje a 

un estándar de 25 ton/eje. Esto incentivaría la modernización de las 

flotas para entregar servicios más eficientes y cercanos a los estándares 

de clase mundial (en los países con transporte ferroviario intensivo este 

estándar se ubica entre 25 y 32 toneladas por eje).  

- En el diseño de futuros puentes, túneles ferroviarios y sectores de vías 

férreas electrificadas, principalmente aquellos que acceden a los puertos 

en el país, se debe tener especial atención para que permitan la 

circulación de trenes de carga con carros en Double Stacking para los 

contenedores. 

 

• Realizar mejoras en la gestión de tráfico, que aprovechen las capacidades 

disponibles en diversos sectores, mejorando y estableciendo desvíos de 

cruzamientos y resolviendo, en general, los cuellos de botella que se presenten 

en la administración diaria del tráfico.  

• Generar las soluciones necesarias para conectar la carga, que no cuenta con 

conexión ferroviaria, a la red ferroviaria, considerando para ello la gestión de los 

terrenos disponibles de EFE y también construyendo nuevas instalaciones que 

permitan el acceso para la carga y descarga. 

• Instalar Centros de Intercambio Modal (CIM), que junto con hacer más eficiente 

el transporte rodoviario, permitirán agrupar las cargas dispersas, generando 

operaciones de transferencia y porteo eficientes.  
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vi. Se deberán considerar distintas formas de financiamiento que permitan cumplir los 

planes propuestos. Entre estas, se pueden mencionar: 

• Aportes de financiamiento estatal (vía Ley de Presupuestos). 

• Mecanismos de financiamiento a través de Concesiones. 

• Fondo de gestión inmobiliaria que permita disponer de terrenos destinados a la 

carga que no tienen uso, para financiar terrenos que sirvan al desarrollo de 

proyectos de carga.  

 

vii. Mejorar la confianza de los generadores de carga en el modo ferroviario, con 

señales claras, contundentes y proactivas, tales como la red básica mencionada y 

los planes de mejora de estándares y tráfico. Esto implica implementar los cambios 

propuestos con respecto a la institucionalidad y asegurar reglas claras para los 

diferentes tipos de financiamiento de inversiones. 
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