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os rreguntábamos si real 
mente los est udio s estad í s

M' ticos representan una en 
J;'I gañosa especulación cua n-

do, las má s de las veces, 
se refieren a progresos o desa rrollo sin 
relación a figuras estadísticas inte rna 
cio na les, más bien que limitarse a cifras 
puramente en el campo nacional. 

Sin entrar en materia sobre el ori 
gen y exact itud de lo s datos que se 
tomarán en cuenta, enco ntramos que 
Claudio Véliz, en su f-l istoria de la 
Marina Mercante de Chile, hace ver 
que Chile, en 1900, contaba con 38 
buques mercantes con un total de 
119.560 tonel adas, sin prec isar, en 
página 252, si son to ne lad as gruesas. 
Por otra parte, Bimco Bulletin 1-1980, 
página 5464, indica que en 1900 el 
tonelaje mundial de 27.610 buqu es 
fue de 28.890.401 toneladas gruesas. 

Luego , en el mismo Bimco Bull e
tin , pág inas 5461 y 5464, se indica 
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que Chile co ntó en 1979 con 154 bu 
ques, tota li za nd o 536.616 tonel adas 
gr uesas, mientras que el tonelaje grue
so mundial fue de 413.021.426 tone
ladas. De ello se podda deduc ir qu e en 
ochenta años Chile aumentó el tone
laje a f lote en casi cinco veces, pero , 
cons iderando el tonelaje mund ial , se 
señala que verdaderamente el tonelaje 
fue disminuido en un 69 por ciento 
en relación al nivel de desa rro ll o que 
debería haber a lcanzado durante esos 
mismos ochenta años. 

Aparte de lo ante rior , la Confe
rencia U NCT AD v , celebrada en Manila 
en 1979, ratificó e l acuerdo sobre la 
1 ínea de co ndu cta respecto de la dist r i
bución de carga en e l transporte marí
timo , fijando la fórmula 40 x 40 x 20, 
en qu e el 40 por ciento de la ca rg a es 
para cada uno de los dos países de un 
co ntra to de transporte, dejándose el 
20 por c iento a libre d is pos ic ión de 
transporte para buques de otras ban
deras. 
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En I íneas generales y discutibles, 
Chile cubre el 12 por ciento del trans
porte marítimo de cargas de importa
ción o de exportación, por lo cual las 
536.616 toneladas registradas en 1979 
deberían aumentarse a 1.788.000 to 
neladas a flote para llegar a alcanzar el 
40 por ciento fijado como mínimo en 
UNCTAD para recibir el beneficio corres
pondiente para la industria naviera 
nacional . Lo precedente significaría 
aumentar tres veces el tonelaje a flote 
existente, con las cons iguientes difi 
cultades de contar con un adecuado 
número de preparados oficiales y tri 
pulantes, además de disponer de capi 
tal para la inversión de compra de 
buques nuevos, fijar poi íticas de ad
quisición a diferentes p lazos, adecua
ción de disponibilidad portuaria y así 
un sinnúmero de cons ideraciones rela 
tivas a la nueva dimensión de la flota 
mercante nac ional . 

Curiosa coinc idenc ia se presenta 
al observar que si en 1979 el número 
de toneladas a flote hubiera sido de 
1.788.000 se habría mantenido el 
mismo porcentaje que tuvo en 1900 
en relación al total del tonelaje mun-

dial, Jo cual confirma la efectividad de 
la ratificación de Manila y, a la vez, 
permite reconocer que no se trata de 
un progreso Jo de alcanzar a 2 millon es 
de toneladas a flote, sino más bien que 
alcanzar los mínimos niveles que se 
han perdido durante ochenta años. 

En otras palabras, se trata de lo
grar el obligar a desdecirse al incisivo 
escritor, cuando con justa ra zón cali 
ficó a Chile de ser un balcón con vista 
al océano, para dar lugar a una puerta 
abierta para una industria clave para el 
desarro l lo del país. 

Conclusión. De figuras estad ísti 
cas y del acuerdo internacional qu e 
fija la I ínea de conducta sobre la dis
tribución de cargas por vía marítima , 
se puede deducir que el tonelaje a flote 
de buqu es de la Marina Mercante nacio
nal debe ser actualmente, con necesa
rio reajuste anual, de 2 millones de 
tone\3das gruesas, para Jo cual, toman
do las medidas posibles, se podría con 
tar con un nuevo producto no tradi
cional que significaría ese nuevo 
ingreso de utilidades al país aportado 
por la industria naviera . 


