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s 9° FERIA NACIONAL 
DEL TRANSPORTE
En mayo se realizará la 9ª Feria del Transporte 
FENATRAN Chile 2014, que organiza ANAC, 
Asociación Nacional Automotriz de Chile. 
Por primera vez el evento usa este nombre 
-anteriormente fue el Salón del Transporte-, y 
reunirá 57 marcas de vehículos comerciales, 27 
de las cuales serán camiones. La Confederación 
de Dueños de Camiones se integró al evento y 
tendrá una activa participación. 

CONGRESO NACIONAL 
DE LA CNDC
Un nuevo Directorio y la fijación de las 
grandes líneas programáticas para el período 
2013 – 2015, centradas en promover la 
competitividad, determinó el Congreso 
Nacional realizado por la Confederación 
de Dueños de Camiones. La cita gremial 
tuvo lugar el 29 de octubre y participaron 

representantes 
de 58 
asociaciones 
gremiales y de 
4 federaciones 
regionales.

CAMIONES 
HIBRIDOS Y 
DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGIA
Si bien los camiones híbridos, que 
combinan motores diesel y eléctricos, aún 
no se comercializan en Chile, las marcas y 
fabricantes internacionales ya comenzaron 
a desarrollar estos equipos. En este 
reportaje presentamos algunos ejemplos de 

este tipo de vehículos, 
que ya dejaron de 
ser prototipos, sus 
usos y componentes, 
sin dejar de 
lado el avance 
tecnológico que 
puede convertirlos 
en soluciones a 
mediano plazo, 
según sus usos.

DAKAR 2014, CÓMO 
SERÁ EL ESPERADO 
RALLY EN CHILE
El rally Dakar 2014, que comenzará el 5 de 
enero, ofrecerá varias particularidades. Una 
de ellas, es la meta, que deja de ser Santiago 
para trasladarse a Valparaíso. También en 
esta edición Perú dejó de formar parte del 
recorrido y su lugar lo ocupará Bolivia, 
si bien en un tramo bastante acotado de 
la prueba. Los amantes de esta prueba ya 

se preparan para el 
esperado espectáculo 
que culminará el 19 de 
enero.
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Editorial

Juan Araya Jofré 
Presidente Nacional CNDC

COSTOS 
EN LA 

CADENA 
LOGÍSTICA

El transporte de carga por carretera es una actividad 
de primera importancia para Chile. Qué duda cabe, si 
el 95 por ciento por ciento de los bienes y servicios 
se trasladan por ese modo, constituyendo un sector 
que trabaja en forma competitiva y aporta a favor del 
esfuerzo productivo nacional.

Dicho lo anterior, me refiero al reciente informe del 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en que 
este organismo señala que si bien Chile posee una 
infraestructura adecuada, también requiere bajar los 
costos internos del transporte para sus exportaciones 
y comercio exterior en general.

Ello estaría dado porque el 45% de los embarques 
tienen como puertos de embarque los de las regiones 
Quinta y Octava. Aunque nuestro país figura en el 
puesto 37 de entre 139 naciones y es el primero en 
América Latina, según el índice de infraestructura de 
transporte del Foro Económico Mundial, ello puede 
mejorar. Pero hay fallas que aumentan el costo de la 
cadena logística, ejemplo los camiones que transitan 
vacíos, sin carga, en una de las dos etapas de un viaje.

Es oportuno advertir que el transporte por camión 
es sólo uno de los eslabones que forman la cadena 
logística. Hay otros, como la estructura geográfica 
del territorio nacional, la disposición de las carreteras, 
la misma ubicación de los puertos, el centralismo 
económico, la participación de otros operadores de 
comercio exterior, que producen efectos en el costo 
final de poner un producto en disposición de ser 
despachado al extranjero.

Nos parece reparos una visión reduccionista de un 
enfoque que condiciona el abaratamiento de los costos 
logísticos a cambios en el transporte por camión, donde 
el factor responsable sería la atomización de las flotas. 
Tal visión es sólo parcial porque enfoca el problema en 
solo uno de sus componentes.

En teoría, bastaría reducir la cantidad de camiones, de 
flotas, o achicar el número de empresas, para asegurar 
menores costos. Se olvida, siguiendo este esquema, 
que los grandes operadores no son los transportistas, 
sino las empresas navieras que los contratan, las 
compañías de comercio exterior y los grandes clientes 
y exportadores (o importadores). Visto así, también 
es posible reducir los costos en otros eslabones de la 
cadena.

Por cierto, este tema amerita una discusión más 
abierta. El esfuerzo de ser más competitivos es 
una tarea de país, tema en el cual esperamos que el 
próximo gobierno demuestre una visión asertiva de 
cómo enfrentar ese reto, y que se asuma que a todos 
nos toca una parte de la responsabilidad. 
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Eventos

Ya hay fecha para una nueva edición de 
la Feria del Transporte que organiza 
la Asociación Nacional Automotriz de 
Chile, ANAC, que en esta versión lleva 

por nombre FENATRAN Chile 2014. Con el lema 
Juntos, Chile Avanza ! la exposición reunirá lo 
más novedoso en materia de camiones, buses y 
vehículos comerciales y se realizará desde el 14 al 
18 de Mayo en Espacio Riesco. Con un despliegue 
de 70.000 metros cuadrados de superficie, en la 
muestra participarán 57 marcas de vehículos en 
general, de las cuales 27 serán camiones.
La 9° Feria del Transporte ha sido definida 
como un punto de encuentro para empresas de 
transporte de carga y de pasajeros, proveedores 
de equipos e insumos, firmas especializadas 
del sector, compañías financieras y logísticas, 
representantes de marcas de vehículos comerciales 
pesados, medianos y livianos y agencias del 
Estado. Como es tradicional, la Feria abrirá sus 
puertas a todas las personas que quieran ver y 
conocer los espectaculares modelos de vehículos, 
especialmente camiones, que se exhibirán. 
Fenatran Chile 2014 será también una instancia 
para el análisis, toda vez que se contará con la 
presencia de representantes del mundo académico, 
de centros de investigación y del sector privado 
vinculados a la industria transportadora. 
Al anunciar la realización del evento, los 
directivos de ANAC, Alvaro Mendoza y Gustavo 
Castellanos, adelantaron que será la muestra más 
grande que se haya producido en Chile. También 
dijeron que la fecha escogida, mediados de Mayo, 
es oportuna ya que se podrá contar con la presencia 
de las nuevas autoridades del próximo gobierno, 
que estará recién asumido pero en funciones. 
Castellanos explicó que Fenatran 2014 tiene como 
principal objetivo apoyar el desarrollo sustentable 
del sector, con una exposición muy moderna 
y de alta calidad, diversa y representativa. En 
tanto, Alvaro Mendoza la definió como un evento 
profesional, con muchos vehículos comerciales 
livianos y pesados, estimándose negocios totales 
del orden de los 350 millones de dólares.
Los organizadores señalaron que de los temas de 
análisis, hay tres ejes claros: poner de relieve la 
movilidad, materias de infraestructura y temas 
medioambientales, en especial los referidos 
a normativas de regulación de emisiones 
contaminantes.

¡YA TENEMOS 
FERIA DEL 
TRANSPORTE 2014!

Gustavo Castellanos, 
Secretario General de 
ANAC, y Alvaro Mendoza, 
Presidente, entregan 
detalles de la nueva 
Feria del Transporte 
FENATRAN 2014.
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Entrevista

La Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones tendrá una activa participación 
en la 9° Feria del Transporte, FENATRAN 
Chile 2014. El Secretario General de ANAC, 

Gustavo Castellanos, destacó que por segunda vez la 
Confederación de Dueños de Camiones se integrará a 
la Feria. Anteriormente, la CNDC realizó en marzo de 
2012 el Encuentro Iberoamericano del Transporte, en 
el marco de la Feria del Transporte efectuada ese año.

¿Se repetirá un formato exitoso?

La Confederación de Dueños de Camiones reúne a 
nuestros grandes amigos, con los que iniciamos esta 
colaboración en la Feria pasada, en 2012. La CNDC fue 
el primer gremio con el que hicimos un acercamiento 
y por el éxito que tuvimos quisimos ampliarlo en 
esta oportunidad. Nos sentimos muy cercanos a la 
Confederación, hemos hecho cosas en conjunto, creo 
que la Feria anterior fue un éxito y hacemos un trabajo 
complementario. Hemos tenido los primeros contactos 
y vamos a formar un comité de trabajo conjunto para 
apoyarnos en los temas que nos interesan.

¿Cuál es la idea de este esfuerzo común?

Tenemos el interés de conocer a las autoridades del 
próximo Gobierno e invitarlos a conversar y dialogar 
en torno a temas que a ambos nos interesan, saber qué 
piensan hacer, cuáles son sus propuestas, escucharlos 
y que ellos nos escuchen a nosotros. De esa forma, 
generar lazos de confianza.

Gustavo 
Castellanos, 

Secretario General 
de ANAC, se refiere 

a participación 
del gremio en 

FENATRAN 2014

¿Eso sería en el marco de los seminarios que se 
están programando?

Si, efectivamente, en el contexto de los seminarios 
que están previstos. Tal vez diremos cosas que no les 
gusten y puede que a nosotros nos toque oír cosas que 
tampoco nos gusten, pero en alguna parte de estos 
diálogos vamos a encontrar la verdad.

ANAC definió 3 puntos de alta importancia para 
tratar con las  autoridades del próximo gobierno en 
el marco de FENATRAN.

Si, consideramos que son de alta relevancia cuestiones 
de movilidad, infraestructura y regulaciones sobre 
control de emisiones. Creo que es fundamental que 
si todos estamos trabajando porque al país le vaya 
bien, y eso pasa por programas y políticas públicas 
en que confluyan los objetivos del sector privado con 
los del gobierno. Por eso hablamos de vialidad, de 
infraestructura y otros.

¿Se tratará en esos debates la necesidad de zonas de 
descanso y de calidad para los transportistas en las 
carreteras?

Sin lugar a dudas, y aunque como marcas y 
distribuidores no nos toca directamente, sí estamos 
interesados en contribuir a la seguridad vial, porque 
eso afecta a los que usan los vehículos.

¿Novedades tecnológicas en la Feria?

Está por salir una norma que tiene que ver con 
incrementar la seguridad de los buses interurbanos. 
En lo que se refiere a camiones, ya se ha avanzado 
bastante en normativas y los ajustes que se requerían; 
tal vez cosas puntuales.

¿Y en cuanto al mercado de vehículos pesados?, 
porque se menciona que esta Feria tiene entre 
otros objetivos incentivar la comercialización de 
camiones que cayó en relación al año pasado. 

Esperamos que haya una recuperación, pero lo que pasa 
es que el mercado de camiones va andar en un rango 
amplio de entre 13.000 y 15.000 unidades. Lo que pasó 
en 2012 es que fue un año extraordinario en ventas, se 
vendieron más de 18 mil unidades. Parte importante de 
eso se debió al cambio de norma de emisiones, se pasó 
de Euro 4 a Euro 5, lo que hizo adelantar decisiones de 
compra. Pero hoy estamos en rangos normales para la 
industria. 
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CONGRESO CN D C 
Y DIRECTORIO 
NACIONAL 2013 - 2015

Directores Nacionales de la CNDC. De izquierda a derecha, Augusto Péndola Morales, Prosecretario; Héctor Sepúlveda Lezcano, Director Nacional; Juan 
Bassi Estay, Vicepresidente; Nelson Vergara Bórquez, Director de Transporte Internacional; Alfonso Escribano De La Fuente, Director de Organizaciones; 
Miguel Jara Sánchez, Director de Transporte Nacional y Costo; Juan Araya Jofré, Presidente Nacional; Sandra Cabezas Díaz, Protesorera; Ramón Morrás 
Simón, Secretario General; Miguel Cárdenas Salazar, Director Nacional, y Patricio Mercado von Bussenius, Tesorero General.
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CONGRESO CN D C 
Y DIRECTORIO 
NACIONAL 2013 - 2015

El 29 de Octubre se realizó en 
Santiago el Congreso Nacional 
de la Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile, que eligió 
el nuevo Directorio que ejercerá 
el mandato durante el período 
2013 – 2015.
La cita gremial registró una 
masiva participación de 58 
asociaciones gremiales y 4 
federaciones regionales, con 
una participación general de 
86 delegados que votaron en 
los comicios. El nuevo cuerpo 
directivo de los camioneros, 
formado por 11 Directores Nacio-
nales, renovó el mandato al 
actual Presidente Juan Araya 
Jofré, quien logró la primera 
mayoría en el recuento de votos 
individuales y ejercerá los dos 
próximos años, hasta octubre de 
2015.
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En un ambiente de amistad gremial, el Congreso de la 
Confederación se inició con una cuenta que entregó 
el Presidente del Directorio Juan Araya, quien detalló 
el trabajo cumplido durante el período 2011 – 2013 

(ver artículo aparte). El dirigente destacó los proyectos de 
asociatividad realizados en el período anterior, señaló los 
desafíos que se presentan a los transportistas y recalcó que el 
nuevo equipo directivo tendrá entre sus prioridades relacionarse 
con las autoridades del nuevo gobierno que asumirá en marzo 
de 2014. 
Juan Araya afirmó que en los dos años anteriores se desplegó un 
fuerte trabajo, que permitió una buena y fluida relación con el 
Gobierno y los generadores de carga, con quienes se ha hecho 
una intensa gestión para crear más y mejores condiciones para 
los camioneros, especialmente pequeños.
Luego de aprobada por aclamación la cuenta del Presidente, 
correspondió al Tesorero Nacional, Patricio Mercado, entregar 
el informe de Tesorería, el cual también fue aprobado por la 
asamblea.
Con la entrega de ambas informaciones a los delegados, se hizo 
el proceso de elección de dirigentes, para lo cual se formó una 
Comisión Electoral formada por los señores delegados Aquiles 
Fuentes, Presidente, Bernardo Onacht y Elías Zúñiga, a quienes 
correspondió la supervisión del proceso. El padrón electoral 
se constituyó con 14 postulantes, quienes se presentaron a la 
Asamblea. Luego, se realizó la votación de carácter secreto, que 
culminó con el recuento de votos. El presidente de la Comisión 
Electoral agradeció a los delegados su colaboración que permitió 
una elección transparente, fluida y en plena normalidad.
Posteriormente, y según los estatutos, las 11 primeras mayorías, 
es decir, los Directores Nacionales de la Confederación, se 
reunieron constituyendo la primera sesión del Directorio nuevo, 
que determinó los cargos dentro de éste.
Asimismo, fueron constituidas las nuevas comisiones de 
Disciplina y Revisora de Cuentas para el período. Quedaron 
conformadas con los siguientes integrantes:
Comisión de Disciplina: Sra. Julia Rodríguez y señores Carlos 
Banda, Jorge Aquea, Edgardo Aranda y Carlos Iglesias.  
Comisión Revisora de Cuentas: Sra. Nelsa Palacios y señores 
Claudio Espejo y Raúl Malfanti.
Un almuerzo de camaradería culminó el Congreso Nacional de 
la CNDC.

DESARROLLO 
DEL CONGRESO

La comisión electoral a cargo del proceso eleccionario estuvo formada por los 
señores delegados Aquiles Fuentes, quien ejerció el rol de presidente; Bernardo 
Onacht y Elías Zúñiga, secundados por la señora Felisa Marchant, de la 
CNDC. Este equipo de trabajo desarrolló un trabajo en completa normalidad, 
tanto en la verificación de los candidatos, entrega de las papeletas de votación 
a los delegados, inscripción de candidaturas y recuento de votos.
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En la votación 
misma sufragaron 

86 delegados 
provenientes de todo el 
país, correspondientes 
a 58 asociaciones y 4 
federaciones, quienes 

estamparon sus preferencias 
sobre un padrón electoral 

compuesto por 
14 candidatos. 
La corrección y 
amistad gremial 

caracterizó 
el proceso.
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DIRECTORIO NACIONAL DE LA CNDC PERÍODO 2013 - 2015
Presidente Nacional Sr. Juan Araya Jofré
Vicepresidente Nacional Sr. Juan Bassi Estay
Secretario General Sr. Ramón Morras Simón
Tesorero General Sr. Patricio Mercado von Bussenius
Prosecretario Sr. Augusto Péndola Morales
Protesorero Sra. Sandra Cabezas Díaz
Director de Organizaciones Sr. Alfonso Escribano de la Fuente
Director de Transporte Nacional y Costo Sr. Miguel Jara Sánchez
Director de Transporte Internacional Sr. Nelson Vergara Bórquez
Director Nacional Sr. Héctor Sepúlveda Lezcano
Director Nacional Sr. Miguel Cárdenas Salazar

La presentación de candidatos al Directorio Nacional de la Confederación es una parte importante del sistema electoral del gremio. Cuando los 
delegados presentan a viva voz el nombre de un candidato, este acepta o rechaza la nominación. De aceptarla, se presenta ante la asamblea y el 
comité electoral lo anota en una plantilla.
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CONGRESO 
NACIONAL DE LA 
CONFEDERACIÓN

Por la promoción 
de la competitividad

Panorámica del 
Congreso Nacional 
2013 de la CNDC, 
realizado en la sede 
gremial el 29 de 
Octubre.
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Este objetivo fue parte importante de la cuenta 
entregada por el Presidente de la Confederación 
ante el Congreso Nacional del gremio que eligió 
nueva directiva para el período 2013 – 2015. Junto 
con dar a conocer los beneficios a los socios, se 
esbozó las principales líneas de acción del nuevo 
Directorio, al que corresponderá negociar con el 
próximo gobierno. 
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En su cuenta ante el Congreso 
Nacional de la CNDC, el 
Presidente de la Confederación 
entregó un detallado informe de 

la tarea realizada por el Directorio en el 
bienio octubre 2011 - octubre 2013, que 
definió como una importante labor de 
servicio en favor del gremio. “Trabajando 
en varios frentes, la Confederación 
multiplicó sus esfuerzos y hoy puede 
exhibir logros que en su conjunto ayudan 
a ser más competitivos a los transportistas 
en su diaria tarea”, señaló Juan Araya. 
De esta forma, detalló la acción dirigida, en 
especial, hacia los pequeños camioneros, 
y enumeró las siguientes materias: 
1.- Promoción de la industria y 
responsabilidad social empresarial, con un 
detalle de los programas y tareas concretas 
ejecutadas por la Confederación.
2.- Combustibles, respecto a las acciones 
emprendidas respecto al impuesto 
específico al diesel y al SIPCO, cuando 
han subido los precios de los combustibles.
3.- Seguridad, materia parcelada a su vez 
en tres aristas: prevención de robos de 
camiones y mercaderías, seguridad vial 
y atentados incendiarios a camiones en la 
Araucanía.
4.- Encuentros gremiales, externos e 
internos, organizados por la CNDC 
en el bienio, definido como un período 
muy activo que permitió posicionarse en 
distintos temas. 
5.- Conapyme, sobre la tarea realizada 
en la multigremial, en la cual la CNDC 
asumió el liderazgo por dos años y cuya 
dirección recientemente se entregó a otra 
entidad.

Presidente de la 
CNDC, Juan Araya, 
entrega a la Asamblea 
la cuenta del período 
2011 – 2013.

Cantando el himno nacional, la directiva y los delegados abren el Congreso de la 
Confederación de Dueños de Camiones de Chile.
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6.- Aspectos gremiales y temas internos de la Confederación.
7.- Promoción del gremio, tarea enfocada a posicionar a la 
CNDC ante los sectores público y privado, de modo que 
se le reconozca y convoque a participar en materias que 
interesan a la industria del transporte terrestre de carga.

PROGRAMAS ASOCIATIVOS Y 
PROMOCION DE LA INDUSTRIA
En un nivel de detalle, la cuenta del Presidente incluyó las 
siguientes líneas de trabajo seguidas entre 2011 y 2013 para 
mejorar la competitividad de los camioneros.
Programas asociativos, de Nodo Tecnológico y de 
Fortalecimiento Gremial en las 15 regiones de Chile con 
el concurso de Innova Corfo y Sercotec, de fomento y 
promoción para que las asociaciones compren y vendan en 
conjunto.
Reforma al Pesaje de Camiones, en trámite parlamentario, 
que obligará a puertos, bodegas y otros que transfieren 
cargas a romanear los camiones. Pondrá fin a la circulación 
de vehículos sobrecargados y hará responsable de los 
incumplimientos a los generadores de carga o quienes la 
transfieran.
Cambio del Decreto 18 de ingreso a Américo Vespucio, 
que pone fin a la exclusión de los camiones de más de 12 
años de antigüedad. 
Programa Cambia Tu Camión, dirigido a microempresas, 
en ejecución con 100 cupos a nivel nacional, para el 
reemplazo de vehículos de 25 o más años de antigüedad 
por otros nuevos o usados. 
Perfiles Profesionales CNDC – Chile Valora, Conductor de 
Cargas Generales, Conductor de Sustancias Peligrosas y 
Administrador de Empresas de Transporte de Carga. En el 
futuro el gremio certificará estos oficios.
Más choferes, con el plan de formación de conductores 
licencia A-5, la Confederación trabaja un proyecto que 
incluye la formación con 
simuladores para disminuir la 
falta de recursos humanos en las 
empresas.
Un segundo tema fue el de los 
combustibles, en que incluyó 
el reintegro del impuesto 
específico al diesel, negociación 
de la CNDC gracias a la cual los 
camioneros obtienen el reintegro 
del impuesto específico al 
diesel hasta diciembre de 2014, 
con sistema de devolución 
escalonada de hasta un 80 % 
del IEP, que involucra recursos 
totales del orden de los 120 
millones de dólares.
SIPCO, Sistema de Protección 
de Precios de los Combustibles, 
activado gracias a la presión del 
gremio, que revirtió las alzas que 
se acumulaban a mediados de 
este año, con el cual los precios 
retornaron a la normalidad.
Convenio CNDC – Petrobras, 
Tarjeta Flota Prepago de 
Petrobras con descuento por 

compras de combustible, aplicable en más de 200 estaciones 
de servicio a lo largo del país y otorga una rebaja de $ 10 
por litro.

SEGURIDAD INTEGRAL
En su cuenta, el Presidente de la CNDC se refirió al trabajo 
con el Ministerio del Interior en materia de seguridad y 
prevención. Destacó en esta tarea la creación por parte 
de PDI de los Grupos de Búsqueda y Recuperación, con 
tecnología de rastreo de vehículos robados. Asimismo, 
con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la CNDC 
puso en circulación la Guía de Recomendaciones para los 
Transportistas, instructivo para transito seguro.
En seguridad vial, la Mesa de Diálogo del Transporte 
con el Ministerio del Trabajo y los choferes, grupo de 
instituciones coordinadas para disminuir los accidentes en 
el que participan Carabineros de Chile, el Ministerio de 
Transportes, SITRACH, Conaset, la Asociación Chilena de 
Seguridad, OIT Chile, y ChileTransporte. 
72 Cámaras de Vigilancia de alta tecnología en el tramo de 
la Ruta 5 en Ercilla, para prevenir ataques incendiarios a 
camiones en la Araucanía. El intenso trabajo de la CNDC 
y el gremio del Sur concretaría un avanzado sistema y con 
más presencia policial en la zona. 

LIDERAZGO GREMIAL
La cuenta de la Presidencia detalló que la Confederación 
lideró CONAPYME los años 2012 y 2013, en una importante 
labor de representación de los gremios de la Mipyme. 
Se estableció canales directos de diálogo y negociación 
con la autoridad y por primera vez un Presidente de la 
República visitó la sede de la Confederación. Se destacó 
que la promoción del pequeño empresario en conjunto 
con otros gremios permitió facilitar y ampliar créditos 

Secretario General de la Confederación, Ramón Morrás, entrega las instrucciones a los 
delegados sobre el desarrollo y secuencia del Congreso y el proceso de votación.
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con BancoEstado, reprogramación tributaria, el Plan 
Despega Pyme, formación de empresas en 1 día y un 
avance en remover obstáculos al desarrollo de los pequeños 
emprendedores.
En forma especial incluyó los acuerdos con las cadenas 
de retail Cencosud y Walmart, que ahora permiten a 
los prestadores de servicios contar con un sistema de 
pronto pago sin largas esperas para hacer efectivas sus 
facturaciones.
Informó que la Confederación realizó en el bienio 2011 – 
2013 encuentros y eventos para potenciar sus acciones y rol 
público, como el Encuentro Iberoamericano del Transporte, 
las Enape de 2012 y 2013, los encuentros gremiales de Purén 
y Villarrica este año, la Enatrans de Septiembre pasado y el 
Día del Camionero.

Delegados de las 15 regiones del país integraron el Congreso Nacional de la Confederación, al que correspondió aprobar las cuentas del 
Presidente y de la Tesorería.

PRIORIDADES DE ACCION
En su mensaje, el Presidente de la CNDC anticipó líneas 
de acción concretas para el período 2013 – 2015. Una es 
mantener y acrecentar la buena relación con las autoridades 
lograda hasta ahora. La llegada de un nuevo gobierno en 
marzo de 2014 impone la necesidad de establecer contactos 
y trabar relación con los próximos políticos y técnicos de 
las áreas en que se desarrolla la industria, incluso antes que 
asuman sus cargos.
Asimismo, señaló la urgencia de abrir debate sobre el actual 
sistema de concesiones viales, a cargo de Obras Públicas, 
pues salta a la vista la falta de un importante elemento 
de seguridad vial, las zonas de descanso en las rutas en 
número suficiente y equipadas en forma adecuada.
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POSTALES DEL CONGRESO NACIONAL 
DE LA CONFEDERACIÓN

En un ambiente de gran camaradería y amistad 
gremial se desarrolló el Congreso Nacional de la 
Confederación de Dueños de Camiones de Chile. 
Delegados de las 15 regiones del país se dieron cita 

en la convocatoria que tuvo por objetivo la elección de la 

nueva directiva. También fue una instancia para compartir 
entre colegas y amigos que no siempre tienen la oportunidad 
de la cercanía física que producen estos encuentros de 
carácter nacional, más allá de la formalidad.
Los invitamos a reconocerse en este panel de imágenes.

Dos legendarios dirigentes, Moisés 
Pastrián y Miguel Orellana.

El desarrollo de la votación dio tiempo para los diálogos y la espera del desenlace del proceso.

Dirigentes de la Región Metropolitana, Patricio 
Mercado, Héctor Becerra, Julio Mallea, Claudio 
Varas y Juan Araya.

Sandra Pandolfa, Marianela Olave e Inés 
Rozas, personal de la CNDC en plena función 
en el Congreso.

Nelsa Palacios y 
Juan Araya.

Dirigentes de la zona norte en el almuerzo 
de camaradería que se realizó al término del 
Congreso.

La zona sur forestal y sus 
delegados.

Representantes de distintas zonas geográficas 
de Chile compartieron en esta mesa.

Nada faltó para comentar las alternativas 
de la asamblea.

No importó de dónde venía cada delegado, si 
de Iquique, Antofagasta, San Felipe o Santiago, 
sólo estar entre amigos.

En primer plano, dirigentes de la Sexta 
Región con la Directora Nacional Sandra 
Cabezas, representante de Requínoa.

Vista general del concurrido almuerzo de camaradería al cierre del Congreso Nacional de la 
Confederación.
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CAMIONES HÍBRIDOS

Los camiones 
híbridos parecen 

haber hallado un segmento 
en usos urbanos. Así lo evidencian los 
desarrollos de varios fabricantes que 

aplican la tecnología paralela del 
motor diesel en combinación con uno 
eléctrico. Economías de combustible, 

menos emisiones contaminantes, 
más silenciosos y cómodos para sus 
conductores, son algunas ventajas 
de estos vehículos que parecen ir 

ganando espacios, especialmente en 
el rubro de distribución.  Aún no llegan 
al mercado chileno, pero pueden ser 
opción válida a plazos no tan largos. 

En este reportaje presentamos 5 
modelos fabricados por 

importantes marcas. 

¿EN QUÉ ESTÁ LA         
              TECNOLOGÍA?
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Se trata de un camión cuya planta motriz la componen 
un motor petrolero diesel compacto y ligero de cuatro 
cilindros de 4,8 litros, y un motor eléctrico de imanes 
permanentes con baterías de ion – litio. El motor diesel 

desarrolla 218 CV a 2.200 rpm y puede entregar un par motor 
máximo de 810 Nm entre 1.200 y 1.600 rpm. El motor eléctrico 
entrega una potencia máxima de 44 kW y un par motor máximo 
de 420 Nm, refrigerado por agua. Este segundo motor va 
montado entre el embrague y el cambio automatizado, y recibe 
la energía de las baterías de alta capacidad, que se recargan con 
la energía cinética recuperada de los frenos. Por eso, cuando 
el conductor frena, este motor trabaja como un generador que 
convierte la energía del frenado en electricidad y la almacena en 
la batería hasta alcanzar la capacidad máxima. Igual sucede si el 
camión circula con una marcha acoplada y el conductor  levanta 
el pie del acelerador: un convertidor electrónico transforma la 
tensión continua de la batería en la tensión alterna que necesita 
el motor eléctrico. La fuerza se transmite a las ruedas a través 
de una caja de 6 velocidades Mercedes-Benz G 85-6 con cambio 
automatizado Telligent. 
El Atego híbrido inicia la marcha sólo con el motor eléctrico 
y, si tiene suficiente energía almacenada en las baterías, puede 
circular sin encender el motor diesel hasta aproximadamente los 
20 – 25 kilómetros por hora. Eso sí, el sistema híbrido supone 
un incremento de 350 kilos extra respecto al mismo modelo 
convencional. 
El fabricante afirma que el sistema de hibridación reduce el 
consumo y las emisiones – es Euro 5 - entre un 10 y 15%, en uso 
paralelo y en ciudad, respecto al modelo convencional. 
Lo importante a tener en cuenta es que el motor eléctrico asiste 
al motor diesel convencional, mas no constituye la fuente 
motriz principal del vehículo. Arranca utilizando el motor 
eléctrico mientras el de combustión permanece en ralentí; la 
aceleración inmediata se debe a que el motor eléctrico entrega 
su par motor máximo ya desde el primer giro de las ruedas, y 
no a revoluciones más elevadas, como sucede en un motor de 
combustión. Al ascender una cuesta o acelerar con fuerza, el 
motor eléctrico asiste brevemente a su par diesel, siempre que lo 
permita el estado de carga de la batería. Pero la fuerza efectiva 
la hace el motor petrolero.
¿ Cómo acogió el mercado al híbrido de Mercedes Benz ? El 
grupo alemán Daimler informó a mediados de 2012 que lo había 
vendido a más de 110 clientes desde su lanzamiento en 2010, 
y luego recibió más pedidos de varias empresas. La compañía 
apuntó que este vehículo es el primer camión híbrido fabricado 
en masa en Europa.

En el lado izquierdo del 
chasis se advierten las 
baterías eléctricas del 
Atego. 

Mercedes-Benz 
lanzó en 2010 su 
apuesta de camión 
híbrido. Se trata 
del Atego BlueTec 
Hybrid, de hasta 
12 toneladas para 
uso en distribución 
de corto radio. Este 
camión tiene su 
historia, porque en 
2011 fue premiado 
como el camión 
del año en el Salón 
Internacional del 
Vehículo Industrial 
celebrado en 
Hannover, Alemania, 
donde un jurado de 
23 expertos premió 
su innovación 
tecnológica.
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Renault Trucks inició la fabricación en serie de su vehículo 
híbrido, el Renault Premium Distribución Hybrys Tech. 
Este camión Euro 5 es la respuesta del fabricante europeo 
para aplicaciones variadas, como retiro de basuras, 

abastecimiento de obras en ciudad y distribución urbana. Siguiendo 
el formato de todos los vehículos híbridos, este camión funciona 
en paralelo, asociando un motor diesel y otro eléctrico; pueden 
trabajar juntos y también por separado. Tomando la energía del 
frenado, se recargan las baterías que alimentan el motor eléctrico. 
La función “Idle shut down” permite el apagado automático 
del motor petrolero cuando el vehículo está parado. Al arrancar 
el vehículo, funciona el par eléctrico de 70 kilowatts, y a los 20 
km/h se pone en marcha el par diesel, tomando el relevo, pero lo 
importante es que se activa en las marchas que consumen menos 
combustible, es decir, fuera de la fase de arranque. Según Renault 
Trucks, el ahorro en consumo y en emisiones de CO2 del vehículo 
y de sus equipamientos pueden llegar al 20%, que parece ser el 
rango que alcanzan los vehículos híbridos de trabajo. 
En septiembre de 2012, Renault entregó a la compañía española 
Urbaser un Premium Distribución Hybrys Tech de 26 toneladas, 
equipado para la recolección de residuos sólidos urbanos. Este 
camión fue armado en configuración 6x2x4, equipado con un 
motor DXi7 petrolero de 320 CV. También adquirió el Renault 
híbrido Coca Cola de Bélgica, aunque en la versión de reparto y es 
empleado en la ciudad de Bruselas.
Contra lo que algunos podrían pensar, de que un híbrido no puede 
ser usado en faenas rudas, ya en 2009 el fabricante entregó un 
camión de prueba para áridos y materiales de obras en Lyon, 
Francia. Lo adquirió la empresa gala Colas, que trabaja en tareas 
de construcción, mantenimiento de rutas y obras civiles. Con una 
media de seis rotaciones al día y 9 toneladas de carga útil, sumó 
un total de 54 toneladas transportadas diariamente en un radio de 
40 kilómetros. Este vehículo empezó a conquistar sus galones en 
la firma y el vecindario, pues junto con usar menos combustible y 
menos contaminantes, también genera menos ruido: gran parte de 
sus labores son silenciosas. Los conductores también dijeron estar 
contentos con el Hybris Tech, y destacaron su caja automatizada, 
manejo más fácil, conducción suave y menos ruido.
El Premium híbrido es usado en distribución urbana; en 2011 la 
compañía transportadora francesa Norbert Dentressangle recibió 
sus dos primeros camiones que desarrollan una potencia de 
310 CV. El primero circula en París y hace la logística entre las 
plataformas y las sedes del grupo Carrefour. El otro vehículo tiene 
su base en los alrededores de Lyon y transporta neumáticos entre 
las plataformas y los diferentes puntos de venta y distribución. En 
2012, Norbert Dentressangle compró un tercer camión para usarlo 
en Londres. Y hay nuevos compradores.
Uno de estos camiones, en la configuración de recolección de 
basuras, lo adquirió la empresa Urbaser de Barcelona. Gregorio 
González, subdirector de marketing de Renault Trucks en España, 
explicó por qué este tipo de vehículos empieza a ser apreciado en el 
retiro nocturno de basura. “Durante la ruta nocturna de recogida de 
residuos, el Hybris pueda funcionar en modo eléctrico por debajo 
de 20 kilómetros por hora; eso significa que todas las paradas y 
arranques se producen de modo totalmente silencioso, algo que lo 
convierte en un camión imbatible para el trabajo nocturno en la 
ciudad”, señaló González.
 Los componentes de la transmisión eléctrica son el motor auxiliar 
eléctrico instalado en la cadena motriz entre el diesel y la caja de 
cambios, y un compartimento donde se alojan las baterías. El peso 
añadido por este sistema es de unos 400 kilos.Gregorio González, subdirector de marketing de Renault 

Trucks España, explicó las ventajas de introducir un 
camión híbrido en el retiro de residuos.

Motorización del Renault Hybris.
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En la línea de estos camiones está el Volvo FE 
Híbrido, vehículo que no ha llegado a Chile y 
cuya disponibilidad, como dice el fabricante, 
sólo está disponible en cantidades limitadas 

para determinados mercados. Se trata de un híbrido en 
paralelo -combina un motor diesel con otro eléctrico-, 
para un peso total de 26 toneladas, es decir, un camión 
mediano. La combinación de ambos motores permite 
reducir hasta entre un 20 y un 30% el consumo de 
combustible y las emisiones contaminantes, según 
Volvo. Se trata de un vehículo para ser usado en 
tareas de distribución y recolector de basuras en zonas 
urbanas. Ha sido montado en dos variantes de potencia, 
de 300 CV y 1.160 Nm de par, o bien 340 CV y 1.300 
Nm de par. 
El camión tiene una planta motriz consistente en un 
motor diesel de 7 litros de Volvo, de seis cilindros 
Euro 5; es un motor de inyección directa por common 
rail, con turbocompresor e intercambiador de calor, 
e incluye la tecnología SCR para la reducción de 
emisiones, por lo que emplea urea para el tratamiento 
de contaminantes.
El motor combina con una caja de transmisión I-Shift 
de 12 velocidades con cambio de marchas automático. 
La caja reconoce la pendiente de la carretera; no 
arranca en primera velocidad si no es necesario, y 
puede saltarse varias marchas en aceleración en pro de 
una mayor eficiencia de combustible.Entre el motor y la 
caja de cambios hay un motor eléctrico con baterías de 
ion-litio cuya capacidad es de 5 kWh. Ambas fuentes 
de energía actúan sobre el mismo eje de transmisión a 
través de la caja de cambios hasta las ruedas motrices. 
El que genera el impulso inicial es el motor eléctrico; 
la caja de cambios y la unidad de gestión del sistema de 
transmisión se encargan automáticamente del cambio 
de marchas, activando las fuentes de energía y la carga. 
Cuando se necesita llevar el vehículo a velocidades 
más altas, arranca el motor diesel, quedando ambos 
en paralelo. Al frenar, el vehículo usa la energía 
del frenado de motor, por lo que el motor eléctrico 
funciona como un generador y proporciona energía 
a las baterías recargándolas. Según el fabricante, por 
este motivo la tracción híbrida resulta muy útil para las 
actividades de distribución urbana o las de recogida de 
basuras en las que se desarrolla una velocidad media 
de 30 km/h con paradas frecuentes. 

La línea motriz consta de un 
motor diesel (D), embrague, caja 
de cambios I-Shift (I) y el sistema 
de motor, MDS (G). El sistema 
MDS es un motor magnético 
permanente, que también 
funciona como generador. El 
sistema incluye un convertidor 
de energía (E) y baterías (B). El 
centro de este mecanismo es la 
unidad electrónica de gestión de 
transmisión (PMU). Controla 
la conexión de entrada - salida 
de energía eléctrica, y el motor 
diesel, las estrategias de cambio 
de marcha y la carga.
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En el segmento de camiones livianos, el Grupo 
Daimler desarrolló el Mitsubishi Fuso Canter 
Eco Hybrid, un camión cuya producción en 
serie empezó en 2012. El corazón de la unidad 

de propulsión diesel-eléctrica es el motor turbo-diesel de 
cuatro cilindros de 3,0 litros, con 110 kilowatts/150 CV, 
acoplado a un motor eléctrico de 40 kW /55 CV de baterías 
de ion-litio de 63 kilos de peso. El peso total del sistema 
híbrido es de unos 150 kilos. En el caso de este camión, 
el motor híbrido funciona sólo en modo eléctrico hasta 
alcanzar los 10 km/h, cuando entra automáticamente el 
motor a combustión. Entonces, ambos motores trabajan 
juntos cuando se requiere más potencia para subir o 
acelerar. 
Basado en un peso máximo de 7,5 toneladas y un kilome-
traje de unos 30.000 kilómetros al año, Fuso calcula 
reducciones del consumo de combustible de hasta un 23%, 
en comparación con un Canter de propulsión convencional. 

En cuanto a su uso, más de 1.200 
vehículos circulan en 
las carreteras de Japón 
desde 2006, y diez 
prototipos han cubierto 
500.000 kilómetros 
en Londres sin fallas. 
En Europa, el Canter 
Eco Hybrid se ofrece 
con peso máximo de 
7,5 toneladas y una 
capacidad de carga de 
hasta 4.845 kilos. 

HIBRIDOS LIVIANOS 
FUSO 
CANTER 
ECO 
HIBRIDO

Aspecto de la motorización eléctrica del Canter híbrido de Fuso.
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LA APUESTA 
DE HINO

Hino fue una de las primeras 
compañías en desarrollar 
sistemas híbridos y en 
lanzar vehículos híbridos 

de producción. Así, en 2003 la 
marca desarrolló un camión híbrido 
de servicio liviano. La adopción 
de un motor de combustión interna 
y otro eléctrico logró reducciones 
de 50 y 85 de óxido de nitrógeno y 
emisiones de material particulado, 
así como una mejora de 10 -20% en 
eficiencia de consumo de combustible 
en comparación con los modelos 
existentes de otros vehículos simi-
lares. Este camión combina un motor 
de 4 cilindros en línea, 4 litros de 
cilindrada y 134 caballos de potencia 
con un motor eléctrico.
La actual Serie 300 Hybrid de HINO 
es capaz de conseguir una mejora de 
20-30% en la eficiencia de consumo 
de combustible, dependiendo de cómo 
se conduce el vehículo y del entorno 
en que se lo utiliza.

¿Qué dicen los expertos sobre vehículos más 
grandes y pesados movidos por electricidad? 
Que al menos de momento, con la 

tecnología disponible, no es realista una opción 
tan radical. Las baterías más eficientes hoy día 
son las de ion-litio e incluso estas deberían ser 
enormes para camiones de alto tonelaje, con el 
inconveniente de una autonomía muy limitada. 
La propulsión híbrida aplicada a camiones 
pesados, por ejemplo tractores carreteros, aún 
está fuera de lugar. En el recorrido interurbano 
los motores diesel seguirán consiguiendo 
importantes niveles de ahorro con mínimas 
emisiones, gracias a mejoras aerodinámicas y 
a técnicas de ingeniería de motor avanzadas. 
Sólo en el caso de enormes alzas en el precio del 
petróleo se podría esperar, acaso, ver camiones 
híbridos trabajando en tramos largos.

Este panorama cambia en el entorno de las 
ciudades, donde los vehículos hacen frecuentes 
paradas y arranques. Los europeos determinaron 
que en ese segmento el híbrido diesel-eléctrico 
tiene un gran papel a jugar, por la recarga de 
las baterías en las frenadas y arranques usando 
el motor eléctrico; se disminuye el ruido, hay 
menor consumo y baja la contaminación. 
Sin embargo, los camiones híbridos de mediano 
tonelaje ya son una opción, en la medida que 
haya incentivos de mercado para introducirlos. 
También, la tecnología avanza y en un futuro 
no tan lejano será posible tener baterías más 
pequeñas y eficientes, que entreguen mayor 
autonomía. Lo que ya está probado es que estos 
motores híbridos diesel-eléctricos consumen y 
contaminan menos.

LO QUE VIENE
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A solo días del comienzo de un nuevo año, una 
mala noticia golpeó el mundo del transporte. 
Se trata del aumento de las tarifas de peajes 

que cobran las autopistas concesionadas, esta vez 
con un alza del 5% a contar del 1 de enero. En rigor, 
el aumento de los peajes y tags afecta a todos, pero 
en el caso del transporte mayor el impacto es mucho 
más notorio porque se trata de usuarios frecuentes. 
El 5% de reajuste de tarifas se explica por el IPC 
de 2013, aproximadamente 1,5%, más el factor 
de 3,5 % establecido por los contratos entre el 
Estado y las concesionarias, conocido como 
de “infraestructura”. Como todos los años, el 
anuncio desató la polémica por la mantención del 
factor 3,5%, considerado por muchos como un 
“regalo” que lo pagamos todos los usuarios. La 
Confederación de Dueños de Camiones de Chile 
hizo público su descontento por la medida, y la 
consideró “un trato discriminatorio que favorece a 
los grandes conglomerados administradores de los 
caminos concesionados, que ejercen una posición 
dominante con el beneplácito del Estado”.
La dirigencia del gremio protestó porque, a su juicio, 
hoy en día no se justifica que las concesionarias 
tengan una cláusula de resguardo en una proporción 
que, en el caso del reajuste 2014, es el doble de lo que 
marca el IPC anual. “No se entiende la racionalidad 
de seguir aplicando un beneficio que, cuando partió 

el sistema, tendía a disminuir el riesgo de bajos 
flujos que no permitieran cubrir la inversión inicial 
de las empresas”, señaló la Confederación, para la 
cual tal riesgo hoy no existe. 
En efecto, cada año entra al parque automotor 
un promedio de 350.000 automóviles y 16.000 
camiones, que se convierten en consumidores de 
la infraestructura vial y aportan recursos frescos 
y cuantiosos a las concesionarias. “Sin embargo, 
la oferta que éstas ponen a disposición de los 
millones de usuarios sigue siendo casi la misma 
que hubo al principio; solo que ahora tenemos los 
enormes atochamientos que todo el país conoce 
en los fines de semana largos y en horas punta”. 
¿Por qué premiar un sistema que hoy no se valida 
ante los propios usuarios? En verdad, no existe 
justificación, dice el gremio, para el cual llegó el 
momento de abrir debate sobre este tema. 
“Como Confederación plantearemos ante las 
autoridades de este Gobierno y del próximo que 
se instalará en marzo de 2014, que no corresponde 
mantener el privilegio del 3,5%. El reclamo contra 
un servicio que no es el mejor no sólo es de los 
camioneros o transportistas en general, sino de 
todos los usuarios, que  pagan más por vías que 
ya son caras y que se congestionan con facilidad”, 
sostiene el planteamiento de la CNDC.

USUARIOS RECHAZAN 
PERSISTENCIA DEL 3,5% EXTRA 

EN REAJUSTE DE PEAJES Y 
PONE EN ALERTA AL GREMIO
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Las estadísticas señalan que el sector 
Transportes -en general- tiene la 
segunda mayor tasa de accidentabilidad 
laboral, incluso más que la construcción. 

Así lo  dio a conocer la Asociación Chilena 
de Seguridad en el seminario que la Mesa de 
Diálogo del Transporte de Carga por Camión 
realizó recientemente.
En el evento, realizado en conjunto por la 
Confederación de Dueños de Camiones, 
ChileTransporte y el Sindicato Profesional de 

Conductores, Sitrach. Contó con el patrocinio 
del Ministerio del Trabajo y una activa 
participación del Ministerio de Transportes 
y de otros organismos públicos y privados, 
incluida la OIT sede Chile. Estuvo también 
Carabineros de Chile, institución que a través de 
sus representantes del OS 2 refirió que las cifras 
registran 948 accidentes en el año, atribuidos a 
cansancio y sueño, conducción en condiciones 
deficientes, así como manejo no atento a las 
condiciones de tránsito.

ZONAS DE DESCANSO 
PARA CAMIONEROS

Planteamiento de Mesa de 
Diálogo del Transporte
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El tema de la seguridad surgió en medio de un 
fuerte cuestionamiento a cómo cumplen su rol 
los organismos encargados de habilitar lugares 
adecuados de descanso en las carreteras, como zonas 
de descanso para conductores de vehículos de carga. 
Los participantes señalaron que los camiones de hoy 
están equipados con cabinas de alta estándar, pero 
no tienen lugares en las rutas donde estacionar para 
descansar en condiciones decentes, sin riesgo de 
asaltos y robos.

CRITICAS AL MOP Y 
CONCESIONARIAS
La crítica contra la falta de zonas de descanso en 
rutas concesionadas y las administradas por Obras 
Públicas, fue el punto más sensible de todos. “No 
hay condiciones decentes y adecuadas para que los 
choferes de camiones descansen. Ni el MOP ni las 
concesionarias le dan importancia a esto. En todo 
Chile hay apenas 1.700 cupos en áreas de descanso 
entre La Serena y Puerto Montt, pero hay miles de 
vehículos circulando todos los días y a cada hora”, 
puntualizó el presidente de la Confederación de 
Dueños de Camiones, Juan Araya. El dirigente agregó 
otra crítica. “Los transportistas somos usuarios 
frecuentes y pagamos muy bien a las concesionarias 
en los peajes, pero ellos no dan las condiciones 
adecuadas. No conocemos los diseños de las áreas 

nuevas, si es que hay. No sabemos qué pasa entre 
La Serena y Arica, porque no hay zonas habilitadas. 
En lo que toca al Estado, el MOP no tiene lugares de 
descanso en las rutas y desde Copiapó al norte no hay 
nada”, sostuvo. 
José Sandoval, Presidente de los conductores 
profesionales agrupados en Sitrach, planteó que la 
seguridad vial es un problema social. “El Estado debe 
fiscalizar pero también hay una cuota importante 
de las empresas mandantes de los transportistas, 
los grandes clientes que imponen horarios de salida 
y llegada, sin que les importe que los conductores 
deben detenerse a descansar”. 
En tanto, el gerente de ChileTransporte, Javier Insulza, 
afirmó que las próximas licitaciones no pueden ser 
hechas sin incluir zonas de descanso adecuadas, 
con implementación de seguridad, baños decentes y 
tenencias policiales próximas, algo que no existe en la 
actualidad, sostuvo. Insulza señaló que la propuesta 
de su gremio es un modelo de área que agrupe una 
tenencia de Carabineros, estación de servicio y el área 
de descanso propiamente.

SUBSECRETARIA GLORIA HUTT: 
CHILE SE ESTA QUEDANDO ATRAS

Los subsecretarios de Transportes, Gloria Hutt, 
y del Trabajo, Fernando Arab, destacaron que las 
acciones concertadas en pro de la disminución de los 
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El seminario de la Mesa de Diálogo, dirigido a transportistas y conductores, se realizó en la sede Santiago del Congreso Nacional, tuvo 
presentaciones de entidades vinculadas a la promoción, fiscalización y desarrollo de la seguridad vial, como Carabineros de Chile, Conaset, la 

Asociación Chilena de Seguridad y la Asociación de Industrias Químicas, Asiquim.

Sesión de la Mesa de Diálogo del Transporte. Aparecen el Gerente de ChileTransporte, Javier Insulza; José Sandoval, Presidente de Sitrach; 
Gloria Hutt, Subsecretaria de Transportes, y Juan Araya, Presidente de la CNDC.

accidentes, asumidas por transportistas y choferes 
profesionales, son señales positivas. Actualmente, el 
país presenta 3 veces más accidentes que el promedio 
de los países de la OCDE, conjunto de las economías 
más desarrolladas.
La Subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, 
dijo que entre los elementos a considerar “Chile 
se está quedando atrás en carreteras, que han sido 
superadas en cuanto a seguridad. El objetivo es 
subir los estándares”. En tanto, el Subsecretario del 
Trabajo expresó que el diálogo social tiene apoyo 
de su cartera, que dio el impulso para considerar las 
materias laborales en las rutas como temas propios 
de seguridad vial.

Expertos de Transportes que participaron en los 
paneles técnicos sostuvieron que nunca más una 
concesionaria debe construir una carretera sin 
áreas de descanso. Al respecto, el representante de 
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
Carlos Rodríguez, dijo que a nadie cabe duda de 
que “las zonas de descanso tienen que ver con los 
derechos de los trabajadores, pero lo más importante 
es que contribuyen a la seguridad vial. Aquí los 
representantes de los gremios han puesto sobre la 
mesa un problema complejo, cuyas soluciones se 
darán sólo cuando haya voluntad de todos”, dijo.
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La asociación gremial ChileTransporte y el Centro de 
Transportes de la Universidad Andrés Bello realizaron el 
seminario “Experiencias internacionales en formación, 
seguridad y déficit de conductores profesionales”, que 
contó con la participación de expertos españoles.
La actividad se realizó en el Centro de Transportes de la 
UNAB, en la cual expusieron los especialistas Luis Pérez 
Escalé, asesor de escuelas de conductores e instructor en 
diversos cursos de conducción segura y eficiente, y Xavier 

Abadía Pérez, consultor socio de la firma Intelligent 
Mobility, miembro de equipos técnicos para la investigación 
del transporte en Europa y América Latina.
Por parte nacional expuso el Director del Centro de 
Transportes de la Universidad Andrés Bello, Julio 
Villalobos, quien hizo una exposición en la cual abordó 
los factores de abandono de la actividad por parte de 
conductores profesionales sobre la base de datos aportados 
por una encuesta practicada a 350 choferes.   

CHILETRANSPORTE Y UNAB REALIZARON 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

CONDUCTORES PROFESIONALES

Julio Villalobos, Director del Centro de Transportes de la Universidad Andrés Bello; 
Xabier Abadía Luis Pérez Escalé, expertos españoles; Víctor Manuel Jorquera, Director de 
ChileTransporte; Cristián Canales, Director de Proyectos del Centro de Transportes de la 
UNAB, y Javier Insulza, Gerente de ChileTransporte. 

José Sandoval, Presidente 
del Sindicato de 
Conductores Profesionales 
de Chile, SITRACH.

Víctor Manuel 
Jorquera, Director de 
ChileTransporte.
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La Organización Internacional del Trabajo – Chile 
destacó la labor realizada por la Confederación 
de Dueños de Camiones en favor de la prevención 
del Vih-Sida en el segmento de los conductores 

profesionales. Con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial del Sida de las Naciones Unidas, se realizó la 
actividad denominada “El mundo del trabajo responde al 
Vih: el camino hacia las políticas públicas”, que fue abierta 
por el Coordinador Residente de la ONU en Chile, Antonio 
Molpeceres.
El seminario puso el acento en la no discriminación 
de las personas que sufren la infección o están entre 
los grupos de riesgo. El Presidente de la CNDC, Juan 
Araya, hizo un recuento de lo que el gremio ha hecho 
en los últimos años por la prevención del flagelo, uno de 
cuyos elementos ha sido la implementación del proyecto 
“Empresas Diamante”, experiencia pionera en la que cinco 
empresas transportadoras desarrollan un conjunto de 
elementos preventivos e informativos con sus conductores, 
especialmente los que cumplen jornadas de largas distancias 
y en tiempos prolongados. 
Eric Carlson, Coordinador del equipo conjunto de Vih-
Sida de la ONU en Chile, dijo que la no discriminación, la 
educación y una mayor difusión son elementos claves en 
esta tarea. El mundo del transporte supo crear alianzas y 
eso se tradujo en la Ruta del Respeto, actividad preventiva 
y contra la discriminación de género, señaló Carlson, quien 
destacó que ese entendimiento logró aunar las voluntades 
de empresarios transportistas, de choferes de camiones y 
de colectivos de trabajadores sexuales. Asimismo, indicó 
que el Sida es una enfermedad que tiene una arista laboral, 
porque existe el riego de que un conductor se infecte si 

MUNDO DEL TRANSPORTE 
AVANZA EN PREVENCION 

DE VIH-SIDA

mantiene una relación sexual no protegida en el curso de 
un viaje.
En tanto, el Presidente de la CNDC resaltó que el tema del 
Vih se ha ido socializando y entendiendo cada vez mejor 
en el mundo del transporte, como resultado de un paciente 
esfuerzo de educación del trabajo. Juan Araya criticó que 
las estaciones de servicio, especialmente en las carreteras, 
no expendan condones, porque este es el principal elemento 
preventivo contra las enfermedades de transmisión sexual.
En similar sentido, José Sandoval, Presidente de los 
conductores profesionales, SITRACH, dijo que el uso de 
los preservativos por parte de los choferes es un tema de 
salud. El dirigente planteó que hay discriminación en el 
tema del Sida, y es importante el autocuidado y un enfoque 
más franco para abordar el tema, respecto del cual se debe 
sensibilizar y hacer gestión en las empresas del sector.

Naciones 
Unidas y la 
OIT Chile 

destacaron 
trabajo del 

sector en Día 
Mundial de la 
Prevención del 

Sida
El Presidente de la CNDC, Juan Araya, agradeció a la OIT dar 
impulso al diálogo social tripartito sobre Vih-Sida en el mundo del 
transporte. En la imagen, junto a Eric Carlson, Coordinador de Vih-
Sida ONU Chile, y José Sandoval, Presidente de SITRACH.
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DAKAR 2014
UNA META 
SOÑADA EN 
VALPARAISO

Dakar 2014
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Dakar 2014

Dos importantes novedades presenta 
el rally Dakar 2014, cuya sexta 
edición en Sudamérica tendrá 1.000 
kilómetros más que el año anterior. 

Se trata de la participación de Bolivia y la 
meta en Valparaíso, hechos inéditos a los que 
se suma la salida de Perú, que esta vez quedó 
fuera del trazado. La partida del Dakar será en 
la ciudad argentina de Rosario el 5 de enero, 
para culminar el 19 del mismo mes en nuestro 
principal puerto, en la avenida Altamirano, 
frente al mar. 
La mayor parte del recorrido se hará en 
Chile y Argentina, pues la incursión en 
territorio boliviano será de dos días y sólo 
competirán motos y cuadriciclos o quads, no 
autos ni camiones, algo que Amaury Sport 
Organisation, la entidad francesa que organiza 
la carrera, atribuyó a razones logísticas. El 
tramo boliviano será en el salar de Uyuni, un 
desértico y agreste altiplano con alturas sobre 
los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Los 
autos y camiones pasarán directamente desde 
Argentina hacia Chile.
De los 438 vehículos que saldrán de Rosario el 
5 de enero, 175 serán motos, 41 cuadriciclos, 
151 autos y 71 camiones. Veteranos ganadores 
de jornadas anteriores estarán presentes una 
vez más en el rally, en que participarán los tres 
últimos vencedores de la prueba, el  francés 
Stephan Peterhansel, el catarí Nasser Al-
Attiyah y el español Carlos  Sainz.
“Hemos trabajado mucho en armar este 
recorrido, pero creemos que será el mejor y 
tenemos la certeza que será bienvenido por los 
pilotos”, dijo el director de la prueba, Etienne 
Lavigne, al hacer el anuncio del Dakar en 
Valparaíso. La primera etapa en suelo chileno 
culminará el 13 de enero en Calama, a unos 
2.500 metros de altura. La caravana de autos, 
motos, camiones y quads avanzará luego por 
montañas y dunas del desierto de Atacama 
hacia Iquique, Antofagasta, El Salvador, La 
Serena y Valparaíso. 
En Francia, sede de la organización, el Ministro 
de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, dijo que esta 
prueba, la más extrema del mundo, tendrá en 
Chile un toque distinto a las anteriores. “Este 
Dakar será muy especial para Chile, no sólo 
porque mantenemos un estándar en cuanto 
a las ciudades y campamentos, sino porque 
tendremos una llegada soñada en Valparaíso”, 
dijo el secretario de Estado. Así, Chile tendrá 
por segunda vez la meta de la prueba; en la 
versión 2013 concluyó frente al Palacio de La 
Moneda.
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La imagen indica cómo será la disposición de las nuevas instalaciones del complejo 
fronterizo una vez que entren en servicio.  

Transporte Internacional

Antes del término de su mandato, en marzo 
próximo, el gobierno espera adjudicar finalmente 
las obras del futuro complejo fronterizo de Los 
Libertadores, que incluye la remodelación de las 

actuales estructuras. El también llamado Corredor Cristo 
Redentor concentra el 80 por ciento del flujo de mercancías 
entre Chile, Argentina y Brasil, con cifras cercanas a los 
4,3 millones de toneladas y más de un millón y medio de 
personas en tránsito al año, cifras que en todo caso crecen 
anualmente. Como es la principal conexión terrestre entre 
Chile y el Mercosur, está abierto a un mercado potencial de 
190 millones de personas.  
El proceso de licitación contempla una inversión de 
61 millones de dólares, recursos que se destinarán al 

reemplazo de las actuales instalaciones, ya sobrepasadas 
por los mayores flujos internacionales. De acuerdo al 
proyecto, el complejo nuevo estará ubicado a unos 300 
metros al norponiente del actual. Ya sobrepasadas las 
instalaciones en servicio, se ha hecho necesario contar con 
otras que respondan a la nueva realidad, además de otorgar 
las facilidades necesarias para las labores de control que 
realizan los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana; 
PDI, SAG y Carabineros de Chile. Eso por parte chilena, 
toda vez que se añaden los funcionarios de los organismos 
argentinos de Migraciones, Aduanas y Gendarmería, que 
desarrollarán sus labores en el complejo fronterizo de Chile 
por su condición de operar como sistema integrado.
Este proyecto tendrá una superficie cercana a los 30 mil 

metros cuadrados, donde se ubicarán las nuevas 
zonas de control e inspección de vehículos, 
sector de alojamiento para funcionarios, 
un nuevo cuartel de Carabineros y áreas de 
servicios comerciales. Asimismo, se incluirá 
la construcción de vialidad de acceso y de 
circulación interior, salida a la Ruta 60-CH, 
con la cual se conecta, y estacionamientos 
vehiculares; además, obras de paisajismo, 
cierres perimetrales y de seguridad, drenajes, 
saneamiento, circulación peatonal, entre otras. 
Una vez listo, en principio en 2017, entre los 
principales beneficios se cuentan la disminución 
de tiempos de espera de los usuarios, el aumento 
de la capacidad de la infraestructura, así como 
mayor eficacia en los controles migratorios 
de personas, mercancías, y mejora en las 
condiciones de trabajo para funcionarios. 

Buscan acelerar 
adjudicación de obras de 
nuevo Paso Los Libertadores
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Seguridad

Sólo en febrero próximo estaría en 
funcionamiento una parte de las 
cámaras de televigilancia en la Ruta 
5 Sur, Región de la Araucanía, 

que el gobierno en principio prometió para 
noviembre. El Subsecretario de Prevención 
del Delito, Cristóbal Lira, hizo una visita en 
terreno al lugar donde comenzaron las obras, 
en el cruce que une la 5 Sur con las obras del 
nuevo aeropuerto de Temuco. Se trata de un 
proyecto que contempla una inversión de 3.500 
millones de pesos y consta de 62 cámaras que 
se distribuirán entre Collipulli y Gorbea.
En nuestra anterior edición correspondiente 
al mes de octubre informamos que la primera 
etapa de este proyecto iba a ser entregada la 
primera quincena de noviembre. El retraso en 
la instalación de 19 puntos de televigilancia, 
anunciados en la zona por el Ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, fue atribuido 
por la autoridad a la carencia de cableado de 
fibra óptica en parte del tramo de la carretera 
que será cubierto por las cámaras, elemento 
esencial para el buen servicio del programa, 
toda vez que las cámaras enviarán las imágenes 
a la Unidad Operativa de Control de Tránsito 
de Temuco y monitoreadas por la Central de 
Comunicaciones de Carabineros. Chadwick 
había concurrido a Ercilla a principios de 
septiembre a hacer una demostración en la ruta 
con una de las cámaras.
Según el Subsecretario Cristóbal Lira, los 
retrasos se explican porque se ha tratado de una 
obra compleja de iniciar, en primer lugar porque 
la alta inversión que requiere no estaba en el 
presupuesto; luego se sumó la falta de cableado 
en una parte del territorio a cubrir. Las cámaras 
ya fueron compradas y permitirán captar 
imágenes nítidas a 200 metros de distancia, con 
lo cual se convertirán en medios de prueba ante 
posibles atentados terroristas contra personas, 
camiones y otros bienes. 

RETRASO 
en cámaras de televigilancia 

prometidas por el gobierno en 
Ruta 5 Sur de la Araucanía

En septiembre el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó hasta la Araucanía 
para el anuncio de la instalación de las cámaras de televigilancia. En la ocasión 
hizo una prueba del sistema, junto al Subsecretario de Prevención del Delito y altos 
jefes de Carabineros.
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ANTOFAGASTA
PROYECTOS 
MINEROS 
CONCRETAN 
IMPORTANTES 
INVERSIONES

A 2017 estarán en régimen de faena 
varias explotaciones privadas y estatales, 
por valor de 17.000 millones de dólares. 
Destacan los proyectos de Antofagasta 
Minerals y de Codelco Norte, que junto a 
otros mantendrán el impulso y dinamismo 
de la minería, con efectos positivos en los 
servicios, como el transporte de carga. 

La minería del cobre seguirá siendo 
el caballo de batalla de la economía 
chilena. Pese a los pronósticos de 
desaceleración influidos por versiones 

de que la demanda de China será menor a 
corto y mediano plazo, se observa un gran 
dinamismo en la Segunda Región, la principal 
productora y exportadora de cobre del país. 
Proyectos que en total suman inversiones por 
unos 17.000 millones de dólares hasta 2017, se 
están desarrollando en la zona de Antofagasta, 
de acuerdo a un informe de la Corporación 
de Bienes de Capital. Entre esos proyectos, 
según consignó a fines de noviembre el diario 
El Mercurio de Antofagasta, se cuentan los 
de Esperanza Sur, Antucoya, Encuentro y 
Oxidos Encuentro, de Antofagasta Minerals, 
así como OGP 1, Suministro Complementario 
de Agua Desalinizada, de Minera Escondida, 
así como los de Sierra Gorda y ampliación 
de Pampa Blanca de SQM. Este catastro de 
grandes inversiones significa buenas noticias 
no sólo para la minería, sino para los servicios 
y el transporte de carga. También contrasta 
con proyecciones para la industria cuprífera, 
que según expertos se anticipan como menos 
favorables, con un precio del dólar en torno a los 
3 dólares, pero no superior. Sin embargo, según 
consigna la información, en la Corporación de 
Bienes de Capital se cree que las compañías 
mineras están racionalizando costos, debido 
a la proyección al alza que están teniendo los 
precios de la energía.
A los proyectos privados en desarrollo, se suman 
los del sector público, Codelco Norte, como 
Chuquicamata Subterránea y Ministro Hales. 
La futura explotación que va más adelantada es 
Ministro Hales, pronta a entrar en funciones el 
segundo semestre de 2014, con una importante 
producción de 180.000 toneladas de cobre fino 
al año. El otro yacimiento de Codelco en la zona, 
Chuquicamata Subterránea, estará operativo 
recién en 2019. De todas formas, el impulso se 
mantiene y algunos proyectos privados, como 
Antucoya, presentan un 50 % de avance, para 
entrar en operaciones en 2015, materializando 
una inversión de 1.900 millones de dólares, con 
una producción esperada de 80.000 toneladas 
de cátodos de cobre al año. Otro proyecto de 
Antofagasta Minerals, Encuentro, aportará 
50.000 toneladas de cobre durante 8 años y 
empezará a funcionar en 2016. 
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Hernán Cheyre, 
Vicepresidente 
Ejecutivo de 
Corfo, en un 
balance de los 
cuatro años 
de gestión del 
organismo que 
dirige 

“Si hay 
libertad de 
emprendimiento, 
tendremos 
un país de 
libertades”
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Entrevista

“Lo esencial de un país es tener confianza en sus 
emprendedores. En la medida en que haya libertad de 
emprendimiento, tendremos un país de libertades”. 
Esta es la principal reflexión que hace Hernán 

Cheyre, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, sobre el rol que 
le corresponde desempeñar al organismo que ha dirigido 
durante casi cuatro años. Entrevistado por Revista del 
Camionero a escasas semanas de terminar 2013 y de estar a 
algo más de tres meses para completar el período que inició 
en 2010 por encargo del Presidente de la República, Cheyre 
analizó ampliamente el rol de Corfo. Asimismo, da luces 
sobre la proyección que debe mantener para contribuir a 
facilitar la tarea que realizan los emprendedores.

¿Cómo define su experiencia al mando de Corfo desde 
2010?
Ha sido la más enriquecedora, por tener la oportunidad de 
realizar una labor cuyo propósito ha sido facilitar la tarea de 
los emprendedores y hacerlo desde la perspectiva de apoyar 
a las empresas de menor tamaño.

¿Qué balance hace desde el momento en que asumió la 
dirección de Corfo y ahora, cuando han pasado cuatro 
años?
Creo que lo más importante ha sido reorientar la 
Corfo. En 2009, de cada 100 pesos, 35 tenían como 
destino las grandes empresas. Actualmente, sólo 
4 de cada $ 100 van a esas grandes compañías y 
el resto se destina a financiar los proyectos de las 
pequeñas y medianas empresas. Para ello, definimos 
cuatro grandes líneas de acción en este trabajo 
de reordenamiento para focalizar nuestros 
recursos. Se trata del apoyo a los nuevos 
emprendimientos, a la innovación, a las 
pymes y de acceso al financiamiento.

Usted habla de reorientación del 
rol de la Corfo…
Hasta 2009 se la consideraba 
como una entidad pagadora de 
subsidios. Había una visión de que 
los programas eran engorrosos, 
de difícil acceso, especialmente 
para las empresas de menor 
tamaño. Eso se simplificó 
y diseñamos una especie de 
“parrilla programática” con el 
objetivo de hacer más fácil la 
postulación. Al año se atendió un 
total de 96 mil solicitudes, mientras en 
2013 el trabajo desarrollado ha permitido 
elevar esa cifra a 270.000 proyectos de 
emprendimiento, con montos totales del orden de los 380 
millones de dólares. Lo importante ha sido poder apalancar 
dichos proyectos con recursos del sector financiero 
mediante las garantías Corfo. En total, 
hablamos de unos 810 mil beneficiarios.

¿Qué sectores han sido los que han 
solicitado más apoyo?
En general, de todas las actividades produc-

Continúa...

tivas. Hemos sido transversales al asignar recursos. Por la 
presencia muy amplia que tiene, puede decirse que el sector 
comercio, pero nuestra oferta ha sido en general a todos 
los rubros. Sí puedo afirmar que estamos muy contentos 
de lo que se ha logrado, pero con cierta frustración porque 
son tantas las ganas de emprender que el número de 
postulaciones ha subido entre 8 y 10 veces de cuando nos 
hicimos cargo de Corfo. No me equivoco al afirmar que 
Chile es un país de emprendedores. Y están en todas partes. 

En particular, ¿qué destaca de la labor realizada en el 
último tiempo, en 2013?
Los Centros de Emprendimiento “Chile Emprende”, que 
están permitiendo masificar la ayuda. En enero habrá 24 
en funcionamiento en todo el país. Son oficinas que hemos 
dispuesto para la atención de emprendedores, donde llegan 
con sus proyectos, están empezando un negocio o buscan 
desarrollarlo. La idea es que estos centros no solamente se 
dediquen a la parte financiera de apoyar a los interesados, 
sino a orientarlos en la gestión de sus proyectos. Muchas 
veces lo que una empresa necesita no es solamente dinero, 
sino más bien consejo, apoyo en gestión para que aproveche 
mejor sus recursos y eso es lo que se busca hacer con los 
centros de emprendimiento. Por lo tanto, la invitación es 

que los interesados acudan a ellos. 

En marzo de 2014 usted habrá completado un 
período en Corfo. ¿Cuál es su reflexión?
Hemos desarrollado un trabajo de apoyo al empren-
dedor, especialmente pyme. Como dije al comienzo, 

con cuatro líneas de apoyo. Después de la labor 
realizada y de las experiencias recogidas 
en cuatro años, veo que Chile se ha ido 
convirtiendo en un país de emprendedores. 
Creo que ese camino ya no tiene retorno, y 
que los chilenos asumen los beneficios de ser 
cada día más emprendedores. Es evidente 

que el emprendimiento es fuente de más 
y de mejores empleos, así como una 
importante herramienta de movilidad 
social. Conocemos muchos casos de 

gente de modestos recursos que 
han llegado con un sueño, un 
proyecto, y al desarrollarlo con 
la ayuda de un programa de 
apoyo, la vida les cambió. Lo 
importante es que no se trata 

de subsidios, y por lo tanto 
a esa gente no se les 
ha regalado plata, 
sino más bien, como 

señala el dicho, se les 
entregó una caña para 

pescar, no el pescado.

¿Usted cree que se mantendrá el enfoque de 
apoyo al emprendimiento en el próximo 

gobierno?
Corfo es la Corporación de Fomento 
a la Producción, por lo tanto, creo que 

“Naturalmente, cada gobierno 
podrá poner más énfasis en tal 
o cual enfoque, pero todo indica 
que continuará el respaldo a las 
buenas ideas y a la innovación. 
Chile así lo necesita”
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siempre la tarea será dar apoyo a los emprendedores, 
especialmente los más pequeños. Eso va más allá de los 
colores políticos. Naturalmente, cada gobierno podrá 
poner más énfasis en tal o cual enfoque, pero todo 
indica que continuará el respaldo a las buenas ideas y 
a la innovación. Chile así lo necesita y, en ese sentido, 
permítame agradecer a los parlamentarios de distintas 
bancadas que siempre, y de manera transversal, 
han estado con nosotros a la hora de apoyar leyes, 
proyectos y presupuestos. Lo esencial de un país es 
tener confianza en los emprendedores. En la medida 
en que haya libertad de emprendimiento, tendremos 
un país de libertades.

En general, el carro de la economía lo tiran 
las grandes compañías mineras, forestales y 
exportadoras. ¿Cómo se insertan las pymes en ese 
contexto dominado por grandes capitales?
Debemos tomar en cuenta que Chile siempre será un 
país exportador de recursos naturales. El desafío es 
vincular a las empresas de menor tamaño en la cadena 
de valor de los grandes. Necesitamos fortalecer a los 

proveedores internos de esas compañías y convertirlos 
en proveedores de clase mundial, formando parte 
de una cadena virtuosa. Nuestra tarea es convertir a 
Chile en un polo regional del emprendimiento y la 
innovación. Eso pasa por fortalecer una cultura del 
emprendimiento, del esfuerzo, de que efectivamente sí 
se puede. En estos cuatro años lo hemos ido logrando, 
por ejemplo, en las facilidades para constituir empresas 
y también en la nueva ley de quiebras, que yo prefiero 
llamar ley de reemprendimiento, porque una cosa es 
que un proyecto falle, pero no el emprendedor, que 
debe tener nuevas oportunidades. Hoy sí existe mayor 
facilidad para emprender.

¿Cómo define la relación con los gremios?
Positiva. Hemos hablado siempre con mucha 
franqueza, cuando se han podido hacer las cosas y 
cuando no. Siento que los distintos gremios que han 
tenido una relación con nosotros ven a la Corfo como 
una entidad más cercana.

Sercotec realizó recientemente 
la ceremonia de entrega de los 
fondos concursables para entidades 

gremiales, que financiarán actividades 
de asociatividad para las organizaciones 
de micro y pequeños empresarios con 
representación en todo Chile. Más de 
126 millones de pesos provenientes del 
fondo “Gremios Nacionales de Sercotec”, 
recibieron los representantes de estas 
organizaciones,  en el marco de la 
inauguración de la Feria Internacional 
de la Panadería y Pastelería Chilena, 
FIPACH 2013. 
Entre los gremios está la Confederación 
de Dueños de Camiones de Chile, que 
junto a otras recibió estos recursos cuya 
finalidad son proyectos en beneficio de 
los asociados. El programa entrega un 
subsidio para promover la capacidad 
de gestión, representatividad a nivel 
nacional y generar o desarrollar servicios 

para los asociados. José Luis Uriarte, Director Nacional de 
Sercotec, felicitó a los ganadores y destacó que “el gobierno 
ha trabajado y se la ha jugado por apoyar a los emprendedores, 
micro y pequeños de Chile desde el primer día; hoy vemos 
cómo los gremios se están fortaleciendo y eso es gracias a esta 
iniciativa”, indicó. Por su parte, el Presidente de la CNDC, 
Juan Araya, agradeció y valoró la recepción del aporte, que 
será empleado en beneficio de los transportistas.

En la ceremonia de entrega de los fondos concursables del 
programa “Gremios Nacionales”, el Director de Sercotec, 
José Luis Uriarte, con los dirigentes de la CNDC, Juan 
Araya, Presidente; Patricio Mercado, Tesorero, y Renato 
Valenzuela, jefe de Proyectos.

PROGRAMA “GREMIOS 
NACIONALES” DE SERCOTEC

Continúa...



61
Diciembre 2013

Camionero



62
Revista del Camionero

Empresas 

NUEVA LÍNEA DE TRACTOCAMIONES 
SHACMAN CON SUSPENSIÓN 

NEUMÁTICA
La marca Shacman introdujo una nueva línea de 

tractocamiones con suspensión neumática, para 
el transporte de largas distancias sobre carreteras. 
Indumotora, distribuidor exclusivo de Shacman 

en el país, informó que se trata de los modelos SX 1835 
y SX 3339, en configuraciones 4x2 y 6x4, que suman esta 
tecnología que permite un alto grado de confort para el 
conductor, seguridad para la carga y una mayor durabilidad 
de los equipos.
El modelo Shacman SX 1835 Tracto 4x2, está equipado 
con un motor Cummins Euro 4 de 11 litros, con una 
potencia máxima de 345 Hp y un torque de 1699 Nm a 
1200 rpm, con una capacidad de arrastre de 45 toneladas. 
Su transmisión es Eaton, de 13 velocidades sincronizadas 
con sobremarcha, lo que permite mayor eficiencia en el 
consumo de combustible.
El modelo Shacman SX 3339 Tracto 6x4, es ideal para 
transportes en medias y largas distancias. Posee un motor 
Cummins de 11 litros Euro IV, con una potencia máxima 
de 420 Hp. Este tractocamión tiene capacidad de arrastre 
de 60 toneladas y su transmisión es Eaton de 13 velocidades 
sincronizadas. 
Indumotora informó que ambos modelos están diseñados 
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para transporte pesado de alta 
exigencia sobre carreteras y 
caminos complejos con una 
poderosa quinta rueda, capaz 
de transportar contenedores, 
silos, maquinaria, combustibles 
y cualquier tipo de carga sobre 
plataformas y camas baja. Las 
unidades SX 3339 y SX 1835 
tienen ejes traseros reforzados 
con reductores de cubos para 
una mejor tracción, en especial 
al ser sometidos a cargas 
máximas. Tienen frenos de 
servicio de tipo Wabco ABS con 
accionamiento neumático, freno 
de estacionamiento Maxi Brake y 
freno auxiliar Jacob.

SUSPENSIÓN 
NEUMÁTICA
Ambos modelos están equipados 
con una suspensión controlada con válvulas mecánicas, lo 
que permite una operación del sistema de forma simple. 
También poseen un sistema de corrección individual 
para cada eje y lado independiente, lo que permite una 
modificación en la altura que se mantiene en toda condición. 
En el caso del tractocamión 6x4, está equipado con una 
suspensión neumática de 8 bolsas de aire, 4 por cada uno de 
los ejes traccionales. En tanto, el tracto 4x2 está equipado 

con 4 pulmones de aire.
Otras características de estos modelos son una cabina 
tipo MAN D›Long F3000, con suspensión neumática de 
4 puntos y basculamiento hidráulico. Las cabinas cuentan 
con aire acondicionado, alza vidrios eléctrico, cierre 
centralizado, litera ( X2 una litera y 6X4 dos literas), asiento 
del conductor con suspensión neumática y apoya brazos.

Sistemas de suspensión 
neumática empleados por 
los nuevos tractocamiones 
Shacman SX 1835 y SX 3339.
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Un nuevo camión chino se incorporó al mercado 
nacional. Se trata de Foton, cuyo modelo Auman 
fue presentado recientemente en distintas 
versiones por Andes Motor, empresa del grupo 

Kaufmann. Si bien estos vehículos son de origen y montaje 
asiático, parte importante de sus componentes son de 
procedencia occidental. 
Las estrellas en el lanzamiento de estos camiones fueron 
los trocatocamiones Auman 1839 y 3339, el primero un 4 x 
2 y el segundo 6 x 4, ambos de cabina frontal de techo alto y 

FOTON LLEGA A CHILE DE LA 
MANO DE ANDES MOTOR

doble litera. Apropiados para largas distancias, cuentan con 
un buen equipamiento y amplio espacio para el conductor y 
acompañante, algo que agradecen los choferes. Además de 
la ergonomía, tienen sistema de aire acondicionado, volante 
ajustable, control de velocidad crucero y frenos ABS + 
ASR, todos elementos que proveen mayor comodidad y 
seguridad en la conducción.
En la presentación, el Gerente General de Andes Motor, 
Maurizio Dinali, destacó que la decisión de iniciar la 
comercialización y distribución de los camiones Foton se 

Foton Auman 
GTL, tractocamión 

que entró a 
competir en el 

mercado nacional, 
un vehículo 

que aparece en 
versiones 4x2 y 
6x4, aptos para 

el transporte 
carretero de largas 

distancias.

Empresas 
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hizo con el propósito de poner a disposición 
de los transportistas nacionales el vehículo 
de carga de origen chino más avanzado que 
existe, con una excelente relación precio-
calidad. Dinali destacó la amplia presencia de 
Kaufmann a lo largo de Chile, lo que entrega 
un mayor valor a la decisión de contar con uno 
de estos vehículos. 

PODEROSOS Y CONFIABLES
Los Foton Auman 1839 y 3339 cumplen con 
la norma Euro 4 y vienen equipados con un 
motor Cummins ISM 11E4 385, de 6 cilindros 
en línea turbo diesel intercooler, con una 
cilindrada de 10.800 cc. Ambos tienen un 
peso bruto vehicular de 45 toneladas, sistema 
de transmisión modelo 12JSD 200TA, de 
tipo manual de 12 velocidades y 2 reversas, 
mientras su dirección es ZF 8098, con frenos 
de aire de doble circuito, neumático con corte 
de aire en el freno de estacionamiento y 
auxiliar C-brake By Jacob. 
Las dimensiones totales son: largo 6,1metros; 
ancho 2,49 mts. y alto 3,9 mts.  Estos 
tractocamiones llevan un estanque de 
combustible con capacidad de 800 litros, en el 
caso del 1839, y de 700 en el 3339. La quinta 
rueda es JOST 2” y conexiones neumáticas 
para trailer. Entre otros detalles técnicos, los 
tractores Foton tienen filtro de aire del tipo 
seco con toma de aire snorkel detrás de la 
cabina. La suspensión delantera es de paquete 
de resortes  semi elípticos con amortiguadores 
hidráulicos telescópicos 4+3  en el Auman 
1839 y semi elípticos 5 en el modelo 3339.
Además de estos modelos, Foton tiene 
disponible un camión tolva, el Auman 9, el cual 
ya se encuentra en fase de comercialización 
igual que los tractocamiones.

Presentes en el lanzamiento de los camiones Foton, Héctor Landaeta, de Kaufmann; 
Juan Araya, Presidente de la CNDC; Armando Letelier, Gerente Comercial de 
Kaufmann; Mauricio Dinali, General Manager de Andes Motor; Patricio Mercado, 
Tesorero General de la CNDC, y Germán Faúndez, Presidente de la Federación de 
Empresarios Transportistas del Bíobío.

Luis Izquierdo, Commercial Manager de Andes Motor; Mauricio Dinali, General 
Manager de Andes Motor; Juan Araya, Presidente de la CNDC; Patricio Mercado, 
Mauro Araya, Héctor Becerra y Héctor Landaeta.

Gerente General de Andes Motor, Maurizio Dinali, en la ceremonia de lanzamiento 
de los camiones Foton, que contó con la animación de Mey Santamaría.
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Maco inauguró recientemente una nueva 
oficina regional en Valparaíso. Se trata de 
las instalaciones ubicadas en el sector de 

Placilla, que cuenta con un completo equipamiento 
para la atención compuesto de ocho bahías de trabajo, 
con 250 metros cuadrados de bodega de repuestos y 
sala de atención de ventas con mayor capacidad, con 
el propósito de atender en especial a los clientes de 
San Antonio a San Felipe. La atención la entrega un 
equipo  de 20 personas.
“Esta apertura es un significativo avance en la 
infraestructura, equipamiento y tecnología con la 
que queremos atender a nuestros clientes; entregar 
un servicio de post venta íntegro es lo que diferencia 
a las marcas hoy en la industria de los camiones”, 
explicó Yarmila Rajdl, Sub Gerenta Regional 
MacoRed Valparaíso. En tanto, Ricardo Núñez, 
Gerente de MacoRed, señaló que “el objetivo no es 
solo crecer en puntos de venta o estructuras, sino 
crecer en calidad de servicio, mejorando nuestra atención 
diariamente para lograr mayores beneficios para nuestros 
clientes y generar compromisos de confianza, generando 
relaciones de largo plazo”.
Maco puso particular atención en la Quinta Región, la 
tercera más importante luego de la Metropolitana y del Bío 
Bío, pues produce el 7,9% del total nacional, por lo cual la 

MACO inauguró oficina en 
Placilla, V Región

firma consideró fundamental estar presente en la zona y ser 
parte de las industrias que lideran la economía regional, 
como agricultura, pesquera y comercio. Este nuevo centro 
de atención se suma a otros de regiones en Antofagasta, 
Calama, Rancagua, Concepción y Puerto Montt, en que 
es distribuidor de camiones International, Faw, Dongfeng, 
Volkswagen y Man.

Andes Motor, empresa del Grupo Kaufmann, recibió la 
certificación de calidad de Cummins, uno de los fabricantes 
de motores más importantes del mundo. Con esta 

acreditación, la compañía respalda la calidad del servicio técnico 
en la postventa en su casa matriz, con herramientas, equipos de 
diagnóstico y personal capacitado para todas las líneas de vehículos 
equipadas con motorización Cummins. 
Kaufmann indicó que la certificación asegura a los clientes la calidad 
del servicio, de forma rápida y minimizando los tiempos de espera, 
con disponibilidad de partes originales, más puntos de servicio, 
técnicos preparados y la habilidad de proveer solución en terreno. 

Andes Motor 
con calidad 
Cummins
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La compañía norteamericana International 
informó que en Latinoamérica circulan 
más de 27.000 de esta marca desde 2010, 

de los cuales el 80 % corresponden a vehículos 
ensamblados en México. El Vicepresidente 
Regional para Latam y el Caribe, James Soules, 
dijo que en los últimos cuatro años, sin contar 
México, Brasil y Argentina, “se han colocado 
más de 140.000 camiones pesados clase 8, 
de los cuales el 20%, más de 27.000 han sido 
marca International”. 
El alto directivo agregó que la región ha 
mantenido un crecimiento económico muy 
positivo, y a los ojos del mundo, América 
Latina es una tierra de grandes oportunidades. 
Puntualizó que unos 22 mil camiones Inter han 
sido ensamblados en la planta de Escobedo, de 
Nuevo León, donde se ha aprovechado la gran 
calidad de la manufactura, tiempos de entrega y 
bondades logísticas que México ofrece. James 
Soules atribuyó esta gran presencia de la marca 
norteamericana a “sus buenos distribuidores y 

En Latinoamérica hay más de 
27 mil camiones International 
desde 2010

James Soules, Vicepresidente 
Regional de International para 
América Latina y el Caribe.

su excelente calidad tanto en sus modelos como 
en su servicio de post venta, así como el equipo 
profesional de Navistar International”.



Medio ambiente

EMISIONES DE DIOXIDO 
DE CARBONO CRECEN 
A CIFRA RECORD ESTE 
AÑO
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Alarmante 
informe de 

expertos 
ambientales 

ratifican aumento 
de temperatura 

en el planeta por 
gases de efecto 

invernadero

A nadie deja de llamar la atención la repetición de 
fenómenos climáticos considerados inusuales 
hasta hace unos años. Tifones destructivos como 
el que en noviembre asoló Filipinas, tornados 

devastadores en el medio oeste de Estados Unidos, ciclones 
en el Mediterráneo que arrasaron caminos y pueblos en la 
isla de Cerdeña, prolongados ciclos de sequía en Chile. 
Son sólo algunos ejemplos de lo que muchos expertos 
adjudican a efectos del cambio climático.
En rigor, se trata de eventos que no debieran causar 
extrañeza, toda vez que han sido repetidamente predichos 
por científicos dedicados al estudio del calentamiento 
global en el planeta por intervención humana directa y 
la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Un 
informe elaborado por 49 investigadores de 10 países, 
dado a conocer en Washington, reveló que las emisiones 
globales de dióxido de carbono (CO2) causadas por la 
quema de combustibles derivados del petróleo y de carbón 
aumentarán a un récord de 36.000 millones de toneladas 
cuando termine 2013. Esta cantidad de gases no es posible 
de ser procesada por la atmósfera y los océanos en forma 
rápida y permanecen creando el efecto invernadero.
El reporte de Global Carbon Project, entidad que recopila 
datos de institutos de investigación de todo el mundo cada 
año, fue publicado el 19 de noviembre en la revista “Earth 
Systems Data Discussions”. La estimación representa 
un aumento de 2,1% frente a la de 2012. Pero lo más 
impactante es que muestra un alza de 61% desde 1990, 
año base para el Protocolo de Kioto de Naciones Unidas. 
En otras palabras, el aumento en la liberación de dióxido 
de carbono en la Tierra ha subido más de un 60 % respecto 
a 1990, hace 23 años.
El inquietante reporte demuestra el fracaso de los países 
y sus gobiernos en controlar la creciente emisión de 
este gas de efecto invernadero, al que se responsabiliza 
del calentamiento global. La ocurrencia de graves 
alteraciones climáticas ha sido clasificada en 6 niveles 
por los científicos. Cada nivel corresponde al aumento en 
un grado en la temperatura promedio del planeta. Desde 
2004, cuando el huracán Katrina arrasó Lousiana, en 
Estados Unidos, se calcula que esa temperatura media ya 
alcanzó un grado sobre el normal, por lo que es altamente 
posible la ocurrencia de trastornos graves del clima en 
distintas regiones. 
Ahora los expertos están preocupados de cómo evitar 
que el cambio climático se acentúe. Corinne Le Quere, 
del Centro de Investigaciones de Cambio Climático 
Tyndall en la Universidad de East Anglia, Gran Bretaña, y 
principal autora del reporte, dijo que ahora “los gobiernos 
deben acordar cómo revertir esta tendencia. Las emisiones 
deben disminuir sustancial y rápidamente si queremos 
limitar el cambio climático bajo dos grados Celsius”.  
¿Cuáles serán los efectos de una alteración climática si la 
temperatura media aumenta en dos grados? Científicos 
respaldados por Naciones Unidas advierten que habrá 
grandes inundaciones, sequías y tormentas, pero en una 
escala mucho mayor de lo que ya se está produciendo en 
la actualidad.

Medio ambiente
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Dos nuevos camiones de la marca Yuejin pasaron a integrar la 
oferta del mercado nacional. Se trata de los modelos NJ 613 y 
NJ 713, que Automotores Fortaleza S.A., empresa de Minvest, 
Holding Gildemeister, presentó en Chile.  Los nuevos Yuejin 
tienen una capacidad de carga desde los 3.000 kilos en el caso 
del NJ613, hasta los 4.000 en el NJ713 de cabina simple. Cuentan 
con un motor diesel Sofim Iveco de 2,8 litros, 4 cilindros en línea, 
de 4 tiempos, inyección electrónica con bomba de alta presión-
Common Rail y Turbo Intercooler, 
que genera una potencia máxima 
de 126 Hp a las 3.000 rpm y un 
torque de 320 NM a las 1.600 

Fortaleza presenta 2 nuevos 
camiones livianos Yuejin

rpm. Todas las versiones están asociadas a una caja de transmisión 
manual de cinco velocidades sincronizadas más reversa
Cristián Alonso, Gerente de Camiones y Buses Minvest, indicó 
que ambos camiones livianos llegan con imagen y diseño 
renovado, y con importantes avances en tecnología como por 
ejemplo la normativa Euro IV. “Estamos muy confiados en la 
performance de los camiones Yuejin. Con estos nuevos modelos 
mantendremos nuestras 3 versiones que nos han dado el éxito 
hasta ahora en estos segmentos, que son para 6, 7 y 8 toneladas de 

peso bruto vehicular o el equivalente a 3, 4 y 5 toneladas 
de carga, esperando transformarnos en un referente 
para el sector y estimando una proyección de ventas 
de 350 unidades para toda la marca Yuejin en 2014”, 

señaló Alonso.
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GRAN ASADO DE 
CAMARADERIA 
CNDC – KAUFMANN
Evento reunió a camioneros de la Región 
Metropolitana y de asociaciones de la zona central

Un concurrido almuerzo reunió recientemente a 
los transportistas de la Región Metropolitana 
y de asociaciones de otras localidades de la 
zona central. Organizado en conjunto por la 

Confederación de Dueños de Camiones y Kaufmann, 
el evento tuvo lugar el viernes 15 de Noviembre, 
constituyendo una actividad de camaradería que permitió 
compartir a los camioneros, amigos e invitados. Asistieron 
el Presidente y Directores nacionales de la CNDC, de 
la Federación Metropolitana, de las asociaciones de 
Talagante, Cabildo, Requínoa, Isla de Maipo, Curicó y 
otras. Aquí ofrecemos un completo recuento gráfico del 
almuerzo de los camioneros.

Una completa selección de cortes para el asado estuvo a 
disposición de los comensales. En plena preparación de las carnes, 
Héctor Landaeta y Rodrigo Olivares con el personal de Kaufmann.

Juan Américo Araya, Mauro Araya, Ramón Morrás, Adriana 
Doñas y Clemente Reyes.

Raúl Aravena, Pedro Barra, Héctor Becerra, Oscar Ramírez y 
Claudio Espejo.

Elías Zúñiga, Oscar Aguirre, Moisés Pastrián, Sergio Riveros y 
José Bustos.

Gremio
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Julio Rojas, Ramón Morrás, José Sandoval y Claudio Varas.
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Clemente Reyes, Mauro Araya, Juan Araya, Juan Américo Araya 
y Ramón Morrás.

Ramón Sasso, Eliana Reyes, Rodrigo Olivares, Carlos Brito y 
Carlos Banda.

José Chandía, Marcos Urquía Moisés Pastrián, Sergio Riveros, 
María Norambuena y Marcelo Valderrama.

Patricio Mercado, Sandra Cabezas, Eduardo Mercado y 
Adriana Doñas.



Degustando un sabroso asado, la gran concurrencia que asistió al almuerzo realizado en la sede de la Confederación, 
donde llegaron integrantes de diversas asociaciones de dueños de camiones.

Con el personal de Kaufmann encabezado por Héctor Landaeta, 
Juan Araya y Myriam Tamayo.

Elías Zúñiga, Elvia Vargas, Héctor Landaeta y Carmen Gloria 
Valdebenito.

Ramón Morrás, Myriam Tamayo, Héctor Landaeta y Felisa 
Marchant.

Gremio
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Héctor Landaeta, Moisés Pastrián, Reinaldo Risso, Héctor 
Calabrano y José Bustos.
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Con una nueva entidad gremial 
cuentan los transportistas nortinos. 
Se trata de la Asociación de Dueños 
de Camiones de Tocopilla, entidad 

afiliada a la Confederación y a la Federación 
Zona Norte. La flamante organización 
anotó un hito importante al momento de ser 
creada, toda vez que contó con la presencia 
del Intendente de la Segunda Región, 
Waldo Mora. En efecto, el jefe del gobierno 
regional junto a autoridades locales, sostuvo 
a principios de noviembre una reunión 
clave con los camioneros tocopillanos, con 
el objetivo de darles apoyo y orientación 
para conformar la novel asociación gremial 
y así tener las mismas garantías que otras 
asociaciones de la zona.
El Presidente de la Federación del Norte, 
Juan Bassi, felicitó a los camioneros nortinos 

que constituyeron la entidad y agradeció a 
las autoridades regionales la confianza y el 
apoyo que entregaron para la creación de la 
Asociación de Tocopilla. “Hemos formado 
la asociación gremial en Tocopilla, lo cual 
es un paso importante para incorporarlos 
a la Federación de Camioneros del Norte 
y también a la CNDC. Ellos ahora van a 
estar acompañados para seguir avanzando 
y lo importante es que tenemos el apoyo 
del Gobierno Regional, especialmente con 
el Intendente Waldo Mora, con quien las 
reuniones han sido provechosas y hemos 
logrado avances”.
Respecto a tareas concretas de la asociación, 
Bassi agregó que “tenemos una línea de 
trabajo con el Intendente, que es ayudar a los 
camioneros tocopillanos en sus necesidades 
gremiales, porque los problemas en la zona 
norte son diferentes a las del centro y el 
sur, son distintas realidades en el tema del 
transporte”.
En tanto, el dirigente de los camioneros 
de Tocopilla, Víctor Molina, resaltó que 
“el Intendente fue un apoyo fundamental; 
tuvimos un primer acercamiento y 
planteamos nuestras necesidades, lo que fue 
muy importante. Se ha cumplido todo lo que 
él ha propuesto en apoyarnos y eso nos da 
seguridad y confianza en que la gente pueda 
confiar en esta asociación gremial. El apoyo 
de Juan Bassi también ha sido fundamental, 
tiene una trayectoria importante en esto y eso 
nos va permitir estar rápidamente dentro de 
su federación”, dijo Molina. 

Nueva Asociación de 
Dueños de Camiones 
en Tocopilla

Reunión de los camioneros de Tocopilla, encabezada por el Intendente Waldo 
Mora, junto al Gobernador Provincial, Segisfredo Hurtado; integrantes del 
gabinete regional y el dirigente y Vicepresidente de la CNDC, Juan Bassi.
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Fue constituida la nueva directiva de la Asociación de 
Empresarias Transportistas, para el período 2013 – 
2015. En elecciones realizadas la segunda quincena 

de octubre, junto con establecer la dirigencia, las señoras 
empresarias determinaron las líneas de trabajo de la 
asociación, cuyo énfasis será la capacitación y promoción 

de la competitividad.
La directiva quedó integrada de la siguiente forma: 
Presidenta, Myriam Tamayo; Vicepresidenta, Miryam 
Terrazas; Secretaria, Lilia Herrera; Tesorera, Carmen 
Baldevenito; Prosecretaria, Loreley Contreras, Pro 
secretaria; Nancy Alarcón y Gladys Olivares, directoras.

Empresarias Transportistas 
eligen directiva

Integrantes de la Asociación 
de Empresarias Transportistas; 
de izquierda a derecha, Nancy 
Alarcón, Carmen Baldevenito, 

Loreley Contreras, Gloria 
Becerra, Lilia Herrera, Myriam 

Tamayo, Presidenta; Gladys 
Olivares, Miriam Ulloa, María 

Nilda Vicencio,  Miriam Terrazas, 
Patricia Calonge y Magdalena 

Contreras. 

Recientemente inauguró sus nuevas instalaciones 
la Asociación Gremial de Dueños de Camiones 
La Portada de Antofagasta, Agreducam La 

Portada. Esta importante entidad tiene sus dependencias 
en el sector La Chimba Alto de la capital de la Segunda 
Región, concretado gracias a un proyecto asociativo, fruto 
de un anhelo de años de los camioneros nortinos. Dirige 
Agreducam Calama su Presidenta Adelina Carvajal, cuya 
directiva integran también el Vicepresidente Pedro Sáez; 
Tesorero, Pedro Faúndez; Secretario, Alberto Adrian, 
y Director, Luis O”Neill. Las instalaciones fueron 
visitadas por el Presidente de la CNDC, Juan Araya, y el 
Vicepresidente Juan Bassi, quienes luego de reunirse con 
sus directivos destacaron el alto nivel de compromiso y 
afán de progreso de la asociación.

Agreducam 
La Portada de 
Antofagasta

La directiva de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones La 
Portada de Antofagasta, con su Presidenta Sra. Adelina Carvajal, 

recibió en sus nuevas instalaciones al Presidente y Vicepresidente de la 
Confederación, señores Juan Araya y Juan Bassi, respectivamente.
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