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s CAMIONEROS, POLICIAS 
Y GOBIERNO ALIADOS 
CONTRA CRIMEN 
ORGANIZADO
Los camioneros, el Gobierno y las policías sellaron 
una alianza para derrotar la creciente lacra de los 
robos de camiones y de mercaderías, suculento 
e ilegal negocio que perpetran organizaciones 
criminales. Los transportistas firmaron con la 
autoridad un convenio que establece diversos 
protocolos para enfrentar el crimen organizado y 
los atentados incendiarios en la Araucanía.

DIA DEL 
CAMIONERO
Con el brillo que corresponde a la fecha, 
fue celebrado el Día del Camionero 2014. 
En su cuadragésima versión, la principal 
festividad del transporte de carga contó 
con cientos de invitados, la presencia de 
la autoridad sectorial, el presidente de 
los camioneros argentinos y numerosos 
directivos de empresas, de marcas de 
camiones y representantes de entidades 
del sector público. 

LA FATIGA EN 
LA RUTA
Qué duda cabe de la importancia de 
prevenir la fatiga, uno de los principales 
culpables de los accidentes de vehículos. 
Dos especialistas de la Asociación 
Chilena de Seguridad colaboraron 
con Revista del Camionero para dar 
indicaciones precisas y comprobadas de 
cómo un conductor profesional puede 
detectar a tiempo los síntomas del 
cansancio cuando se maneja.

ENTREVISTA A 
DANIEL INDART, 
PRESIDENTE DE 
FADEEAC ARGENTINA
Los camioneros son importantes en todos 
los países y Argentina no constituye la 
excepción. En esta edición entrevistamos a 

Daniel Indart, presidente 
de los transportistas 
del vecino país, quien 
entrega su visión de cómo 
el sector desarrolla su 
actividad en un complejo 
momento, pero con el 
incentivo de concretar 
un gran proyecto de 
profesionalización de sus 
conductores. 



5
Septiembre 2014

Camionero



6
Revista del Camionero

Editorial

Juan Araya Jofré 
Presidente Nacional CNDC

DIFICULTADES 
Y ESPERANZAS

El país se encuentra en una etapa compleja. Qué 
duda cabe. La baja en la actividad productiva 
impacta a todos los sectores. Minería, 
comercio, construcción, industria y muchos 

otros están afectados, mientras las proyecciones del 
Banco Central y entidades serias son claras al señalar 
que el país sólo crecerá en torno al 2 por ciento.

Este panorama golpea con dureza al transporte de 
carga. En nuestros habituales encuentros en regiones, 
en contactos con el gremio, se constata que los fletes 
han bajado y que el número de viajes apenas alcanza 
para cubrir los costos, restando competitividad a 
un sector que moviliza el 95 % de las mercancías. 
Un solo indicador objetivo, la caída en las ventas 
de camiones, que ha recortado las proyecciones a 
principios de 2014. 

En nuestro gremio esta situación gatilla un problema 
que presenta dos caras inquietantes. Primero, la 
industria camionera la integran en su inmensa 
mayoría, 95 %, empresas pymes, cuyos propietarios 
tienen entre 1 y 5 camiones, sin margen para afrontar 
una desaceleración por un tiempo más largo que el 
normal. Lo segundo es que la baja económica ha 
acentuado la tardanza en los cobros de las facturas 
de los transportistas, llegando incluso a ser cada 
día más común que haya pagos pendientes de 120 
e incluso 150 días, por lo que hemos pedido como 
Confederación que se legisle para establecer el pago a 
30 días, con castigos para quienes no cumplan.

Si a lo anterior se agrega la reforma tributaria, 
con más impuestos y un sistema más complejo de 
tributación que no sabemos cómo funcionará, se 
observa un panorama complicado. La situación 
económica afecta a todos, no sólo a los transportistas, 
pero golpea con mayor dureza al sector que transporta 
prácticamente toda la carga en Chile. Sin embargo, 
seríamos malos empresarios si no tuviéramos la 
claridad de visión necesaria para entender que se trata 
de ciclos económicos y no sobre reaccionar ante las 
dificultades. 

Este es un período de baja. Aclaremos sí que el país 
está desacelerado pero no en recesión. Se crece menos, 
y tal vez el próximo año es posible que siga difícil. 
Sin embargo, Chile tiene sus bases sanas, la idea es 
seguir aplicando políticas públicas responsables, 
y una vez despejado completamente el tema de la 
reforma tributaria se eliminará la incertidumbre. La 
Presidenta de la República ha reiterado la necesidad 
de unidad entre el sector público y los empresarios, 
porque de lo contrario emerger será más difícil.

Aun así, la voz de alerta se mantiene, especialmente 
para las pymes, que son las que siempre están en 
primera línea de fuego y las más golpeadas en los 
ciclos de baja. Lo menos que sirve es una mentalidad 
derrotista y los camioneros nunca nos hemos achicado 
ante las dificultades.
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Seguridad

Robos y atentados 
incendiarios
CAMIONEROS, 
GOBIERNO Y 
POLICIAS SELLAN 
PACTO EN GUERRA 
CONTRA CRIMEN 
ORGANIZADO Y 
VIOLENTISTAS En la firma del convenio de seguridad para 

el transporte de carga, el Presidente de la 
CNDC, Juan Araya, y Subsecretario del 
Interior, Mahmud Aleuy.
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El Ministerio del Interior y los camioneros 
sellaron una alianza en la guerra contra 
las bandas criminales dedicadas al robo 
de camiones y atentados incendiarios en 

la Araucanía. Ambas partes firmaron un convenio 
para potenciar la seguridad en el transporte de 
carga, acuerdo protocolizado en una ceremonia 
que presidió el Subsecretario del Interior, Mahmud 
Aleuy, en la elipse del Parque O”Higgins. Con 
esto se dio el vamos a la sistematización de varias 
mesas de trabajo y coordinación entre la autoridad 
y los transportistas, con el objetivo de luchar contra 
los asaltos, atentados terroristas y otros lacras 
delictuales que afectan a la industria.
El convenio fue suscrito por la Confederación 
Nacional de Dueños de Camiones de Chile, al que 
adhirieron otras entidades gremiales, la Asociación 
ChileTransporte y CNTC. Se estableció la formación 
de cinco mesas de trabajo que abordarán cada una 
de ellas problemas específicos que afectan a las 
empresas del rubro, con la finalidad de orientar los 
recursos necesarios de conformidad a las estrategias 
que se definan para atacar las amenazas. En dichas 
mesas participan, junto a las autoridades y los 
gremios, las policías de Carabineros de Chile e 
Investigaciones, PDI. Se integran también Aduanas y 
la autoridad marítima para los puertos, evaluándose 
llamar también para aspectos específicos a empresas 
concesionarias de carreteras y al Ministerio de Obras 
Públicas.

ROBOS DE CAMIONES
La primera mesa de trabajo quedó asignada a 
los robos de camiones, con énfasis en la Región 
Metropolitana, donde se concentra un número 
importante de asaltos. Su labor es localizar zonas 
y horarios de riesgo a través del análisis criminal, 
incluyendo la persecución de bandas especializadas 
y la coordinación con las policías, con el objetivo 
de reducir los robos a camiones de distribución y 
carga en la Región Metropolitana. Las cifras indican 
que en 2013 hubo 324 asaltos y robos a empresas 
de transporte de carga -camiones-, y que entre los 
años 2012 y 2013 los delitos crecieron un 12,7%, 
con el añadido que subieron los asaltos a vehículos 
de distribución, estimado en 13,5% en el mismo 
período.
Este año el cuadro se ha vuelto complejo, porque 
persiste la acción criminal. Ello se demuestra con 
la cifra de 255 casos entre enero y mayo de 2014, 
superando en 24 denuncias igual período de 2013. 
Lo que es más grave es que se disparó el índice 
de robos con violencia e intimidación, que subió 
en 124% entre ambos períodos (25 en 2013 y  56 
en 2014), según cifras de la autoridad. El aumento 
de los asaltos violentos implica que las bandas 
criminales han endurecido sus métodos, por lo que 
los riesgos de que eventualmente haya víctimas 
ahora es mayor. Según la información oficial, las 
regiones que exhiben mayores alzas son Tarapacá 
(200%), O’Higgins (80%) y Los Ríos (75%). Como 
solitaria excepción aparece Aysén, la única que no 
registra denuncias.

MESA DE TRABAJO PARA LA 
ARAUCANIA
Una segunda mesa de trabajo es sobre la Araucanía, 
para establecer métodos que permitan poner a los 
ataques incendiarios a camiones en el sur. Al igual que 
la anterior, cuenta con la participación del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Carabineros, PDI, 
autoridades de la zona y asociaciones gremiales. 
Su tarea es buscar soluciones tecnológicas para 
anticipar y prevenir los ataques violentistas, más 
la coordinación de las policías con las empresas 
del rubro, y aumentar los mecanismos de control y 
vigilancia en rutas conflictivas, con lo que se espera 
evitar los atentados. Cabe señalar que en esta zona 
ya empezaron a operar las cámaras de televigilancia 
dispuestas en sectores de riesgo de la Araucanía. 
La tercera mesa analizará las medidas de seguridad 
para transportistas en zonas portuarias, por lo que 
el Gobierno reunirá a las empresas con la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 
(DIRECTEMAR), Aduanas, y las policías. El 
trabajo de esta instancia reviste alta importancia 
para los transportistas que operan con los puertos, 
en traslado de contenedores. Finalmente, una cuarta 
mesa trabajará para disminuir el robo de camiones 
que transportan combustible en la zona norte del 
país, situación que adquirió ribetes públicos cuando 
en la Segunda Región un chofer fue muerto a balazos 
y 30 mil litros de combustibles robados. En este 
caso, la idea es profundizar la coordinación entre 
Carabineros y la PDI con el sector privado.
Finalmente se fijó un quinto foco de atención, las zonas 
de descanso de camioneros en carreteras, las que 
carecen de las condiciones de seguridad adecuadas. 
Para este caso se propiciará la coordinación entre el 
transporte de carga, el Ministerio de Obras Públicas 
y la Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública, COPSA, con el fin de 
revisar la seguridad y mejoramiento de las zonas de 
descanso en las carreteras.

GREMIOS CIFRAN ESPERANZAS 
EN PLAN COMPARTIDO
El convenio de seguridad entre el Gobierno y los 
transportistas de carga tendrá una vigencia de cuatro 
años, hasta 2018. Además de la coordinación que 
establece entre autoridades, gremios y policías, se 
fijó la tarea de trabajar en una agenda legislativa que 
permita optimizar las condiciones de seguridad de 
las labores del transporte de carga terrestre. 
El Presidente de la Confederación de Dueños de 
Camiones de Chile valoró los alcances del plan de 
seguridad. Señaló que se pretende dar una señal 
directa a las organizaciones criminales que asaltan 
camiones y roban sus mercaderías, como también 
a los elementos extremos que queman camiones en 
el Sur. Juan Araya expresó que “la conformación 
de este grupo integrado es una forma de hacer 
justicia a tantos camioneros afectados, víctimas de 
la violencia delictual. labor es muy amplia, y que 
por lo tanto compromete a todos los transportistas. 
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Tenemos esperanzas de que esta vez habrá resultados 
positivos, porque el convenio define una política definida y 
clara contra los robos al transporte terrestre de carga”. 
Para el Presidente de ChileTransporte, Miguel Nazar, el 
convenio es un primer paso de muchos que hay que dar para 
combatir el flagelo de la delincuencia. “Las estadísticas 

que manejamos indican que en los últimos dos años se 
roban en promedio un camión al día, por tanto, vemos con 
buenos ojos la instalación de estas mesas de trabajo que 
esperamos den pronto y efectivo resultado, especialmente 
porque nos preocupa el bienestar de nuestros conductores y 
la tranquilidad de sus familias”.

“La idea es reducir el número de robos a camiones de 
distribución y carga”, puntualizó el Subsecretario del Interior 
durante la actividad de la firma del convenio con los gremios. 

Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, con los directores nacionales 
de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile y dirigentes de 
asociaciones de la Región Metropolitana.

Información sobre áreas de descanso y posadas en tiempo 
real y georreferenciadas. Eso, entre otras opciones, 
permite la nueva herramienta “Planificador de Zonas 
de Descanso”, aplicación para dispositivos Android 

y iOS creada por el Ministerio de Transportes para los 
camioneros.  Con el planificador, los transportistas de carga 
podrán programar sus detenciones en ruta, reconociendo 
de antemano la ubicación de las zonas de descanso, 
“picadas”, estaciones de servicio, restaurantes y hosterías 
en la ruta. Esta herramienta fue desarrollada por la Unidad 
de Logística de la Subsecretaría de 
Transportes, y tiene la ventaja de que 
es gratuita y puede ser descargada 
sin necesidad de ingresar datos o 
registrarse. Basta con descargarla 
desde Google Play o App Store para 
ser utilizada de inmediato. Además, 
está disponible para computadores 
de escritorio a través del sitio www.
planificatusdescansos.gob.cl
El planificador fue presentado ante 
representantes del transporte de 
carga en una actividad en el Parque 
O”Higgins, que estuvo a cargo 
del Subsecretario de Transportes, 
Cristián Bowen. «Los conductores 

de carga tienen una gran responsabilidad, y cuando están 
en ruta, requieren satisfacer sus necesidades de descanso, 
alimentación y seguridad y con esta aplicación queremos 
apoyarlos en su trabajo, así como a las empresas mismas, en 
su gestión de flota”, explicó la autoridad en la actividad de 
lanzamiento.
La aplicación entrega información a lo largo de la Ruta 5, 
desde Arica en el norte hasta Quellón en el sur, y tiene dos 
funciones: la primera provee información sobre todas las 
zonas de descanso en dicha carretera, por lo que sirve como 

herramienta para los coordinadores 
de flota; la segunda libera alertas 
de sonido cuando el conductor está 
a dos mil metros de distancia de la 
próxima zona de descanso. “Esta 
última funcionalidad permite a los 
conductores frenar con tiempo y 
evitar que se pasen de alguna posada o 
zona de descanso, problema bastante 
habitual entre los choferes”, señaló el 
Subsecretario Bowen. La aplicación 
se encuentra en marcha blanca 
durante seis meses, por lo que hizo un 
llamado a los usuarios y empresas del 
transporte a que comenten a través de 
la web o de dispositivos móviles.

APLICACIÓN MOVIL PARA CAMIONEROS
PERMITE IDENTIFICAR ZONAS DE 
DESCANSO Y PLANIFICAR VIAJES
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En Chile el promedio diario de 
asaltos es de 1,2 camiones, con 
450 en 2013.
Las fugas de información sobre el 
transporte de valiosas mercancías 
facilitan acción delictual de 
bandas especializadas.
Carabineros de Chile informa 
sobre los procedimientos y 
protocolos que deben aplicar las 
empresas para evitar estos delitos.

El robo de camiones y sus cargas es una lacra que 
cada año causa enormes pérdidas a las empresas 
de transporte, a los clientes de éstas y a la industria 
en general. Sólo en 2013 unos 450 camiones fueron 

asaltados y mercancías de gran valor sustraídas para ser 
comercializadas en el mercado informal. La situación es 
compleja, si se tiene en cuenta que el promedio es de 1,2 
camiones robados diariamente. La Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de Chile es parte de una mesa de trabajo 
sobre materias de seguridad con el Gobierno y las policías, 
cuyo propósito es prevenir y disminuir los asaltos y robos.
En el marco de este trabajo conjunto, Carabineros de Chile 
ha entregado una serie de recomendaciones, trabajadas con 
los transportistas de carga, con indicaciones precisas a las 
empresas y los conductores profesionales sobre qué medidas 
poner en práctica para hacer más seguros los viajes. También, 
respecto de los protocolos de control y fiscalización de los 
efectivos policiales en carretera, y finalmente los mecanismos 
de contacto para denunciar estos delitos o situaciones 
sospechosas. 

COMO PREVENIR 
LOS ROBOS
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1.- Estar alerta en la conducción; los asaltantes siempre 
empiezan el seguimiento de un camión en las cercanías de 
su lugar de origen. En caso de sospecha el conductor debe 
alertar vía celular o radio a su empresa.

2.- En caso de hostigamiento en plena carretera, evitar 
ser arrinconado, por lo que el chofer, si cree que lo van 
a asaltar, debe mantener su camión en movimiento hasta 
llegar a un lugar seguro desde donde informar del acoso.

3.- En caso de asalto el conductor no debe resistir. 
Sin embargo, debe fijarse al máximo en datos de sus 
asaltantes: detalles físicos, cantidad, modo de expresarse 
y todo antecedente valioso para la investigación.

4.- Organizar escolta en caso de transportar mercadería 
de alto valor. En este caso, se recomienda que al menos 
dos camiones viajen juntos, o bien ser escoltado por un 
vehículo de la empresa.

5.- Planificar todo viaje, con elección e información 
sobre la ruta, lugares de estacionamiento y puntos de 
detención nocturna, coordinación con el cliente y planes 
de contingencia ante eventualidades, incluidas bitácoras 
de ruta. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
OPERATIVAS PARA CONDUCTORES 

Y EMPRESAS 
6.- Proteger el vehículo y su carga con sellos y candados 
de alta calidad, para dificultar la acción de bandas 
criminales. Usar bloqueos remotos al motor y emplear 
cerraduras que impidan la separación del tractor del 
semirremolque.

7.- Visibilizar la patente en el techo del camión, así como 
su registro, de modo de facilitar la búsqueda policial. 

8.- Estacionar y detenerse sólo en áreas habilitadas para 
el descanso, seguras e iluminadas. Nunca hacerlo en zonas 
aisladas o bermas. Abstenerse de llevar a desconocidos y 
disponer de rutas alternativas en caso de urgencia. 

9.- Llevar registro de pérdidas; las empresas deben 
mantener un catastro actualizado de problemas de 
seguridad y robos. En caso de ser necesario, recurrir a 
policía y tribunales, y no conformarse con despedir a un 
conductor.

10.- Verificación de antecedentes; las empresas de 
transporte deben verificar los datos de las personas que 
por sus funciones tienen a su cargo las operaciones de 
despacho, control y traslado de las cargas.
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Carabineros de Chile recomienda tomar en cuenta las siguientes 
medidas para disminuir el impacto de tácticas empleadas por 
organizaciones criminales dedicadas al robo de camiones y sus 
cargas:
• El control en carreteras siempre lo realiza personal de Carabineros 

uniformado y con señalética. En caso de que quienes exijan la 
detención no reúnan tales características se debe dar inmediato 
aviso a la policía uniformada. Los controles nocturnos, 
Carabineros siempre los hace en las tenencias de carretera, no en 
rutas abiertas, salvo excepciones.

• En el caso de empresas de transporte que cuentan con dispositivos 
GPS en sus camiones, si el vehículo se sale de la ruta previamente 
definida, el encargado o controlador de flota debe comunicarse 
con el conductor. De no recibir respuesta, dar aviso al 133 o al 
OS9 en Región Metropolitana, pues se presume robo del vehículo. 

• Carabineros de Chile dispone de los siguientes elementos de 
contacto para recibir denuncias de robos de camiones: 

 ✓ El vehículo debe tener un sistema de monitoreo, que 
puede ser de rastreo GPS o tecnología alternativa, con 
una central ( base ) que apoye durante todo el recorrido 
y en tiempo real.

 ✓ Las empresas deben implementar sistemas de 
comunicación entre el personal de a bordo y la base. 
Los conductores deben contar con un sistema de 
comunicación móvil, celular o radio interna, abierto en 
forma permanente para mantener comunicación entre el 
personal en ruta y de la empresa.

 ✓ Las empresas deben capacitar a sus conductores 
en técnicas y procedimientos de seguridad en ruta, 
manejo defensivo, operación de equipos de seguridad 

RESPONSABILIDADES DE LAS 
EMPRESAS EN LA PREPARACIÓN 
DEL PERSONAL Y TECNOLOGÍAS

y procedimientos. Esta capacitación debe incluir el uso 
de protocolos de comunicación inmediata y de urgencia 
entre el conductor y las oficinas de la empresa.

 ✓ Se recomienda a las empresas instruir a su personal de 
a bordo en el manejo de la aplicación Waze, que provee 
información actualizada de los incidentes y situaciones 
que suceden en la ruta.

 ✓ Instruir a los conductores para mantener en reserva 
el tipo, cantidad y datos sensibles de los cargamentos, 
especialmente los de mayor valor. Esta reserva incluye 
las rutas, horarios, coordenadas de origen-destino, y 
toda la información sensible, datos que sólo deben ser 
conocidos por los involucrados directamente en el flete.

CONTROLES EN 
CARRETERA Y 
CONTACTOS PARA 
EMERGENCIAS

Los controles en carretera que realiza Carabineros de Chile se realizan con los funcionarios uniformados y la señalética correspondiente, incluidos 
conos en la vía. Las fiscalizaciones jamás se hacen sin cumplir las formalidades o con los funcionarios sin uniforme.  

Teléfono 133 en todo el país. 
Teléfonos: (02) 29221070 y (02) 23790035 del OS 9 en la Región Metropolitana.

Correos electrónicos: guardia.os9@carabineros.cl y 
OS9.analisiscriminal@carabineros.cl, ambos para recibir 

entrega de información útil.
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Se encuentran en operación durante las 24 horas las 
cámaras de televigilancia dispuestas en puntos sensibles 
de la Ruta 5 Sur en territorio de la Novena Región, zona 
de la Araucanía, que habían sido instaladas durante la 

pasada administración, pero que sólo funcionaban parcialmente 
algunas horas del día. La información la entregó la Subsecretaría 
del Interior, organismo operativo a nivel oficial en esta materia. 
En principio estas cámaras funcionaron sin estar conectadas a 
la Central de Comunicaciones de Carabineros de la provincia de 
Cautín, pero una vez instalada la fibra óptica la policía uniformada 
quedó en condiciones de monitorear estos dispositivos desde sus 
instalaciones. Se trata de 19 cámaras de alta definición, todas 

CÁMARAS 24/7 PARA 
PREVENIR ATENTADOS EN 

LA RUTA 5 SUR

Carabineros 
tiene a su cargo 
monitoreo de 
Ruta 5 Sur en la 
Araucanía con 
sistemas ópticos 
de alta definición

ubicadas en áreas del tramo Collipulli – Freire, donde se han 
cometido atentados incendiarios contra camiones.
La principal crítica que se hizo al sistema desde su instalación, 
es que las cámaras habían quedado conectadas con la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito, que monitoreaba hasta las 
20 horas, pero durante la noche quedaban abandonadas. En 
principio serán 12 funcionarios policiales los que vigilarán 
durante 24 horas las imágenes del tramo. “En la medida que 
tenemos más vigilancia tenemos la posibilidad de que la gente 
que quiere cometer delitos tenga más cuidado para cometerlos o 
se inhiba de perpetrarlos. Y si los comete, por lo menos vamos a 
tener filmaciones de ellos”, señaló el Subsecretario del Interior, 
Mahmud Aleuy al llegar a fines de agosto a un comité policial 
con las autoridades regionales. 
El hecho de que las cámaras funcionen mediante sistema de fibra 
óptica permite aumentar las prestaciones y la definición de las 
imágenes capturadas por esos equipos. “Las circunstancias que 
ameritan poner las cámaras se desarrollan mayormente en la 
noche. Entonces, la visualización tiene que tener un acabado más 
específico como para poder generar un servicio efectivo, que es 
identificar a quien puede estar provocando un ilícito”, explicó 
Gonzalo Sanhueza, coordinador regional de seguridad pública 
de la Intendencia de la Novena Región.
Junto con las cámaras, la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones se encuentra realizando, con el apoyo del Ministerio 
del Interior, un programa de instalación de radios instaladas 
en camiones y conectadas a un sistema de control central, que 
permitirá a los transportistas que circulan en las áreas de mayor 
peligrosidad contar con un sistema que le proveerá de mayor 
seguridad. 
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VIBRANTE DíA DEL CAMI ONERO 2014
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Con el brillo característico y ante más de 
400 asistentes, la Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones de Chile realizó 
el acto principal de celebración del Día del 

Camionero, tradicional fecha instituida hace 42 años. 
El evento consistió en una cena en los salones del 
Círculo Español y tuvo una multitudinaria presencia 
de autoridades, directivos de los sectores público y 
privado, altos ejecutivos de marcas, firmas proveedoras, 
compañías tecnológicas, gremios amigos y medios de 
comunicación.
Los invitados centrales fueron el Subsecretario de 
Transportes, Cristián Bowen, quien asistió en calidad 
de Ministro subrogante en reemplazo del titular 
Andrés Gómez Lobo; y el Presidente de los camioneros 
de Argentina, Daniel Indart, máximo directivo de 
Fadeeac del país vecino.  El Día del Camionero contó 
para su realización con el apoyo de Epysa Club, cuyo 
Director Juan Francisco Novión fue el animador de la 
celebración. Más de 70 premios, entregados por las 
compañías que con su colaboración hicieron posible 
el Día del Camionero, fueron sorteados entre los 
asistentes al evento.
Con dos pantallas gigantes mostrando los planos 
generales y detalles del evento, la cena de camaradería 
contó con dirigentes y representantes de directivas 
locales y regionales de asociaciones y federaciones 
de empresarios transportistas, quienes tuvieron la 
oportunidad de compartir en un ambiente de amistad 
gremial y, al mismo tiempo, de trabar contacto con 
los directivos máximos de importantes entidades, en 
su mayor parte empresas proveedoras del sector y 
entidades públicas que tienen relación con el desarrollo 
y competitividad del gremio, que además tienen una 
larga vinculación de proyectos de desarrollo asociativo 
con la Confederación. 
Los saludos oficiales estuvieron a cargo del Presidente 
de la CNDC, Juan Araya; del Presidente de la 
Asociación ChileTransporte, Javier Insulza, y del 
Ministro de Transporte subrogante, Cristián Bowen, 
quien hizo su debut ante el público transportistas 
trayendo el saludo del gobierno al gremio. Asimismo, 
y en forma inédita, intervino el máximo dirigente de 
los empresarios camioneros argentinos, Daniel Indart, 
Presidente de Fadeeac, quien entregó el saludo de los 
colegas del otro lado de la cordillera, destacando la 
invitación, la que que concretó haciendo un alto en 
sus actividades en Buenos Aires y asistiendo en forma 
especial a la cita chilena.
Justamente, la participación de las empresas dio 
mayor realce al evento del Día del Camionero, pues la 
entrega de los más de 70 premios aportados por dichas 
compañías generó gran expectación y entusiasmo 
entre los concurrentes. Asimismo, las empresas 
auspiciadores tuvieron la oportunidad de dar a conocer 
sus nuevos proyectos, destacando entre ellos el inicio 
de la inscripción de competidores para el concurso 
del “Mejor Conductor de Camiones”, organizado por 
Scania, una competencia que se realiza en Chile pero 
en el contexto de una versión amplia para América 
Latina.  
En síntesis, el comentario general fue que la vara quedó 
muy alta para el próximo año, cuando se celebrará el 
aniversario número 43 del Día del Camionero.

VIBRANTE DíA DEL CAMI ONERO 2014
Marcas, compañías 
proveedoras, entidades 
públicas y privadas 
participaron en masivo 
evento central de los 
transportistas de carga.

Ministro (S) de Transportes, 
Cristián Bowen, y Presidente 
de FADEEAC, la poderosa 
federación argentina de 
camiones, invitados centrales.
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a obtener beneficios, no sólo los grandes”. Agregó que la 
comunidad camionera sabe que su fuerza está en actuar 
unidos, y que existe un legítimo derecho a ser tomados en 
cuenta por los grandes generadores de carga, “que imponen 
condiciones ventajosas para ellos, pero no para nosotros”. 
En otro orden, destacó la nueva relación con el Ministerio 
de Obras Públicas, que entiende que debe existir una mirada 
distinta sobre temas como los peajes en las carreteras, “para 
que no sean solamente un negocio para las concesionarias 
a expensas de los usuarios frecuentes, es decir los 
transportistas. Por eso tenemos un diálogo con la autoridad 
de Obras Públicas, que por primera vez en años ha dado 
señales claras de que las cosas no son solamente como lo 
estipulan los contratos de concesiones firmados con grandes 
consorcios, sino que hay que revisarlos pues hay aspectos 
sociales que considerar y los usuarios somos la ciudadanía”.
En su mensaje, el Presidente de la Confederación recordó 
a dos valiosos colaboradores de la CNDC fallecidos este 
año, Renato Valenzuela Zamora y Víctor Gómez Campos, 
personas que durante mucho tiempo destacaron en su aporte 
diario al gremio.

INTERVENCION DEL 
MINISTRO(S) CRISTIAN BOWEN

En su saludo, el Ministro (S) y Subsecretario de Transportes, 
Cristián Bowen, hizo un llamado al gremio a trabajar en 
unidad y concordar en las iniciativas de progreso común. 
Aseguró que hay un genuino interés y compromiso de la 
autoridad gubernamental en orden a generar y proveer las 
condiciones más adecuadas para que la industria cumpla su 
tarea. “Uno de los desafíos es profesionalizar el sector y 
para ello se está trabajando con organismos internacionales 
especializados, con el objetivo de proveer información real 
que sirva a los operadores”, dijo. Al respecto, se refirió a la 
imperiosa necesidad de conocer de verdad la realidad de 
la industria, con antecedentes, datos y cifras, que permitan 
tener una visión más exacta y definida de cómo funciona 
el transporte en Chile. “Ello permitirá -dijo Bowen- poder 
diseñar instrumentos y tener políticas públicas más eficaces 

SALUDO Y MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DE LA CNDC

En su mensaje al gremio, el Presidente de la Confederación, 
Juan Araya, agradeció el compromiso de numerosas 
instituciones públicas y privadas, empresas y dirigentes 
de distintos ámbitos del quehacer que siempre han sido un 
apoyo y un aporte para el gremio, las cuales testimoniaron 
tal actitud con su presencia en el evento. De manera especial, 
agradeció a las empresas que auspiciaron e hicieron posible 
el evento. 
En su intervención abordó los temas de la reforma tributaria 
y el del nuevo mecanismo de estabilización de precios de 
los combustibles, MEPCO, promulgado recientemente. Sin 
embargo, su reflexión principal apuntó a dos materias de 
particular preocupación para los transportistas. Primero, 
se refirió a la baja de la actividad económica general, que 
repercute en el sector, con menos carga por movilizar y 
disminución de la competitividad del transporte. Señaló 
que se conocen muchos testimonios de empresarios que han 
debido vender camiones o postergar decisiones de compra, 
ante la falta de demanda de cargas. Luego, se refirió a la 
reforma tributaria, Manifestó que el trabajo hecho por la 
Confederación, incluidas gestiones con otros gremios ante 
el Gobierno y el Parlamento, permite estar más tranquilos, 
especialmente en el sistema de renta presunta, al que podrá 
seguir integrando un importante número de camioneros. 
“Pero no estamos conformes; no es una reforma tributaria 
pensada en las pymes. La que se está concordando nos 
perjudica menos, pero su enfoque y base es la gran empresa 
y no la pyme”, dijo.
También destacó que por no por nada el gremio es fuerte y 
así lo demuestran los 42 años del aniversario de su jornada 
principal. “El esfuerzo de unidad y asociatividad nos está 
permitiendo tener mayor presencia, más participación, con 
potentes ejemplos en distintos lugares del país, donde se ha 
logrado aplicar criterios de responsabilidad social por parte 
de grandes empresas a las que prestamos servicios, pero 
que deben entender que todos en Chile tenemos derechos 
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para los distintos modos”. Al indicar esto, se refirió al 
convenio recientemente suscrito por el gobierno chileno 
con la entidad alemana ITF, que apunta justamente en tal 
sentido. 
También destacó la reciente habilitación de la aplicación 
denominada “Planificador de Viajes”, que permite a 
los conductores contar con un instrumento idóneo para 
conocer y hacer la ruta que seguirán para cumplir sus 
entregas, lugares de descanso y condiciones de seguridad 
en el camino. “Este es un real adelanto que hemos puesto a 
disposición de todos los transportistas y esperamos que lo 
usen, porque contribuirá de verdad a hacer más eficiente la 
actividad del sector”, expresó Bowen. 
En relación a los temas de mayor preocupación manifestados 
por la industria, como la reforma tributaria, la autoridad 
sostuvo que se trata de un esfuerzo consciente impulsado 
por el gobierno, cuyo objetivo es producir cambios de fondo, 
que permitan generar una mayor igualdad de oportunidades 
para los ciudadanos, de modo de “emparejar la cancha”, 
para que los chilenos puedan acceder en concreto a mejor 
educación, servicios sociales y, en conjunto, a condiciones 
de mayor equidad, de forma de edificar un país más justo, 
cuyo instrumento más apropiado es la reforma tributaria. 
El Ministro (S) también hizo una reflexión en el sentido 
de que la actividad transportadora es esencial para el 
desarrollo y progreso del país, pero que en tal sentido 
debe considerarse como parte de un conjunto más amplio 
como es una sociedad constituida por ciudadanos. Hizo 
referencia a las externalidades que deben ser superadas, 
como los atochamientos, la congestión y la seguridad vial, 
de modo de disponer una mejor calidad de vida para todos. 
En tal sentido, Cristián Bowen invitó al gremio a participar 

en la Comisión Promovilidad, diálogos ciudadanos a los 
que el gobierno está impulsando en todas las regiones para 
mejorar las condiciones del transporte en el país.

SALUDO DE CHILETRANSPORTE
También entregó el saludo por los 42 años del Día del 
Camionero el Gerente General de Chile Transporte A.G. 
Javier Insulza, quien en nombre de esta entidad que 
reúne a importantes y prestigiosas grandes compañía 
transportadoras y logísticas, destacó el trabajo conjunto 
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que en una serie de materias han venido desarrollando 
con la CNDC, especialmente en el ámbito laboral y por el 
desarrollo de la seguridad vial en el transporte carretero. 
Insulza se refirió a la labor mancomunada de ambas 
entidades para realizar el septiembre de 2013 el Encuentro 
Nacional del Transporte, Feria que tuvo lugar en el recinto 
de Estación Mapocho, con la participación de una serie de 
marcas y proveedores de la industria. 
En temas generales de debate en la opinión pública, el 
Gerente General de ChileTransporte hizo una reflexión 
sobre acontecimientos económicos y políticos que influyen 
en la industria. Al expresar la posición de su gremio, 
Javier Insulza señaló que la reforma tributaria generará 
un fuerte impacto sobre las empresas, lo que es motivo de 
preocupación porque mayores impuestos incrementarán los 
costos del transporte, que luego repercutirán sobre el resto 
de las actividades. Añadió que si a la mayor tributación se 
agrega la carga del impuesto específico al petróleo diesel, 
entonces se está hablando de costos mayores. En otro 
aspecto, Javier Insulza manifestó que Chile Transporte 
espera que las reformas laborales que el gobierno anunció 
que impulsará, no sean perjudiciales.    

PRESENCIA ARGENTINA EN DIA 
DEL CAMIONERO

Fadeeac, la poderosa Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas, fue la entidad 
internacional invitada especialmente al evento central del 
Día del Camionero. Su Presidente, Daniel Indart, entregó 
un afectuoso y fraternal saludo a sus colegas chilenos.
El dirigente transandino refirió de manera general la 
situación del transporte en la vecina república y los proyectos 
en materia de profesionalización, algo que consideró un 
elemento de máximo interés para la industria. Hizo una 
reflexión sobre las condiciones en que se desarrolla la 

actividad en todos los países, y al respecto dijo que todo 
demuestra que el transporte de carga carretero es el más 
eficiente de los modos, y que lo usado por las personas 
para vivir, alimentarse, vestirse, realizar sus actividades 
habituales, todos esos productos en algún momento 
fueron movilizados en camión. La reflexión de Indart es 
que no siempre los ciudadanos entienden que realizar esa 
labor implica entregar a los transportistas las facilidades 
para hacerlo. Finalmente, reiteró sus agradecimientos a 
la Confederación de Dueños de Camiones por tener la 
oportunidad de estar presente representando al gremio 
argentino en el aniversario de sus pares chilenos.

El evento del Día del Camionero contó con la animación del Director de Epysa Club, Juan Francisco Novión, quien estuvo a cargo del show y la 
presentación de los números artísticos y concursos. En la conducción de la ceremonia inaugural estuvo Diego Ramírez.
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Alvaro Mendoza, Cristián Bowen, Lissette Isa, Juan Araya, Roberto 
Santana, Gustavo Castellanos.

Daniel Indart, Juan Francisco Novión, Cristián Bowen, Juan Araya.

Gustavo Castellanos, Daniel Indart, Juan Araya. Enzio Saavedra, Germán Faúndez, Marco Calvo, Alberto Gutiérrez, 
Miguel Jara, Juan Araya, Sergio González.

Daniel Indart, Cristián Bowen, Juan Araya, Camila Benado, Javier 
Insulza.

Héctor Landaeta, Juan Araya, Robert Riegel, Patricio Mercado.

Distinguidos invitados, encabezados por el Ministro 
(S) de Transportes, Cristián Bowen, asistieron al 
evento oficial del Día del Camionero realizado 
por la Confederación Nacional de Dueños de 

Camiones de Chile y que tuvo lugar en el Círculo Español 
de Santiago. Dirigentes gremiales, de asociaciones y 

ESTUVIERON EN EL DIA 
DEL CAMIONERO

federaciones gremiales del transporte terrestre, camioneros 
en general; directivos de la industria y de entidades públicas 
y privadas, altos ejecutivos de empresas, gremios amigos, 
representantes de medios de comunicación, compartieron la 
cena y el entretenido show que contó con la animación del 
Director de Epysa Club, Juan Francisco Novión.
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José Ignacio Orellana, Nelsa Palacios, Juan Araya, Hugo Aravena.

María José González, Claudio Cumsille, Mariela Delfin, Gisselle Araya. Victoriano Vásquez, Alberto Miranda, Francisco Hasbún.

Marcelo Villegas, Claudia Baltierra, Miguel Jara. Oscar Palma, Augusto Péndola, Luis Sepúlveda.

Oscar Palma, Augusto Péndola, Ximena Rodríguez, Luis Sepúlveda, 
Arturo Vergara, Alfonso Escribano, Carolina Morales. Cristián López, Rodrigo Forno, Pedro Villarroel.

Héctor Sepúlveda, Marcelo Alonso Heredia, Alfonso Escribano.
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Gustavo Castellanos, Cristián Alonso, Alvaro Mendoza.

Miguel Escobar, Marcelo Pérez, Angel Villegas, Ximena Espinoza, 
Patricio Romero.

Juan Araya, Maurizio Dinali. John Polanco, Javier Lazcano, Fernando Leiva o Ricardo Alcaíno.

Adriana Doñas, Harald Jaeger.

Nelson Vergara, Eric Carlson, Daniel Indart, Sandra Cabezas, 
Pedro Cholaky.

Sergio Muñoz, Patricio Mercado, Diego Ramírez, Sergio Videla, 
Juan Francisco Novión, Juan Araya.

Myriam Tamayo, Juan Francisco Novión, Martín Contreras, Mitcheel 
Carpio, Giselle Araya.
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Carlos Salazar, Patricio Mercado, Jorge Delgado, Miguel Godoy, 
Daniela Olivares.

Eric Carlson, Alvaro Mendoza, Gustavo Castellanos, Roberto 
Santana, Angel Villegas, Augusto Péndola, Marialy Muñoz.

Ricardo Peña, Juan Araya, Cristián Bowen, Augusto Péndola, Oscar 
Palma, Luis Sepúlveda.

Elías Zúñiga, Cristián Bowen, Héctor Becerra. Claudia Baltierra, Adriana Doñas, Felisa Marchant, Lissette Isa.

Germán Dastres, Enzo Constanso.

Guillermo Miranda, Rosa Olivares, Eric Carlson, Juan Araya.

Juan Araya, Augusto Péndola, Marcelo Alonso, Arturo Gana, 
Alfonso Escribano.
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Juan Francisco Novión, José Sandoval, Juan 
Araya.

Gonzalo Viveros, Mario Sáez, Juan Araya, Victoriano Vásquez, Alberto 
Miranda Claudio Araya, Alfonso Escribano, Mauro Araya, Patricio 
Mercado, Augusto Péndola, Francisco Hasbún.

Iván Godoy, Mónica Muñoz, Alfonso Escribano. Martín Araya, Juan Araya, Mauro Araya, Claudio Araya, 
Juan Américo Araya, Juan Francisco Novión.

Alfonso Escribano, Germán Escribano, Juan Araya, Cristian 
Escribano.

Marcelo Alonso, Nelson Vergara, Myriam Tamayo, Luz Venia Martin, 
Juan Araya, Miguel Jara.

Juan Araya, Arturo Gana. Juan Araya, Adolfo Quinteros.

Carlos Salazar, Javier Insulza.

Inès Rosas, Marianela Olave, Gina Gómez, Felisa Marchant, Adriana 
Donas, Karina Puentes.
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Jorge Aquea, Juan Araya, René Campusano, Julio Campusano, Miguel 
Jara.

Alejandro Luchessi,Carola Maureira, Cecilia Calderón, Cristián Alonso.

Juan Marín, José Grattarola, Claudio Tapia.

Arón Huaiquil, Jeanette Pérez, Claudio Huaiquil.

Ramón Sasso, Mario Morales, Moisés Pastrián.

Gastón Ugarte, Miguel Orellana. Manuel Abarca, Clemente Reyes, 
Mariano Vargas.

Juan Araya, Kristian Wettergreen, Michel Carpio, Martín Contreras, 
David Miranda.

Sandra Pandolfa, Gloria Ramírez.
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NUESTROS AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo de Juan Francisco Novión y el equipo de Epysa Club.
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El Día del Camionero fue celebrado con diversas 
actividades en regiones, demostrando que el 
gremio está presente a lo largo del territorio 
nacional. Llevando el saludo a los camioneros 

en general, el Presidente y Directores Nacionales de 
la Confederación de Dueños de Camiones asistieron a 
los eventos de camaradería en distintas ciudades. En 
el Sur, los transportistas de carga celebraron con la 
directiva nacional en Los Angeles y Loncoche.

DIA DEL 
CAMIONERO EN 
EL SUR

Día del Camionero en Los Angeles, donde el Presidente de la Asociación, Luis Antonacos aparece con el Presidente de la CNDC Juan Araya; el 
Director de Organizaciones Alfonso Escribano; el Tesorero General Patricio Mercado, y el Secretario General Augusto Péndola.

Los integrantes de la Asociación de Dueños de Camiones de Loncoche, 
acompañados de esposas y familias, con el Presidente y Directores 
nacionales de la Confederación.

Jorge Delgado, Cristián Labra.

José López, Rosita Palma, Marcela Barraza, 
José Luis González.

Alfredo Sepúlveda, Víctor Fernández, Richard Sepúlveda.

Carolina Morales, Arturo Vergara, Ximena Rodríguez.

John Polanco, Luis Olivares.

Javier Arancibia Bernard, 
Javier Arancibia Vicencio.
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La contracción que afecta a la 
economía chilena ha tenido un 
fuerte impacto en la industria 
transportadora. La baja en 

los fletes es un tema presente en las 
conversaciones y preocupa a los directivos 
y empresas del sector. Las últimas 
proyecciones de crecimiento entregadas 
por el Banco Central indican que este año 
Chile crecería a una tasa de 2%. En este 
clima de menor actividad no es de extrañar 
que las ventas de camiones, tradicional 
herramienta para tomar el pulso del 
mercado, se hayan visto resentidas. Si a 
inicios de año las expectativas situaban 
las ventas de vehículos de carga en unas 
14.000 unidades, a esta altura el margen 
esperado oscila entre 11.700 a 12.400 
unidades. El último informe dado a 
conocer por la Asociación Nacional 
Automotriz de Chile, ANAC, da a conocer 
que entre enero y julio de 2014 fueron 
vendidas 7.024 unidades, con una baja de 
19,1% respecto al mismo período en 2013, 
cuando se vendieron 8.678 vehículos de 
carga.
Hay otro dato que entrega una mayor 
perspectiva del mercado, que es el total 
de ventas en 2013 - cerca de 14.700 
unidades – versus 2012, el último año de 
las grandes ventas sobre 18.000 unidades. 

La desaceleración económica es un hecho 
objetivo que coincidió con el inicio del 
año y se ha profundizado durante su 
trascurso. Es muy probable que como 
todos los ciclos económicos se tome su 
tiempo, aunque algunos vaticinan que 
2015 será un año más positivo. A las 
razones objetivas del estancamiento, que 
tienen que ver con la menor demanda de 
las economías mundiales más dinámicas, 
se suman elementos internos como  la 
definición de las políticas que el país 
aplicará hacia adelante, principalmente el 
amplio tema de la reforma tributaria. Sin 
embargo, los expertos sostienen que una 
vez despejada la incertidumbre, cuando 
se establezca con claridad en qué cancha 
deberán jugar los agentes productivos, 
se espera que éstos adecuarán su labor a 
las nuevas condiciones. Y la industria del 
transporte de carga también, porque es 
parte de la cadena productiva. 
De todas formas, las marcas han resentido 
el frenazo. Los siete primeros meses el 
mercado nacional de camiones estuvo 
liderado por Mercedes Benz con 838 
unidades (11,9% de participación total), 
seguida por Chevrolet con 621 camiones 
(8,8%); Freightliner con 564 (8%); y Volvo 
con 454 (6,5%), e Hino con 538 unidades 
(7,7%).

Menor 
crecimiento, 
incertidumbre y 
baja en los fletes 
marca escenario 
en que también 
está presente el 
alza del dólar

Mercado de 
camiones cae 
por debajo de 
las expectativas 
y 2014 terminaría 
con venta de unas 
12.000 unidades

IMPACTO
DE LA BAJA 
EN LA INDUSTRIA
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La apreciación de ANAC es que las 
menores ventas van en línea con la 
desaceleración económica nacional. 
A modo de ejemplo, en Valparaíso el 
índice de Producción Manufacturera 
ha decrecido 4% entre enero y 
junio. Mientras el sector minero, el 
principal puntal de la economía de 
la zona norte, registra 61,3% de su 
inversión detenida. Asimismo, las 
tres regiones con mayores niveles 
de inversión postergada, paralizada 
o desistida son Atacama, Coquimbo 
y Valparaíso, las que en su conjunto 
totalizan US$50.894 millones, cifra 
que equivale al 69,7% del total 
inmovilizado, indicó la entidad.

EL DÓLAR Y LOS 
PROBLEMAS DEL 
MERCADO
Patricio Zamarin, Gerente General 
de Cecor S.A. que comercializa 
los camiones Foton, sostiene 
que el actual «será un segundo 
semestre muy parecido al primero, 
donde al final del año destacará 
la caída de camiones pesados de 
origen norteamericano y brasileño. 
Además, estimó un cambio en los 
hábitos de compra hacia vehículos de 
origen asiático y el reordenamiento 
de algunas marcas de baja 
participación». Zamarin sostiene que 
habrá necesariamente “un período 
de ajuste inevitable durante 2014, 
por lo que las importaciones deberán 
reducirse y ampliar los plazos y 
condiciones de financiamiento. Si los 
importadores y marcas en general 
requieren liquidar, tendrán que 
buscar planes de financiamiento a lo 
menos entre 48 y 60 meses, que está 
en línea con la vida útil del primer 
contrato de los camiones».
El Gerente Comercial de Camiones 
de Kaufmann, Roberto Beckdorf, 
advierte que «dado el actual 
escenario macroeconómico y 
político que se vive, no vemos una pronta recuperación de 
estos índices y todo parece indicar que este escenario se 
debería repetir para el 2015». Agrega que el principal factor 
para las bajas ventas de camiones es “la alta incertidumbre 
relacionada a la reforma tributaria que tiene detenido varios 
proyectos de inversión, fundamentalmente en el sector 
minero y energía. Los gerentes de las marcas señalan que  
la desaceleración económica ha generado menor consumo 
en el retail, bajando la actividad en transportes y, por tanto, 
las tarifas no se ven incrementadas y, en algunos sectores, 
incluso bajan.
Hay otro factor que está pesando: el dólar más caro. Hasta 
el año pasado, el valor de la divisa norteamericana se 
mantuvo bajo los $ 500, pero este año se ha encarecido 

en casi un 25%. Con una menor actividad, menores fletes 
y tarifas más bajas, los operadores no tienen muchos 
incentivos para la renovación o crecimiento de sus flotas. 
Si al menor crecimiento le sumamos el alza del dólar, que 
genera que las cuotas de financiamiento para las unidades 
suban (dado el mayor valor del camión) y que las entidades 
financieras piden un pie más alto a la hora de un leasing 
(arriendo) para disminuir su riesgo; y el alza que ha 
experimentado el diesel, podemos ver que el sector se ha 
visto bastante afectado y, lógicamente, no incentiva a que 
haya una alta inversión en compras de camiones, dada la 
menor rentabilidad que deben tener en estos tiempos, es el 
análisis que viene del sector.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 
ANUAL

ACUM 
JUL

2010 1.136 774 962 1.105 1.056 1.023 1.045 13.804 7.101

2011 1.663 1.226 1.745 1.493 1.652 1.444 1.349 18.585 10.572

2012 1.849 1.641 1.853 1.756 1.654 1.538 1.159 18.309 11.450

2013 1.412 1.129 1.168 1.342 1.203 1.227 1.197 14.753 8.678

2014 1.249 851 941 1.143 993 942 905 7.024 7.024

Var.%10/11 46% 58% 81% 35% 56% 41% 29% 34,6% 48,9%

Var.%11/12 11% 34% 6% 18% 0,12% 6,5% -14% -1,5% 8,3%

Var.%12/13 -24% -31% -37% -24% -27% -20% 3% -19,4% -24,2%

Var.%13/14 -12% -25% -19% -15% -17% -23% -24% -19,1%

Fuente: ANAC
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PAGO DE FACTURAS
A 30 DIAS

explicó que “seguiremos insistiendo en nuestra solicitud de 
exigir un pago justo a 30 días ya que es la única forma que 
las Mipes salgan adelante. Nuestro sector ha sido castigado 
por las condiciones de abusos predominante, y esperamos 
que el mundo parlamentario apoye a las verdaderas pymes 
y se construya un sistema equitativo en que se respeten los 
plazos adecuados de pago».
 
QUE DICE LA PROPUESTA DEL PAGO 
A 30 DIAS
El planteamiento de los gremios de la micro y pequeña 
empresa hecho llegar al Congreso señala lo siguiente:
1.- Establecer en el proyecto de reforma tributaria y sus 
indicaciones, que se determine por medio de una ley 
una fecha de pago a las mipymes, por la prestación de 
servicios o realización de productos a empresas y al Estado. 
2.- El plazo de pago a las mipymes debe tener como máximo 
30 días.
3.- Imposibilidad de negociar plazos de pago superiores a 
los fijados por la ley entre las partes.
4.- El plazo de pago hacia los proveedores mipymes 
comenzará a correr una vez entregada la correspondiente 
factura por productos o servicios al cliente en cuestión. 
5.- Como forma de hacer cumplir un pago en tiempos 
adecuados a las Mipymes, se propone que empresas que no 
paguen sus facturas dentro de 30 días, no puedan recuperar 
el Impuesto Valor Agregado IVA, además de quedar 
imposibilitadas de realizar negocios con el Estado. 
6.- Formular una plataforma en línea en la cual se puedan 
denunciar a las empresas, aplicándose sanciones, multas 
o intereses ejemplificadores para aquellas organizaciones 
que no cumplan con los plazos establecidos por ley.

Pago de las facturas a 30 días. Ese es el planteamiento 
levantado por los gremios de las pymes y que 
recientemente fue presentado al Ministro de 
Hacienda Alberto Arenas, y al Presidente de la 

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo 
Lorenzini. El punto central del petitorio especifica que 
la empresa que no pague sus facturas a 30 días no podrá 
descontar el IVA del mes siguiente, además de quedar 
imposibilitados de hacer negocios con el Estado.
El Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Conapyme, sostiene que las necesidades del grueso 
de las empresas de menor tamaño, un universo cercano a 
las 600.000 unidades productivas, no ha sido considerada 
por el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios en la 
discusión de la reforma tributaria. Sostienen que la única 
forma de lograr que las pymes sean sustentables es con una 
ley que determine tiempos concretos de plazo para el pago 
a sus facturas. Los gremios afirman que determinar vía 
legal los tiempos de pago a sus facturas hará que el sector 
cuente con liquidez y flujos de caja que le permitirán dar 
continuidad a sus negocios. 
El Vicepresidente de Conapyme y Presidente de la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan 
Araya, señaló que hasta ahora el trato recibido por 
las pymes «ha sido vergonzoso y esperamos que en el 
Parlamento se coloquen los pantalones y hagan ver que no 
se está legislando nuevamente en favor de quienes tienen 
más y nuevamente los que tienen menos y la clase media 
terminarán pagando la reforma. Nosotros estamos por un 
pago a 30 días por nuestro trabajo, ya que el resto de las 
medidas son puro ruido y en ningún caso beneficia a las 
micro y pequeñas empresas».
Otro representante del sector, Marcelo Alonso, Presidente de 
la Federación Chilena de Industriales Panaderos, Fechipan, 

La demanda 
de las mipymes 
en la discusión 

tributaria
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FATIGA EN 
LA RUTA

La fatiga aparece como uno de los principales culpables de 
los accidentes carreteras. En el caso del transporte de carga, 
que incluyen largas jornadas en prolongados trayectos, los 
descansos deben hacerse incluso cada 150 o 200 kilómetros. 
Los expertos de la Asociación Chilena de Seguridad, Andrés 
Cañas, Especialista Sector Transporte, y Rodrigo Pinto, Ergónomo, 
elaboraron el presente artículo  que incluye los tips preventivos 
para detectar la fatiga y combatirla.
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La fatiga es una causa presente al menos en el 80% de 
los casos de accidentes en el sector Transporte y sus 
principales causas apuntan al número excesivo de 
horas de trabajo, una mala calidad del sueño, estrés 

prolongado y condiciones climáticas adversas. Debemos estar 
atentos a los síntomas y es necesario poner atención cuando se 
producen bostezos frecuentes, sensación de frío, sequedad en la 
boca, pesadez en los párpados o desorientación.
El artículo 25 bis del Código del Trabajo señala que “la jornada 
ordinaria de trabajo del personal de choferes de vehículos de 
carga terrestre interurbana es de 180 horas mensuales, las que 
no pueden distribuirse en menos de 21 días”. En ese sentido, 
el tiempo de los descansos, esperas a bordo o en tierra que les 
corresponda a los choferes no es imputable a la jornada y su 
retribución o compensación se ajusta al acuerdo de las partes. 
Así, la norma legal establece que el trabajador en ningún caso 
puede manejar más de cinco horas continuas, después de las 
cuales debe tener un descanso cuya duración mínima debe ser 
de dos horas. También indica que el trabajador deberá tener 
un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de 
cada veinticuatro horas. Por otra parte, debe tenerse presente 
que si el viaje o trayecto es de un tiempo superior a cinco 
horas, el empleador deberá disponer de la dotación necesaria de 
conductores, pues deberán trabajar en turnos laborales.
Como medidas para reducir el riesgo de accidentes es 
fundamental que el empleador establezca medios técnicos para 
asegurar el cumplimiento de las horas de descanso, así como la 
implementación de un sistema en que la relación trabajo/descanso 
considere los límites fisiológicos y mentales de la persona. Para 
ello, el diseño de turnos de trabajo y una planificación de ruta 
que considere variables de prevención resultan fundamentales 
y deben estar basados en las horas de descanso, detenciones, 
relevos de conductores y factores personales de los trabajadores. 
Prevenir la automedicación de los conductores e incorporar 
tecnologías para dar aviso cuando éstos se quedan dormidos, 
también ayuda a la tarea de prevención.

CONSEJOS PARA LOS CONDUCTORES 
EN RUTA
A los conductores, por su parte, se les aconseja realizar paradas 
cada 150 ó 200 kilómetros o bien cada dos horas; consumir 
líquido para evitar la deshidratación, realizar ejercicio 
moderado (una caminata y estiramientos suaves), mantener el 
vehículo ventilado, evitar posturas incómodas al volante y usar 

Andrés Cañas, Especialista Sector 
Transporte de ACHS.Rodrigo Pinto, Ergónomo de ACHS.
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ropa holgada y cómoda, que no entorpezca la 
circulación sanguínea.
La gestión para evitar accidentes en tareas 
de conducción no sólo debe estar orientada a 
tener vehículos en óptimas condiciones. Un eje 
fundamental es la evaluación permanente de 
los conductores en cuanto a sus competencias 
técnicas y factores personales, así como la 
posible variación de éstos en el tiempo, con el fin 
de anticiparse a los problemas de fatiga y poder 
reaccionar. Si este tema, la fatiga y somnolencia, 
la relacionamos con la fatalidad laboral durante 
la conducción, se hace más relevante. Aunque 
determinar el haberse quedado dormido al 
volante como causa de un accidente de tránsito 
es complejo, bien se sabe que es una realidad y 
que está presente día a día y en cada viaje.
En Chile, durante el año 2013, hubo 283 
accidentes de trabajo con consecuencias fatales, 
considerando el sistema de mutualidad privado y 
público. En el 60% de los casos estuvo presente 
un vehículo, lo que demuestra claramente que 
la conducción es una actividad de alto riesgo. Si 
hay accidentes con consecuencias gravísimas, se 
ocasiona pérdidas incalculables para las familias 
de los trabajadores que fallecen y también para las 
empresas. Si estas cifras las relacionamos con el 
estudio mencionado en este artículo, fácilmente 
se puede deducir que en más de 130 casos fatales, 
la fatiga pudo haber estado presente como causa, 
junto a otros factores.

¡OJO CON LA FATIGA!
Entre las principales causas de fatiga, destacan:

•	 Número excesivo de horas de trabajo
•	 Calidad y número inadecuado de horas de 

sueño
•	 Conducción nocturna
•	 Horarios irregulares de trabajo-descanso
•	 Esfuerzo físico o estrés prolongado
•	 Condiciones climáticas adversas
•	 Intensidad del tránsito caminos en mal 

estado
•	 Falta de estímulo físico o visual durante la 

conducción

Por ello, es bueno poner atención a los siguientes 
síntomas y detenerse a descansar:

•	 Falta de interés y desgano intelectual
•	 Bostezos frecuentes

•	 Sensación de frío y sequedad en la boca
•	 Pesadez en los párpados
•	 Velocidad irregular
•	 Desorientación
•	 “Cabeceo”
•	 Movimientos lentos o torpes.
•	 Aparición de visión borrosa o doble.
•	 Dificultad para concentrarse o permanecer 

alerta.
•	 Sorpresa ante los acontecimientos habituales 

del tránsito (p.ej. frenazo ante una señal de 
Pare o semáforo al reconocerlo en el último 
momento).

•	 Dificultad para recordar cómo se ha 
alcanzado la ubicación actual.

•	 Dificultad para mantener una trayectoria 
recta

•	 Frecuentes invasiones de la calzada contraria 
o conducir por el centro de la carretera.
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Ven a la Confederación 
por tu LIBRETA DE 

REGISTRO DIARIO DE 
ASISTENCIA

¡Camionero!

de Conductores de Vehículos de Carga Interurbanos

Despachos a Regiones, Ventas y Pedidos en: 
Almirante Barroso 93, Santiago. Teléfono: (02) 22963 7541. 

O pídela por correo electrónico a contabilidad2@cndc.cl

IMPORTANTE:
La nueva Libreta de Registro Diario de Asistencia rige desde el 14 de Diciembre de 
2009 y su uso es OBLIGATORIO, según Resolución 1213 exenta de la Dirección del 

Trabajo, publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de Octubre de 2009.
CUMPLE CON LA LEY. EVITA MULTAS Y SANCIONES.
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El oficio de conductor de camión no está 
instituido como profesión, es decir, quien 
está al volante de un vehículo pesado debe 
ser un conductor profesional. Hablo de de 

que esté instituido a nivel de enseñanza formal, con 
instrucción, aprendizaje y práctica de conocimientos, 
capacidades y habilidades, que entreguen a esa persona 
las competencias necesarias para estar al volante de un 
camión, con todo lo que eso significa. Eso es un error. 
Una falla recurrente es exigir como primer requisito 
experiencia, aunque con eso se excluye a la gente joven, 
que incluso puede venir con una mejor base de enseñanza, 
con cursos de capacitación. Cuando el conductor joven sale 
a buscar trabajo, lo primero que se le pide es que demuestre 
experiencia….pero no puede tenerla. Entonces, se genera 
un problema, porque aplicar siempre este requisito frena la 
renovación.
¿Cómo profesionalizar a los conductores?
Hay que recoger las buenas experiencias, lo que hacen 
países más avanzados. Voy a poner el caso de Suecia, 
porque además de ser desarrollado es un país fabricante 
de camiones. Allí separan a los choferes en “alondras” y 
“lechuzas”. Los primeros sólo trabajan de día, mientras los 
segundos sólo de noche. Hay prevención, mucha fiscalización 
y numerosos check point en la ruta, y las licencias 
tienen chips con información digital de quien maneja. 
Quien sobrepasa las 12 horas de manejo es amonestado 
severamente. Hay programas de prevención, pero lo más 

PROFESIONALIZAR 
EL OFICIO DE 
CONDUCTOR DE 
CAMION

Se 
menciona 
como una 
carencia 

importante que 
el oficio de 

conductor no es 
impartido por un 

instituto profesional 
o un centro 

de formación 
técnico. No está 

formalizado. 

Alberto Escobar, Gerente 
de Asuntos Públicos de 
Automóvil Club de Chile

importante es que hay un diálogo, una 
conversación, entre empresas, sindicatos 
y fabricantes. Por parte de los choferes, 
si tiene problemas de alcoholismo, es 
tratado; igual si presenta adicción a 
las drogas, porque se entiende que eso 
apareja consecuencias para todos los 
usuarios de las rutas. Y respecto a los 
fabricantes, porque ellos capacitan al 
conductor en el modelo que adquiere 
la empresa, y este conductor recibe 
una enseñanza de primera categoría.
¿Cómo hacer algo así en Chile?  
Podemos avanzar en ir separando 
turnos de conducción, diurnos 
y nocturnos, y por parte de los 
empresarios, mejorar su posición 
negociadora con las compañías 
de seguros y, con la colaboración 

de las marcas, capacitar por 
marcas y modelos. Lo que falta es 

profesionalismo, pero eso no es sólo 
es válido para el conductor. La empresa 

tiene mucho que hacer en gestión de 
ruta: definir rutas óptimas y alternativas 

antes de empezar cada viaje; medir la altura 
de las cargas, definir horarios y con ello fijar los 

descansos de los conductores. La tecnología para hacerlo y 
chequear viajes está disponible con los Gps, sólo que hay 
que hacer inteligencia de rutas, reunir información válida, 
coordinar con el cliente o mandante de la carga. 
Usted menciona la necesidad de mayor transparencia 
entre todos los actores del sector. ¿Cómo se logra eso?
Hay que tener y hacer que funcione una buena 
institucionalidad. En esta “mesa común” deben estar las 
compañías de seguros, empresarios, trabajadores, las 
marcas y el órgano regulador que es el Estado. Pero hay 
que perderle el miedo a que conversemos entre todos, 
el empresario con su chofer, el cliente con el chofer y el 
empresario, las compañías de seguros con las empresas y 
los fabricantes.  Pero hay algo más; se olvida lo que tiene 
que estar en la base: los colegios deben enseñar educación 
vial y formar en el respeto a la vida sino todo tipo de 
valores que hagan a un trabajador del volante tener plena 
conciencia de lo que significa su trabajo. Y en el caso de 
los liceos técnicos, de donde imagino puede provenir una 
buena cantidad de conductores profesionales, enseñarles 
física aplicada a la mecánica de vehículos, así como 
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química, porque no todos saben los procesos involucrados 
en una frenada, en una aceleración, en el movimiento, en 
el roce. Y son cosas que hay que saber, para entender qué 
tiene en sus manos la persona cuando maneja un camión.
Ahora existe una mesa de seguridad que formaron el 
año pasado la Confederación de Dueños de Camiones, 
ChileTransporte, los conductores profesionales, Carabi-
neros de Chile, el gobierno y otras entidades.
Sí, eso es positivo. Lo importante es que hay juntar a todos 
los actores, e insisto en que tienen que estar las compañías. 
Como digo, los accidentes por fatiga, por cansancio, son el 
corolario de una larga cadena que empieza mucho antes de 
que el chofer se suba al camión. 

FATIGA VERSUS DESCANSO
Cuando se aborda la fatiga como causante de accidentes 
entramos en el tema de los descansos.
El tema de los descansos es complejo, porque hay interés 
de llevar rápido las cargas y el tiempo es lo que manda. 
Eso vale para empresarios transportistas, los conductores 
y los clientes. Hay incentivos perversos que atraviesan 
toda la cadena del transporte. El vender tiempos, porque el 
conductor obtiene una comisión por el flete que lleva en cada 
viaje, y mientras más rápido lo haga acumulará más viajes 
y por tanto ganará más plata. En lo que toca al empresario, 
porque su negocio es tener los camiones trabajando y ojalá 
con la mayor frecuencia posible justamente para hacer más 
fletes y cumplir contratos. Y el cliente, porque a él lo que 
interesa es que le cumplan lo más rápido su encargo.
Usted habla de compromiso, ¿a qué alude?
A que todos los actores deben atenerse a sus compromisos 
en cada parte de la cadena. La empresa debe hacer una 
buena gestión de viajes. Calcular los tiempos de salida, 
qué problemas puede haber en la ruta; el mantenimiento 
del camión; después tener hecha la coordinación con quien 
espera la carga en qué lugar. En todo esto no se valora bien 
el recurso humano, y hay que tomar en serio al conductor, 
que las empresas tengan su cantera de choferes, como los 
clubes de fútbol, donde los formen, los capaciten, que se 
trabaje con las escuelas industriales. Eso es lo que crea 
compromiso y empezamos a terminar la enorme rotación 
de personal, donde lo único que se hace es mantener los 
costos ocultos del sistema y cada cual gana según cómo se 
arregle, pero no de forma transparente y positiva.
¿Qué factores concretos conspiran para que un conduc-
tor no esté lo suficientemente descansado?
La persona al volante debe descansar, según lo señala la 
ley, que indica tiempos de conducción y de descanso. Hacer 
respetar esto es complicado y la explicación de que no sea 
fácil es sistémica. Con esto digo que intervienen varios 
factores. Partiendo por el chofer; es posible que la fatiga se 
arrastre desde el día anterior, incluso antes de hacer el viaje; 
si cumplió o excedió el horario que tenía antes de irse a su 
casa; lo que tardó en salir del trabajo; llegar a casa; pudo no 
dormir lo necesario. Al día siguiente vuelve y no está bien 
descansado. Y esto es para empezar, porque si no se tiene 
una ficha médica para llevarle los controles, nadie sabe si 
ese hombre está sano. Puede tener problemas cardíacos, 
sobrepeso, amnea del sueño, déficit atencional no detectado. 
Hay que ser claros: si el conductor está enfermo, debe ser 
sacado de su función; no puede circular hasta que supere su 
problema, porque en la carretera será un riesgo. Pero esto 
no se sabe mientras no se tenga una ficha médica.

¿Cómo aplicar criterios preventivos?
Es lo más simple, de lo que se trata es de cerrar las ventanas 
para disminuir los riesgos de accidentes, y buscar que esa 
persona que va a conducir varias horas por una carretera, 
donde circulan otras personas y vehículos, pueda hacerlo en 
estado normal. Y descansar dónde y cuándo corresponda. 
Todo lo anterior vale para conductores contratados como 
para micro o pequeños empresarios que manejan sus 
propios camiones, solo que en estos últimos debe imperar, 
además, el autocuidado.
Está el problema de los tiempos de espera, que es 
responsabilidad de los generadores de carga.
Por supuesto, y esas esperas son tiempos muertos en que el 
chofer debe esperar que le carguen o descarguen el camión; 
que cerraron el patio de descarga porque ya eran las 18 
horas y no había nadie esperándolo, y entonces el hombre 
tiene que pasar largas horas, quizás un día entero, sin baños, 
sin duchas, sin un lugar decente para comer y descansar. Lo 
más malo de esto es que todo el mundo lo sabe.
¿Qué pasa con la conducción eficiente?
La conducción eficiente la relaciono con el costo de 
sustitución de un conductor. Si se forma a un chofer para 
que éste conduzca respetando los límites de velocidad, sin 
frenadas y aceleraciones bruscas, aplicando los cambios de 
marcha correctos, esa forma de conducir generará ahorros 
a la empresa y disminuirá el impacto ambiental. Pero la 
gran rotación de personal conspira contra esto, porque se 
reemplaza a un chofer capacitado en conducción eficiente y 
se toma a otro que no lo está. Ahí hay un costo de sustitución 
porque se pierde un recurso humano valioso.

¿Cuál es el juicio ético que usted hace por la cantidad 
de muertos en accidentes de tránsito que hay en Chile 
cada año?
Es doloroso y vergonzante tener todos los años 1.600 
personas muertas. A ellas se suman casi 50 mil víctimas 
que resultan con secuelas del impacto, pasando por 
gente con heridas leves y recuperables, a otras con daños 
neurológicos y permanentes. Tenemos un promedio de 5 
fallecidos diarios en accidentes. 

Eso equivale a tener un conflicto bélico de baja 
intensidad.
Justamente. Los estadounidenses tuvieron 53.000 
muertos durante toda la guerra de Vietnam y casi se 
deshizo el país; nosotros en 10 años llegamos fácil a 
los 15.000 fallecidos y no pasa nada. ¿Algo más? Claro, 
por ejemplo, que en apenas dos años los muertos por 
accidentes superarían los de todos los ejecutados y 
desaparecidos en el período 1973-1990.  

ACCIDENTES 
DE TRANSITO
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XV ENAPE
CON EL FOCO PUESTO EN 

LA BAJA ECONOMICA Y EN 
EMPAREJAR LA CANCHA

Llamado de 
Presidenta 
Bachelet: 
“Todos 
debemos 
remar para el 
mismo lado”

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dialoga con el Presidente de la CNDC, Juan Araya, y dirigentes de Conapyme, en la ceremonia 
inicial del décimoquinto encuentro anual de los pequeños emprendedores.

La desaceleración o frenazo 
económico y la necesidad de que 
los sectores público y privado 
enfrenten unidos el complejo 

momento, fue el gran eje del Décimoquinto 
Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, ENAPE 2014, que 
con el lema “Emparejando la Cancha” 
se realizó el 28 de agosto en Santiago. 
La Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, llegó hasta los salones del Círculo 
Español, donde cerca de mil dirigentes y 
representantes de las pymes provenientes 

de todo el país escucharon atentamente el 
mensaje de la jefa de Estado y dirigentes 
de las ramas que integran la multigremial.
La Mandataria asistió acompañada por 
los ministros de Economía, Luis Felipe 
Céspedes, y del Trabajo, Javiera Blanco, 
además de los subsecretarios de Hacienda, 
Sergio Micco, y de Economía, Katia Trusich. 
Numerosas autoridades de entidades 
públicas, entre ellas BancoEstado, y del 
sector privado, concurrieron al tradicional 
encuentro, con el que se recordaron los 15 
años del nacimiento de Conapyme.
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PRESIDENTA LLAMO A ALIANZA 
PUBLICO-PRIVADA
 La Presidenta Bachelet atacó de inmediato el tema del frenazo 
económico y dijo que recuperar el país es tarea y deber de 
todos. Llamó a que los privados y el sector público remen 
para el mismo lado para salir de la situación. “Necesitamos 
fortalecer la alianza público-privada para aumentar la 
inversión y así dar un nuevo impulso a la economía. 
Como Gobierno, empezamos por casa, comprometiendo la 
ejecución al 100% del presupuesto público para este año, 
con instrucciones claras a los ministerios para que apuren 
los proyectos de inversión de sus respectivas carteras”, 
señaló. También enumeró las medidas para retomar la 
expansión, con especial énfasis en la capitalización por 
450 millones de dólares de BancoEstado con líneas de 
financiamiento para micro y pequeñas empresas. En igual 
sentido, mencionó la inyección de 4.000 millones de dólares 
para Codelco, la cartera de proyectos en obras públicas y la 
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, con 
47 medidas que involucran 1.500 millones de dólares para 
los próximos cuatro años.
La Presidenta reiteró el compromiso con la pequeña y 
mediana empresa a través de medidas como la ventanilla 
única para simplificar trámites, la inyección 
de 50 millones de dólares al Fondo de 
Garantía de la Pequeña Empresa, Fogape, la 
regionalización de programas que apoya la 
innovación, Start-Up Chile y la incorporación 
de 50 centros de desarrollo empresarial para 
entregar asesoría técnica en la elaboración de 
planes de negocio.
En su mensaje, la mandataria defendió 
la Reforma Tributaria y de la educación. 
Aseguró que el cambio tributario «es una 
herramienta fundamental para atacar la 
desigualdad de nuestro país» y que «así 
como estamos combatiendo la desaceleración 
queremos emparejar la cancha, que es lema 
de esta Enape”. Puntualizó que  Chile es 
«un país serio, por eso es importante esta 
reforma, porque creemos que la educación 
debe ser gratuita y de calidad”.

“AQUÍ ESTAMOS LAS PYMES”
En un coloquial y directo discurso el Presidente de 
Conapyme, Rafael Cumsille, dijo que los ṕequeños 
empresarios siempre están al pie del cañón, pese a la dura 
contingencia económica que pasa el país, y junto con 
agradecer la presencia de la jefe de Estado, le expresó ente 
el numeroso público, “Presidenta, aquí estamos las pymes 
de Chile, las verdaderas pymes”, en directa alusión a lo que 
calificó como un sinnúmero de voceros que apareció ante la 
opinión pública durante el debate de la reforma tributaria. 
Cumsille se refirió a la necesidad de emparejar la cancha, 
lema de las Enape, corregir las desigualdades y tomar el 
toro por las astas para avanzar en el pago a 30 días, que 
es la bandera de lucha de Conapyme. Cumsille también 
remarcó en su discurso la preocupación que existe entre 
los pequeños empresarios por el aumento de facultades 
fiscalizadoras con que la reforma tributaria dotará al 
Servicio de Impuestos Internos, al que calificó de un Goliat 
visto con temor por sus omnímodas e incontrarrestables 
atribuciones. Asimismo, dijo que el ojo fiscalizar debe ser 
puesto encima de quienes evaden impuestos y los más de 
800 mil informales que hoy compiten en forma desleal  con 
los pequeños empresarios establecidos. 

La Presidenta de la República dijo en la 
XV Enape que para recuperar el país el 
Gobierno está trabajando y analizando 
los temas de cada una de las regiones, 

qué medidas tomar, trabajar con el 
sector privado y ver las inversiones 

públicas para generar empleo.

En la imagen, la Presidente de la República, junto a los directivos de Conapyme, Ministros 
de Estado y Subsecretarios, agradece la entrega de un ramo de flores, bajo el lema oficial 
del encuentro, “A emparejar la cancha”.
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Se encuentra en el Parlamento 
el proyecto de ley que aumenta 
los recursos a BancoEstado 
para elevar la entrega de 

préstamos a la ciudadanía, a las 
pymes, y que amplía el patrimonio 
del Fondo de Garantía para Pequeños 
Empresarios, Fogape. La iniciativa 
contempla una capitalización por 450 
millones de dólares en la institución 
financiera estatal y un aumento por 
50 millones de dólares en el Fogape. 
Con esta inyección de recursos, 
BancoEstado podrá expandir sus 
préstamos, con incremento potencial 
del orden de 5.000 millones de 
dólares, de los cuales unos 1.500 
millones de dólares irán a financiar 
a las pymes, otros 2.000 millones 
al segmento hipotecario y el monto 
restante se distribuye en otro tipo 
de colocaciones. El despacho del 
proyecto fue protocolizado por la 
Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, ante autoridades de 
gobierno, los máximos directivos de 
BancoEstado y dirigentes gremiales 
de la micro, pequeña y mediana 
empresa.
El Presidente de la Confederación 
de Dueños de Camiones, Juan 
Araya, también vicepresidente de 
Conapyme, valoró la capitalización 
de BancoEstado y dijo que “los 
pequeños empresarios esperan 
ahora que esos recursos lleguen 
efectivamente a quienes más los 
necesitan, a las pymes, que son las que 
generan más del 60 por ciento de la 
fuerza laboral del país, especialmente 
en este momento que es cuando más 
se necesita”.
A su vez, la Presidenta Bachelet 
entregó la directiva principal a las 
autoridades de la institución financiera 
estatal. “Este incremento de capital 
permitirá a BancoEstado aumentar  
significativamente el volumen de sus 
operaciones que puede realizar. Una 
mayor fluidez en el crédito, a tasas 
razonables, es crucial para contribuir 
a la recuperación de la inversión y del 
crecimiento”, sostuvo. 

CAPITALIZAN A BANCOESTADO 
PARA QUE ENTREGUE MAS 
RECURSOS A LAS PYMES

En la firma del proyecto de ley, la Jefa de Estado aseguró que los nuevos recursos permitirán 
aumentar el número de préstamos y reactivar la economía nacional.

En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República con el Presidente 
de la CNDC, Juan Araya; la Presidenta de la Asociación de Empresarias Transportistas, Myriam 
Tamayo, y dirigentes de la pequeña y mediana empresa.

El Presidente y el Tesorero General de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan Araya y 
Patricio Mercado, respectivamente, expresaron a la mandataria su esperanza de que los nuevos 
recursos para BancoEstado se traspasen de forma rápida y efectiva a las pymes.



47
Septiembre 2014

Camionero



48
Revista del Camionero

Economía

Ingresadas y votadas por amplia mayoría en el pleno 
de la Cámara Alta en agosto, los perfeccionamientos 
al proyecto original de la Reforma Tributaria que 
tantas dudas y cuestionamientos causaron en los 

sectores productivos, establecen una serie de indicaciones 
al proyecto original. Tales indicaciones, ajustes o cambios 
completos respecto del primer texto tienen el propósito 
de dejar intacto el objetivo inicial de la reforma, que es 
recaudar en 2017, a pleno régimen del nuevo sistema, 8.300 
millones de dólares anuales para financiar modernizaciones 
en educación, salud, beneficios sociales y equilibrar el 
déficit fiscal. 

AUMENTO DEL IMPUESTO A LAS 
EMPRESAS Y REGIMEN DUAL
Se considera un aumento progresivo del Impuesto de 
Primera Categoría, desde el 20% actual hasta un 25% ó 
27%, según el régimen de tributación que adopte la empresa. 
Al respecto, el proyecto contiene dos nuevos regímenes 
de tributación alternativos. Por una parte, un régimen de 
atribución que afectará con una tasa de 25% las rentas 
obtenidas por las empresas en cada ejercicio tributario, que 
serán inmediatamente atribuidas a los accionistas, Régimen 
A. Por la otra, un régimen de integración parcial que 
afectará con una tasa del 27% las rentas obtenidas por las 
empresas, Régimen B. En este último se permitirá diferir el 
pago de los impuestos finales que afecten a los accionistas 
hasta el efectivo retiro o distribución de las utilidades de 

Mientras culmina el trámite 
de la Reforma Tributaria, la 
discusión sobre sus diversos 
aspectos fue despejada 
con el protocolo de acuerdo 
entre el Gobierno y la 
Comisión de Hacienda del 
Senado.

la empresa, pero sólo permite utilizar como crédito un 
65% de los impuestos pagado por la empresa, salvo que el 
accionista esté domiciliado en un país con convenio.

NUEVO SISTEMA DE IMPUESTO A LA 
RENTA 
Además de lo anterior, Revista del Camionero tuvo acceso 
a un documento de trabajo elaborado por el Ministerio 
de Hacienda, que establece las nuevas normas en áreas 
sensibles para las pymes y el sector transporte. En el 
impuesto a la renta hay, con sus debidas normas de control 
para evitar posibles focos de elusión de impuestos, un 
sistema parcialmente integrado de tributación, que termina 
con el actual Fondo de Utilidades Tributables, FUT. Se 
incorporan resguardos frente al uso de las utilidades con 
el fin de eludir impuestos. Los principales cambios que 
implican el término del FUT son: el término de “los retiros 
para reinvertir dentro de 20 días”. 
Hay dos reglas básicas de control para la interacción de los 
sistemas atribuido y semi-integrado: permanencia mínima 
de 5 años en el régimen elegido por el contribuyente y la 
exigencia de que al pasar de un sistema a otro, todo lo que 
no ha pagado impuesto debe hacerlo en ese momento. 
Como incentivos a la inversión se incorporan mecanismos 
para las empresas medianas con ventas hasta 100.000 UF. 
Para las empresas de menor tamaño se crea un Estatuto 
Mipyme en materia tributaria. Para tal efecto, señala 
Hacienda: 

CÓMO 
QUEDA LA 
REFORMA 
TRIBUTARIA
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1.- Se amplía el régimen simplificado del artículo 14 Ter 
desde empresas con 25.000 UF de ventas al año hasta 
50.000 UF. De esta forma se beneficia a 824.494 empresas 
de un total de 846.809 (97%). 
2.- Voluntariamente, las empresas del 14 Ter que 
tengan como socios sólo personas naturales podrán no 
pagar impuesto de Primera Categoría, sino solo Global 
Complementario cuando el sistema entre en régimen. 
3.- A partir de 2015 estas empresas tributarán sólo por flujo 
de caja; es decir, por ingresos percibidos y gastos realmente 
efectuados. 
4.- Desde enero de 2015, todas las empresas que se 
encuentren en este estatuto podrán postergar durante 60 
días el pago del IVA. Este beneficio se hace extensivo, 
además, a las empresas medianas con ventas hasta 100.000 
UF al año, a partir de enero de 2016. 
5.- Se posterga la implementación de la factura electrónica 
en 12 meses para las empresas de menor tamaño. También 
se eliminan los actuales regímenes especiales de los 
artículos 14 bis y 14 quáter, permitiendo que las empresas 
hoy acogidas a dichos sistemas tengan plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2016 para cambiar de régimen tributario.

RENTA PRESUNTA 
Respecto al debatido tema de renta presunta, a partir del 
año 2016, los topes para acceder al sistema se disminuyen 
a: 5.000 UF en el caso de Transporte, 9.000 UF para la 
Agricultura y 17.000 en la Minería. Se limita el actual 
alcance de la renta presunta, conciliando la situación de los 
más pequeños contribuyentes regidos por este sistema, que 
requieren de su simplicidad, con la necesidad de disminuir 
los espacios que podrían dar lugar a elusión, incorporando 
un catálogo de normas de control. 
La proyección oficial indica que saldrán 6.000 empresas de 
este sistema (5% del universo actual), que equivalen al 56% 
de lo que se recauda.

IMPUESTOS VERDES 
No incluye a los camiones y se mantiene la exclusión del 
impuesto para los vehículos destinados a fines productivos, 
como furgones y camionetas de contribuyentes de IVA.  En 
el caso del impuesto a la contaminación de fuentes móviles, 
se sustituye el gravamen a los vehículos livianos diésel por 
otro impuesto correctivo que contempla dos factores a 
gravar: 
• nivel de emisión de contaminantes locales - óxidos de 
nitrógeno (Nox); y, 
• nivel de rendimiento de los vehículos que es directamente 
proporcional a las emisiones de CO2 que producen los 
vehículos en su funcionamiento. 
Se grava tanto el consumo de combustible sobre la base 
del rendimiento urbano, así como las emisiones de gases 
nocivos de los vehículos livianos nuevos a gasolina o diesel.

ATRIBUCIONES DEL SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS 
Se introdujeron modificaciones para que la Reforma 
Tributaria garantice la debida objetividad en la aplicación 
de la norma general anti-elusión. Esta cláusula permitirá 
que el SII pueda cuestionar operaciones que tengan por 
propósito eludir el pago de impuestos. El documento señala 
que “se establece que existe abuso para efectos tributarios 
cuando se evite total o parcialmente la realización del 
hecho gravado, se disminuya la base imponible o la 
obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento 
de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos 
que, individualmente considerados o en su conjunto, no 
produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos 
relevantes para el contribuyente o un tercero, distintos de 
los meramente tributarios”. 
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La participación de los usuarios en la discusión 
previa de las nuevas obras públicas en régimen 
de concesión a privados y en la definición de los 
proyectos propiamente tales, anunció el Ministro 

de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a la Confederación 
de Dueños de Camiones de Chile. Lo anterior significa un 
nuevo enfoque en la forma que el gobierno enfrentará la 
realización de los proyectos priorizados que recientemente 
anunció la Presidenta de la República del plan de inversión 
para los próximos años. El secretario de Estado dijo que las 
autoridades son de la idea de que tales proyectos deben ser 
discutidos con los usuarios involucrados y, por lo tanto, en 
materias de infraestructura vial como carreteras y autopistas, 
los usuarios mayores, transportistas de carga, deben ser 
escuchados. 

CAMINOS Y PEAJES
La CNDC dio a conocer al ministro Undurraga la 
inquietud del gremio por los altos cobros en carreteras 
concesionadas, antiguas y nuevas, que se aplican a las cargas 

USUARIOS 
PARTICIPARAN 
EN DEFINICION 
DE CONCESIONES

Ministerio de 
Obras Públicas informó 

a la Confederación 
de nuevo criterio que 
la autoridad pondrá 
en práctica en esta 

sensible materia  

sobredimensionadas por peso y medida, con criterios que se 
apartan del equilibrio que debe existir entre el buen servicio 
y el cobro justo, señalaron los dirigentes. Estos plantearon 
al titular del MOP que la molestia en el sector es grande 
y se requiere ir a una revisión y rectificación del actual 
sistema de concesiones, dada la persistencia de situaciones 
de menoscabo para los usuarios, por una parte, y grandes 
beneficios para las concesionarias, por otra, incluso con casos 
de peajes que empezaron a cobrar antes de ser entregadas las 
obras propiamente tales.
El ministro señaló que situaciones complejas como las 
indicadas tendrán solución, porque las concesionarias prestan 
un servicio que pagan sus clientes. Por eso, indicó, respecto 
a las nuevas obras, los usuarios tendrán una participación 
temprana, de manera que expongan los criterios que son 
relevantes para los camioneros, desde el punto de vista del 
transporte de carga. Y en los casos de obras en explotación, se 
conversará entre todas las partes interesadas para concordar 
soluciones.
Justamente, la decisión de la autoridad fue instalar una mesa 
de trabajo para resolver situaciones en distintos puntos del 

La cita de trabajo tuvo lugar en el despacho del secretario de Estado y en ella  se hizo un repaso de la agenda de materias de alto interés del gremio 
con el MOP. Participaron por la CNDC el Presidente Juan Araya; el Secretario Augusto Péndola, el Tesorero General Patricio Mercado, el Director 
de Organizaciones Alfonso Escribano, y el Director de Transporte Internacional Nelson Vergara. El Ministro estuvo con su equipo de trabajo, 
integrado, entre otros, por el Coordinador de Concesiones, Eric Martin. 
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país, uno de los cuales es Antofagasta, 
donde los transportistas se quejan del 
servicio de las rutas concesionadas 
que operan desde el año pasado. Una 
primera reunión de trabajo tuvo lugar 
en la capital de la Segunda Región 
entre los dirigentes locales y el jefe de 
Concesiones de Obras Públicas, Eric 
Martin. 
Un resumen de los puntos tratados en 
la cita de los dirigentes con la autoridad 
indica la necesidad de socializar los 
proyectos viales, para que la comunidad 
sepa en qué consisten y cuáles son 
las condiciones de cobro; y respecto 
de la redacción de los contratos, 
se debe terminar con las cláusulas 
de sobreprecios, fiscalización para 
seguridad en los desvíos, e instalar en los 
contratos la responsabilidad subsidiaria 
por todo lo contratado o usado en la obra, insumos, servicios, 
mano de obra, fletes y otros.

REFORMA A LEY DE PESAJES ZONAS 
DE DESCANSO
Otra materia que se trató fue la reforma a la ley de pesaje, 
proyecto de ley que entró al Congreso por Obras Públicas en 
octubre de 2012, pero sin urgencia, por lo cual ha seguido 
un lento trámite en la Cámara de Diputados. Dicho proyecto 
persigue establecer que puertos y estaciones de transferencia 
estén obligados a contar con estaciones de pesaje de los 

camiones, principalmente por un tema de seguridad vial. 
El gremio solicitó al gobierno poner urgencia al tratamiento 
de la iniciativa legal. En este caso, una vez que la ley se 
apruebe, todos los puertos y otras estaciones que movilizan 
más de 60.000 toneladas al año quedarán obligadas al 
pesaje de los camiones. También se buscará avanzar en la 
clarificación y mejora del sistema de pesajes en rutas. 
En cuanto a las áreas de descanso en carreteras, se trató 
sobre la posibilidad de, ante la escasez de lugares donde 
los conductores puedan cumplir sus tiempos de descanso, 
disponer de baños y de lugares para comer,  se explore la 
posibilidad de que las tenencias policiales de carreteras 
tengan espacios para el aparcadero seguro de camiones.

El ministro del MOP y la CNDC trataron el caso que afecta a los transportistas del norte en la 
ruta concesionada de Antofagasta a Calama y en el tramo Antofagasta-Mejillones. 
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Daniel Indart es Presidente de 
la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas, 

FADEEAC, cargo que ocupa desde 
diciembre de 2012. El gremio que lidera 
es el de mayor importancia en el sector 
del transporte de carga del vecino país 
e integran 45 cámaras. En Chile estuvo 
en julio pasado, con motivo del Día del 
Camionero, celebración organizada 
por la Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de Chile. Viajó 
exclusivamente a Santiago para 
estar presente en el aniversario de la 
Confederación y trajo el saludo de la 
entidad hermana. Pero también contó la 
gran experiencia que FADEEAC está 
a punto de poner en marcha en estos 
días: un proyecto propio y pionero 
para capacitar y formar a conductores 
profesionales de camiones. Una linda 
experiencia que vale la pena conocer.
Revista del Camionero también conversó 

con Daniel Indart sobre la situación del 
transporte en su país, hoy afectado por 

inflación y aumento de costos.  
¿Cómo está la situación del transporte de 

carga en Argentina?
Está muy complicada, digamos que desde 
el año pasado, mitad del segundo semestre 
y 2014. De ahí en adelante las empresas 
empezaron a perder rentabilidad, y este año 
se ha agravado por dos problemas. Primero, 

por la caída de la actividad del cabotaje 
(transporte interno) entre un 25 y 30% en 
muchos sectores y en el área del transporte 
internacional, arriba de un 50%, porque 
hemos dejado de ser competitivos. También 
se pierde rentabilidad ante los aumentos de 
costos de los insumos principales, como son el 
combustible y, en el caso de los salarios, como 
consecuencia de los ajustes salariales que 
deben hacerse acompañando los índices de 
precios, de inflación, que existe en Argentina, 
y que hoy representen cerca de un 70% los 
costos por combustibles y salarios. Esto hace 
que las empresas tengan muchas dificultades 
por atrasos en los pagos, ya que la cadena 
de pagos está retrasada y se hace muy difícil 
trabajar en esas condiciones.
¿Cuál es la principal carga que mueven los 
transportistas en Argentina?
Todo lo que es industrial y todo lo que es 
agroganadero. Este año ha sido una cosecha 
record de 105 millones de toneladas y 
esperamos que en el año 2020, que uno 
podría decir es casi “pasado mañana” por 
lo rápido que pasa el tiempo, estaríamos en 
120 – 130 millones de toneladas. También, el 
sector agropecuario, pero con una diferencia 
respecto de años anteriores, hoy la utilización 
del silo bolsa (implemento agrícola para el 
acopio de granos) ha cambiado la logística 
del transporte del cereal, porque liquidan en 
el momento que es conveniente, cuando tiene 
necesidad de dinero y lo demás queda en silo 
bolsa en el campo durante mucho tiempo 

CONVERSACION 
CON DANIEL INDART,

• Presidente de FADEEAC, la poderosa Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, revela el gran 
proyecto de capacitación profesional para choferes en la provincia 
de Buenos Aires.

• Inflación y política cambiaria del gobierno han reducido 
drásticamente la rentabilidad y competitividad de los transportistas 
argentinos. 70 % de costos se los llevan sucesivas alzas de combustibles 
y reajustes salariales del personal de las empresas.

• Dirigente gremial trajo un afectuoso y fraternal saludo del vecino 
país a la Confederación con motivo del Día del Camionero.

PRESIDENTE DE LOS 
CAMIONEROS ARGENTINOS
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hasta ver la posibilidad de que el precio sea mejor. 
¿Cuántos son los transportistas de carga argentinos?
Alrededor de 450.000 camiones; unos 150.000 dedicados al 
transporte agroganadero y los demás, transporte de combustibles, 
de cargas peligrosas, internacional e industriales hacen el resto 
de la diferencia.
Usted refería que una gran cantidad de esos camioneros son 
pequeños empresarios.
En Argentina el 94% de las cargas se transporta por camión y el 
85% son empresas familiares. El 92% son propietarios de 1 a 5 
camiones. O sea, nuestra actividad, tanto en Argentina como en 
los países limítrofes y muchos europeos, salvo excepciones como 
Estados Unidos y alguno que otro país, en general, son todas 
empresas pymes. Y estos porcentajes son cifras importantísimas 
de empresas de familias.
También dice que las empresas argentinas han perdido 
competitividad, ¿se explica eso por la política cambiaria del 
gobierno?
Sí, exactamente, la política cambiaria por una parte, y por los 
aumentos de los precios de los combustibles, de repuestos, por 
reparaciones y mantenimiento que todos los meses aumentan. 
Hoy estamos con una inflación del 35 al 40% y es muy difícil 
sentarse todos los meses con los generadores de carga a discutir 
los ajustes de los combustibles y las tarifas. Todos los meses se 
aumenta del 3 al 4% por combustible. Normalmente las tarifas 
se hacen por seis meses, por un año, y ahora se hace muy 
difícil porque también el generador de carga sufre la fuerte 
competencia y a veces porque se ve impedido por la rentabilidad 
de su propio negocio; entonces los más perjudicados somos 
nosotros. Y cuando hay caída de rentabilidad, por supuesto la 
propia competencia desleal entre los transportistas hace que el 
mercado tenga este tipo de situaciones.

Ahora, llama la atención que con la pérdida de competitividad 
y rentabilidad, se mantenga  un número tan grande de 
empresas,  ¿no hay iniciativas de limitar la oferta, el parque?
Yo diría que no. Con la experiencia de tantos años en la actividad 
gremial le diría que son etapas, en que las crisis hacen que 
muchos transportistas desaparecen por situaciones complejas, 
pero aparecen otros, porque la carga hay que transportarla y el 
país en los últimos años ha crecido, salvo la última parte de 2013 
y ahora en 2014, y por lo tanto existe la necesidad de transporte 
y el crecimiento del sector agropecuario, por más que hay una 
iniciativa del gobierno de poner en activo los ferrocarriles, pero 
tampoco los ferrocarriles dan abasto y por lo tanto se necesitan 
los camiones.
Visto desde Chile, existe la percepción de que el mayor 
problema que aqueja a los transportistas argentinos es la 
inflación.
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Es un problema muy serio. No sólo para nuestra actividad sino 
para todos.  La inflación no nos deja proyectarnos, poder trabajar 
y emplear el tiempo dedicándolo a la producción, sino hay 
que estar pensando en cómo corregir los números para seguir 
subsistiendo y eso en realidad es una preocupación muy grande.
¿Cómo está el transporte internacional argentino?
Ha perdido competitividad, como decía, con los países limítrofes, 
especialmente Chile y Brasil y eso hace que los camiones que 
se dedican al mercado internacional, ingresen al de cabotaje 
compitiendo. Por lo tanto hay más oferta de bodegas (camiones) 
que de cargas.
¿Le interesa al transportista argentino entrar a Chile y 
trabajar con los puertos del Pacífico?
Si,si,si. Le interesa mucho. Una de las principales necesidades del 
transporte es diversificar el cabotaje y el transporte internacional. 
Nosotros tenemos muchos productos que exportamos y que 
necesariamente, cuando transportamos no sólo llevamos el 

producto, sino  añadimos servicios.
Al camionero argentino le resulta más atractivo venir a los 
puertos del Pacífico, que al transportista chileno llegar a 
puertos del Atlántico.
Si, es así efectivamente. Pero son las distancias que nos superan y 
eso es parte del trabajo de cada una de las empresas.
¿Cómo está la relación entre Fadeeac y los camioneros 
chilenos representados en la Confederación de Dueños de 
Camiones?
Ha sido siempre muy cordial, muy amena, Por eso me he 
trasladado a Santiago para venir a compartir con los amigos 
de la Confederación en la celebración del Día del Camionero. 
Cuando he venido a Chile por los encuentros sudamericanos 
y del Condesur siempre he venido a compartir con los colegas 
chilenos, intercambiar opiniones, porque lo que hacemos en el 
transporte internacional nos interesa a todos. 

El proyecto estrella de la FADEEAC es un centro de 
capacitación y formación para choferes de camiones. Está 
ubicada en la provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 56 de 

la Ruta, en la localidad de Escobar. Ocupa 27 hectáreas con un área 
de maniobras de 3.000 metros cuadrados y una pista de manejo de 
1.600 metros de largo. Consta de instalaciones para 6 simuladores, 
aulas para la formación teórica, 5 talleres y un depósito para guardar 
pallets, ensayar maniobras de carga/descarga y hacer prácticas con 
cargadores frontales.
Daniel, cuéntenos sobre el proyecto de capacitación profesional 
para conductores de FADEEAC y que en septiembre se está 
inaugurando.
Estamos inaugurando una tercera parte de la obra que creemos que es 
la más importante, porque es la que vamos a usar en la capacitación 
de los nuevos choferes que se incorporen en la profesión. Tanto 
en la Argentina como en la mayoría de los países la necesidad de 
profesionalizar la actividad es fundamental. Hoy no se puede lanzar 
a la ruta a una persona que antes aprendía a manejar cebando mate 
o acompañando a una camioneta, después pasaba a un chasis, luego 
a un balancín; eso hoy es imposible por muchos factores. Si alguien 
quiere ingresar a la profesión tiene ahora la posibilidad de hacer en 
Argentina un curso de 240 horas, 120 de teoría y 120 de práctica, de 
donde salen con un  carnet profesional y una capacitación de primer 
nivel. Esto lo estamos haciendo en distintos lugares, y a partir del 18 
de septiembre inauguramos el Centro de Capacitación en Escobar, 
provincia de Buenos Aires, en un predio de 27 hectáreas, con una 
pista de manejo de 1.600 metros cuadrados, 6 simuladores y donde 
vamos a hacer por primera vez en la Argentina una capacitación 
para el movimiento de elevadores, ya que los choferes de camiones 
aprendían volcando un pallet, chocando una puerta de un camión, 
y por lo tanto ahora vamos a capacitar. Tenemos las instalaciones 
adecuadas y se pidió el apoyo de todas las terminales automotrices, 
tanto Mercedes Benz, Iveco, Scania, Volvo y Renault, han aportado 
vehículos cero kilómetro, el año pasado en algunos casos ya nos han 
cambiando por unidades de este año, y también de fabricantes de 
semirremolques y autoelevadores para hacer la capacitación. Hay 
un apoyo muy grande, porque se entiende que la capacitación es el 
futuro de nuestra actividad. Hoy no capacitar ya no opción para el 
éxito de una empresa. Sin capacitación no mejorar la seguridad vial, 
no mejora la polución sin buen manejo de un chofer y tampoco la 
economía de combustible sin el manejo racional que se logra con 
este aprendizaje. Así que estamos muy contentos y orgullosos de 
hacer este Centro, que nos jactamos de decirlo humildemente, es 
el único en Latinoamérica y uno de los pocos del mundo de estas 
características que estamos llevando adelante.

EL CENTRO ARGENTINO DE CAPACITACION 
PROFESIONAL DE CHOFERES

¿Cuánta inversión requirió el Centro de Capacitación de Escobar?
La inversión inicial de esta parte, estamos hablando de 10 millones 
de dólares.
¿Hubo algún apoyo del gobierno?
No, son recursos del sector transporte de cargas. Entendemos que hay 
un compromiso de responsabilidad social empresaria para mejorar 
la seguridad vial y tener algo concreto, palpable, que uno lo va a 
poder ver ahí y no con manifestaciones, reuniones de lo que se debe 
hacer en la seguridad vial y de tantas reuniones que se hacen, sino 
que haya algo real y concreto. Y también porque se profesionaliza 
la actividad del transporte de carga que, como decía, el 94% de las 
cargas se transporta por camión, aunque la sociedad por lo general 
rechaza el camión tanto en la ruta como estando en la ciudad, y es 
lo que transporta como parte de la cadena de producción, es parte de 
la cadena de distribución y es parte de la economía. Sin el camión 
no es posible transportar absolutamente nada. Bueno, esto último es 
difícil de concientizar aún a toda la ciudadanía, pero estamos en eso 
y en la medida que demos estos ejemplos de capacitación profesional, 
indudablemente va a mejorar la ruta y por lo tanto la sociedad tendrá 
un menos rechazo de lo que hacemos.
¿Los choferes que se capacitan pertenecen a las empresas 
asociadas o son nuevos?
Este curso ya se ha hecho 11 veces desde el año pasado. Es gente que 
no conoce la actividad, que nunca ha estado en esto, y que a través 
de este curso de 240 horas ingresa en ella. No obstante, hay algunos 
casos de choferes con alguna experiencia de manejo con un chasis, 
pero no con un semirremolque, por lo tanto hacen el curso, incluso 
gente que ha ido de Perú, incluso le entregué el diploma a un chofer 
que llegó de Paraguay. Así que vamos a marcar un hito.
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La Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de Chile 
llamó a los transportistas 
que realizan trabajos con los 

terminales portuarios a poner atención 
a la forma cómo se pondrá en práctica 
la llamada “ley corta” de puertos, 
que establece y regula las jornadas de 
colación de los trabajadores que allí 
laboran. Esto, por los efectos que podría 
presentar en los tiempos de operaciones 
de carga y descarga la nueva normativa 
laboral en el sector, que define media 
hora para dichas colaciones aparte.
El gremio señaló que el funcionamiento 
de la “ley corta” en la práctica debe 
ser observado con mucha atención, 
pues se trata de agregar 30 minutos a 
la jornada de trabajo de los operarios 
portuarios. Ello, pues los transportistas 
o sus choferes deberán esperar a que 
tales tiempos sean cumplidos, en 
circunstancias que los puertos chilenos 
operan en 3 turnos. “A los transportistas 
nos interesa que las operaciones de 
carga y descarga sean expeditas, que 
no se añadan nuevas esperas a las que 
habitualmente hay”, señaló el Presidente 
de la Confederación, Juan Araya, quien 
recordó las nefastas consecuencias que 
el paro portuario de principios de año 
tuvo para los camioneros, al no poder 
hacer fletes durante la huelga y perder la 
facturación de casi un mes completo. En 
último término, va a ser responsabilidad 
de las empresas portuarias, que deberán 
reestructurar sus operaciones de manera 
de no perjudicar a los clientes y a 
quienes transportamos las cargas, los 
camioneros”, puntualizó el presidente de 
la CNDC.  
La puesta en vigor de la “ley corta” 

influirá en el transporte terrestre en la medida en que 
los tiempos de colación se sumen a otros de las faenas 
portuarias, conocidos como “tiempos muertos”. La 
ley laboral establece que los conductores de camiones 
pueden llegar a un tope de 88 horas mensuales de 
tiempos extras por esperas, y no pueden pasar de ese 
límite. Pero, además, en caso de retardos por esta causa 
se sumará otro costo oculto, el del camión inmovilizado 
esperando carga o descarga, y por lo tanto impedido de 
hacer más viajes, con efectos negativos en la facturación 
y rentabilidad de las empresas. 
Los especialistas de la industria portuaria sostienen que 
habrá una disminución de la jornada de trabajo, pues la 
ley fija una jornada semanal máxima de 42 horas para 
los trabajadores marítimos, con un “efecto dominó” 
cuya discusión se producirá a lo largo de toda la cadena 
logística ligada al eslabón portuario, cuyo funcionamiento 
está estrechamente ligado a la operación de los puertos y 
que, por tanto, también están organizados de manera de 
dar continuidad a sus servicios. En esta categoría caben 
actividades tan relevantes como las desempeñadas por 
Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero, almacenes 
extraportuarios, navieras, además de los transportistas.

“LEY CORTA” 
DE PUERTOS 
TENDRA 
IMPACTO EN EL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE

Actualidad
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Con el compromiso por parte del Director Nacional de 
Concesiones de Obras Públicas, Eric Martin, de estudiar 
en detalle y entregar respuestas a los transportistas en 
las rutas concesionadas de la Segunda Región, culminó 

la primera sesión de la mesa de trabajo de la autoridad con los 
gremios. Juan Bassi, Presidente de la Federación de Dueños de 
Camiones Zona Norte, dijo que el encuentro sirvió para que los 
directivos que se hicieron cargo de Concesiones en marzo de este 
año conocieran las reales dificultades que enfrenta el transporte 
mayor, en particular lo que calificó de cobros excesivos de peajes 
de la concesionaria y carencias del servicio al usuario en la vía.
La reunión entre el Director de Concesiones de Obras Públicas 
y los camioneros de Calama, Antofagasta y los transportistas de 
grandes mineras, tuvo lugar en las oficinas de la concesionaria 
de la Ruta Antofagasta – Mejillones (Ruta 1). Allí los dirigentes 
gremiales señalaron a Eric Martin que los camioneros pagan 
en las nuevas carreteras de la zona el equivalente a 4 veces por 
kilómetro recorrido, en comparación con rutas de otras regiones.  
“Planteamos al Director de Concesiones que se transparenten 
los cobros y se sepa por qué los transportistas tenemos en 
Antofagasta la tarifa más cara de Chile. Estamos hablando de 
$ 200 por kilómetro recorrido en la Ruta 5, desde el sector El 
Oasis, mientras en otras rutas el costo es de $ 50”, señaló Bassi, 
quien agregó que se pidió a Martin una copia de los contratos 
para una mayor transparencia. La mesa de diálogo sigue, añadió.
Respecto a los cobros a equipos con sobredimensión, la 

ALTOS PEAJES EN EL NORTE 
COMPLICAN A CAMIONEROS

concesionaria establece un pago de 47 UF (unos 3 millones 
de pesos). Los transportistas objetan que la operación de la 
ruta para remover barreras y abrir paso a estos camiones no 
debiera exceder los 500.000 pesos. Frente a este tema, se pidió 
al Director de Concesiones estudiar la apertura de 6 bypass, si 
bien existe conciencia de que la eventual ejecución de tales obras 
- si se decide hacerlas -, no será rápida, pues se debe considerar 
la compra de los terrenos aledaños a la carretera. “Nosotros 
creemos que es positivo que la autoridad reconozca que hay 
problemas de terreno de los que carece de información. Eso 
lo valoramos, pues no queremos que se repita el paro del año 
pasado; las concesionarias no viven en un mundo aparte, ellas 
prestan un servicio a la comunidad, a los ciudadanos, quienes 
pagan”, señaló el Presidente de la Federación del Norte. 
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Afirma que ostenta un record: ser el camionero 
más antiguo en actividad, algo que ratifica uno 
de sus hijos y también quienes lo conocen sus 
propios colegas. Conduce sus camiones y que 

pase lo que pase, tiene la determinación de no dejarlos. 
Acompaña a sus hijos y nietos, que son la quinta generación 
en el negocio y se da el tiempo para asistir, incluso, al Día 
del Camionero, haciendo un largo viaje por carretera desde 
la Cuarta Región, de donde es oriundo y reside. Se trata de 
don René Campusano Marín, coquimbano de nacimiento, 
cuando hace 82 años vio la luz en esas soleadas tierras, padre 
del presidente de Asoducam Coquimbo, Julio Campusano, 
y a quien la actividad del transporte le llega de su abuelo 
Juan Marín, a quien se conocía como “Tiempo malo”. Le 
preguntamos a don René a qué se debía este apodo de su 
abuelo.” Cuando alguien le preguntaba cómo iba a estar el 
tiempo, siempre decía que estaría malo. De ahí le quedó”.
Quien lo inició en estas lides fue justamente su abuelo, Juan 
Marín, y su primer camión propio fue un Ford de 1946. En esos 
tiempos la actividad del transporte de carga, especialmente 
fuera de Santiago y la zona central, era pionera. Cuenta que 
se motivó para hacerse camionero porque no quiso estudiar, 
dedicándose entonces a transportar material del yacimiento 
minero de Corral Quemado, unas minas de manganeso al 
interior de lo que hoy es la Cuarta Región. Pese a que las 
recuerda con nostalgia, don René dice que las carreteras 
de esos tiempos eran muy malas, que se tardaba dos días 
en hacer un viaje a Santiago en el camión, toda vez que el 
andar máximo no pasaba de los 60 kilómetros por hora. Los 
viajes había que hacerlos igual, porque con el tiempo hubo 
que diversificar la entrega a los clientes, llevando entonces 
ganado, periódicos y diversas cargas mineras. Cuál era la 
ventaja de trabajar en esos tiempos de tanto esfuerzo, le 
preguntamos a don René, y contesta sin vacilar que el precio 
del combustible, muy barato. Pero el trabajo exigía muchos 
sacrificios, perdiéndose durante muchos días del hogar en sus 
viajes, aunque siempre contando con el apoyo de su esposa, 
la señora Perla del Rosario Carvallo. Andando el tiempo, la 
familia creció con tres hijos y el entusiasmo por las cosas 
gremiales lo llevó a incursionar como dirigente gremial en 
Ovalle, pero no en los camiones, sino en el rubro de los taxis, 
porque también incursionó en ese negocio. En 1953 tuvo 
un grave accidente y se dio vuelta con el camión mientras 
hacía un viaje entre las localidades mineras de Andacollo 
y Corral Quemado, cayendo a una quebrada. Pero eso sólo 
fue un evento en el camino. A una edad en que muchos 
estarían dedicados al descanso y los nietos, hoy don René 
tiene clientes estables, sus propios camiones, entre ellos un 
Kenworth, Mercedes y un Ford Cargo, que él conduce. A sus 
82 años no tiene intención de retirarse del trabajo que tanto 
le gusta y afirma, con plena convicción, que es el camionero 
en actividad más longevo de Chile, y que lleva muy pegado 
a la camiseta el lema de la Confederación, “Orgulloso de ser 
camionero”.

EL CAMIONERO MAS ANTIGUO
RENE CAMPUSANO MARIN

En esta hermosa y antigua imagen aparecen al lado del camión don Juan 
Marín, llamado por todos “Tiempo malo”, con su gente. En segundo plano, 

arriba en la cabina aparece, cuando era niño, su nieto René Campusano 
Marín.
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Con una nueva herramienta de 
financiamiento cuentan los socios 
de la Confederación de Dueños de 
Camiones de Chile, luego que en julio 

comenzó a funcionar el convenio que firmaron 
la entidad gremial con la Gerencia de Pequeñas 
Empresas de BancoEstado.  El objetivo concreto 
de esta alianza es apoyar y otorgar atención 
preferencial a los empresarios transportistas 
de carga que pertenecen al segmento pyme. 
El acuerdo entre ambas instituciones fue 
protocolizado en un almuerzo de camaradería, 
en el que participaron, por Pequeñas Empresas, 
la Gerente, Soledad Ovando, y el Subgerente de 
Segmentos, Jorge González. En representación 
de la CNDC estuvieron el Presidente, Juan 
Araya, y directores nacionales del gremio. 
El convenio consiste en la entrega de apoyo 
financiero, por parte de BancoEstado Pequeña 
Empresa, a los socios activos de la Confederación 
que sean sujetos de crédito y que califiquen según 
las pautas vigentes de la entidad estatal. En el 
marco de esta alianza estratégica, BancoEstado 
otorgará una atención preferencial a los socios 
activos de la Confederación que califiquen 
como pequeños empresarios sujetos de crédito, 
para la diferente gama de productos y servicios 
a disposición de sus clientes. Este convenio de 
colaboración se inició el pasado 7 de julio y tiene 
una vigencia de un año, que podrá ser renovada 
con el acuerdo de ambas partes.

INICIO DE UNA LARGA 
RELACION
Al referirse a la importancia del acuerdo 
en beneficio del gremio, el Presidente de la 
Confederación destacó la sólida relación que 
tiene la CNDC con el Banco y la relevancia 
del nuevo convenio los socios. “Para nosotros es muy 
importante la firma de este convenio, porque necesitamos 
el apoyo del BancoEstado para el grupo de transportistas 
que son pymes. Ya teníamos el apoyo de la banca 
Microempresa y ahora lo tenemos con la Pequeña Empresa, 
que está tomando medidas que nos parecen muy buenas, 
con tasas que no son las habituales ni las que pagamos en 
otros bancos”, indicó.

CONFEDERACION 
Y BANCOESTADO 
PEQUEÑA EMPRESA 
FIRMAN CONVENIO

Respecto al convenio, la Gerente Soledad Ovando destacó 
la importancia de ser el primero que firma el Banco en el 
marco de sus nuevos retos. “Esperamos que éste sea el 
inicio de una larga relación con el grupo de empresarios 
más grandes de la Confederación. Esta alianza tiene mucho 
de colaboración mutua y para nosotros es muy importante 
partir con este convenio a la luz de los desafíos que tiene el 
Banco para los próximos años”, afirmó.

Herramienta 
financiera viene 
a complementar 
acuerdo que ya 
existía para los 
microempresarios

Un nuevo beneficio para los asociados de la Confederación de Dueños de Camiones 
comenzó a operar con la suscripción del convenio con BancoEstado Pequeña 
Empresa. En la firma del acuerdo, que tiene vigencia por un año prorrogable, Soledad 
Ovando, Gerenta de BancoEstado P.E. y Juan Araya, Presidente de la Confederación 
de Dueños de Camiones de Chile.

En la firma del convenio CNDC – BancoEstado Pequeña Empresa, representantes 
de ambas instituciones. De derecha a izquierda: Nelson Vergara, Director Nacional 
CNDC, Patricio Mercado, Tesorero General; Juan Araya, Presidente; Soledad 
Ovando, Gerente BancoEstado Pequeña Empresa; Alfonso Escribano y Sandra 
Cabezas, Directores Nacionales; Jorge González, Subgerente de Segmentos; Héctor 
Becerra, Federación Metropolitana, y Diego Ramírez, Comunicaciones CNDC. 
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Alegre, emotiva y muy concurrida fue la celebración 
del nuevo aniversario de la Asociación Gremial 
de Dueños de Camiones Tarapacá, de Iquique. 
Fundada en 1980, Agreducam Tarapacá cumplió 

34 años, acontecimiento que fue destacado en la cena 
conmemorativa por el Presidente de la entidad, Martín 
Contreras. En la actualidad, Tarapacá se encuentra en muy 
buen pie, con una serie de proyectos de tipo asociativo 
impulsados por la dirigencia, de beneficio para los asociados. 

LOS 34 AÑOS DE 
CELEBRACION DE 
AGREDUCAM TARAPACA

Este hecho lo destacaron los dirigentes nacionales y 
regionales invitados al aniversario, entre ellos el Presidente 
de la Federación del Norte, Juan Bassi, y el Presidente de 
la CNDC, Juan Araya, quienes destacaron a la asociación 
iquiqueña como un ejemplo de hacer bien las cosas. Como 
es tradicional en los aniversarios de Agreducam Iquique, 
los socios fueron acompañados de sus familiares, quienes 
disfrutaron los 34 años del gremio nortino.

Presidente de Agreducam Iquique, Martín Contreras, dirigentes y colegas, junto al Presidente de la 
Confederación de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, y el Presidente de la Federación del 
Norte, Juan Bassi.

Una entretenida y alegre celebración tuvieron los transportistas iquiqueños en la sede de su entidad gremial. En la ocasión, el Presidente Martín 
Contreras entregó distinciones a esposas y socias de Agreducam Tarapacá. 
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La Confederación Nacional de Dueños 
de Camiones de Chile testimonió su 
reconocimiento al señor Armando 
Letelier Duque, con motivo de su 

alejamiento en la empresa Kaufmann después 
de una larga trayectoria. Durante un  almuerzo 
en la sede gremial, el Presidente de la CNDC, 
Juan Araya, destacó la relación de amistad y 
colaboración que durante 25 años don Armando 
Letelier tuvo con la Confederación, materializado 
en numerosas ocasiones con la colaboración 
de Kaufmann en eventos, congresos, ferias del 
transporte, consultivos y reuniones de todo tipo 
en Santiago y regiones, a lo largo del país.
Armando Letelier culminó su trayectoria en 
Kaufmann a cargo de la Subgerencia Comercial. 
Como dijo el Presidente de la CNDC, “fue 
nuestro apoyo en tantas oportunidades que 
realmente lo sentimos como una persona muy 
cercana, interesado y comprometido en la labor 
que hemos hecho en la Confederación y también 
con los camioneros para que estos tuvieran acceso 
a oportunidades de progreso, de renovar sus 
equipos y orientarlos en la búsqueda y elección de 
sus equipos de trabajo”. El máximo dirigente de la 
Confederación señaló que como alto directivo de 
Kaufmann, Armando Letelier siempre mantuvo 
la mejor disposición a apoyar las iniciativas del 
gremio en sus actividades y prestar su patrocinio 
a acciones gremiales asociativas. 
En el almuerzo estuvieron presentes ejecutivos 
de Kaufmann, encabezados por el Gerente 
Comercial de Camiones, Roberto Beckdorf, al 
destacar las condiciones humanas y profesionales 
de Armando Letelier, quien desde 1989 se 
desempeñó en la empresa. 

HOMENAJE DE LA 
CONFEDERACION DE 
DUEÑOS DE CAMIONES A 
ARMANDO LETELIER 

Durante la recepción, Armando Letelier Duque aparece 
junto al Presidente de la Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de Chile, y al Tesorero General 
Patricio Mercado. También de izquierda a derecha, Diego 
Ramírez, Héctor Becerra, Alfonso Escribano, Director 
de Organizaciones de la CNDC; Robert Riegel, Gerente 
de Camiones; Roberto Beckdorf, Gerente Comercial de 
Camiones de Kaufmann, y Roberto González, CNDC. Sus 
colegas de Kaufmann le hicieron entrega de un cuadro 
representativo de la actividad que desarrolló durante 25 
años.

Armando Letelier recibe de manos del Presidente de la CNDC, Juan Araya, 
un galvano que testimonia el agradecimiento del gremio por la colaboración y 
permanente apoyo que recibió de su parte.
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Dentro de los costos operacionales de una empresa de 
transporte los más relevantes en términos monetarios son 
combustible, depreciación y reparación de piezas. Mientras 
que el ítem lubricante representa sólo un 1% del total. 

Pero si bien la incidencia en costos del lubricante en 
condiciones normales de operación es mínima, el utilizar un 
lubricante incorrecto o realizar una lubricación deficiente 
(sobreutilización de producto, ausencia de monitoreo de 
muestras de aceite, dilución por combustible, entre otros) 
puede generar un alza del aproximadamente un 75% de los 

La real importancia 
de tu lubricante

costos de mantención y reparación, sin considerar el costo 
de tener vehículos detenidos.
Es indispensable comprender que tanto los requeri-mientos 
de bajas emisiones como las tecnologías de los fabricantes de 
motores exigen lubricantes de altos estándares (Lubricantes 
que deben cumplir con la normativa API CJ-4 entre otros 
requerimientos específicos).
Lubricantes que incorporan tecnología ESP (Emission 
Proteccion System) y LE (Low Emission), poseen menores 
niveles de cenizas sulfatadas y rangos de viscosidad, lo que 
permite que cumplan con estas exigencias y con los más 
altos estándares de fabricantes de equipos. Tecnología 
que, además, aumenta la economía de combustible y el 
intervalo de cambio de aceite, y entrega especial eficacia en 
el mantenimiento y durabilidad de los sistemas con filtros 
de partículas.  Cualidades que son difícil de obviar cuando 
el valor de un nuevo filtro de partículas va desde los 2.500 
USD para vehículos livianos y 4.500 USD para vehículos 
Heavy Duty.
Algunos de los Lubricantes con tecnología ESP o LE para 
motores diesel que Exxon Mobil Corporation distribuye en 
Chile a través de la red de distribución de Copec S.A. son:
•       Mobil Delvac 1 LE 5W-30

•       Mobil Delvac 1 ESP 5W-40

•       Mobil Delvac XHP LE 10W-40
En conclusión, a la hora de estimar gastos en lubricante 
se debe tener claro que el porcentaje que representa del 
gasto total, es muy inferior a los beneficios de prevención 
y mantenimiento que entrega. En otras palabras, si piensa 
que la mejor forma de ahorrar dinero en lubricación es 
comprando el lubricante más barato disponible en el 
mercado, tenga claro que no está considerando los costos 
asociados en combustible, reparaciones, consumo de 
lubricante, repuestos, lucro cesante, entre otros.

Por Raúl Ponce, Ingeniero de Lubricación de Cía. de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Fuente: Reporte Exxon Mobil
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Con una convocatoria que reunió a camioneros de 
toda la Sexta Región, se realizó recientemente el 
encuentro gremial en la ciudad de San Fernando, 
al que asistieron transportistas de las asociaciones 

de Requínoa, Rancagua, Santa Cruz, Pichidegua y de la 
localidad anfitriona. En la cita gremial participaron el 
Presidente y Directores nacionales de la Confederación, 
quienes dieron a conocer el desarrollo de la agenda de 
temas del sector. Los camioneros de la Sexta Región fueron 
informados de los convenios asociativos que actualmente 

ENCUENTRO DE SAN FERNANDO 
DEL GREMIO DE LA SEXTA REGION 

CON DIRIGENTES NACIONALES
le CNDC está formalizando con una serie de instituciones 
y empresas, entre las que se cuenta BancoEstado, Enex, 
Epysa, Unicom y otras, las que permitirán la adquisición 
de productos y servicios a precios más convenientes. Los 
dirigentes y transportistas locales valoraron la presencia de 
los integrantes de la mesa nacional, a quienes expusieron 
sus preocupaciones y puntos de vista respecto de una serie 
de temas, entre otros, los efectos de la reforma tributaria en 
el sector. 

En su reciente asamblea general de socios, celebrada 
el 29 de agosto, la Asociación Chilena de la 
Industria del Transporte de Carga por Carretera,  
ChileTransporte AG, reeligió al directorio de la 

entidad para un nuevo período por un año. Se informó que 
la definición de los cargos de la directiva tendrá lugar el 25 

CHILETRANSPORTE A.G. REELIGE 
DIRECTORIO PARA NUEVO PERÍODO

de septiembre. El directorio reelecto está integrado, entre 
otros, por los señores Miguel Nazar y Mauricio Perrot, 
presidente y vicepresidente en forma respectiva durante el 
período anterior 
Junto con la cita gremial se realizó el seminario “El Chile 
que viene. Una mirada política y económica”, a cargo 

del consultor, ex ministro y en la actualidad 
presidente de Imaginacción Consultores 
Enrique Correa Ríos, y de Claudio 
Soto Gamboa, coordinador macroeconómico 
del Ministerio de Hacienda. La situación 
política, económica y social, como afecta al 
sector transporte y el rol del empresariado 
en los procesos de cambio actuales fueron 
los temas centrales de la actividad, antesala 
de la Asamblea General de Socios de 
ChileTransporte.
En tanto, para Javier Insulza, Gerente General 
de ChileTransporte AG, “el seminario cumplió 
con el objetivo de otorgar a los asociados, 
participantes además de la Asamblea General 
de la entidad, así como a los invitados, una 
mirada global de la política, economía y temas 
laborales que preocupan al sector”.

El Presidente de Asoducam de San Fernando, Juan Carlos Peña, entidad anfitriona del encuentro, con el Presidente de la CNDC Juan Araya, y los 
directores nacionales Alfonso Escribano y Augusto Péndola. Se reunieron transportistas de carga de las asociaciones de la Sexta Región.

Enrique Correa, Presidente de Imaginacción Consultores, expone en asamblea general 
de ChileTransporte. Junto a él, Miguel Nazar, Presidente de la entidad gremial.
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El clamor es constante. Las quemas terroristas de 
camiones en la Araucanía son motivo persistente de 
preocupación durante años para los transportistas 
sureños que trabajan, especialmente en el rubro 

forestal o que se desplazan por carreteras de la zona 
conflictiva. Discutir este grave problema fue el propósito 
del encuentro gremial en Coronel, que reunió a dirigentes 
camioneros de Talcahuano y Coronel, 
en el cual se hizo un análisis de la 
situación, abordándose la necesidad 
de una llamado “seguro paraguas” 
y ayuda profesional y psicológica 
para los afectados. También se 
analizaron otros temas de interés, 
como la competencia desleal y, 
en el caso de los camioneros que 
trabajan en el puerto de Coronel, el 
malestar por la insalubridad en las 
instalaciones portuarias y la falta 
de comodidad y de condiciones 
decentes para desempeñar su 
trabajo. A este encuentro asistieron 
el presidente de la Confederación, 
Juan Araya, y directores nacionales; 
la Federación  de Transportistas de 
la Región del Bío Bío, que dirige 
su presidente Germán Faúndez; la 
Asociación Gremial de Dueños de 
Camiones de Coronel, representada 
por su presidente Sergio González 
y directorio;  y transportistas de 
Talcahuano. 
Una actividad gestada en la cita de 
dirigentes de Coronel, fue la visita 
al Intendente de la Octava Región, 
Rodrigo Díaz, a la que se integró el 

CITA GREMIAL DE CORONEL EXIGE 
SEGURIDAD PARA LA ARAUCANIA

En reunión con el Intendente de la Octava Región, Rodrigo Leal, los representantes nacionales de la CNDC, de la Federación de Empresarios 
Transportistas de la 8° Región, transportistas de Talcahuano y de la zona sur, en general, junto a la dirigente Rosa Leal.

Seremi de Gobierno, Enrique Inostroza. En la reunión con 
la autoridad también se trató la quema de camiones, pero 
también otras materias sensibles, como el peaje de Santa 
Juana, la profesionalización de los puertos y la instalación 
de una mesa de trabajo entre la Intendencia, la seremi y los 
dueños de camiones. 

Reunión de los transportistas de Coronel y Octava Región con la dirigencia de la CNDC encabezada 
por el Presidente de la Confederación, Juan Araya, y los directores nacionales Nelson Vergara y 
Augusto Péndola.

Dirigentes nacionales y del gremio de la Octava Región reunidos con motivo de la visita a la 
Intendencia del Biobío.  
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Una lamentable pérdida sufrió el gremio camionero, por 
el inesperado fallecimiento de un dirigente histórico 
como fue don Oscar Montecinos Flies, Presidente de 
la Asociación de Dueños de Camiones de Lanco. Su 

deceso ocurrió el viernes 1 de agosto, mientras su funeral tuvo 
lugar en la misma localidad sureña con una masiva concurrencia. 
La Confederación de Dueños de Camiones de Chile, CNDC, 
junto con manifestar su pesar por el repentino fallecimiento de 
don Oscar, expresó dolor ante su inesperada partida, pues durante 
muchos años estuvo vinculado al trabajo en pro del desarrollo de 
los transportistas de la zona sur. Una delegación de Directores 
Nacionales de la Confederación, integrada por el Secretario 
General Augusto Péndola, el Tesorero General Patricio Mercado, 
y el Director de Organizaciones Alfonso Escribano, acudieron a 

LA INESPERADA 
PARTIDA DE 
DON OSCAR 
MONTECINOS, 
PRESIDENTE DE 
ASODUCAM 
LANCO

Lanco para representar al gremio y estar presentes en el sepelio de 
don Oscar. En la despedida se hicieron presentes las asociaciones 
de Lanco, Loncoche y de la Región de Los Ríos. 
Oscar Montecinos fue un dirigente camionero de larga 
trayectoria, con una activa participación y gran compromiso en 
la vida gremial. En el momento de su deceso tenía 70 años. Por 
su condición de presidente de Asoducam Lanco le correspondió 
participar en todas las instancias de la CNDC, especialmente 
congresos y consultivos nacionales, llevando la voz de los 
camioneros sureños. El año pasado había integrado las mesas 
de trabajo en pro de la seguridad de los transportistas en la 
Araucanía, tema que había seguido muy de cerca. Y por supuesto, 
su dedicado fue permanente al servicio del gremio sureño. 
Fue despedido como corresponde a un camionero de estirpe, 
con un acompañamiento multitudinario y los mensajes 
de 10 oradores. Entre ellos el del Secretario General de la 
Confederación, Augusto Péndola, quien en su cargo alterno 
de Presidente de la Federación Agroforestal de Transportes 
de la Región de Los Ríos, destacó la trayectoria del fallecido 
dirigente, así como su calidad humana y compromiso con valores 
humanos fundamentales. “La partida de don Oscar Montecinos 
nos tomó de sorpresa a los camioneros. Fue repentina y por lo 
tanto nos duele el fallecimiento de un colega como él, un hombre 
colaborador, trabajador, que siempre puso lo mejor de sí mismo 
en beneficio de todos los transportistas. El era muy querido, muy 
conocido en la zona sur, y por eso compartimos este pesar con la 
asociación de Lanco, y en forma muy especial con su familia”, 
expresó Augusto Péndola.

Último homenaje al destacado dirigente Oscar Montecinos, 
fallecido reciéntemente, tributaron sus colegas de la zona sur y 
en particular de la Asociación de Dueños de Camiones de Lanco.

AGRADECIMIENTOS DE LA FAMILIA 
AL GREMIO
La señora Cecilia Batarse, viuda de don Oscar Montecinos, en 
nombre de su familia, expresó sus agradecimientos al gremio 
camionero por la compañía que los transportistas brindaron en 
la despedida al fallecido y recordado dirigente de Lanco. En un 
mensaje que hizo llegar en forma pública a través de Revista 
del Camionero, la señora Cecilia destacó en su reconocimiento 
a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y 
dirigentes nacionales que concurrieron al sepelio de su esposo; 
a la Federación Agroforestal del Transporte, y a la Asociación 
de Dueños de Camiones de Lanco, todos los cuales en forma 
masiva respaldaron y acompañaron a la familia.   
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Un convenio colectivo para proveer de una 
herramienta de gestión  a los asociados a la 
Confederación de Dueños de Camiones, con el que 
controlar de forma integral todas las operaciones, fue 
firmado con la empresa Unicom Software Chile S.A. 
Para la CNDC uno de sus principales objetivos es el 
de desarrollar las capacidades de emprendimiento,   
innovación y modernización de sus asociados y por 
ello, mediante este acuerdo, sus asociados podrán 
alcanzar un nivel competitivo que les ayude a ser más 
productivos y eficaces con su empresa y clientes.
Los principales bloques de MERIBIA TRANSPORTE 
son de gestión de tráfico, administración, gestión, 
taller y mantenimiento, de modo que el propietario o 
encargado de la flota tiene control de insumos como 
gasto en combustibles y neumáticos, administración 
de los pedidos de los clientes, control de facturación, 
obtención automática de la rentabilidad de cada viaje 
y gestión documental, entre otros.
El Presidente de la CNDC, al firmar el convenio con 
Unicom Software Chile S.A. y su representante Alma 
Maldonado, señaló que se trata de “un importante paso 
para contribuir con una mayor eficiencia y seguridad 
a la modernización de los procesos de control y 
gestión de las pequeñas empresas del transporte de 
carga”. El dirigente informó que la empresa dará a 
conocer en mayor detalle el sistema tecnológico a 
través de reuniones con las asociaciones de dueños 
de camiones. 

PERMITE A SOCIOS DE LA 
CONFEDERACION DISPONER 

DE HERRAMIENTA DE GESTION 
ESPECIFICA PARA EL RUBRO

CONVENIO 
CNDC-

UNICOM 
SOFTWARE 

CHILE
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CAMIONES YUEJIN Y SINOTRUK, RECONOCIDOS 
INTERNACIONALMENTE POR SU PRESTIGIO Y CALIDAD 
Automotores Fortaleza, una empresa de Minvest, Holding Gildemeister, es representante de las marcas de 

camiones Yuejin y  Sinotruk, ambos con altos estándares de fabricación.
CAMIONES SINOTRUK SERIE A7
Tecnología de punta para recorrer largas 
distancias o apoyar las labores productivas 
en faenas con condiciones exigentes. En 
configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, cabinas 
con una y dos literas totalmente equipadas, 
un completo equipamiento en seguridad y 
confort como la nueva suspensión neumática, 
caja automatizada de 16 velocidades, frenos 
ABS con distribución electrónica de la 
fuerza de frenado y climatizador. 
Cuentan con motores con 6 cilindros en 
línea, de 9.7 litros, que permiten una potencia 
mínima de 340 HP y una máxima de 380 HP 
con un torque límite de 1.590 Nm. La versión  
de 420 HP cuenta con motor de 12 litros y una 

potencia de 420 HP desarrollando 1.950 Nm.
Además, camiones tolva FN 6x4 y 8x4 con 
potencia de 380 HP. Pueden integrar una 
muy conveniente tolva original de 15,5 
(6x4) ó 19 cubos (8x4) o sólo chasis cabina. 
Todos equipados con caja de cambios de 10 
velocidades sincronizadas más 2 reversas. 

NUEVOS CAMIONES YUEJIN
Los nuevos modelos NJ613 y NJ713 llegan 
con una imagen y diseño totalmente 
renovados, además de importantes avances 
en tecnología.
Su capacidad de carga va desde los 3.000 kg 
en el caso del NJ613, hasta los 4.000 kg en 
el NJ713 de cabina simple. Ambos cuentan 

con motor diésel Sofim Iveco de 2.8 litros, 
inyección electrónica con bomba de alta 
presión-Common Rail y Turbo Intercooler, 
que entrega una potencia máxima de 126 HP 
a las 3.000 rpm y un torque de 320 Nm.
Su cabina amplia y moderna mejora la 
visibilidad y comodidad, mientras que el 
motor emite menos ruido y vibraciones. 
Cuentan con aire acondicionado, cierre 
centralizado, alzavidrios eléctricos, escotilla 
de aire en el techo y radio con lector de tarjeta 
SD y puerto USB.
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Con motivo del Día del Camionero, el 
Presidente de Epysa, Juan Francisco 
Novión, entregó a la Confederación 
Nacional de Dueños de Camiones de 
Chile un reconocimiento simbólico en 
nombre de su compañía. Este tiene la 
siguiente dedicatoria: “Epysa Equipos y 
Epysa Service, en esta fecha simbólica 
hacen reconocimiento a los camioneros 
emprendedores, que día a día han forjado 

su trabajo incondicionalmente a lo largo 
de estos años. Por este motivo queremos 
felicitar a la CNDC en su aporte en el 
cuadragésimo segundo aniversario”.
El distintivo fue entregado por Juan 
Francisco Novión a Juan Araya, 
Presidente de la CNDC, quien agradeció 
a Epysa el compromiso de la empresa con 
la actividad transportista a lo largo de 
tantos años.

RECONOCIMIENTO A LA 
CONFEDERACION DE DUEÑOS 
DE CAMIONES DE CHILE

Ya se encuentra en aplicación el convenio de la Confederación de 
Dueños de Camiones de Chile y Epysa Equipos e Implementos 
suscribieron y que originalmente fue anunciado con motivo del 
Día del Camionero. Ahora con los detalles operativos sobre el 
convenio, sus firmantes señalaron que el objetivo es que los 
camioneros asociados al gremio reciban una atención especial 
en la adquisición de  equipamiento y repuestos para todas sus 
flotas a lo largo del país. El acuerdo lo firmaron el Presidente de 
la CNDC, Juan Araya, y el Gerente General de Epysa Equipos, 
Jorge Delgado. El dirigente máximo de la Confederación destacó 
la importancia de contar con aliados estratégicos, como Epysa 

Equipos e Implementos, para desarrollar el sector, que pese al 
difícil escenario actual sigue cumpliendo sus tareas día a día. 
En tanto, Jorge Delgado invitó a los dirigentes a aprovechar 
al máximo esta alianza. “El objetivo es que trabajemos juntos 
para que el transporte siga creciendo. Tenemos el soporte para 
satisfacer las necesidades de los socios de la CNDC y responder 
a sus requerimientos con el profesionalismo que requieren”. Con 
motivo de la firma del acuerdo, Delgado invitó a todos los asociados 
de la CNDC a visitar las nuevas y amplias instalaciones de Epysa 
Equipos en Lampa, y toda la red de tiendas de Implementos a lo 
largo de Chile. 

CONFEDERACION Y EPYSA EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS FIRMAN CONVENIO 

En la firma del convenio CNDC 
– Epysa Equipos e Implementos, 
aparecen, de izquierda a derecha: 
Clemente Reyes, Presidente 
de Asoducam Curicó; Augusto 
Péndola, Secretario General de la 
CNDC; Patricio Mercado, Tesorero 
General; Osvaldo Muñoz, Gerente 
Comercial de Epysa Implementos; 
Jorge Delgado, Gerente General 
de Epysa Equipos; Juan Araya, 
Presidente de la Confederación, 
y Alfonso Escribano, Director de 
Organizaciones de la CNDC.

FALLECIÓ 
DESTACADO 
EMPRESARIO 
MIGUEL 
KAUFMANN 
BÜNGER

A los 74 años y tras una larga enfermedad, 
el pasado martes 2 de septiembre falleció 
el destacado empresario Miguel Kaufmann 
Bünger, socio gestor, ex gerente y miembro 
del directorio del Grupo Kaufmann.
El empresario, conocido por su gran empuje 
y por impulsar el concepto de servicio 
de postventa así como la amplia red de 
sucursales de la compañía, llegó al país a los 
10 años de edad, en 1950, junto a su familia, 
para cumplir el sueño de su padre de fundar 
una empresa representante de Mercedes 
Benz.
La Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones de Chile extiende sus más sentidas 
condolencias a toda la familia Kaufmann.
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Es complejo hablar de la partida de Víctor Gómez 
Campos, el colega que de manera inesperada 
nos dejó un domingo de principios de julio, y 
a quien todavía sentimos que sigue recorriendo 

los pasillos y oficinas de la sede de la Confederación de 
Dueños de Camiones, la histórica sede de los camioneros 
de Almirante Barroso, que habitó durante años. El deceso 
de Víctor ocurrió debido a una cruel enfermedad pulmonar 
que lo agobió en los últimos meses de su existencia, pero 
de la cual ninguno de sus compañeros sospechamos que 
iba a ganarle la partida. 
Hospitalizado en las últimas semanas de junio y hasta 
el momento de su deceso, quienes habitualmente 
trabajábamos con él sabíamos que era necesario que 
bajara las revoluciones, que pensara en hacer una vida 
más tranquila para, de esa forma, recuperar terreno. 
No fue así. Complicaciones inesperadas lo apartaron 
de forma definitiva una tarde del 6 de julio. Dos días 
después, su familia, amigos, y quienes trabajamos en la 
Confederación cumplimos el doloroso deber de tributarle 
la despedida en el Cementerio General.  
Estaba en la plenitud de su existencia. Había nacido en 
1955, un 29 de diciembre, pocos días después de Navidad. 
Don Víctor Gómez, como todo el mundo lo mencionaba, 
tuvo una larga y destacada trayectoria laboral en la 
Confederación. En muchos sentidos, la sede de Almirante 
Barroso es indistinguible de su persona. Desde los años 
90 trabajaba en la llamada “casa de los camioneros”. 

Tributo a 
don Víctor 
Gómez 
Campos

Conoció a cada uno de los presidentes y dirigentes que 
pasaron por el gremio durante casi dos décadas. Durante 
muchos años desarrolló en este lugar su tarea bajo 
distintas administraciones, siempre destacando por sus 
condiciones de servicio y calidad humana, reconocidas 
por todos quienes lo conocimos, algo que explica por qué 
nos dolió tanto su inesperada partida. 
Hombre emprendedor, no tenía momentos de inactividad. 
Parecía desconocer el significado de la palabra ocio. 
Amante de la cocina, de secretos culinarios que no 
fallaban, sabía con nombre y apellido el gusto de cada 
uno de quienes atendía. No era celoso en compartir 
tales secretos, pero sí en el amor que profesaba por la 
camiseta azul, esa de la “U” estampada en su pecho. 
Con la música y el baile vibraba, más que eso, exhibía 
una pasión inusual que desplegaba con un micrófono, al 
compás de sus ritmos favoritos, esa música romántica de 
boleros y tangos que lo llevó a participar incluso en las 
competencias solidarias de la Teletón, con lo mejor de su 
espíritu de hombre bueno. En su último viaje se despidió 
de nosotros vestido de huaso, como dejando un mensaje 
de que nos estará esperando con un pie de cueca.
A veces Víctor Gómez sigue pasando y recorriendo los 
pasillos y las oficinas de la Confederación. Muchas veces 
los que estamos acá nos preguntamos a qué hora volverá, 
porque algo debemos encargarle. O nos decimos que tal 
vez está en su oficina. Sí. Lo más probable es que esté ahí.

Por Diego Ramírez Toro, Editor 
de Revista del Camionero
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