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Nuevo mecanismo impone límite semanal 
a alzas de los combustibles

CAMBIO EN EL EQUIPO
SALE SIPCO ENTRA MEPCO
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s NUEVO SISTEMA 
REGULA PRECIOS 
DE COMBUSTIBLES
El Congreso Nacional aprobó el 
proyecto de ley que crea el Mecanismo 
de Estabilización de Precios de los 
Combustibles, MEPCO, que reemplaza 
al anterior SIPCO. La iniciativa establece 
que los precios del petróleo diesel y las 
bencinas no subirán más de 5 pesos por 
litro, mientras al mes la variación no podrá 
ser superior a los $ 20. La Confederación de 
Dueños de Camiones de Chile fue invitada 

a participar 
y exponer en 
las sesiones 
parlamentarias 
previas a la 
aprobación de la 
ley.

9° FENATRAN SE 
CONSTITUYO COMO 
LA MAYOR FERIA 
DEL TRANSPORTE
En el mayor evento de la industria se 

constituyó la novena Feria del 
Transporte Terrestre 2014, 
realizada por la Asociación 
Nacional Automotriz de Chile, 
ANAC. En la Feria fueron 
exhibidos los últimos y más 
modernos modelos de vehículos 
de carga y de pasajeros, 
ratificando que el mercado 
chileno es el más competitivo 
de la región. Destacada fue 
la participación que tuvo la 
Confederación de Dueños de 
Camiones, patrocinador de 
FENATRAN. 

DIA DEL 
CAMIONERO
Julio es el mes en que se celebra el Día del 
Camionero, tradicional festejo del gremio 
del rodado. Esta jornada encuentra a la 
CNDC desarrollando una activa y amplia 
agenda de trabajo, con temas como la 
reforma tributaria y sus efectos en el sector; 
convenios y beneficios para los asociados 
y una serie de acciones de apoyo a los 
transportistas en todo el país. 

VEHICULOS 
MILITARES 
CHILENOS
En esta edición mostramos los vehículos 
que componen el potencial de las 
fuerzas militares terrestres del país. Las 
características de estos poderosos sistemas 
de armas, motorización y capacidades, 
que convierten al Ejército chileno en uno 
de los más avanzados tecnológicamente 

del continente, 
y que gracias a 
estos avances se 
ha consolidado 
en la última 
década como una 
fuerza altamente 
móvil.
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ESTABILIZAR 
PRECIOS 

DE LOS 
COMBUSTIBLES

Juan Araya Jofré 
Presidente Nacional CNDC

El Congreso aprobó una nueva fórmula para 
estabilizar los precios del petróleo, poniendo fin 
al SIPCO, el sistema de protección de precios de 
los combustibles que empezó a regir en 2012. En 
numerosas oportunidades, nuestro gremio entregó 
una opinión crítica sobre la forma en que estaba 
concebido el SIPCO, toda vez que sus características, 
principalmente el excesivo ancho de la banda de 
referencia, del 25 %, hacía extraordinariamente 
difícil que pudiera operar. En varias oportunidades, 
esta Confederación llamó la atención a las autoridades 
económicas del anterior gobierno, y después de 
marzo a las actuales, para que se cambiara la fórmula 
del mecanismo y que ayudara a resguardar de verdad 
contra las alzas sucesivas, muchas veces semanales, 
del precio del diesel y las gasolinas, porque esto no 
ocurría. 
El Ministerio de Hacienda, en cierta medida, recogió 
nuestros planteamientos, presentando al Congreso 
un sistema que reduce los márgenes de la banda de 
referencia, de manera que ahora actuará impidiendo 
que las alzas sean mayores a 5 pesos semanales, 
mientras en el mes no podrán exceder los $ 20 en 
total. Eso es lo que, en su aspecto medular, establece 
el Mecanismo de Protección de Precios de los 
Combustibles, conocido por su sigla MEPCO.
La Confederación, cuyos asociados en su gran 
mayoría son micro y pequeñas empresas de 
transporte de carga, han declarado su conformidad 
con el nuevo sistema, en el entendido de que, al no 
superar las alzas los $ 5 semanales, se amortiguan las 
variaciones bruscas de precios a que hemos estado 
habituados durante años. Si todo funciona como 
indica la ley que aprobó el Congreso, habremos dado 
un paso en la dirección correcta para que los precios 
sean más estables. Asimismo, destacamos que las 
instituciones políticas y la autoridad económica se 
hayan dado el tiempo y la oportunidad de escuchar 
nuestros planteamientos. Pudimos conversar con 
el Ministro de Hacienda y su cuerpo de asesores; 
también fuimos invitados a participar y opinar ante 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 
Lo más importante es que el proyecto, ahora ley, 
recoge muchas de nuestras inquietudes, una de ellas 
terminar con la aplicación del dólar como moneda de 
operación del mecanismo, que ahora es el peso. Es 
decir, hubo receptividad.
Si el nuevo MEPCO anda bien y protege de verdad 
a los consumidores, habrá llegado en un momento 
muy oportuno, cuando se arremolinan las crisis 
internacionales y la especulación agita los mercados, 
perjudicando a países como el nuestro, que apenas 
produce el 2,5 por ciento de todos los combustibles 
derivados del petróleo que consume.  
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NUEVO MECANISMO 
LIMITA ALZAS DE LOS 
COMBUSTIBLES A $ 5 

POR SEMANA
Proyecto 

en trámite 
parlamentario le 
pone la lápida 
al SIPCO y lo 
sustituye por 

otro sistema de 
estabilización

El Congreso Nacional aprobó el proyecto 
de ley que crea el nuevo sistema 
para suavizar las alzas de los 
combustibles, MEPCO, Mecanismo 

de Estabilización de Precios de los 
Combustibles. El sistema operará sobre la 
base de incrementos o rebajas al impuesto 
específico, como lo hizo el anterior 
SIPCO, pero de forma que las alzas no 
excedan los 5 pesos. El principal cambio 
es una banda de precios de referencia 
con márgenes de $ 5 pesos para las 
alzas y las bajas, lo que significa que 
se activará ante variaciones menores 
que las dispuestas en el SIPCO. Como 
lo anunció la autoridad económica, los 
aumentos de precios no podrán superar 
dicha cantidad o los $ 20 mensuales, 
logrando en la práctica una estabilización 
importante en los precios de las gasolinas y 
el petróleo diesel.
En la pasada edición de Revista del Camionero 

adelantamos que el gobierno había decidido 
ponerle la lápida al Sipco. Presentado en junio 

pasado por el Ministerio de Hacienda, el 
nuevo MEPCO fue votado favorablemente 

por unanimidad en la Cámara de 
Diputados, continuando su tramitación de 
urgencia en el Senado, donde también fue 
aprobado. La Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile fue invitada a 
participar y entregar su opinión ante la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, expresando su respaldo 
en general, porque de alguna manera la 
autoridad escuchó una petición histórica 
del gremio transportista, en orden a 
estabilizar de modo real los precios 

de los combustibles, afectados por una 
volatilidad que ha persistido durante años, 

culpable de severos efectos negativos sobre 
los costos reales de la industria. Según el 

Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, “el 
nuevo sistema entrega una protección real a 
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La Confederación de 
Dueños de Camiones 
de Chile entrega 
su posición a los 
diputados integrantes 
de la Comisión 
de Hacienda, que 
invitaron al gremio a 
exponer. En la imagen, 
el Presidente de la 
CNDC, Juan Araya, 
lee el documento de 
trabajo expuesto.

Los ministros 
de Hacienda 
y de Energía, 
Alberto Arenas y 
Máximo Pacheco 
respectivamente, 
explicaron ante 
el Parlamento 
cómo será el 
nuevo mecanismo 
MEPCO. 
Presidió el comité 
parlamentario el 
diputado Pablo 
Lorenzini.

los consumidores porque, entre otras materias, los precios 
semanalmente van a estar ajustados para que no aumenten 
más de $5”. 

EN QUE CONSISTE EL NUEVO 
MECANISMO

1.- Reduce ancho de la banda de precios de referencia
El MEPCO establece un ancho de la banda a +/- 5 % desde 
el valor referencial de los precios de los combustibles, y 
limita el impacto de grandes fluctuaciones de los precios 
internacionales de los combustibles. La banda del SIPCO 
era de 25%.

2.- Precios en pesos y no en dólares
El nuevo sistema opera con valores en pesos y no en dólares. 
Esto evita que se dependa de los cambios en las divisas.

3.- Mecanismo de estabilización adicional 
El MEPCO contiene una cláusula de estabilización adicional 

que operará cada vez que el precio de paridad se encuentre 
al interior de esta banda. Esto hará  que las fluctuaciones de 
precios tengan un techo de $ 5 semanal, y un máximo de 
$20 al mes, tanto al alza como a las baja. 

4.- Se financia con cargo al impuesto específico de los 
combustibles.
En forma similar al anterior SIPCO, el nuevo sistema se 
financia con cargo al impuesto específico, que pagan los 
consumidores. No requiere de aportes adicionales del 
Estado.

EXPERIENCIAS ANTERIORES
El año 2006 se creó el Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles derivados del Petróleo, FEPCO, que 
reemplazó al antiguo Fondo de Estabilización de Precios 
del Petróleo creado en 1991. El FECO funcionó hasta el año 
2011 entregando subsidios o cobrando impuestos cada vez 
que el precio de los combustibles, expresado en dólares, se 
salía de la banda establecida. 
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La discusión en detalle del nuevo mecanismo de estabilización de los 
combustibles tuvo lugar el martes 17 en la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, donde concurrió invitada la directiva de la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones. El Presidente Juan 
Araya hizo una exposición ante los parlamentarios, en la que expresó que 
este proyecto “apunta en la dirección correcta”. Agradeció a la Comisión 
la oportunidad de exponer el pensamiento del gremio camionero y de 
clarificar, mediante un documento de trabajo, la necesidad de tener un 
sistema que realmente proteja a los usuarios de las variaciones del precio 
de los combustibles, aspiración histórica del sector.
“Nosotros consideramos que el MEPCO apunta en la dirección correcta, 
no como el Sipco que fue un fantasma”, señaló el dirigente. Araya señaló 
que los transportistas se ven muy perjudicados por cuanto las bruscas 
variaciones que se producen al traspasar la totalidad de las alzas y las 
bajas al usuario, hace que éste no pueda proyectar sus costos reales, y 
muy pocas veces tiene la posibilidad de traspasarlos a tarifas. “Cuando 
el gobierno anterior creó el SIPCO siempre criticamos que había que 
esperar alzas muy grandes en la banda de precios de referencia para 
que pudiera operar, y entonces las alzas que a veces eran de 10, 20 o 30 
pesos semanales se iban acumulando, sin que hubiera protección”. 

CNDC EN EL PARLAMENTO: 
“TERMINAR ALZAS SEMANALES 
DE 40 o 50 PESOS”

En 2011 entró en operación el SIPCO, 
sistema que también operó con una 
banda de precios en dólares. Pero, a 
diferencia de los otros mecanismos, 
el SIPCO generaba subsidios no 
a través de un Fondo, sino del 
componente variable del impuesto 
específico de los combustibles, pero 
con un ancho de banda de referencia 
de 12,5% al alza y a la baja, en total 
25%. Durante 3 años hubo varias 
alzas semanales que superaron los 
$ 30 por litro. Otras 49 semanas los 
precios a público pasaron de los $ 6 
por litro y 11 veces hubo alzas de más 
de $18 por litro. Hacienda informó 
que la principal razón por la cual el 
SIPCO no logró suavizar los precios 
fue porque el ancho de la banda de 
referencia era demasiado extendida, 
impidiendo operar el subsidio y 
con alzas  acumulándose semana a 
semana.
¿Cuánto significa el impuesto espe-
cífico a la gasolina y el diesel para las 
arcas fiscales? Un documento al que 
tuvo acceso Revista del Camionero 
señala que en el año 2013 representó 
cerca del 5% de la recaudación 
tributaria total, con 2.360 millones 
de dólares. Esto representa un 0,9% 
del Producto. 
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CON 9º FENATRAN 
2014 INDUSTRIA DEL 

TRANSPORTE SE VISTIO 
CON PANTALONES 

LARGOS

Fotografía: Equipo de Revista del Camionero.
Nuestros agradecimientos a FENATRAN CHILE y su banco 

de  imágenes.
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Un gran evento de la industria del transporte que tuvo 
una concurrencia multitudinaria fue la reciente 9ª Feria 
del Transporte FENATRAN CHILE ANAC 2014, entre 
el 14 y 18 de mayo. Los organizadores calcularon en 

unos 20.000 visitantes quienes llegaron a conocer los equipos 
y productos expuestos por 27 marcas de camiones, 22 de buses 
y carrocerías y 19 marcas de vehículos comerciales livianos, 
que representaron lo más avanzado en tecnología del sector. 
La Confederación de Dueños de Camiones de Chile tuvo una 
destacada presencia como gremio patrocinador de FENATRAN 
y en representación del gremio camionero, cuyos empresarios 
concurrieron en gran número a esta expo del transporte de carga 
y de pasajeros. Los miles de visitantes demostraron que esta Feria 
se ha transformado en la principal muestra de la industria que se 
realiza en Chile, con una diversidad de equipos, marcas y modelos 
única a nivel internacional, una característica que fue destacada 
por los organizadores.
En los 5 días de exhibición, FENATRAN reunió a autoridades 
de gobierno, al sector privado, a los principales gremios del 
sector, académicos, marcas asociadas, proveedores de productos 
y servicios, y de esta forma ofreció una muestra que concitó la 
atención de miles de personas que asistieron de regiones y de la 
propia capital a conocer las novedades. 
Fabricantes y expositores de los cinco continentes estuvieron 
presentes para exponer un total de 330 modelos de vehículos. La 
organización señaló que la expo registró un cierre comercial que 
supera la cifra de negocios de 350 millones de dólares. 

Evento organizado por 
ANAC tuvo multitudinaria 
asistencia en sus 5 días 
y exhibió una muestra 
altamente tecnológica 
para el transporte de 
carga y de pasajeros

Destacada participación 
de la Confederación de 
Dueños de Camiones de 
Chile en representación 
del gremio camionero y 
como patrocinador del 
evento
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Entre las actividades que se destacaron en la feria, 
estuvo la propia inauguración el 13 de mayo, a 
la que concurrió el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo; el 
Seminario Juntos, Chile Avanza!, que convocó al 
Subsecretario de la cartera, Cristián Bowen, líderes 
gremiales, expertos y académicos, y representantes de 
distintos organismos públicos y privados, seminario 
en el cual fueron abordadas materias de gran 
importancia para todos los agentes que intervienen 
en la cadena del transporte, especialmente los 
operadores.
Daniel Nunes, Gerente de Proyectos de la Asociación 
Nacional Automotriz de Chile, ANAC, organizadora 
del evento, al hacer un balance del evento, señaló los 
motivos del éxito de la feria. “Estamos muy contentos 
con el desarrollo y el resultado de FENATRAN 
CHILE y creemos que la razón del éxito se debe a 
que trabajamos e integramos a todos los gremios del 
sector transporte, que va en pie con el lema de este 
año, Juntos, Chile Avanza!”.
En tanto, el Presidente de la CNDC, Juan Araya, hizo 
un muy positivo balance de la Expo. “Ha sido una 
muestra del más alto nivel. Nosotros participamos 
como gremio patrocinador y quedamos muy 
contentos porque tuvimos una participación intensa; 
convocamos a los camioneros y sus familias, gente 
que llegó hasta con los niños, lo que demostró una 
vez más que el transporte en su inmensa mayoría 
es un negocio familiar. Bien por la convocatoria y 
además la satisfacción de que hubo mucho público, 
incluso de regiones, que nos visitó en nuestro 
stand de la Confederación y en el de la Revista del 
Camionero”, señaló el dirigente, quien agradeció a 
ANAC la posibilidad de trabajar juntos, de forma 
compartida en FENATRAN.
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Fueron los reyes de la 9° FENATRAN. 
Concitaron las miradas y la admiración de 
visitantes y transportistas: los camiones. La 
más moderna tecnología de los vehículos de 

carga expuesta por 27 marcas de los cinco continentes. 
El énfasis estuvo puesto en la eficiencia energética, 
el ahorro de combustible y modelos con avanzadas 
líneas aerodinámicas. Esa fue una característica, 
pero también resaltó la gran diversidad de modelos 
para el transporte de todo tipo de mercancías, desde 
los grandes tractores carreteros - incluido el camión 
más potente del mundo -, hasta los livianos de 
reparto, pasando por los de mediano tonelaje y para 
múltiples requerimientos: soluciones para la minería, 
la construcción, largas distancias, urbanos, transporte 
frigorizado y numerosos modelos para distintas 
utilidades. Invitamos al lector a seguir esta selección 
de imágenes con los camiones que, una vez más como 
en salones anteriores, fueron el plato fuerte de la 
FENATRAN 2014.

LOS REYES 
DEL ASFALTO 
EN TODO SU 
ESPLENDOR
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FORD

La marca americana presentó varios modelos de camiones, para todo 
tipo de prestaciones. Estuvo la ya clásica línea de camiones Cargo, 
con 7 de las 12 versiones disponibles y dos ejemplares de exhibición. 
Hubo novedades en los modelos 916, 1519, 1723, 2629 C y L,  2429, 
3133 C y L, estos últimos del segmento 6x4. También Ford se lució 
con su camión deportivo, de carrera, el Shelby.

FOTON

La marca china de Kaufmann se hizo presente con varios de sus 
vehículos de trabajo. En camiones, equipados con motores Cummins, 
exhibió la línea Auman, en sus configuraciones 3239 faenero, 1721 
4x2, y el tractor 1839/3339, camiones para largas distancias en 
carreteras. Este fabricante también se hizo presente, en la línea de 
carga, con sus vehículos Autmark, también equipados con motores 
Cummins, para prestaciones livianas. 

Esta marca china que representa Maco destacó en FENATRAN su 
modelo más nuevo, el F-4042, un tolva 8x4 de peso bruto vehicular 
de 45.200 kilos, potencia de motor de 420 Hp, cilindrada de 11.040 
cc y capacidad de carga útil de 30 toneladas. La versión tolva de 20 
metros cúbicos estuvo junto con el resto de los modelos FAW: F-1115, 
F-1722, F-1837, F-2642, F-3237 (tolva y aljibe).

FAW

La oferta que la marca oriental puso en exhibición fue muy 
equilibrada, con camiones pesados, de mediano tonelaje y livianos. 
Estuvo representada por sus modelos 1722, 1827 y 4034, de la línea 
Kinland. También fue exhibido uno de sus modelos más conocidos en 
Chile, el DF 2038. Estos vehículos de trabajo pueden ser adaptados 
para distintas configuraciones según las necesidades de los clientes; 
en la Feria, uno de ellos apareció equipado como portagrúa.

DONG FENG

La marca europea presentó sus poderosos modelos de la serie CF, 
los CF75 y CF85, el primero con motor Paccar PR de 9,2 litros, y el 
segundo con motor Paccar MX de 12,9 litros. En amplia variedad de 
configuraciones, estos vehículos son aptos para toda aplicación. La 
otra serie exhibida por DAF fue la XF, para larga distancia. Destacó 
el XF 105, un gran camión con espaciosa cabina y comodidades 
que hacen más grata la tarea del conductor especialmente en viajes 
largos o esperas prolongadas. La caja de cambios en los vehículos 
de esta serie tiene capacidades que complementan el motor Paccar 
MX de alto par motor, con menos revoluciones para mantener la 
velocidad crucero. 

DAF

Chevrolet presentó varios modelos, entre ellos el NPR 715, para el 
segmento de camiones de 6,5 toneladas de peso bruto vehicular. 
Entre sus atributos destaca una mayor capacidad de carga respecto a 
modelos anteriores, sus ejes y el largo carrozable para camiones del 
segmento. El NPR 715 es para trabajos de distribución, logística y 
tareas urbanas. Chevrolet también puso en exhibición otros productos 
de su portafolio, cuatro correspondientes a la serie N de modelos 
livianos, para reparto urbano, distribución, logística y alta densidad 
de tráfico; y cuatro de la serie F, segmento Cargo, para distancias 
medias y largas con mayor capacidad y potencia. 

CHEVROLET 
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La marca americana de camiones del grupo Kaufmann expuso 
numerosos modelos. Entre ellos, el M2-106 un 4x2 de 210 Hp, un 
vehículo capaz de llevar cargas por hasta 17 toneladas; el M2-106 6x4 
MBE 300, camión mixto tolva para faenas pesadas off road. También 
fue presentado el tractocamión Columbia CL-112 6x4 MBE de 370 Hp, 
apto para transportar cargas de hasta 23 toneladas. Freightliner mostró 
varias aplicaciones para sus vehículos, uno de ellos configurado como 
vehículo de emergencia, para combate del fuego.

FREIGHTLINER INTERNATIONAL

La marca norteamericana exhibió su joya, el ProStar, para transporte 
de larga distancia, que viene en cuatro versiones: Insignia, Full, Flota 
y Estándar, que permiten elegir entre un camión de full equipamiento 
o uno al alcance de cualquier transportista. Equipado con motor 
Cummins EPA04, que otorga potencias desde los 440 Hp a 465 Hp, 
posee transmisión manual o automatizada, con camarote simple o 
doble y tiene el sistema electrónico Diamond Logic de International 
para chequeo fácil. También fue exhibido el TranStar, tractocamión 
destinado para operaciones de baja tara y distancias medias. Con 
motor Cummins ISM que otorga una potencia de 410 Hp a 1200 rpm, 
norma EPA 2004 y transmisiones de 13 o 18 velocidades. 
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IVECO

El fabricante italiano presentó en FENATRAN la nueva gama de su 
camión Trakker, denominada Hi-Land, para todo tipo de aplicaciones 
pesadas en obras entre 41 y 50 toneladas. Su cabina fue desarrollada 
a partir de las del camión pesado Stralis y diseñada para mejorar la 
comodidad de la conducción. La línea nueva de los Trakker posee 
versiones más ligeras, destinadas a aplicaciones mixtas de carretera/
obra y vehículos más pesados. Su motor Cursor 13 consume entre un 
2% y un 5% menos respecto a versiones Euro 3. 

JAC

Esta marca presentó distintas opciones, desde el Urban HCF 1035 de 
2.600 kilos para usos en la ciudad, hasta el Lander 4252, un tractor 6x4 
con capacidad de cargar 15.200 kilos. Entre estos, los HFC 1061 de 5 
y 5,7toneladas; los Urban HFC 1120 de 8,2 toneladas de carga útil y 
motor Cummins, y el Cruiser 4182, un tractor 4x2 de 11,6 litros, con 
litera. También JAC exhibió el modelo Runner Pro 210 HP.

KENWORTH

Con su serie T, esta marca norteamericana de camiones se presentó 
en la 9° FENATRAN con los modelos T 370, 660 y 800, todos 
caballos de batalla, como dice el fabricante, para diversas aplicaciones, 
tractocamiones que pueden prestar servicio en una serie de escenarios 
de alta complejidad. Los tractocamiones Kenworth son vehículos que 
vienen pensados para la comodidad del conductor, por lo que destacan 
las amplias y cómodas cabinas de estos colosos de las rutas.

HINO

Con vehículos de las líneas 500 y 700, Hino presentó el modelo 
ZC 4142 T, camión tolva equipado con una tolva de 18 m3 y una 
capacidad de carga de 41 toneladas. Gracias al motor de 12,9 
litros, Euro IV, Common-Rail con Turbo Intercooler, este vehículo 
alcanza una potencia de 420 Hp. Entre sus innovaciones destaca el 
compensador electrónico de altura y turbo de geometría variable. El 
fabricante japonés exhibió también el FM 2628 T, con una tolva para 
21 toneladas, su motor es de 7,68 litros y sistema de inyección directa 
Common Rail, que entrega 260 Hp. 

HYUNDAI

El fabricante coreano presentó modelos, livianos, medianos y 
pesados, para diferentes aplicaciones. El Hyundai HD 370 Tolva, un 
8x4 para faenas duras tiene un peso bruto de 44 toneladas, capacidad 
de carga de 33.530 kilos y motor Euro IV de 12 litros con Turbo Diesel 
Intercooler de 380 PS. Equipado con una caja de 16 velocidades y dos 
reversas, las comodidades para el conductor son volante ajustable, aire 
acondicionado y litera con calefacción. En la gama pesada, mostró el 
HD 170, para cargas de hasta 12,5 toneladas, y el X-Cient P410, un 
tractor carretero 6x4 para largas distancias.

FUSO

Fuso, la marca japonesa de Kaufmann, destacó en su presentación en 
FENATRAN el Fuso Canter 6.5, que, como indica el representante, 
posee el mayor largo carrozable de su categoría con 6,3 metros y 
un nuevo motor más bajo en emisión de contaminantes. Kaufmann 
acentuó que Fuso es un vehículo ideal para el uso en ciudad en todas 
sus versiones. En la Expo, se mostró un modelo Canter equipado para 
extracción y traslado de residuos.  
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MACK

Los camiones Mack, que en Chile distribuye Salfa, exhibieron sus 
mejores apuestas en la Feria. Primero, el Mack Granite GU 813 90K, 
para satisfacer las necesidades del segmento de los tracto camiones 
de alto tonelaje. Su motor de 13 litros, Euro V, alcanza los 505 Hp, 
complementado con una caja Mack T318LR de 18 velocidades con 
enfriador de aceite, logrando una capacidad de arrastre de 100 
toneladas. Para mayor seguridad incluye frenos de motor Power 
Leash de 450 Hp. Un segundo modelo exhibidos fue el Mack 
Pinnacle High Rise , con un motor de 12,8 litros que alcanza los 505 
Hp, el Mack Pinnacle HR incluye una caja de cambios robotizada 
mDrive de 12 velocidades y computador a bordo (Mack Co-Pilot). 
El interior está equipado con doble litera, mini refrigerador, closet 
y calefacción. Una joyita en seguridad, al partir en pendientes, su 
tecnología Grade Gripper evita el retroceso.

Los camiones MAN, que en el país representa Porsche Chile, 
exhibió el modelo TGS 33.540 6×4 BBS LX, configurado para el 
transporte pesado, con un motor de 540 caballos de vapor. Esta nueva 
configuración además viene equipada con Pritarder, retardador de 
agua que alcanza la  mayor potencia de frenado a bajas velocidades 
(10 kms/h), velocidad promedio cuando se lleva el máximo tonelaje 
y requiere una gran potencia de frenado. La cabina es más alta que le 
da un mayor confort al chofer. El otro modelo, el MAN TGX 18.480 
4×2 LLX, pertenece a la línea Efficientline de la marca; mejora la 
eficiencia y rendimiento con una combinación entre caja de cambios, 
monitor de presión de neumáticos, sistema de aeropaquete y los 
laterales entre cada eje, el sistema de administración de presión de 
aire, el sistema de luces. 

MAN

La marca francesa representada en Chile por Salfa estuvo presente en 
la 9° FENATRAN con los modelos Premium 4X2 y el Xtrem 8x4. El 
Renault Premium cuenta con motor Dxi, que eroga una potencia de 
460 Hp, apoyado por una caja de transmisión robotizada Optidrive 
de 12 velocidades y kit aerodinámico lateral, el que garantiza la 
seguridad del camión y sus ocupantes. Incluye también dirección 
hidráulica, eje trasero de 13 toneladas y suspensión trasera con 
amortiguación telescópica. El modelo Renault Xtrem 8X4, es un tolva 
equipado con un motor Dxi de 11 litros, Euro V, que desarrolla una 
potencia de 453 Hp, asociado a una transmisión automática Allison 
de 6 velocidades con retardador, freno de motor Optibrake y sistema 
electrónico de frenado ABS.

RENAULT

La marca alemana presentó 3 series de camiones. Diversas opciones 
del modelo Cascadia, tractores carreteros de alto rendimiento, y los 
de la serie Actros y Atego. Por su tamaño y capacidades destacó el 
Cascadia, cuyo modelo DDC 475 es un tractor carretero con motor 
14.000 cc. De 6 cilindros en línea e intercooler, de 475 caballos. En 
este vehículo destaca su cabina montada sobre cojinetes de aire, 
con calefacción y aire acondicionado. Este modelo viene equipado 
de fábrica con dispersores laterales de viento, sistema que permite 
ahorrar combustibles y que, según el sello expuesto en el camión, 
permite al Cascadia generar un 7% de menor costo de combustibles.
Los camiones Actros fueron expuestos en sus distintas variedades, el 
2036 S, un tractor de 360 CV; el Actros 2646 LS, un tractocamión 6x4 
de 456 CV; el 3344 S, de 435 CV, y que tiene la característica de una 
velocidad máxima de 94 km/h limitada electrónicamente.

MERCEDES BENZ
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VOLKSWAGEN

La marca alemana de Maco presentó una amplia línea de productos, 
con camiones como el Worker, desde 8 toneladas para trabajos 
reparto, pasando por mixers, recolectores, hasta vehículos de la línea 
Constellation, transportes carreteros para media y larga distancia, 
y robustas tolvas para faenas exigentes. De estas opciones, destacó 
el Volkswagen Constellation 17.280 V-Tronic, con  motor Euro V 
de 275 CV a 2.300 rpm y caja de transmisión ZF. Su transmisión 
automatizada. La marca destacó, junto con la comodidad para el 
conductor, otro aspecto, como la estandarización de los promedios 
de consumo de combustible, justamente por esta caja inteligente. 
También, la mayor durabilidad de los componentes del tren de 
fuerza, es decir, la trasmisión automatizada está programada para 
usar las marchas que más se adecuen a la demanda de fuerza máxima 
del motor.

VOLVO

El fabricante sueco destacó por la alta calidad de su muestra y en esta 
Feria del Transporte exhibió su nuevo camión, el Volvo VM con caja 
automatizada I-shift. Este camión, indicó la marca, es apropiado para 
distribución urbana como para distribución regional en distancias 
cortas y medias. Cuenta con motorizaciones de 220, 270 y 330 CV, 
con variadas configuraciones de ejes y cajas de cambios. La I-Shift 
del VM es de última generación y aplica prácticamente para todas 
las operaciones de carga, aseguró el fabricante, tanto en vehículos de 
distribución urbana, como carreteros y todo terreno. Volvo también 
presentó su tractocamión FH 6x2 T, en distintas versiones desde 420 
a 540 Cv, con motor de 12,8 litros. 

Los Shacman son camiones pesados de fabricación china para altas 
exigencias. La marca exhibió en la Feria el SX 3339 Tracto 6x4, 
equipado con motor Cummins de 11 litros, genera una potencia de 
385 hp, con transmisión Eaton de 13 velocidades sincronizadas. 
Cuenta con una quinta rueda, para transportar carga sobre 
plataformas o camas bajas. Para otras prestaciones, fue exhibido el 
SX 3939 Tolva 8x4, también con motor Cummins de 11 litros y 385 
caballos de fuerza, el SX 3939 de Shacman incluye una caja Eaton 
de 9 velocidades y ejes traseros equipados con reductores de cubos, 
freno auxiliar Jacob y doble eje direccional con caja ZF. Diseñado 
para obras civiles y faenas mineras, su tolva es una Hardox de 20 
mts3. También se presentó el Shacman STL 3800 6X4, igualmente 
con motor de 11 litros Cummins que alcanza una potencia de 410Hhp, 
transmisión Allison y una caja de dirección ZF-8098, para tracción 
6x4. Su cabina tipo minera universal incluye aire acondicionado y 
asiento con suspensión neumática.

SHACMAN SCANIA

El fabricante sueco se lució en FENATRAN 2014 con lo que la marca 
denomina el “camión más potente de Sudamérica”. Se trata del R730 
Streamline, un tractocamión Euro 5 con motor en V de 8 cilindros 
y una potencia de 730 caballos. El modelo incorpora tecnología de 
inyección de combustible XPI y un sistema de reducción catalítica 
de óxidos de nitrógeno para cumplir con la normativa Euro 5 y EEV 
de emisiones. Su torque es de 3500 Nm, entre 1000 y 1350 rpm. Los 
asientos son de cuero y tienen varias posibilidades de regulación, 
al igual que su volante de conducción. El R730 se puede usar en 
industrias de cargas pesadas, en el transporte de maquinarias, y en 
caminos fuera de carretera donde no haya una limitación de peso 
legal, y tiene caja de cambios automatizada -sistema Opticruise-. Un 
mecanismo de climatización automático permite al conductor una 
mejor jornada de trabajo. 
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9° FENATRAN 
CHILE 2014
¡LA FERIA!
La 9° FENATRAN 2014 dejó una vara alta por superar. 

La diversidad de la muestra y el alto nivel de tecnología 
que exhibieron las compañías y empresas expositoras 
estuvo a la par de la acogida del público. La organización 

calculó en 20.000 el número de visitantes, pero gran parte de ellos 
fueron transportistas, muchos de los cuales adquirieron equipos, 
camiones, buses y vehículos comerciales en la propia expo.
Los representantes de las marcas dijeron que varios modelos 
fueron exhibidos por primera vez en el país, lo cual puso de relieve 
la importancia que las empresas otorgaron a FENATRAN. Pero 
junto con los aspectos comerciales y tecnológicos, la Feria también 
destacó por constituirse en un evento no sólo para las personas 
relacionadas con la industria del sector, sino también para muchos 
visitantes y para la familia en general. El cuidado escénico dentro 
de los 70.000 metros cuadrados ocupados en Espacio Riesco, la 
producción de los stands y pabellones, ruedas de negocios, las 
novedades y atracciones para los niños, la belleza de las modelos, 
y la espectacularidad propia de los grandes camiones, explican 
por qué los 5 días la Feria concitó gran público, más aún los días 
del fin de semana en que cerró sus puertas. La siguiente selección 
de imágenes representativas de la 9° FENATRAN explica por qué 
el éxito de esta gran Expo del transporte.
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SIMULADOR PARA 
CAPACITAR CONDUCTORES 
PROFESIONALES
Gran interés concitó en FENATRAN el simulador 
para transporte de carga y de pasajeros expuesto 
por  el Instituto de Gestión del Transporte. Descrito 
como “de inmersión total”, este simulador permite 
formar y capacitar a los conductores profesionales 
y alumnos que aspiran a serlo. Se trata de un 
instrumento móvil, con triple pantalla de alta 
definición, que permite enfrentar al conductor con 
una serie de situaciones e imprevistos durante una 
sesión de manejo. El simulador se conecta a una 
central de monitoreo, en que el supervisor controla 
lo que hace el alumno. Entre las situaciones 
que pueden ser generadas se cuentan distintas 
densidades y flujos de tránsito, condiciones 
climáticas adversas como lluvia o niebla, baches y 
defectos del pavimento, vehículos que no respetan 
las regulaciones del tránsito, y otras situaciones de 
similar peligro y magnitud. 



29
Julio 2014

Especial



30
Revista del Camionero

Especial

ALVARO MENDOZA
En la apertura de la Feria y la bienvenida a los asistentes, 
el Presidente de ANAC, Alvaro Mendoza, destacó la 
extraordinaria diversidad del evento. “FENATRAN 
CHILE 2014 se levanta por primera vez como una feria  
internacional que se diferencia y destaca de otras ferias del 
mundo por una característica esencial y notable: se trata 
de la exhibición más diversa del orbe. Pero hay más. Se 
trata de una feria en la que participan activamente todos 
los actores del rubro: los constructores de vehículos 
comerciales de transporte; los transportistas; los gremios 
y los entes reguladores, convergiendo simultáneamente  en 
una instancia de diálogo y encuentro profesional, realmente 
global y multidimensional”.
Mendoza destacó la presencia de 54 marcas de 15 países 
distintos y el interés de los expositores por exhibir productos 
y servicios vinculados al cuidado del medioambiente y la 
eficiencia energética. También puso de relevancia el peso 
de la industria en el desarrollo del país. “El transporte, las 
cargas, los buses, los pasajeros, éste es un sector relevante 
para el país, con ventas totales sobre el 4% del Producto 
Interno Bruto. Hay 911.000 personas relacionadas con el 
transporte, y eso significa el 12% de la fuerza laboral”, 
indicó Mendoza. También destacó los conceptos de 
profesionalismo de los 
actores de la industria y 
la relación de confianza 
entre el sector privado 
y el público. “Desde la 
8° Feria, en 2012, hay 
avances importantes, 
como la mejor calidad 
de diesel y las nuevas 
normas de seguridad en 
los buses interurbanos, 
con las normas de emi-
sión de 15 ppm para el 
diesel y la Euro 5 que 
entra próximamente, más 

Apertura de la 9° Feria del Transporte ANAC 2014

DESTACAN FENATRAN 
2014 COMO LA EXPO 

MAS DIVERSA

los elementos de seguridad en camiones para seguridad 
vial”, señaló.
También, el máximo directivo de ANAC criticó el impuesto 
que se pretende aplicar en la Reforma tributaria a los 
vehículos diesel. “Ciertamente, este es un proyecto de 
norma erróneo, malo para Chile y que no debe prosperar”, 
indicó, agregando que “la autoridad debe comprender que 
esta clase de normativas específicas, cuando surgen sin los 
estudios técnicos adecuados ni un mínimo de discusión de 
sustento, pueden llegar a producir efectos muy negativos 
y a niveles insospechados. Aquí se hallan en juego, por 
una parte, las planificaciones industriales y comerciales 
de muchas empresas y personas tanto de Chile como de 
nuestros países socios; planes de producto y compromisos 
internacionales de fabricación, y por la otra, el compromiso 
asumido en Copenhague 2009 por nuestra nación, de 
rebajar en un 20% al año 2020, las emisiones de gases de 
efecto invernadero, Co2, el cual sólo podrá alcanzarse si se 
mantiene e intensifica la incorporación de motores diesel 
ultra limpios a nuestro mercado”.
Al culminar su mensaje de bienvenida, Alvaro Mendoza 
destacó las grandes oportunidades de FENATRAN para 
acercar la oferta y la demanda.

MINISTRO ANDRES 
GOMEZ LOBO
El Ministro de Transportes, 
Andrés Gómez Lobo felicitó 
a los organizadores por 
la alta calidad de la expo. 
En su mensaje destacó la 
importancia de que el sector 
se profesionalice, ya que 
las cargas son muy hetero-
géneas. En tal sentido, 
anunció el proyecto de ob-
servatorio logístico para 
ayudar a ordenar la industria. 

La Feria FENATRAN Chile ANAC 2014 fue inaugurada la noche del 13 de mayo en 
el Gran Salón de Espacio Riesco, con la presencia de más de mil invitados. Entre los 
asistentes destacó la presencia del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
Andrés Gomez-Lobos, quien inauguró el evento, junto con el Presidente de ANAC, 

Alvaro Mendoza. También estuvieron presentes los directivos de los gremios patrocinadores 
del evento, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Fenabus y 
ChileTransportes.  

Ministro de 
Transportes y 

Telecomunicaciones, 
Andrés Gómez Lobo.

Presidente de 
ANAC, Alvaro 

Mendoza.
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“Necesitamos información objetiva, 
un observatorio logístico, por lo que 
se está pidiendo asesoría en Alemania 
de forma de trabajar y medir según 
estándares de los países de la OCDE”, 
precisó.
También insistió en conceptos como 
formalización y asociatividad. Se 
refirió a las normas Euro 4 y Euro5 y 
su aplicación en el país para mejorar 
la calidad medioambiental, y abordó 
un tema muy importante para los 
transportistas de carga: las zonas de 
descanso en carreteras, para lo cual 
se constituye una mesa de trabajo con 
Obras Públicas. Se refirió al proyecto 
de ley sobre pesajes y romanas, 
actualmente en trámite parlamentario. 
El ministro también señaló la 
necesidad de mejorar la calidad del 
servicio en los buses y aumentar las 
condiciones de seguridad, “porque 
hoy Chile es el país de la OCDE con 
mayor cifra de accidentes de tránsito”, 
aclaró. 
Gómez Lobo dijo que el sentido del 
transporte es crear identidad y unir a la 
gente. Se refirió, asimismo, a la relación 
entre empresarios y trabajadores y dijo 
que la profe-sionalización también 
pasa por consolidar el trabajo basado 
en el diálogo con los conductores 
profesionales.
Sobre la Reforma tributaria, el 
ministro declaró que “la propuesta de 
reforma es responsable para Chile y la 
mejor inversión del país es la inversión 
en su gente”. Junto con ello, invitó a 
trabajar en conjunto porque las puertas 
están abiertas para los operadores del 
sector.

Ministro de Transportes, Andrés Gómez, y Presidente de ANAC, 
Alvaro Mendoza, en el tradicional corte de cinta. Acompañan los 
directivos de ANAC, Gustavo Castellanos y Daniel Nunes.

En la apertura de FENATRAN, Augusto Péndola, Alvaro 
Mendoza, Juan Araya, Javier Insulza, Gustavo Castellanos y 
Sergio Videla.

4.- Recorren instalaciones de FENATRAN el Ministro de 
Transportes, el Presidente de la CNDC, Juan Araya, y los 
máximos directivos de ANAC.
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Una gran presencia tuvo el stand de 
nuestra Revista del Camionero en la 
Feria FENATRAN 2014, de la cual 
fuimos media partner. El día de la 

inauguración, contamos con la presencia del 
propio Ministro de Transportes, Andrés Gómez 
Lobo, quien al término de la inauguración de la 
expo hizo un recorrido por sus recintos, entre 
los que incluyó el stand de nuestro medio. El 
secretario de Estado conversó con los ejecutivos 
de la Revista e hizo varias consultas, deseando 
éxito a nuestra publicación, que desde mediados 
de 2013 se edita en formato europeo.
En el transcurso de FENATRAN numeroso 
público se acercó a Revista del Camionero, con 
el propósito de interiorizarse de una serie de 
aspectos, tanto temáticos como comerciales, 
para lo cual se entregó información, invitando 
a todos ellos que nos sigan conociendo, porque 
además de nuestra edición impresa que se 
entrega bimensualmente, estamos en el sitio 
web www.cndc.cl, donde pueden ver y apreciar 
nuestra Revista.
En las imágenes, nuestra activa modelo Carla 
en pleno contacto con los numerosos visitantes 
que acudieron a nuestro stand para interesarse, 
conocer y pedir información de la Revista del 
Camionero.

EN FENATRAN

REVISTA DEL 
CAMIONERO

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo; 
Adriana Doñas, Ejecutiva de Marketing, y Diego Ramírez, Editor de 
Revista del Camionero.

Francisco Mérida, Director Comercial de Meribia; nuestra 
modelo Carla; Diego Ramírez, Adriana Doñas, Inés Rozas 
y Marianela Olave.

Dusan Simunovic, empresario del transporte 
internacional y past president de Agetich, en 
Revista del Camionero.
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La destacada presencia del stand de Revista del 
Camionero en FENATRAN atrajo a numerosos 
visitantes. Fundamental fue el apoyo de Copec TCT, 
la Tarjeta del Transporte, que hizo posible nuestra 
participación en la Feria. Revista del Camionero, 
media partner de la 9° Feria de la Feria del Transporte 
2014, agradece esta colaboración. 

EL CONCURRIDO STAND DE 
REVISTA DEL CAMIONERO
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Con el lema “Creamos riqueza para los chilenos”, la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones 
de Chile fue entidad gremial patrocinadora 
de FENATRAN 2014, y su stand el punto de 

encuentro para los transportistas de regiones y de Santiago 
que llegaron en gran número a conocer el trabajo de la 
CNDC y los beneficios para sus asociados. El amplio recinto 
dispuesto por la organización fue punto de encuentro para 
distintos organismos públicos y privados que participan 
de diversos proyectos y convenios con la Confederación. 
De esta forma, compartieron nuestro espacio BancoEstado 
Microempresas, el Instituto Nacional de Estadísticas, 
ShellCard de ENEX y Meribia Transporte. Los visitantes 
fueron numerosos; muchos manifestaron su interés de 
afiliarse y participar, entregándose la información que 
solicitaron junto con la Revista del Camionero, publicación 
oficial del gremio.
El Presidente de la Confederación, Juan Araya, destacó 
el trabajo realizado por colaboradores y dirigentes que 
atendieron en forma permanente. “Esto fue parte del 
esfuerzo general que como Confederación hicimos en 
FENATRAN 2014, donde estuvimos a gran altura en el 
patrocinio de la Feria. El apoyo visual estático del stand 
permitió destacar los conceptos principales de la labor 
que hacemos, crear riqueza para el país, la asociatividad, 
la profesionalización y nuestra diaria labor para movilizar 
más del 90% de la carga en Chile”.

CNDC EN LA FERIA,
EL TRABAJO GREMIAL 
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Con un debate sobre la reforma tributaria ante 
numerosa asistencia de dirigentes de asociaciones 
gremiales de Santiago y regiones, se realizó el 
encuentro de la Confederación de Dueños de 

Camiones de Chile, en el marco de la Feria FENATRAN 
2014, en el centro de eventos Espacio Riesco. La cita 
gremial destacó por sus invitados y por el análisis a fondo de 
distintas materias que interesan a los camioneros, además 
del tema tributario, como un registro informativo del sector 
del transporte de carga por carreteras, y el Indice de Costos 
del Transporte, abordados por especialistas del Ministerio y 
del Instituto Nacional de Estadísticas.

DEBATE SOBRE CAMBIOS TRIBUTARIOS

El debate sobre reforma tributaria tuvo lugar cuando los 
diputados votaban en la Cámara el proyecto de ley del 
gobierno, justo un día antes de su aprobación y envío al 
Senado. La primera exposición la hizo el abogado Carlos 
Boada, asesor tributario de la CNDC, quien afirmó que 
con la reforma tributaria “hay problemas serios para las 
pymes”. El experto afirmó que eso se produce por la virtual 

eliminación de la renta presunta y porque “se debilita la 
fortaleza del principio de legalidad en materia tributaria”, al 
aludir a las nuevas facultades fiscalizadoras de que se dotará 
al Servicio de Impuestos Internos. 
Boada dijo que el proyecto de ley aprobado por la Cámara 
de Diputados restringe severamente la posibilidad de que 
los contribuyentes mipymes se mantengan en el sistema 
de renta presunta. “Sólo podrán hacerlo quienes facturen 
un máximo de 2.400 UF al año, pero sólo si son personas 
naturales, empresas individuales de responsabilidad 
limitada o pequeñas comunidades hereditarias”. Explicó 
que la reforma introduce un elemento nuevo que nunca 
estuvo en los sistemas tributarios chilenos, como los 
relacionamientos, es decir, la conexión entre el dueño y sus 
seres cercanos, que ahora se amplía de manera elástica. “Se 
podrá estar en renta presunta siempre y cuando los ingresos 
de personas relacionadas al dueño de la empresa, como 
esposos, convivientes, ascendientes y descendientes, entre 
todos juntos, no superen esos 2.400, lo cual es muy difícil”, 
sostuvo.
El abogado dijo que, a cambio, el gobierno propone un 
régimen alternativo, denominado 14 Ter, que si bien 
amplía los topes de tributación hasta 600 millones de 

LA REFORMA TRIBUTARIA 
A FONDO EN ENCUENTRO 
CAMIONERO EN FENATRAN

Dirigentes de diversas regiones 
concurrieron al encuentro gremial 

organizado por la CNDC en el 
marco de FENATRAN 2014.
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pesos para las pymes, gatilla los FUT 
históricos y obliga a incurrir en gastos 
administrativos y contables. Carlos 
Boada agregó que las empresas de 
menor tamaño no tendrán mucho 
tiempo para elegir el sistema tributario 
que les resulte más conveniente, pues 
el cambio de régimen se aplica desde 
el 1 de enero de 2015.
Una visión distinta entregaron los 
expertos del Ministerio de Hacienda 
Ricardo Guerrero y Claudio Soto, 
quienes defendieron el proyecto de ley 
gubernamental y afirmaron que éste 
permitirá financiar con responsabilidad 
y de manera sostenida en el tiempo, 
la ampliación de beneficios sociales 
como la gratuidad en la educación, 
mejor cobertura y calidad en la salud 
y terminar el déficit fiscal que afecta a 
los dineros públicos. Guerrero dijo que 
el término del FUT, uno de los puntos 
centrales de la reforma, no afectará al 
95,5% de las empresas cuyos dueños 
retiran menos de 77 millones de pesos 
anuales. “El 81% de los transportistas 
de carga podrá entrar en el sistema de 
renta presunta, y cuando se dice que el 
régimen alternativo del 14 Ter no es lo 
mejor para las pymes, sí puedo decir 
que es un sistema simplificado y que 
ahí podrán ingresar todos quienes no lo 
hagan en renta presunta”, puntualizó.
Respecto a las fiscalizaciones 
del SII, los expertos de Hacienda 
mencionaron que este servicio tiene 
varios filtros para controlar cómo se 
hacen dichas fiscalizaciones. “Si a 
pesar de ello el contribuyente sigue 
sintiéndose afectado, puede recurrir 
a los tribunales tributarios, que son 
organismos independientes”. El 
funcionario comentó que, en todo 
caso, hay un límite de 250 UF para las 
diferencias entre las contabilidades de 
los contribuyentes y del SII, unos 10,5 
millones de pesos, “más allá del cual 
se puede sospechar que hay elusión o 
“prácticas astutas”, advirtió.

OBSERVATORIO 
LOGISTICO: 
PLATAFORMA DE 
INFORMACION
Otra materia que conocieron los 
dirigentes en el encuentro gremial fue 

el proyecto de observatorio logístico 
que tiene en carpeta el Ministerio de 
Transportes. La profesional a cargo de la 
División Camiones de la entidad, Lisette 
Isa, dijo que se trata de una plataforma 
de información sobre la industria del 
sector, la cual hoy no existe. “Hoy no 
es posible hacer análisis específicos 
cuando se carece de bases únicas y 
consolidadas; los datos de diferentes 
entidades, como el Registro Civil, INE, 
Impuestos Internos y otros organismos, 
son muy diferentes entre sí, no calzan y 
esta carencia de información hace  difícil 
saber qué pasa en el transporte de carga 
y dificulta adoptar políticas públicas que 
contribuyan a mejorar y profesionalizar 
la actividad”, explicó Isa.
La representante del ministerio 
agradeció a la CNDC la entrega de 
datos técnicos, estadísticas y parámetros 
para ayudar a clasificar la información 
dispersa que actualmente hay. Por esto 
mismo, explicó, se hace necesario contar 
con un sistema que incorpore datos 
confiables sobre la industria.

INDICE DE COSTOS DEL 
TRANSPORTE
La última exposición del encuentro 
de la Confederación estuvo a cargo de 
especialistas del Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE, sobre el ICT. El 
experto Claudio Aguilar señaló que se 
trata de una herramienta de información 
muy completa para el transportista, 
quien puede usarla para calcular las 
variaciones de los costos de sus servicios 
de transporte. El especialista dijo que 
el indicador se realiza mensualmente 
desde 2009 y agrupa cinco grandes 
grupos, de los cuales destacan los de 
Combustibles, Recursos Humanos, 
Repuestos y Accesorios, que tienen una 
ponderación separada, que finalmente 
arroja el ICT mensual.
El Encuentro de los transportistas 
culminó con un cóctel ofrecido a los 
asistentes en el stand de la empresa 
Andes Motores, que comercializa los 
camiones Foton. Esta empresa mantiene 
un convenio con la Confederación, 
mediante el cual los asociados a la 
CNDC pueden adquirir camiones con 
descuentos.

Abogado Carlos Boada, 
asesor tributario de 
la CNDC, dijo que 
la reforma “creará 
problemas serios a las 
pymes”.

Representantes 
del Ministerio de 
Hacienda explicaron 
los contenidos de la 
reforma tributaria 
ante los expectantes 
camioneros.

Presidente de la 
Confederación, Juan 
Araya, en la bienvenida al 
casi centenar de dirigentes 
que participaron en la cita 
camionera.
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El Subsecretario de Transportes, Cristián Bowen, 
tuvo una destacada presencia en los seminarios de 
FENATRAN, donde expuso los criterios centrales 
del gobierno para el sector en el período 2014 – 

2018. Lo primero que señaló Bowen es que el país depende 
del comercio exterior para su desarrollo, aunque falta dar 
pasos para ser más competitivo, porque los aranceles han 
bajado hasta niveles muy reducidos, los costos logísticos 
no lo han hecho y son 4 veces más altos que los citados 

SE
M

IN
A

RI
O

S Subsecretario de 
Transportes, Cristian 
Bowen en FENATRAN

EJES 
CENTRALES 
PARA EL 
SECTOR 
CARGA

aranceles. “Podemos tener problemas por pérdida de 
competitividad y es algo muy importante porque el 88 % de 
la carga en Chile se mueve por camión”, explicó. También 
anunció la creación de un Observatorio Logístico, para 
ordenar la información sobre la industria, cuál es el tamaño 
de las flotas, qué cargas trasladan y crear políticas públicas 
que sirvan a los operadores. 
Sobre la promoción de las condiciones laborales de los 
conductores, dijo que “vamos a mejorar la infraestructura 

de las zonas de descanso existentes, pero 
también un nuevo modelo de desarrollo para 
nuevas áreas de descanso, porque cada vez 
van a ser más necesarias debido a las distintas 
interconexiones. La idea es que los viajes se 
puedan realizar, respetando las condiciones 
laborales de los conductores”, expresó.
En una materia que interesa mucho a 
los transportistas, como es la oferta de 
recursos humanos, dijo que “hoy tenemos 
una necesidad de demanda adicional de 
7.000 conductores. Eso implica tener gente 
trabajando a veces el doble de la jornada y 
si al 2016 no hacemos nada vamos a llegar 
a 20.000, y eso significa que tenemos 
problemas”. Para ello, indicó Bowen, se creó 
una comisión ministerial para ver modo 
de ampliar las posibilidades de que más 
personas sean conductores profesionales, 
sin dejar de lado la seguridad de tránsito. 
“Hay varias ideas para aumentar la oferta. 
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Una de ellas es cómo hacer que la mujer se integre 
más fácilmente y obtenga licencias de conductor 
profesional. Claramente esto se pueda hacer con las 
tecnologías de simuladores”, adelantó la autoridad.
En cuanto a fiscalización, señaló que la tarea es 
contar con una estrategia de fiscalización eficiente 
con uso de tecnología. Así, adelanto el programa 
para fiscalizar con cámaras en el sector la Pirámide 
de Santiago, “lo que permitirá cursar infracciones 
a los camiones que transiten en horas en que está 
prohibido por razones de congestión y de movilidad. 
Vamos a partir con una marcha blanca, partes de 
cortesía por un mes y después se va a empezar a 
cursar infracciones. Y es importante entender que 
debemos ser generosos, porque no todo va a ser 
obtener beneficios para nuestro sector, sino que 
también hay que pensar en la convivencia con el 
resto de los modos y con el resto de las personas”, 
puntualizó.
Dijo que hay que revisar y mejorar la normativa 
vigente de restricción de restricción de circulación 
vial, horaria y de emisiones, algo que se hará en todo 
Chile. “Uno de los temas va a ser cómo reajustamos 
las cosas, hay normativas que ya están obsoletas, algunas 
que probablemente son buenas y que pueden ser mejores, 
y algunas que van a ser más resistidas por los camioneros 
y menos por los automovilistas, o más resistidas por los 
automovilistas y menos por los camioneros, y eso va a 
depender de cada una de los ciudades y de su desarrollo”, 
indicó. En otro punto de importancia para el sector de 
cargas, el Subsecretario Bowen informó que se evaluará un 
centro de intercambio modal – logístico - en la macrozona 

central. “Siempre se ha mencionado el problema de tener 
los camiones parados, cuando tienen que llegar de un punto 
a destino, puerta a puerta, y si tuviéramos un gran centro 
logístico en la zona central, en que los camiones pueden ir 
del puerto al centro logístico y camiones más chicos hacen 
la distribución a nivel local. Cómo pensamos la movilidad, 
cómo pensamos el desarrollo del transporte, entendiendo 
que en 15 años más vamos a tener el doble de la carga que 
transportar”.
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El seminario Juntos, Chile Avanza! fue una instancia 
de encuentro entre los actores de la industria para 
analizar y reflexionar en relación a las temáticas 
que afectan al sector, organizado por la Asociación 

Nacional Automotriz de Chile, en conjunto con la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Fenabus 
y ChileTransporte, se realizó en dos jornadas en el marco 
de FENATRAN 2014. Materias laborales, de la industria, 
de seguridad y de capacitación fueron los contenidos de los 
seminarios, que contaron con una alta asistencia.

FORMACION DE CONDUCTORES Y 
NEGOCIACION COLECTIVA
Uno de los expositores fue el jefe de Estudios del Ministerio 
del Trabajo, Cristóbal Huneeus, quien en representación 
de la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, señaló que el 
objetivo ”es nivelar la cancha en las relaciones laborales, 
conciliando los objetivos de equidad y productividad”. Para 
ello, indicó que se pondrá fin a los abusos del llamado multi-
RUT, que actualmente se discute en el Congreso, junto con 
hacer menos engorrosas las negociaciones colectivas y dar 
más titularidad a los sindicatos. En cuanto a la capacitación, 
Huneeus anunció un programa de formación y capacitación 
laboral para 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes, de los cuáles 
30 mil será para personas con necesidades especiales. El 
programa permitirá la continuidad de estudios, nivelación 
escolar, certificación de competencias y emprendimiento. 
En relación al transporte, Huneeus fue enfático en decir 
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S SEMINARIO JUNTOS, 
CHILE AVANZA!

CRUCE DE VISIONES SOBRE 
LA INDUSTRIA EN FENATRAN

que este programa de formación ayudará al sector a cubrir 
sus necesidades en relación a la escasez de conductores.

LA VERDAD SOBRE LAS ZONAS DE 
DESCANSO
En tanto, desde el Ministerio de Transportes, además 
del Subsecretario Cristián Bowen -ver artículo aparte-, 
intervino la jefa de la División de Camiones del Ministerio, 
Lissette Isa, quien entregó un diagnóstico acerca de las 
zonas de descanso para conductores en las carreteras y 
el estado de avance del proyecto. Isa dio los detalles del 
acabado estudio sobre la oferta adecuada de las zonas de 
descanso a lo largo de la Ruta 5, que reveló no solo las 
necesidades de los conductores, sino la evaluación que ellos 
tienen de las zonas de descanso que hoy existen. Por ejemplo, 
el diagnóstico señala que el área con mayor necesidad en 
relación a la falta de estacionamiento a nivel nacional es la 
zona de Chillán, mientras que en la zona sur los resultados 
dicen que se debe reforzar la seguridad. Se mencionan 
también los atributos mejor evaluados por los conductores; 
en cuanto a los temas de servicios prima el tamaño de los 
estacionamientos por sobre la cantidad; la limpieza de los 
baños por sobre la cantidad. Respecto a la alimentación, la 
necesidad de tener restaurantes más que zonas de picnic, 
mientras que los conductores señalan la necesidad de dotar 
a las zonas de descanso con maquinarias de ejercicios, algo 
que la Confederación de Dueños de Camiones ha señalado 
en distintos foros.

Cristóbal Huneeus, jefe de Estudios del Ministerio del Trabajo. Lissette Isa, jefa de la División de Camiones del Ministerio de 
Transporte.
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TENDENCIAS GLOBALES EN EL 
TRANSPORTE

Gran interés concitó la intervención del ingeniero Julio 
Villalobos, experto en transportes, quien señaló que las 
empresas luchan por insertarse en un mercado cada vez 
más competitivo, y que la tendencia es ir ocupando nichos 
específicos, en los cuales destacarse con su calidad de 
servicio y tarifas.
Villalobos mencionó que los empresarios deben tener en 
cuenta la realidad del mundo hoy día, cómo se avanza 
en un escenario de cambio climático y con ciudadanos 
empoderados. Frente a ello, dijo, “hay que profesionalizarse, 
sabiendo que el objetivo es la eficiencia, disminuir los 
costos, subir los márgenes y mejorar los servicios. 
“Las líneas generales a qué poner atención son: los clientes, el 
servicio, la profesionalización, las tarifas, la sustentabilidad 
y la eficiencia energética, y la productividad”, señaló. 
Agregó que la eficiencia energética debe ser un objetivo 
que busque todo transportista, porque permite reducir los 
consumos y eso significa actuar sobre los costos. “Esto hay 
que tomarlo sí o sí”, expresó Villalobos.
Indicó que el tamaño de una flota sí importa, con mayor 
capacidad de gestión, lo que explica por qué las grandes 
empresas llegan más rápido a la eficiencia. “Las empresas 
deben tener capacidad de adaptación a los cambios, ser 
capaces de pensarse a sí mismas, darse cuenta cómo son, 
para que puedan darse cuenta cómo las ven desde afuera”, 
dijo Villalobos. El académico se refirió también a la 

innovación tecnológica, así como también al desarrollo de 
los recursos humanos, los conductores profesionales.

CHILE VALORA: “NO HABLAMOS DE 
DIALOGO SOCIAL, LO HACEMOS”
Varios expertos contribuyeron desde sus campos de 
actividad con interesantes enfoques. Así, se contó con 
la presencia de la Directora Ejecutiva de Chile Valora, 
Ximena Concha, quien hizo un llamado a formar capital 
humano de acuerdo a las necesidades productivas del 
mercado y sustentado en el dialogo social. La autoridad 
habló sobre las competencias laborales, materia sobre la 
cual su entidad realizó con la Confederación de Dueños 
de Camiones el levantamiento de 3 perfiles laborales. 
En su exposición “Certificación Laboral-Conductores 
Profesionales”, Ximena Concha planteó que la certificación 
de competencias laborales está instalada en la agenda de 
Gobierno, “es una política pública que servirá de plataforma 
para llevar adelante la medida anunciada por la Presidenta 
de la República, que beneficiará 300 mil jóvenes y 150 mil 
mujeres, y será parte de la tarea del Ministerio del Trabajo”, 
precisó.
“Los trabajadores visibilizan sus competencias laborales 
con una mayor opción de movilidad en el mercado; los 
empresarios disponen de un mecanismo para conocer y 
detectar brechas de capital humano en su empresa contando 
con trabajadores más especializados. No hablamos de 
diálogo social, sino que hacemos dialogo social”, aseguró.

El académico Julio Villalobos entregó su visión sobre las 
perspectivas de desarrollo para las empresas del transporte de carga.

Ximena Concha, Secretaria Ejecutiva de ChileValora, informó respecto de 
las políticas de certificación y capacitación para los recursos humanos del 
transporte de carga.

Ximena Concha, Secretaria Ejecutiva de ChileValora, con directivos de 
la CNDC, ANAC, ChileTransporte y Sitrach.

Daniela Campos, experta en prevención de riesgos de la Asociación 
Chilena de Seguridad.
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El 24 de Julio el transporte de carga por carretera 
se viste de gala para celebrar la tradicional fiesta 
a nivel nacional. No te la pierdas y registra la fecha 
para que compartas con todos tus colegas y 
colaboradores en cada asociación de dueños de 
camiones de las 15 regiones de Chile. 
Unete a la celebración de Día del Camionero.

¡CELEBRAMOS EN TODO 
CHILE!

EL DIA DEL CAMIONERO

Organiza Patrocina
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Desarrollando una activa y amplia agenda de trabajo 
encuentra a la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones de Chile la tradicional celebración del Día 
del Camionero. 

En primer lugar, la entidad gremial que agrupa y representa a 
los empresarios del transporte terrestre de carga por carretera 
logró que varias de sus propuestas fueran incluidas en la ley del 
nuevo Mecanismo de Protección de Precios de los Combustibles, 
recientemente aprobado por el Congreso, que contempla un tope 
a las alzas sucesivas que han caracterizado el principal insumo 
de trabajo de los transportistas. Asimismo, la CNDC participa en 
forma activa en la discusión del proyecto de reforma tributaria, 
actualmente en debate en el Senado, con el propósito de que 
los micro, pequeños y medianos empresarios del sector no sean 
afectados por las alzas de impuestos. En el plano de trabajo 
directo con las asociaciones, la Confederación ha apoyado 
varias acciones de transportistas en distintos puntos del país 
que se han movilizado en defensa de sus intereses. También, se 
firmaron convenios con importantes y prestigiosas compañías 
para la adquisición de camiones, insumos y servicios a precios 
nacionales y con rebaja para los asociados. Entre estos acuerdos 
se cuentan los suscritos con la petrolera ENEX, las automotoras 
Salazar Israel y Andes Motores (Foton), y recientemente con las 
firmas de tecnología Unicom y Allintegral.
Durante el primer semestre, una de las actividades más 
importantes que realizó la Confederación fue su destacada 

CONFEDERACION CONMEMORA 
CON ACTIVA LABOR GREMIAL

labor patrocinadora de la 9° Feria Internacional del Transporte, 
FENATRAN, el evento más importante de la industria realizado 
en mayo pasado. También, desde inicios de año el gremio 
participa en la Mesa de Trabajo de Seguridad Integral del 
Transporte, junto con el Ministerio de Transportes, la Federación 
de Sindicatos de Conductores Profesionales, Carabineros de 
Chile y otras entidades públicas y privadas; el objetivo es reducir 
los accidentes de tránsito en las rutas y contribuir a aumentar los 
niveles de seguridad en éstas.
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CONVENIO CNDC
Y SALAZAR ISRAEL

Un convenio que establece descuentos en la compra 
de camiones Ford para los asociados al gremio, 
firmaron recientemente la Confederación 
Nacional de Dueños de Camiones, y la prestigiosa 

empresa automotora Salazar Israel. El acuerdo, permitirá 

Presidente de la CNDC, Juan Araya, y el Gerente General de Salazar Israel, Patricio 
Zamarín Milstein, en el momento de la firma del convenio en la sede de la Confederación. 

a los integrantes de las asociaciones de camioneros de todo 
Chile que pertenecen a la Confederación acceder a estos 
beneficios durante dos años.
Este convenio de cooperación mutua, protocolizado por el 
Presidente de la CNDC, Juan Araya, y el Gerente General 

de Salazar Israel, Patricio Zamarín Milstein, 
establece que los socios de la Confederación 
acceden a mejores precios en la adquisición de 
camiones de la marca Ford, así como asistencia 
técnica, cursos, equipamiento de transporte 
a precios especiales y bonificaciones en la 
compra de vehículos de trabajo en general.
El Presidente de la CNDC valoró el acuerdo 
firmado con la cadena distribuidora 
Salazar Israel; señaló que contribuirá a la 
modernización y renovación del material 
rodante de los asociados a precios más 
convenientes. También destacó los positivos 
efectos que significa la adquisición de 
vehículos nuevos, como menor costo por 
combustible, mayor eficiencia energética y 
apoyo técnico.
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Se encuentran en aplicación 
los cortes de ruta progra-
mados en el sector de 
Angostura de la Ruta 5 

Sur, en la zona del peaje, por los 
trabajos de construcción de terceras 
pistas en esa parte de la carretera. 
Dichos cortes se realizan los días 
domingo, martes y jueves, y tienen 
una duración de una hora, desde las 
11 de la mañana hasta mediodía. 
La suspensión de los flujos se debe 
a las tronaduras que se detonan 
para remover sectores del cerro por 
donde pasarán las nuevas pistas. 
Estas obras se realizan en ambos 
sentidos entre el Acceso Sur (km. 
51) y Puente Peuco (km.58), tramo 
2 del proyecto total. El Mop y 
Rutas del Maipo, concesionaria de 
la carretera, informaron que los 
cortes de tránsito son necesarios 

para cautelar la seguridad de los 
usuarios y vecinos de la ruta, ya que 
necesariamente se deben efectuar 
movimientos de tierra. El sector de 
Angostura, en la comuna de Paine, 
es el punto de mayor congestión a 
nivel nacional y por el que transitan 
más de 14 millones de vehículos al 
año, más de un millón de vehículos 
por mes. Actualmente, este punto 
de la 5 Sur soporta un tráfico de 
2.800 vehículos por hora y con los 
trabajos de ampliación se ampliará 
esa capacidad llegando a 5.000 
vehículos por hora, lo que permitirá 
un tránsito más seguro y expedito. 
“Esta es la primera parte de un 
cambio mayor que esperamos sea 
desde el puente Maipo, hasta el 
ingreso norte a Rancagua, y de 
esa forma poder ir resolviendo los 
problemas de congestión que se 

Medida se aplica en 
forma programada 
3 días a la semana 
en 7 kilómetros 
de extensión por 
construcción de 
las terceras pistas 
en sector de mayor 
congestión

RIGEN CORTES HORARIOS 
EN SECTOR ANGOSTURA 
DE RUTA 5 SUR

Así lucirá el nuevo sector 
del peaje Angostura 

cuando las obras 
hayan concluido en 

2017. El nuevo peaje 
tendrá 19 casetas y 6 
pistas para pago con 
Tag. Por supuesto, el 

mayor cambio será una 
carretera ampliada a 6 

pistas, 3 por lado.
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generan en la autopista sobre todo en los días 
peak y en las horas punta”, dijo el ministro 
de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al 
supervisar los trabajos de tronaduras. El titular 
del MOP dijo que la inversión total de estas 
obras ascenderá a 96 millones de dólares, 
los que son pagados con dineros del Estado. 
En paralelo al tramo donde se efectúan los 
trabajos, el MOP avanza en los estudios para 
los tramos 1 y 3 que en total, junto a la etapa 2 
en curso, suman cerca de 39 kilómetros entre 
el Puente Maipo (km. 30) y el enlace Rancagua 
(km 69 .

COORDENADAS DEL 
PROYECTO TERCERAS PISTAS
El proyecto de terceras pistas en la 5 Sur 
sector Angostura contempla el traslado de la 
plaza de peaje, que tendrá 19 casetas y 6 vías 
exclusivas para pago con TAG interurbano, 
3 por sentido. También se implementarán 
obras complementarias como nuevas luminarias cada 
40 metros en este tramo, cámaras con circuito cerrado 
cada 1 kilómetro y la habilitación de una zona de ventas 
y servicios con estacionamientos (donde ahora está el 
peaje). Asimismo, se incorporará un nuevo enlace para el 

Los usuarios deben seguir las 
indicaciones de la señalética 
y letreros. También, para más 
información, se encuentra abierta la 
cuenta Twitter: @rutadelmaipo

Vista de la primera tronadura en el mes de mayo 
pasado. Se trabaja en plena ladera del cerro 
para crear el espacio donde en el futuro estarán 
las nuevas pistas del sector Angostura.

sector de Águila Sur, una nueva pista de retorno al sur del 
atravieso Angostura y 2 nuevas pasarelas peatonales en 
San Francisco de Mostazal y Águila Sur. Se espera que 
los trabajos estarán terminados a principios del año 2017.
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Militaria - Reportaje

A muchos lectores resulta 
apasionante el tema de los 
vehículos militares. En este artículo 
nos hacemos cargo de ese 
interés y ofrecemos una selección 
del equipamiento actual del 

VEHICULOS DE 
COMBATE CHILENOS
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Hasta hace no muchos años, el Ejército de 
Chile era una fuerza militar de carácter 
territorial, estructurada sobre la base de 
un concepto de localización geográfica 

bastante definida y relativamente estática. En la 
última década este cuadro cambió en términos 
dramáticos, convirtiéndose en una fuerza altamente 
móvil, con capacidad de desempeñarse en forma 
rápida en una serie de escenarios diversos, para 
enfrentar eventuales emergencias. El proceso de 
modernización tuvo un desarrollo veloz, al producir 
una renovación tecnológica de importancia, que 
ubica a esta fuerza entre las más avanzadas del 
continente, siendo el concepto de despliegue 
rápido una de sus características, como también la 
estandarización de sus sistemas según normas del 
pacto de defensa occidental OTAN.
Este reportaje tiene por objetivo dar a conocer parte 
de lo que es hoy la principal fuerza terrestre de 
combate del país, los vehículos que la componen, 
sus funciones y capacidades. Es necesario indicar 
que el Ejército se estructura en grandes unidades 
operativas, 6 divisiones de armas combinadas, de 
las que  derivan brigadas de combate, cuatro de 
ellas acorazadas, una de operaciones especiales y 
una de montaña. Tres brigadas blindadas están en el 
norte y la cuarta en Magallanes, en la Patagonia. El 
mayor potencial bélico se concentra justamente en 
estas unidades acorazadas, cuya columna vertebral 
son los grupos de tanques, del tipo MBT ( Main 
Battle Tank ), tanque principal de batalla. El más 
conocido y poderoso es el Leopard 2, que opera 
junto a otros blindados para su protección, vehículos 
Marder con capacidad de brindar apoyo a los MBT 
y llevar tiradores y tropas. Junto a estos equipos, 
operan las tropas de infantería mecanizada, que 
llegan a combate a bordo de blindados de transporte 
de menor tonelaje. La exploración está a cargo del 
conocido todoterreno HUMVEE, sigla en inglés de 
vehículo militar multipropósito de alta movilidad.
Asimismo, el Ejército dispone de gran cantidad 
de camiones que cumplen funciones logísticas, de 
abastecimiento y transporte. También mostramos 
los novedosos y llamativos vehículos de los 
ingenieros militares, que actúan en conjunto con 
las unidades de combate.   

Ejército de Chile, que en los 
últimos años ha concretado 
un importante cambio 
tecnológico que lo ubica 
entre los más avanzados del 
continente.
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Vehículo blindado de transporte de personal, material y armas. Desarrollado 
por Estados Unidos, está extendido en muchos países por su gran capacidad de 
adaptarse a numerosas funciones. Peso: 12,3 toneladas. Motor: Detroit Diesel 
6V53T, de 6 cilindros y 275 Hp. Velocidad máxima: 67 Km/h. Autonomía: 480 
kilómetros. Armamento principal: 1 ametralladora calibre 50.

AIFV YPR 765 MARDER

M113 HUMVEE

Tanque de combate. Fabricación: Alemania; constructor Krauss-Maffei.  
Peso: 40 toneladas. Motor: MTU MB 838 de 10 cilindros y 830 Hp. 
Velocidad máxima: 65 Km/h. Autonomía: 600 kilómetros. Arma principal: 
cañón de 105 mms. Control de tiro: computarizado y sistema térmico de 
visión nocturna. Tripulación: 4 hombres. 

Es un MBT, tanque principal de batalla. Fabricación: Alemania; constructor 
Krauss-Maffei. Peso: 55 toneladas. Motor MTU MB 873 de 12 cilindros y 47,6 
litros, turboalimentado de 1.500 Hp. Velocidad máxima: 72 Km/h. Autonomía: 
550 kilómetros. Armamento principal: cañón de 120 mms. Control de tiro: 
computarizado y sistema térmico de visión nocturna.Tripulación: 4 hombres. 
Protección: nuclear, biológica y química.

LEOPARD 2 LEOPARD 1-A5

Vehículo Blindado de Combate de Infantería. Es un carro acorazado para 
transporte de personal y la versión chilena fue desarrollada en Holanda.  
Peso: 14 toneladas. Motor: Diesel V6, 300 CV. Velocidad máxima: 65 Km/h. 
Autonomía: 500 kilómetros.  

VCI, vehículo de combate de infantería, producido por Alemania. Este 
carro forma dupla con el tanque Leopard 2, al que asiste en función de 
protección. Peso: 30 toneladas.Motor MTU MB 883, diesel de 6 cilindros y 
600 CV a 2.200 rpm. Velocidad máxima: 70  km/h. Autonomía: 460 a 520 
kilómetros.  Arma principal: cañón de 20 mms. de alta velocidad.

El Humvee o HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle)
o vehículo multipropósito de alta movilidad, posee tracción y suspensión 
en cada una de sus cuatro ruedas. Fabricado en Estados Unidos, ha sido 
probado en combate y su función principal es de exploración. Peso: 2,3 
toneladas. Motor: diesel de 8 cilindros y 6.200 cm3. Armamento: plataforma 
de armas automáticas y misiles livianos.

Blindado de combate de transporte de personal y multipropósito fabricado 
por Mowag de Suiza como subsidiaria de General Dynamics. Fabricado en 
Chile bajo licencia por Cardoen y Famae. Chile dispone de varias versiones, 
especialmente las 6x6 y 8x8. Adaptable a distintas configuraciones, incluidas 
armas medianas. Peso: desde 9,5 toneladas. Motor: diesel. Velocidad máxima 
de 100 Km/h. Autonomía: 600 kilómetros. Armamento: variado.

MOWAG PIRAÑA
Obús autopropulsado de fabricación estadounidense. Opera en los grupos 
de artillería de las brigadas blindadas. Cañón de 155 mms. y 23 kilómetros 
de alcance. Peso: 27,5 toneladas. Motor: 8 V 71 T, diesel sobrealimentado 
de 405-440 Hp. Velocidad máxima: 56 Km/h. Autonomía: 390 kilómetros. 
Tripulación: 8 hombres. Protección: blindaje de 200 mms.

M 109
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Mercedes Benz LA 1017 
Vehículo utilitario. Puede ser usado en las 
unidades de infantería motorizada y también 
para cargas de hasta 5 toneladas. Con una 
lanza tiene capacidad de remolcar un carro 
auxiliar, que puede ser cisterna.

Unimog
La alta movilidad de este verdadero ícono del 
transporte lo hace especial para una serie de 
tareas, tanto de transporte de tropas, equipos, 
exploración, ambulancia de combate y otros 
usos. Fabricado por Mercedes Benz.

Militaria - Reportaje

Los ingenieros militares son tropas 
que cumplen una importante 
función de apoyo a las unidades 
de batalla, como la infantería, 
caballería blindada y artillería, 
por su labor de despeje de zonas 
minadas, vadeo de ríos, habi-
litación y tendido de puentes. Para 
cumplir esas difíciles tareas, los 
batallones de ingenieros tienen 
a su disposición un conjunto de 
vehículos que a simple vista pueden 
parecer extraños. Sin embargo, son 
sus particulares configuraciones 
que los hacen indispensables para 
el avance de las tropas de combate. 
Los que se exhiben aquí en su 
mayoría están montados sobre 
chasis del tanque Leopard 1, cuya 
planta motriz y características 
técnicas los hacen muy aptos para 
las funciones que se les asignan.

El Ejército dispone de gran 
cantidad de camiones, que cum-
plen distintas funciones. Aquí 
mostramos algunos. El arma 
completó hace pocos años la 
recepción de nuevos Unimog 
Mercedes Benz Unimog U1300L 
435, como también los 1315 Atego. 
Con la nueva familia de camiones 
Mercedes Benz se reemplazó la 
casi totalidad de otros antiguos 
como diferentes; Mercedes 1114, 
Pegaso, Engesa, Hino y otros. 

Mercedes Benz 3341
Este 6x6 es la plataforma del 
montaje antiaéreo LAR 160, 
sistema de cohetería múltiple de 
fabricación israelita. El camión 
carga este sistema que tiene 
un peso de 19 toneladas con 
dos contenedores de cohetes, 
cuyo alcance máximo es de 30 
kilómetros.

Mercedes Benz Actros 3354
Este tractocamión es usado 
para remolcar una cama baja 
portatanques, Usado principal-
mente en las unidades del norte.

LOS LLAMATIVOS VEHICULOS DE LOS 
INGENIEROS MILITARES

CAMIONES

Atego

Mercedes Benz 3341

Mercedes Benz 3354

Mercedes Benz LA 1017

Unimog



60
Revista del Camionero

Militaria - Reportaje

Desde sus primeras batallas en la guerra de la 
Independencia, la Infantería de Marina de Chile ha 
demostrado la capacidad de ser una tropa de elite. Entre sus 
acciones más notables figura el asalto y toma de Pisagua, 
en la Guerra del Pacífico, primera operación anfibia a 
gran escala en el mundo occidental. En la actualidad, 
esta fuerza dependiente de la Armada tiene la capacidad 
de ejecutar misiones sobre costas hostiles y sus 5.000 
efectivos poseen variados tipos de medios. Esto significa 
que una vez realizado el desembarco, se comporta como 
una fuerza terrestre, con la capacidad de neutralizar a su 
enemigo y preparar el terreno para la llegada masiva de 
tropas del Ejército. Los infantes de marina siempre están 
listos para operar en todo tipo de situación y terreno, desde 
misiones de paz y maniobras de crisis hasta conflictos de 

INFANTERIA 
DE MARINA

El Ejército no es la única fuerza con capacidad 
bélica en tierra. La Infantería de Marina, aunque 
depende de la Armada, es un cuerpo de tropas 
selectas y especiales, cuya misión principal es 
la guerra anfibia, proyectada desde el mar para 
conquistar terreno enemigo. 

alta y baja intensidad. 
Su principal unidad de combate es la Brigada Anfibia 
Expedicionaria, un conjunto orgánico de unidades 
de batalla, con apoyo y servicios de combate, capaz 
de vivir y luchar con sus propios elementos durante el 
tiempo necesario hasta que lleguen fuerzas de relevo. Sus 
medios principales son las naves del Comando Anfibio 
de la Marina, de los que el principal es el gran barco de 
asalto anfibio “Sargento Aldea”, que despliega barcazas 
de ataque a playas y helicópteros de transporte de 
tropas. Como medios principales de combate despliegan 
los vehículos multipropósito HUMWVE, más carros 
blindados de reconocimiento y ataque Scorpion, mientras 
su soporte logístico principal y para artillería remolcada 
lo otorgan camiones KIA de varios modelos. 
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Test Driver

STRALIS HI-WAY DE IVECO: 

EL CAMION MAS 
COMPLETO DEL MERCADO
El año 2013 sin duda fue muy importante 

para IVECO, marca representada en Chile 
por Sigdotek, ya que unos de sus camiones, 
el Stralis Hi Way, ganó el premio más 

destacado de la 64 versión del Salón Internacional 
de Hannover, Europa, coronándose como “el 
camión del año 2013”. De ahí en adelante todo lo 
que ha pasado en torno al Stralis Hi-Way ha sido 
éxito tras éxito. Chile no se puedo quedar atrás y, 
de la mano de Sigdotek, llegó este camión a nuestro 
país de manera rimbombante. Incluso fuimos cede 
del lanzamiento oficial para Sudamérica donde 
asistieron más de 700 invitados a los que se sumaron 
más de 180 periodistas extranjeros y chilenos.
¿Qué tiene el Stralis Hi Way que lo hace tan 
especial y apetecido por el mercado de camiones 
de carretera convirtiéndose en el más completo? 
Para contestar esta pregunta se debe considerar su 
versatilidad, su bajo consumo que le entrega un 
ahorro significativo, alto estándar de seguridad, 
confort para el operador y su menor impacto 
ambiental. Todas estas características, además, 
lo hicieron merecedor del reconocimiento a 
“camión del año 2013”, premio que una vez al año 
otorgan 25 periodistas de las más importantes 
revistas europeas especializadas en el sector de 
vehículos industriales. Así también, este camión 
destaca porque es parte integrante de una solución 
de transporte provechosa para el negocio que 
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Este camión 
destaca porque es 

parte integrante 
de una solución 

de transporte 
provechosa para 
el negocio que 
participa, con 
los consumos 

más bajos de su 
categoría, mayor 
fiabilidad, valor 
residual cada 

vez mayor y una 
asistencia rápida 

y accesible, 
ofreciendo el mejor 

coste de gestión 
durante toda su 

vida útil

participa, con los consumos más bajos de su categoría, mayor 
fiabilidad, valor residual cada vez mayor y una asistencia 
rápida y accesible, ofreciendo el mejor coste de gestión 
durante toda su vida útil.
Actualmente el Stralis Hi-Way de IVECO está pensado 
para dos tipos de terrenos: los de faenas mineras, pero 
por sobre todo, está diseñado para larga distancia. Este 
camión, se encuentra en las versiones 4x2 y 6x4, ambas 
con equipamiento de lujo para satisfacer a los mayores 
requerimientos del mercado chileno. El Stralis Hi-Way llega 
con motores Cursor FPT Industrial de seis cilindros en línea, 
en tres variantes 8, 10 y 13 litros y ocho de potencia diesel 
(de 310 a 560 CV), más tres versiones GNC 
de 270 a 330 CV. Son motores con bajos 
consumos y prestaciones excelentes que 
alcanzan el par máximo a regímenes muy 
bajos (a partir de 1000 r/min en el Cursor 
13). Para Chile se eligió, en esta primera 
etapa, el motor de 560 CV con 2500 Nm 
de torque. Con respecto a la cabina, aporta 
con hasta un 10% de ahorro, el estilo que 
muestra es inconfundible y su revolucionaria 
oferta tecnológica es sorprendente. Desde el 
sistema IvecoConnect hasta la ergonomía 
de conducción, pasando por los mandos, 
asientos, las literas, portaobjetos, todo 
pensando para vivir y trabajar mejor. 
El Stralis Hi Way posee cambios 
automatizados Eurotronic ZF de 12 

velocidades con control electrónico del embrague que 
aseguran, además del confort, importantes ventajas en los 
costes de utilización. La lógica automática elige la relación 
más económica, protege el cambio de sobre régimen y 
reduce el desgaste del embrague, las emisiones acústicas y el 
consumo. Además, viene dotado del ralentizador hidráulico 
Intarder, que mejora la eficacia del frenado y protege el 
material de fricción de los frenos. Este camión cuenta con 
sistemas de frenos EBS (Electronic Brake System), ABS y 
ASR, combinados con un potente freno de motor ITB (Iveco 
Turbo Brake), que funcionan en perfecta armonía con el 
intarder que proporciona al conductor una incomparable 

seguridad al frenar. Además, incluye una 
serie de sistemas que ayudan a mantener 
la seguridad como el Hill Holder que 
permite no dañar el tren motriz en zonas de 
pendientes, LDWS ayudando al conductor 
con señales auditivas en caso de salidas de 
su carril. La potencia y el torque también 
permiten que en una curva la carga no tome 
una dirección que no sea la correcta. El 
Stralis Hi-Way tiene la fuerza para mantener 
firme el acoplado para quien guíe a la carga.
Así, con todas estas características el Stralis 
Hi-Way llega a aportar con tecnología y con 
un gran título al mercado chileno, además 
de la calidad que presenta tanto por su 
funcionalidad exterior, como en su confort 
interior.
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PREMIOS VOLANTE 
DE ORO HICIERON 

BRILLAR JORNADA DEL 
TRANSPORTE
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Con el brillo acostumbrado, se 
desarrolló una nueva versión 
de los premios “Volante de 
Oro”, galardón que otorgan 

las entidades gremiales de la industria 
a los empresarios transportistas inno-
vadores que cada año destacan por el 
logro de sus sueños y desafíos. En esta 
versión 2014, la novena realizada en 
forma consecutiva, los premios se los 
llevaron quienes fueron considerados 
los mejores empresarios del sector 
a nivel nacional, en las categorías 
de Pequeño Empresario, Mediano 
Empresario y Gran Empresario de carga 
y de pasajeros. 
Los premios “Volante de Oro 2014” 
fueron otorgados por la Confederación 
de Dueños de Camiones de Chile, 
Chile Transportes, Fenabus, CNTC y 
AGTPP, junto a la revista Epysa Club. 
Son una distinción que los ejecutivos 
más relevantes de las más de 60 
empresas auspiciadoras de ese medio 
entregan anualmente a los empresarios 
transportistas. En esta ocasión se utilizó 
el sistema de votación electrónica, con 
una participación superior a los 680 
votos válidamente emitidos. 
La ceremonia de la entrega de los 
Volante de Oro contó con la presencia 
del Subsecretario de Transportes, 
Cristián Bowen. La autoridad destacó 
la existencia de esta ya tradicional 
distinción, felicitó a los organizadores 
y a los empresarios premiados, por 
su aporte y esfuerzo en beneficio 
del progreso del sector y del país. 
También destacó la presencia de la ex 
Subsecretaria Gloria Hutt, quien recibió 
un homenaje de los organizadores por 
su apoyo a los proyectos de progreso 
para la industria del transporte.
Asimismo, los presidentes de las 
entidades gremiales saludaron cálida-
mente  a los empresarios galardonados, 
mientras el Director de Epysa Club, 
Juan Francisco Novión, expresó su 
satisfacción de reunir a la familia del 
transporte ante la numerosa asistencia 
que acudió a la ceremonia. Novión 
destacó que es el propio sector el que 
anualmente hace un alto para elegir a los 
integrantes que más destacan y procede 
a distinguirlos, luego de considerar su 
profesionalismo, capacidad de empren-
der, liderazgo, prestigio empresarial y 
crecimiento, entre otras condiciones. 

Juan  Francisco Novión, 
Director General de Epysa Club.

Cristián Bowen, 
Subsecretario de 
Transportes.

Julio Meléndez, 
Presidente de 
AGTPP.

Sergio Pérez, 
Presidente de 
CNTC.

Tomás Ilzauspe, 
Director de 
ChileTransporte.

Marcos Carter, 
Presidente de 
FENABUS.

Juan Araya, 
Presidente de 
la CNDC.
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Un conjunto de destacados empresarios del transporte terrestre 
de carga y de pasajeros fueron los elegidos para recibir el premio 
Volante de Oro, en las respectivas categorías de pequeña, 
mediana y gran empresa, en ambos rubros. 

GANADORES 2014

TRANSPORTE DE CARGA TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Eventos

CATEGORÍA PEQUEÑO EMPRESARIO CATEGORÍA PEQUEÑO EMPRESARIO

CATEGORÍA MEDIANO EMPRESARIO CATEGORÍA MEDIANO EMPRESARIO 

CATEGORÍA GRAN EMPRESARIO CATEGORÍA GRAN EMPRESARIO

Joel Zúñiga Villar y su empresa Transportes Zúñiga Ltda. recibió el 
reconocimiento de la industria y los gremios en el segmento de las 
pequeñas empresas de transporte de carga.

Exequiel Riquelme Miranda y su empresa Comercial Riquelme y 
Riquelme Ltda. Acompañan su familia, los dirigentes transportistas 
y el Subsecretario de Transportes.

Eugenio Vilicic Peña y su empresa Transportes y Servicios Eugenio 
Vilicic y Cia. Ltda. Junto a él su esposa y los dirigentes Juan Araya, 
Tomás Ilzauspe y Sergio Pérez, y el Subsecretario Cristián Bowen.

Claudio Brauchi Castillo y su empresa Buses Meneses y Díaz.

Danilo Lucero Tello y su empresa Buses Lucero.

Patricio Muñoz Montecinos y su empresa EME Bus.
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Volante de Oro 2014 en imágenes

La ex Subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, recibió un cariñoso obsequio de parte de los organizadores en reconocimiento a la destacada 
labor que desarrolló su cargo entre marzo de 2010 y marzo 2014, así como por su actitud de puertas abiertas con los gremios y calidad humana 
demostrada a lo largo de toda su gestión. Junto a Gloria Hutt, Juan Francisco Novión, Sergio Pérez, Marcos Carter, Juan Araya, Julio Meléndez y 
Tomás Ilzauspe.

Gloria Hutt, ex Subsecretaria Transportes, y Myriam Tamayo, 
Presidente de la Asociación de Empresarias Transportistas.

Moisés Pastrián, Martín Contreras, Patricio Mercado, Juan Araya, 
Myriam Tamayo, Cristián Bowen, Alfonso Escribano y Germán 
Faúndez.

Julio Rodríguez, Juan Araya y Camila González. Mónica González, Elías Zúñiga y Elvia Vargas.

Alfonso Escribano, Elvia Vargas, Elías Zúñiga, Mónica González, 
Juan Francisco Novión y Patricio Mercado.

Armando Sarmiento, Sergio Rojas, Claudio Troncoso, Miguel Nazar, 
Juan Araya, Myriam Tamayo, Juan Francisco Novion y Alfonso 
Escribano.
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Con gran éxito culminó la campaña solidaria “Un 
colchón para Valpo”, realizada en conjunto por la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones 
y la Asociación Quinta Normal Norte, destinada 

a reunir estos implementos imprescindibles para los 
damnificados de los incendios que recientemente arrasaron 
los cerros de Valparaíso. El balance de los organizadores 
fue muy positivo en términos de llevar alivio, esperanza y 
dignidad a los porteños afectados por el fuego que consumió 
sus viviendas.
Los colchones, recolectados gracias a la ayuda de quienes 
participaron en la campaña nacional que lideró la CNDC, 
fueron transportados en una caravana de camiones, 
para ser entregados a iglesias de Valparaíso, las que se 
encargaron de su distribución final. Los aportes solidarios 
no sólo consistieron en colchones, sino también se llevó 
una apreciable cantidad de mercaderías y de agua envasada 
para entregar a los más necesitados. Los donativos para “Un 
colchón para Valpo” llegaron desde las 15 regiones, y los 
encargados operativos de realizar la campaña, los dirigentes 
Elías Zúñiga y Héctor Becerra, de la Asociación Quinta 
Normal Norte, evaluaron en forma muy positiva lo logrado. 
“Primero se hizo un show solidario en Santiago, que luego 
continuó con los aportes que se recaudaron de todo Chile, 
y una vez conseguido eso, se adquirieron los colchones, se 
armó una caravana y los fuimos a dejar a Valparaíso para su 

distribución”, relataron los directivos. 
Efectivamente, las asociaciones de dueños de camiones 
de las 15 regiones del país se movilizaron para hacer 
contribuciones a un fondo común, desde el cual se 
adquirieron los implementos. El dirigente Héctor Becerra, 
a quien correspondió parte importante de la movilización 
solidaria, señaló que “entregar colchones a los damnificados 
fue darles un mensaje muy concreto de que ellos se levantarán 
y reconstruirán sus hogares. Nada de colchonetas, sino 
artículos definitivos para sus casas definitivas. Nuestro 
esfuerzo fue por la dignidad de esos chilenos”, aseguró. 
De manera que al llegar la caravana escoltada por motoristas 
de Carabineros, los jóvenes de “Misión Ciudad” de la 1° 
Iglesia Presbiteriana de Valparaíso estaban listos para 
entrar en acción y trasladar los colchones y las otras ayudas 
a su lugar de acopio provisional desde el cual se repartiría 
posteriormente. Y sin más, los carabineros se bajaron de sus 
motos y junto a los voluntarios empezaron a llevar las cargas. 
La presidenta de la Asociación de Empresarias Transportistas, 
Myriam Tamayo, quien se integró a la caravana de la entrega 
de los colchones, dijo que se trató de una operación logística 
muy cuidada, en la cual se contó con la colaboración 
de Carabineros. “Con nosotros colaboraron motoristas 
policiales que nos entregaron escolta para dejar los artículos 
en su punto de destino. También, la gente de la iglesia se 
mostró muy emocionada porque estos artículos, de muy 

En pleno camino a Valparaíso, 
la caravana hizo un alto para 

registrar su recorrido por el 
asfalto con la carga solidaria 

arriba de los vehículos. 
Finalmente, en el lugar de acopio 
que abrió la iglesia en el Puerto, 

todos los participantes de esta 
magnífica campaña registraron 

el momento final. Arriba, la cruz 
pareció bendecir el esfuerzo.

¡CAMPAÑA SOLIDARIA 
“UN COLCHON 
PARA VALPO”
AYUDO A DEVOLVER LA    ESPERANZA A PORTEÑOS!
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AYUDO A DEVOLVER LA    ESPERANZA A PORTEÑOS!
buena calidad, permitirán ayudar a personas que realmente 
lo necesitan para reconstruir sus hogares, después de la 
destrucción de los incendios”, señaló. La dirigenta también 
dijo que le llamó la atención la actitud de colaboración 
espontánea de transeúntes que ayudaron a bajar de los 
camiones los colchones para llevarlos al interior del recinto 
religioso. “Eso demuestra que pese a la desgracia, la gente 
de Valparaíso está unida”, afirmó.

Una vez más las mujeres transportistas en una abnegada labor comunitaria. 
Las señoras Mónica González, Elvia Vargas y Myriam Tamayo.

Dirigentes de la Confederación de Dueños de Camiones y de 
la Asociación Quinta Normal Norte, junto al grupo de apoyo y 
coordinadores de los jóvenes de “Misión Ciudad” al culminar la tarea.  

Efectivos de Radiopatrullas de Carabineros de Chile codo a codo en la 
descarga de los materiales de apoyo para los porteños. No sólo escoltaron 
la caravana solidaria, sino que al llegar se pusieron a trabajar junto a los 
voluntarios.
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Relativamente poco conocido en Chile, el transporte 
en el Río de La Plata es parte de un activo 
comercio del grupo de naciones del Mercosur, del 
que los ribereños Argentina y Uruguay son socios 

fundadores. Si se considera que además de estos dos países, 
Brasil, Paraguay e incluso Bolivia, sacan un gran volumen 
de mercancías por la hidrovía Paraná-Paraguay y su salida 
natural del Río de La Plata, se advierte que es un movimiento 
importante en el contexto sudamericano. Tributario de la 
zona del Atlántico, el transporte rioplatense, especialmente 
el modo marítimo, se inserta en el sistema de economías de 
escala que la globalización asigna a esta región según su 
ubicación geográfica y las potencialidades que ofrece a los 
operadores de las redes mundiales.
Dado que Chile es país asociado al Mercosur y que una 
buena parte de su transporte terrestre internacional se 
hace con y a través de Argentina como país de tránsito, un 
enfoque más detallado resulta de interés, si además se tiene 
presente la decisión de los gobiernos de Santiago y Buenos 
Aires de profundizar su vinculación y complementación 
económica. Un dato relevante es que cerca del 80 % del 
transporte terrestre internacional chileno se realiza a través 
de Los Libertadores, prácticamente en línea recta con el Río 
de la Plata. Conviene también saberlo por el duro conflicto 

EL CONFLICTIVO EJE 
BUENOS AIRES-MONTEVIDEO

El Río de La Plata es un gran nudo 
de la actividad transportadora en 

América del Sur. Con un activo 
comercio facilitado por la hidrovía 
Paraná-Paraguay y el Mercosur, en 
pleno siglo 21 enfrenta el desafío 

de ser parte de las rutas marítimas 
principales en el contexto de la 
globalización. Sin embargo, las 

tensiones no están ausentes y hoy 
Argentina y Uruguay mantienen un 

duro conflicto por las cargas.

Revista del Camionero en el Río de la Plata
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portuario entre Argentina y Buenos Aires, que hoy ha 
bajado de modo importante el movimiento de Montevideo.
Durante el 19° Seminario Internacional de Puertos, 
Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio 
Exterior, que se desarrolló en la capital del Plata, el 
experto Antonio Zuidwijk, miembro de la Internacional 
Multimodal Association (IMMTA), expuso una visión 
acerca del desarrollo y evolución de los terminales 
marítimos sudamericanos de la costa atlántica. Según 
Zuidviik, hasta fines de los años 90 se usaban en dicha 
costa buques relativamente  pequeños que recalaban en 
una gran cantidad de puertos. Zuidviik indica que cada una 
de estas terminales tenía sus áreas de influencia cautivas 
y los cargadores no tenían opciones, por lo que todas las 
cargas generales de Argentina y Paraguay entraban o 
salían solamente por Buenos Aires. 
En tanto, en la banda oriental del Río de 
La Plata, por Montevideo pasaban solo 
cargas de importación -exportación 
uruguaya. En lo que respecta a Brasil, 
esta nación atendía su propia área. 
Este panorama empezó a cambiar 
cuando,  producto de la globalización 
de los mercados, desde 2003 empezó a 
imponerse definitivamente el modelo de 
“economías de escala” en el transporte 
marítimo. Actualmente, el 55% 
del movimiento de Montevideo son 
cargas argentinas, pero como dice 
Zuidwijk, los  cambios serán bastante 
más radicales.
Uno de los efectos de las 
economías de escala es que abarata los 

costos por unidad  transportada y esto produce un efecto 
en el transporte global, el aumento de la competencia, lo 
que significa que los puertos disputan por la carga con 
otros  terminales. 

PUERTO DE BUENOS AIRES
El intenso movimiento del puerto de Buenos Aires se ve en 
las cifras de la empresa portuaria transandina. El año 2013 
movilizó 1.138.000 Teus y casi 11 millones de toneladas 
atendiendo cerca de 1.400 barcos. Cuenta con 5 terminales 
de carga más una terminal de granos, que poseen 24 sitios 
de atraque y más de 7.000 metros de muelles con 2 grúas 
super post panamax. Buenos Aires está dividido en tres 
sectores: Puerto Nuevo, Dársena Sur y Puerto Sur, complejo 
portuario con una superficie cercana a las 100 hectáreas, 
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por los cuales operan diariamente unos 3.000 camiones. 
Este complejo moviliza gran cantidad de mercancías, 
contenedores, combustibles, manufacturas, químicos, 
lubricantes, carnes, cueros y productos alimenticios. No 
obstante, puede presentar limitaciones en el futuro, dada 
la tendencia a empezar a operar barcos gigantes de 14.000 
Teus, superiores en tamaño a los que hoy recibe este 
terminal. Para todos los efectos, Buenos Aires, al estar 
situado en un estuario, no es un puerto de aguas profundas 
y tendría inconvenientes para atender naves de 400 metros 
que ya empiezan a movilizar las grandes navieras. Según la 
propia agencia del puerto bonaerense, su crecimiento está 
limitado por la ciudad. Asimismo, el experto en logística 
David Piedrabuena, en un ensayo sobre las exigencias que 
se le plantean principalmente a Buenos Aires, señala que 
“la Argentina no dispone de un puerto de aguas profundas 
para recibir adecuadamente a esos navíos”. Añade que 
“para superar esa deficiencia existen dos opciones: adecuar 
un puerto ya existente, el mismo Buenos Aires, Rosario o 
Bahía Blanca, o bien construir uno nuevo o emplazar un 
«puerto-isla» en el Río de la Plata, que por su localización 
se convertiría en la clave para dominar gran parte del 
comercio de los países miembros del Mercosur”. Un 
proyecto así no se visualiza aún. 

PUERTO DE MONTEVIDEO
Y en la banda oriental, ¿ qué pasa con Montevideo ? En 
2013 movilizó 600.000 Teus llenos y 10,5 millones de 
toneladas totales de carga y descarga. Su ventaja respecto 
de Buenos Aires es que tiene una profundidad 
suficiente por estar situado prácticamente en el 
océano Atlántico. Además, la normativa existente 
en Uruguay le da carácter de «puerto libre», 
por lo que el tránsito puede ser movilizado sin 
restricciones aduaneras, sin límites en el tiempo 
de duración del almacenaje de las mercaderías, 
admitiéndose tareas de depósitos, reenvasado, 
remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, 
consolidación, manipulación y fraccionamiento, 
y exención de impuestos a las importaciones. El 
puerto de Montevideo aspira a convertirse en 
puerto HUB regional, lo que significa poner en 
marcha su plataforma logística para la distribución 
de mercaderías en la región. Cifras portuarias dicen 
que un 52 % de los contenedores están en tránsito 
desde las terminales que se encuentran operando 
en él, y de ese total, un 90% son contenedores 
que se mueven hacia Argentina, tanto a los 

territorios más australes del vecino país como hacia su 
zona norte. También, Paraguay y Bolivia usan el transporte 
multimodal regional desde Montevideo. Ampliaciones 
realizadas a partir de Plan Maestro de Puertos permiten 
el acceso de barcos de mayores dimensiones y capacidad 
de carga. Moviliza principalmente carga contenedorizada, 
automóviles con origen en el comercio exterior uruguayo 
y tránsitos hacia y desde la región al mundo. Concentra las 
cargas de exportación de chips de madera y arroz. El tráfico 
de camiones por la Rambla portuaria es muy activo. Pero 
tiene un talón de Aquiles: su dependencia del comercio 
argentino.
La denominada Terminal Cuenca del Plata se especializa 
en el manejo de contenedores y la opera Katoen Natie, 
consorcio multinacional de origen belga en sociedad con 
la Administración Nacional de Puertos, desde el año 2001 
en régimen de concesión otorgada por un plazo de 30 
años. Posee ocho grúas pórtico, cuatro de ellas Super Post-
Panamax montadas en dos muelles de 350 y 288 metros, 
con un calado de 12 y 10,5 metros respectivamente. Se 
suma Montecon, empresa de origen uruguayo que opera en 
muelles públicos del puerto. El calado es de 10,5 metros y 
en un futuro cercano operará a 12,60 metros. Cuenta con 
6 grúas móviles, 3 de ellas tipo Post-Panamax con 100 
toneladas de capacidad.

OLEAJE DE FONDO ENTRE 
ARGENTINA Y URUGUAY
Pese a las potencialidades del Río de La Plata como vía 
del comercio sudamericano en el contexto mundial, los 
conflictos no están ausentes. En 2013 el gobierno de 
Argentina prohibió el transbordo de cargas de ese país 
en puertos del Mercosur de estados con los que no tiene 
acuerdo de carga. Ahora bien, Brasil y Paraguay firmaron 
acuerdos con Argentina, mientras Uruguay no. De modo 
que ahora Uruguay es el único país del bloque sin acceso 
a los transbordos, disposición que empezó a regir en 
noviembre pasado. Los principales operadores del puerto de 
Montevideo, que moviliza grandes cargas con Argentina, 
Montecon que trabaja en los muelles públicos, y Katoen 
Natie que opera la terminal Cuenca del Plata, creen que el 
gobierno uruguayo debe negociar un entendimiento que les 
permitiría conservar cerca del 90% de los transbordos. “No 
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tenemos otra que flexibilizar nuestra postura 
y asumir que quizás con algunas excepciones 
o salvaguardas, deberemos firmar el acuerdo 
Multilateral de Cargas”, afirma el gerente 
general de Montecon, Juan Olascoaga. “No 
nos gusta, pero quizás sea el mal menor”, 
sostiene.
De hecho, recientemente la gran mayoría 
de los transbordos en Montevideo ya se 
venían realizando en buques de bandera del 
Mercosur. Algún tipo de acuerdo permitiría 
que Montevideo no pierda las escalas 
oceánicas de las grandes navieras que es el 
temor de los exportadores”, opinó Olascoaga. 
De igual forma, Fernando Correa, Gerente 
de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, dice que 
“entre la postura de Uruguay de contar con un puerto libre 
y de la Argentina de tener una navegación administrada – 
centralizada -, debe haber una negociación porque estamos 
con cero transbordos y no se puede seguir mucho tiempo así. 
Habría que negociar permisos para que las exportaciones 
uruguayas sigan saliendo en buques interoceánicos”, opinó. 
Desde la aplicación de la medida argentina, Katoen Natie 
perdió 6.000 contenedores y los trece servicios “feeder” 
que llegaban a Montevideo. 
Esta situación refleja el problema de un país pequeño 
situado entre dos grandes vecinos, como Argentina y Brasil. 
Si bien es un socio igualitario del Mercosur, las realidades 
geopolíticas implican que Montevideo siempre debe estar 
mirando hacia ambos lados de sus fronteras. 

TENDENCIAS FUTURAS
Con conflictos o no, el punto de interés para ambos puertos 
rioplatenses radica en cómo enfrentarán las condiciones 
que impondrán la creciente globalización y definición de 
las rutas oceánicas principales por las cuales circularán 
los barcos Super Post Panamax. De no acoplarse, se 
verán obligados a aceptar el estatus de puertos para naves 
“alimentadoras”, encargadas de llevar sus envíos a puertos 
mayores de otros países que, estos sí, operarán y controlarán 
las vías marítimas principales. En esto, Montevideo parece 
llevar ventajas, por la condición de Uruguay como “país 
bisagra”, entre Brasil y Argentina y en un sector donde el 
Río de La Plata no impone limitaciones. 
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Luego de una intensa y prolongada movilización 
frente a la entrada norte de la ciudad, los 
camioneros de Chañaral levantaron el paro que 
iniciaron el 23 de mayo y que tuvo su origen en “la 

falta de oportunidades de trabajo”, debido a la operación 
de grandes mineras que tienen sus operaciones en la zona. 
Finalmente, el paro concluyó con la instalación de una mesa 
de trabajo integrada por el gobierno regional, el municipio 
y los camioneros, con la adopción de compromisos que 
vinculan a las mineras para dar posibilidades de trabajo al 
transporte local. La primera sesión de la mesa la encabezó el 
Gobernador Yerko Guerra, con el Alcalde Héctor Volta, el 
Presidente de la Federación Norte de Dueños de Camiones 
y Vicepresidente de la Confederación, Juan Bassi; Jorge 
Ibarra, presidente de los camioneros de Chañaral; el 
Presidente de Asoducam Copiapó y Director Nacional de 
la CNDC, Héctor Sepúlveda, más la directiva completa 
de  ASOTRACH. También participaron concejales de la 
comuna, y Renato Cáceres, Seremi (s) de Economía y 

PARO CAMIONERO 
EN CHAÑARAL POR 
DERECHO AL TRABAJO

representante de Codelco Chile División Salvador. 
Jorge Ibarra, presidente de la Asociación de Transportistas 
de Chañaral, Asotrach, señaló que los camioneros se vieron 
obligados a protestar porque “la minería de la zona ha dejado 
sin oportunidades de traslado de material desde las minas 
a sus fuentes de proceso, bajando considerablemente la 
demanda de fletes; también la indiferencia de las compañías 
mineras asentadas en esta comuna en dar una opción de 
contrato para el gremio”. Ibarra agradeció la voluntad del 
Gobernador y del Alcalde para realizar acercamientos con 
las grandes empresas mineras asentadas en la comuna de 
Chañaral y Diego de Almagro. ASOTRACH informó que 
tras gestiones de la Municipalidad de Chañaral con las 
autoridades locales y la Compañía Minera Hierro Tal-Tal, 
se logró un acuerdo y el compromiso de “abrir posibilidades 
de trabajo a este gremio para el mes de Julio”. Justamente, 
en una reunión con participación de autoridades y Antonio 
Barros, Gerente General de Hierro Taltal, anticipó que para 
el mes de julio comenzarán nuevamente a normalizar la 

Carteles con la leyenda “Tenemos derecho a trabajar”, los camioneros de Chañaral, localidad portuaria de la Tercera Región de Atacama, concre-
taron una paralización para demandar el acceso a oportunidades de trabajo, severamente restringidas ante el virtual cierre de mercados para los 

pequeños transportistas. 
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carga de naves con hierro, comprometiendo que estudiarán 
seriamente la propuesta hecha en la mesa y que, a su vez, 
deben ser garantizados por el gremio, dejando abierta la 
posibilidad de trabajo y que antes de terminar el mes de 
junio el se reunirá nuevamente con Asotrach.

APOYO AL MOVIMIENTO
El Presidente de la Federación de Dueños de Camiones 
del Norte, Juan Bassi, llegó hasta Chañaral para expresar 
apoyo al movimiento cuando este se iniciaba el 23 de 
mayo. Ante la petición de que los transportistas locales 
sean considerados en el traslado de cargas, Bassi, también 
vicepresidente de la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones de Chile, llevó a los transportistas el apoyo de 
la CNDC.  “No es posible que grandes empresas liciten 
cargas sabiendo que dejan fuera a todos los pequeños 
transportistas de los lugares que ocupan. El propósito de 
estar en Chañaral es para apoyar a los camioneros en el 
paro y ayudarlos a negociar con la autoridad”, declaró.
En plena movilización y ante la falta de respuestas 
concretas, los transportistas dispusieron los camiones 
frente a la transportadora Tamarugal, una de las empresas 
que licitó los contratos exclusivos. “Aquí la gente lo que 
quiere es trabajo y que las mineras apliquen una real 
responsabilidad social empresarial, esto es, considerar a 
los transportistas de sus zonas y que el fruto del trabajo 
quede en la zona”, expresó el dirigente Juan Bassi.

Los transportistas demandaron las mismas 
oportunidades de trabajo de que hoy gozan grandes 
empresas de transporte que operan en la zona. 
Los camioneros exigieron que los generadores de 
carga públicos y privados apliquen criterios de 
responsabilidad social empresarial, de modo que 
parte del fruto de las riquezas de la zona queden para 
las pymes locales.
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MOVILIZACION 
EN ILLAPEL

Un masivo encuentro gremial se realizó recientemente en Talca, 
con asistencia de directores nacionales de la Confederación y 
asociaciones de la Séptima Región del Maule, en el transcurso de la 
cual se trataron diversos temas de interés de los transportistas. La 
cita se desarrolló en el marco de una Feria de Microempresarios, 
iniciativa patrocinada por BancoEstado y que contó con la 
participación del área Cecor ( camiones ) del concesionario Salazar 
Israel, en el amplio local de la empresa automotriz en la ciudad 
talquina. Concurrieron asociaciones de dueños de camiones de 
Talca, Constitución, Parral y Linares, e intervino el Presidente 
de la CNDC, Juan Araya, quien dio a conocer el recientemente 
aprobado nuevo mecanismo de estabilización de precios de 
los combustibles, MEPCO. También se abordó el tema de la 
reforma tributaria y se explicó el funcionamiento del convenio 
de beneficios firmado por el gremio con Salazar e Israel para la 
compra de camiones. Max González Pizarro, Gerente Regional 
de Salazar Israel, señaló que la exitosa jornada logró generar 
oportunidades de negocios entre los más de 200 emprendedores 
que asistieron a la Feria. “Los emprendedores requieren apoyo 
de las grandes empresas para crecer y desarrollarse y nuestro 
concesionario tiene el deber de ayudarlos en la logística de su 
negocio”, afirmó Gonzalez.

FERIA DE MICROEMPRESARIOS Y 
ENCUENTRO GREMIAL EN MAULE

Presidente de la CNDC, Juan Araya, y directores nacionales 
del gremio con el jefe de Segmento Transporte de BancoEstado 
Microempresas, Jaime Balaguero. 

Dirigentes de las asociaciones de dueños de camiones de la Séptima 
Región en el encuentro realizado en las instalaciones de Salazar 
Israel sucursal Talca. 

Más de 50 camiones de transportistas de Illapel, agrupados 
en Agretrans, realizaron una marcha pacífica por las 
principales calles de la ciudad, en señal de protesta contra 
las políticas de la Empresa Nacional de Minería, Enami, 
y la falta de oportunidades laborales que la empresa otorga 
a los transportistas de la zona. Rodrigo Astudillo, dirigente 
y vocero de Agretrans Illapel, dijo que la empresa estatal da 
trabajo a otras empresas pero esas empresas terminan sub 
contratando a habitantes de la comuna a costos abusivos, con 
cero responsabilidad social. Los camiones recorrieron las 
principales calles de la ciudad, luego pasaron ante la planta 
de Enami, Portezuelo, posteriormente la oficina de Enami 
en Illapel y finalizaron en el sector de Cuz Cuz, cercano a la 
ciudad.
Por su parte, el Alcalde Denis Cortés respaldó la movilización 
gremial. “Acá tenemos un gran movimiento y este es un 
mensaje muy potente para que las autoridades y las grandes 
empresas lo tomen y de esta forma los illapelinos tengamos un 
aporte al desarrollo de nuestra provincia”.
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El alcalde de Illapel, Denis Cortés, y el 
Presidente nacional de la Confederación, Juan 
Araya, encabezaron el primer acto de una 
nueva asociación gremial de transportistas de 
la comuna, que dirige Mauricio Umanzor. El 
encuentro se realizó en la casa de la cultura 
de la Municipalidad illapelina, ocasión en 
que se abordaron temas de interés para los 
asociados, como oportunidades de trabajo, 
cargas, créditos bancarios y un análisis sobre 
la reforma tributaria, entre otros. El Alcalde Cortés expresó 
su apoyo a esta organización y también validó las demandas 

CREAN NUEVA ASOCIACION EN 
LA IV REGION

de los camioneros en atención a que sus 
servicios de transporte sean requeridos por 
las empresas mineras que operan y pretenden 
instalarse en la zona.
En otro orden, en reuniones gremiales, los 
dirigentes de la Confederación informaron 
a los transportistas de la naciente asociación 
de Illapel, el beneficio para  los hijos o 
descendientes de camioneros de acceder a la 
licencia de conductor profesional certificada 

por Sence, cuyo único requisito es estar en posición de licencia 
tipo B por al menos dos años para pasar a la A5.
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La multinacional energética francesa, con presencia en Chile, selló 
un acuerdo de cooperación con el instituto profesional INACAP sede 
Renca, para una serie de intercambios técnicos y contribuciones en 
lubricantes e insumos relacionados con el estudio de la mecánica 
automotriz. La empresa informó que se busca contribuir a la formación 
de las nuevas generaciones vinculadas al ámbito automotor. 
El Director Ejecutivo de TOTAL Chile, Jean Michel Hieronimus, 
señaló que “la empresa cree que este tipo de compromisos 
demuestran la importancia de mantener fuertes vínculos con el 
ámbito académico, con el fin de lograr que los futuros profesionales 
obtengan un aprendizaje práctico que facilite su inserción laboral”. 
En la actualidad, INACAP Renca tiene en su área Mecánica cerca de 
1.400 alumnos en planes de estudio de Ingeniería y de nivel técnico, 
en las especialidades de mecánica automotriz y maquinaria pesada.

TOTAL CHILE SELLA 
ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 
CON INACAP

Ejecutivo de TOTAL Chile con directivos y cuerpo académico de INACAP sede Renca. 

Director Ejecutivo de TOTAL Chile, Jean Michel 
Hieronimus, y Francisco Expósito, Director de 
Carrera del Area Mecánica de INACAP sede 
Renca, firman acuerdo de cooperación académica 
y técnica.
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En Lima, Perú, se realizó la competencia 
automotriz denominada Rodeo de Técnicos 
de Camiones International 2014, que reunió 
a los mejores mecánicos de la marca a nivel 
regional. En una reñida jornada en que se 
puso a prueba el conocimiento y destreza de 
los participantes, el chileno Daniel Vicuña 
obtuvo el segundo lugar, al sobresalir entre 
los mejores de la región. El técnico fue 
descrito por la compañía como un experto 
en estas competencias, y en 2013 logró el 
primer lugar de esta competencia tanto 
en Chile como en Colombia, país donde 
se disputó la final regional. Primero en el 
certamen limeño fue el local Pedro Media.

CHILE OBTUVO 
2° LUGAR EN 
COMPETENCIA 
DE TECNICOS 
EN PERU

A la derecha, el representante nacional Daniel Vicuña, en el podio de los vencedores.

RECOLECTA CON 
VOLKSWAGEN

Camiones JMC, de Empresas Indumotora, 
informó que por segundo mes consecutivo 
consiguió el primer lugar en ventas de camiones 
livianos, además convertirse en la marca 
china con mayores ventas en  los segmentos 
de vehículos de carga livianos y medianos. 
Indumotora indicó que la participación de 
mercado de JMC en Mayo de 2014, lo ubica 
en primer lugar del mercado de livianos con 
un 21.35% y en medianos logra un 5.51%. 
La compañía anunció que para aumentar su 
participación en el segmento medianos alista 
la pronta introducción de su nuevo modelo 

Convey Max, en todas 
sus versiones desde 4 
hasta 7 toneladas de 
carga útil.

CAMIONES 
JMC ANUNCIA 
LIDERATO EN 
CAMIONES 
LIVIANOS

Alcalde de 
Recoleta, Daniel 
Jadue, con 
directivos de la 
Municipalidad 
y de Porsche 
Chile Camiones 
Volkswagen.

Con el fin de mejorar el trabajo de 
mantención y recuperación de las 
áreas verdes, y potenciar el área 
de operaciones y emergencia de 
la comuna, la Municipalidad de 
Recoleta, adquirió recientemente 3 
unidades de camiones Volkswagen. 
Entre estos vehículos se incluye un 
modelo Worker 17.230 con equipo 
Aljibe y dos unidades Delivery 
8.160 con carrocería plana y 
baranda.
El Alcalde de la comuna, Daniel 

Jadue, afirmó que es muy 
importante continuar adquiriendo 
este tipo de vehículos, por su 
positivo impacto en la calidad 
de vida de la población, que se 
ve beneficiada con los diferentes 
usos de los camiones en pro de las 
condiciones de vida de los vecinos. 
Entre las funciones asignadas a 
estos vehículos Volkswagen se 
cuentan la mantención y riego de 
áreas verdes, arreglar de calles y 
otras similares.
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EN CONCEPCIÓN Y COPIAPÓ SKC TRANSPORTE 
FUNCIONA EN DEPENDENCIAS DE SK COMERCIAL

SKC Transporte comenzó a funcionar en las dependencias de SK 
Comercial en Concepción y Copiapó. La empresa informó que lo 
anterior se debe a la buena experiencia que tuvo con la sucursal de 
Calama, que desde un principio funcionó en las instalaciones de 
SK Comercial, les ha permitido entregar un mejor servicio a sus 
clientes y brindar una mayor complementación entre los distintos 
productos de las marcas que componen el grupo SK Comercial. 
En Concepción las oficinas están ubicadas en Avenida General 
Bonilla 2216, y en Copiapó en Ruta 5 Norte kilómetro 814. 

“Estamos seguros que estos positivos cambios tendrán como 
resultado que contemos con un stock más amplio de repuestos, 
rapidez en la atención, servicio técnico multidisciplinario y 
una mejor asesoría por parte de nuestros expertos”, aseguró el 
Gerente General de SKC Transporte, Gonzalo Labbé. En Chile, 
SKC Transporte, filial de SK Comercial, representa las marcas 
de camiones DAF y Kenworth y cuentan con servicio técnico 
especializado, venta de repuestos y venta de unidades en las 
principales ciudades del país.

DOS GRANDES MARCAS, SINOTRUK Y YUEJIN, AL 
SERVICIO DEL TRANSPORTE DE CARGA
Automotores Fortaleza, empresa perteneciente a Minvest, Holding 
Gildemeister, es representante de las marcas de camiones Yuejin y 
Sinotruk, reconocidas internacionalmente por su robustez, potencia, 
prestigio, calidad y altos estándares de fabricación.
Sinotruk es una marca de camiones con más de 50 años de experiencia 
y excelente prestigio a nivel mundial, está presente en nuestro país desde 
el año 2008. Cuenta con una atractiva y amplia gama de modelos tolva, 
tracto y cargo, construidos bajo los más altos estándares de seguridad e 
innovación tecnológica. Los modelos de Sinotruk tienen una excelente 
relación precio calidad dado su equipamiento, destacando la nueva serie A7 
que sobresale por su seguridad y confort, control de tracción, frenos ABS 
con distribución electrónica de la fuerza de frenado, caja semiautomática, 
suspensión neumática y climatizador.
Yuejin es el mayor fabricante de camiones livianos de China, es 
representado desde el 2010 por Automotores Fortaleza, logrando excelentes 
resultados de venta y una gran acogida por parte de los clientes. En Enero 
de 2014 fue lanzada su nueva línea de camiones Euro IV, compuesta por 
los modelos NJ613, con capacidad de carga desde los 3.000 kg, y los NJ713, 
con capacidad de carga de 4.000 kg, disponible en versiones cabina simple 
y cabina doble. Estos modelos llegan con una imagen y diseño totalmente 
renovado, una cabina mucho más amplia y moderna, e incorporando de 
fábrica características fuera de lo tradicional como: aire acondicionado, 
alza vidrios eléctricos, cabina silenciosa, entre otras pensadas para la 
comodidad del conductor.
Es importante destacar que Automotores Fortaleza cuenta con un eficiente 
y profesional servicio post venta en todo Chile, donde por medio de una red 
propia y externa, personal altamente capacitado en cada marca , que inclusive 
brinda atención en terreno si es necesario, satisface todas las necesidades 
o inconvenientes de los clientes. Además, Automotores Fortaleza cuenta 
con la permanente asistencia presencial en Chile de personal de fábrica 
de cada una de sus marcas, los cuales entregan asistencia técnica directa y 
supervisión a los diversos servicios y concesionarios. 
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Un convenio colectivo para proveer el servicio de asistencia remota 
mediante soporte virtual, para facilitar la gestión en el transporte de 
cargas a los asociados a la Confederación de Dueños de Camiones, 
fue firmado con la empresa Unicom Software Chile S.A.  Mediante 
el acuerdo, Unicom entregará un sistema que proporcionará acceso 
a una plataforma en línea con el software Meribia Transporte; esta 
herramienta tecnológica se instala en los camiones de modo de 
realizar el seguimiento y asistencia en una serie de ítems. Se trata de 
servicios de carga consolidadas, peligrosas, especiales, refrigeradas, 
portavehículos y de otros tipos, respecto de los cuales el transportista 
tiene acceso al control de las operaciones de su empresa.
Los principales bloques del software de Unicom 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. 

CONVENIO PERMITE 
A SOCIOS DE LA 
CONFEDERACION 
ACCEDER A 
ASISTENCIA REMOTA 
VIRTUAL PARA GESTION 
DE EMPRESAS

Presidente de la CNDC, Juan 
Araya, y Unicom Software Chile 
con su representante Alma 
Maldonado, firman el convenio 
de asistencia remota con soporte 
virtual para empresas de 
transporte de carga. Acompaña el 
Director de Organizaciones de la 
Confederación, Alfonso Escribano. 
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Un convenio que beneficia a todo el gremio firmó 
la Confederación de Dueños de Camiones de 
Chile con la compañía Allintegral, consistente 
en la entrega de un servicio de monitoreo y 

seguimiento de flotas en línea, en tiempo directo, cuyo 
objetivo es proveer de seguridad a los transportistas de 
carga. El acuerdo, ya operativo, puede ser usado por los 
asociados de la Confederación, la cual informó que se trata 
de un producto cuyas aplicaciones fueron consensuadas 
con la firma Allintegral, de manera que el resultado 
consiste en un servicio prácticamente 
“personalizado”, a la medida de las 
necesidades de los transportistas.
El Tesorero General de la CNDC, 
Patricio Mercado, destacó que este 
convenio contempla el beneficio de 
un precio muy atractivo, algo muy 
importante para para las empresas de 
menor tamaño del sector que deseen 
tomarlo. “En las conversaciones con 
los directivos de Allintegral hicimos 
ver la necesidad de que el sistema 
de monitoreo de los camiones y sus 
cargas se adapte a los usuarios, cuyos 
requerimientos pueden ser muy 
diversos, dependiendo del cliente, el 
tipo de carga que se moviliza y los 
destinos, por lo que es mucho más 
que un GPS”, señaló Mercado. 
Por su parte, los directivos de 
Allintegral, señalaron que el sistema 
de monitoreo se caracteriza por 

MONITOREO DE FLOTAS 
PARA LOS CAMIONEROS

ofrecer al transportista la visualización minuto a minuto 
de la ubicación exacta de cada vehículo, punto relevante 
porque en un mínimo de tiempo permite adoptar medidas 
ante un robo o asalto. El dispositivo también puede 
comprobar si el camión está siendo utilizado para fines 
que no corresponden a su giro. Existe control de gasto en 
combustible, de velocidad, tiempo estacionado y distancia 
recorrida, entre otros parámetros. De esta forma, en lo que 
a gestión de flota se refiere, permite establecer políticas de 
conducción y se disminuye el riesgo de fallas mecánicas en 

viaje, así como tener una apreciación 
objetiva de quiénes realizan de manera 
eficiente su trabajo.
Allintegral cuenta con sistemas de 
localización y seguimiento de móviles 
con sistemas operativos Android y 
BlackBerry, de modo que para la 
localizar en forma precisa a un vehículo 
sólo se requiere instalar la aplicación en 
un móvil compatible. Además de ubicar 
un vehículo en tiempo real, también 
entrega informes de actividad entre 
períodos, optimización de rutas, control 
de puntos de paso y definir la ruta más 
cercana a los clientes. La compañía 
indicó que el objetivo es entregar un 
producto de tecnología que solucione 
problemas tanto para empresas, micro 
empresarios y particulares, por lo que 
acceder al servicio no es un gasto sino 
una inversión en seguridad que aporta 
a la rentabilidad.

Acuerdo entre la CNDC y compañía Allintegral permite 
entregar servicio que incrementa seguridad de pymes del 

transporte

En la firma del acuerdo CNDC y Allintegral, de izq. a der. los señores Alfonso Escribano, Director Nacional; Guillermo Gatica, Gerente Comercial 
de Allintegral; Juan Araya, Presidente de la CNDC; Luis Olivares, Representante Legal de Allintegral; Héctor Sepúlveda, Director Nacional, y 

Patricio Mercado, Tesorero General de la Confederación. 

Juan Araya, Presidente de la CNDC, y Luis 
Olivares, Representante Legal de Allintegral.
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