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s FERIA DEL 
TRANSPORTE 
FENATRAN CHILE 
ANAC 2014
El gran evento del mundo del transporte que 
reúne 27 marcas de camiones, esperado por 
todos, ya está aquí. En su novena versión, 
esta vez con el formato de una gran Feria, 
FENATRAN 2014 ofrece a sus visitantes 
la más moderna tecnología aplicada a los 
nuevos modelos que serán protagonistas 

de las carreteras. 
En este evento, la 
Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones 
participa como gremio 
patrocinador y Revista 
del Camionero está 
presente como media 
partner.

LA REFORMA 
TRIBUTARIA, 
IMPACTO EN EL 
TRANSPORTE Y LAS 
PYMES
Uno de los aspectos más controvertidos 
del actual proyecto de ley sobre reforma 
tributaria es la eliminación del sistema de 
renta presunta de tributación para aquellas 
empresas que facturan sobre 2.500 UF. El 

impacto que la medida 
tendrá sobre las pequeñas 
unidades económicas, 
de no ser retirado del 
trámite legal, se sumará 
a la mayor tasa de 
impuestos que deberán 
pagar los contribuyentes 
de primera categoría, que 
subirá del 20 al 25%.  

ENCUENTRO DE RIO 
BUENO REUNIO A 
LOS CAMIONEROS 
DEL SUR
Con una gran participación, tuvo lugar en 
la localidad de Río Bueno la cita de los 
camioneros organizada por la Federación 
Agroforestal del Transporte, que tuvo la 
presencia de la CNDC y de asociaciones 
del sur. En el temario se discutieron las 
preocupaciones e inquietudes de los 
transportistas, como precios e impuesto a 

los combustibles, 
seguridad en 
la Araucanía 
y el impacto 
que la reforma 
tributaria tendrá 
en el mundo de 
las pymes del 
transporte.

RUTA EN EL NORTE 
FIGURA ENTRE LAS 
MAS PELIGROSAS 
DEL MUNDO
La Ruta 5 Norte, en el tramo que une 
Arica con Iquique, figura en un listado 
internacional entre las más peligrosas 
del planeta. Ello no se debe a los daños 
que esta carretera sufrió por el reciente 
terremoto en esa zona del país, sino que 
fue elaborado por medios especializados 

internacionales basados 
en un estudio de la 
Organización Mundial de la 
Salud sobre seguridad vial 
en 2013. Incluimos reportaje 
gráfico sobre los caminos 
con los que se comparó esta 
vía chilena y las opiniones 
de los camioneros que 
habitualmente la usan.
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Editorial

Juan Araya Jofré 
Presidente Nacional CNDC

PRESENCIA 
NECESARIA

Dos hechos importantes concentran la atención y requieren 
la presencia del sector transporte. Ambos son tratados 
en detalle y con la profundidad debida en esta Revista 
del Camionero. El primero es la Feria del Transporte 
FENATRAN ChILE 2014, desde el 14 al 18 de mayo 
en Espacio Riesco, evento de alta relevancia destinado a 
exhibir lo más moderno en equipos y vehículos de carga 
y de pasajeros.
La Feria es un lugar de encuentro para la familia del 
transporte, donde participamos los empresarios, las marcas 
y proveedores de vehículos y servicios, y las autoridades 
del sector, con el propósito de tratar temas de interés 
común desde cada una de nuestras visiones. Organizada 
por ANAC, los gremios, como la Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile, somos patrocinadores y tomamos 
parte activa en FENATRAN.
Para el sector de carga, es una instancia muy buena para 
plantear ante los nuevos responsables gubernamentales 
nuestra agenda de trabajo, en temas de largo aliento como 
en los emergentes. Expresaremos nuestros puntos de vista 
respecto a lo que esperamos de materias que nos preocupan. 
Asimismo, en el marco de la Feria, realizaremos como 
Confederación un consultivo gremial para tratar materias 
específicas.
Otro hecho sustantivo es la reforma tributaria, cuyo 
proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso está 
en plena etapa de debate y discusión pública. Siendo un 
tema de tanta importancia, todos los sectores de la vida 
productiva y económica tenemos el deber de opinar, 
porque entendemos que se trata de un cambio permanente, 
que tendrá efectos también permanentes. Nuestra posición 
como Confederación de Dueños de Camiones de Chile es 
muy clara. 
Somos un gremio constituido en su inmensa mayoría por 
micro, pequeñas y medianas empresas, en conjunto el 98 
% de todos los transportistas de carga del país, empresas 
familiares, pues en Chile sólo hay muy pocos grandes 
operadores, menos de 300. En consecuencia, la CNDC es 
de opinión que la reforma tributaria no puede perjudicar 
a esta enorme cantidad de empresas de menor tamaño. 
Observamos con preocupación que, aparte del alza del 20 
al 25 % del impuesto de primera categoría, virtualmente 
se elimina el sistema de renta presunta que actualmente 
usa la mayoría de las pymes del transporte. También nos 
merece una crítica el nuevo sistema de fiscalización del 
que se pretende dotar al Servicio de Impuestos Internos.
Como gremio hemos intervenido ante las instancias 
correspondientes, como la Cámara de Diputados, ante cuya 
Comisión de hacienda entregamos una posición fundada 
sobre sólidos argumentos técnicos. También dialogamos 
con otros sectores productivos y diversas entidades políticas 
y gubernamentales. Creemos que ahora, y no después, hay 
que hacer las observaciones que correspondan. Nos alienta 
la posición expresada por la Presidenta de la República y el 
Ministro de hacienda, de que se harán las correcciones que 
corresponda  al proyecto de ley inicial, después de escuchar 
a los afectados. Pensamos que en democracia no cabe otra 
opción, pues lo que menos puede ocurrir es que la reforma 
tributaria, cuyo objetivo de recaudar más recursos para 
educación y fines sociales nadie discute, genere efectos 
no deseados contra el empleo y el crecimiento que Chile 
necesita reactivar.
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Gremio

FENATRAN 2014
EL GRAN EVENTO 
DEL TRANSPORTE

A todo ritmo ha sido la organización de la Feria 
del Transporte FENATRAN Chile ANAC 2014. 
Para llegar a realizar desde el 14 al 18 de mayo 
el evento más importante del año de la industria 

fueron necesarios múltiples esfuerzos, que requirieron del 
trabajo coordinado de organizadores, patrocinadores, las 
marcas, los proveedores. El fruto de esta labor en equipo 
es un montaje de alta categoría cuyo escenario es el amplio 
reciento de 70.000 metros cuadrados en Espacio Riesco, con 
los más modernos camiones, buses, vehículos comerciales 
y equipos diversos para cada necesidad de los operadores. 
FENATRAN 2014 es una exposición abierta al público. En 
sus cinco jornadas los visitantes no sólo tienen el privilegio 
de conocer las últimas tecnologías; también hay variadas 
actividades realizadas por los propios expositores y las 
marcas. Otro atractivo son los seminarios y charlas los días 

15 y 16, más la presencia muy destacada de los gremios, a 
todo lo cual se suma el Día del Conductor, el 16 de mayo, 
dedicado a los hombres que mueven las máquinas y hacen 
posible el transporte en el país. Con la organización de 
la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, 
participan y prestan su colaboración las siguientes entidades: 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, 
CNDC; la asociación ChileTransporte; Fenabus; Sindicato 
Nacional de Choferes, SITRACh; División de Camiones 
del Ministerio de Transporte; Instituto de Gestión del 
Transporte, IGT, FISA y CLB Consultores.
Este es el marco en el que se despliega FENATRAN 
ChILE 2014, una muestra para disfrutar y que otorga a sus 
visitantes la oportunidad de conocer cómo es el mundo del 
transporte en Chile, los pormenores de esta industria y su 
relevancia en la actividad productiva del país.
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EL MUNDO 
DEL 
TRANSPORTE 
PRESENTE EN 
FENATRAN 

Una fuerte presencia tienen los camioneros 
en la Feria del Transporte 2014, que 
organiza la Asociación Nacional 
Automotriz, ANAC. La Confederación 

de Dueños de Camiones de Chile, entidad gremial 
patrocinadora del evento convocó a sus asociados 
a visitar la Feria y conocer las novedades de la 
muestra, pero también participa con destacadas 
actividades en el marco de la programación de los 
organizadores. 
La CNDC se presenta, en primer lugar, con un 
stand cuyo objetivo es dar a conocer masivamente 
los proyectos que realiza en beneficio de sus 
asociados en conjunto con diversas instituciones. 
También, el día 14, primera jornada de exposición 
en Espacio Riesco, se realiza un gran consultivo 
de dirigentes y representantes de asociaciones 
y federaciones de todas las regiones del país. 
La Confederación es uno de los expositores en 
el marco de los seminarios del programa de la 
Feria, a iniciarse el día 15 y continúan el 16, en 
los cuales la idea es debatir sobre temas relevantes 
para la industria y los actores que la desarrollan. Y 
como los choferes son el alma de los camiones, el 
viernes 16, tercera jornada de la FENATRAN, es 
el Día del Conductor, con actividades destinadas 
a poner de relevancia la figura del principal actor 

Fenatran Chile 2014
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del transporte terrestre. Pero no sólo 
eso; Revista del Camionero, media 
partner de la Feria, se hace presente con 
su stand propio, con la tarea de entregar 
toda la información necesaria de nuestra 
publicación a los visitantes de la Feria.
Los seminarios programados por la 
organización del evento se inician el 15, 
y participa el Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-
Lobo. Se contempla dar a conocer 
la visión que el ministerio tiene para 
el período de gobierno 2014 – 2018. 
También hay una charla sobre la 
tributación en el sector transporte. El 
día 16, segunda jornada de seminarios, 
se enfoca sobre distintos ángulos de lo 
laboral en la industria transportadora 
y la máxima autoridad invitada es la 
Ministra del Trabajo, Javiera Blanco. 
Exponen personeros de la Organización 
Internacional del Trabajo sede Chile sobre buenas prácticas 
laborales, mientras la entidad ChileValora presenta el tema 
de certificación de conductores profesionales. Otro panel de 
charlas el día 16 aborda la infraestructura y seguridad vial; 
dicho panel está dedicado al tema de las zonas de descanso 
para choferes.
El Presidente de la Confederación, Juan Araya, explica que 
el esfuerzo hecho para estar presente de la mejor forma en 
FENATRAN 2014 obedece a la importancia que tiene el 
principal evento del transporte terrestre. “Para la CNDC es 
muy significativo estar en la Feria; primero, porque como 
gremio somos patrocinadores. Eso significa que la industria 
reconoce que los transportistas de carga movilizamos el 95 
% de las mercancías en Chile, con unas 40.000 empresas 
sirviendo en todos los lugares las necesidades del país. Así 
que la invitación que hicimos a los camioneros es a venir 
porque la FENATRAN es el mejor punto de encuentro 
entre los operadores del sector y los proveedores con sus 
novedades en equipos y modelos”. 

PRESENCIA GREMIAL
El lugar de exposición de la 
Confederación de Dueños de Camiones 
de Chile tiene el objetivo de mostrar 
a sus visitantes en general, y gremio 
camionero en particular, los diversos 
proyectos que la institución viene 
realizando en el último tiempo en 
beneficio de sus asociados. De esta 
forma, participan como invitados en 
el stand las entidades ChileValora, 
Sercotec, Sence, BancoEstado Micro-
empresas e Instituto Nacional de 
Estadísticas. En cuanto a ChileValora, 
se ha desarrollado un programa de 
creación de perfiles ocupacionales 
para conductor de cargas generales, de 
sustancias peligrosas, y de administrador 
de empresas de transporte, que pueden 
acreditar y certificar sus habilidades y 
competencias ante un organismo idóneo. 
Respecto a Sercotec, en los últimos años 
la entidad ha desempeñado un rol clave 

en la formulación y apoyo para el desarrollo de proyectos 
de asociatividad, cuyo objetivo es fortalecer a los asociados 
en la forma que llevan sus negocios. Dichos programas 
han tenido carácter nacional y también local, con lo cual 
varias asociaciones, en especial de regiones, han tenido la 
posibilidad de recibir esta capacitación.
También se invitó al Instituto Nacional de Estadísticas, 
INE, organismo con el cual la CNDC trabajó en conjunto el 
Indice de Costos del Transporte, conocido informalmente 
como el “ipecé del transporte”. Junto a esta entidad 
participa en el stand de la Confederación BancoEstado 
Microempresas, desde hace una década con un convenio 
de financiamiento y líneas de apoyo para las mipymes 
adheridas al gremio. También está SENCE, Servicio de 
Capacitación del Empleo, con el que la Confederación 
trabaja la entrega de becas para capacitaciones mediante 
simuladores de camiones.
El 16, definido como el Día del Conductor, y con la 
presencia de las autoridades sectoriales, es el turno de los 
choferes profesionales, representados por SITRACh. Una 
de las atracciones de esta jornada es la presentación de 
un simulador para clases de manejo, avanzada tecnología 
dispuesta por el Instituto de Gestión del Transporte.
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FENATRAN ChILE 2014 es la 9° Feria del Transporte, 
que desde el 14 al 18 de Mayo se presenta en Santiago 
de Chile, en el lugar de exposiciones Espacio Riesco. En 
70.000 metros cuadrados de exhibición se presenta 57 
marcas de camiones, buses y vehículos comerciales, más 
100 empresas proveedoras de productos y servicios. La 
organización de FENATRAN estima que la Feria tendrá 
unas 15.000 visitas profesionales, y que el programa 
contempla junto con la exhibición de los modelos, 
seminarios, charlas técnicas y ruedas de negocios. 
Para el visitante, se accede por Avenida El Salto 5000, 
comuna de huechuraba. Los horarios de visitas son: de 
miércoles a sábado, de 11.00 a 19.00 horas. El domingo, día 
de cierre, es hasta las 18.00 horas. El valor de entrada en el 
recinto es de $ 4.000, mientras vía web tiene un costo de 
$ 3.000, sistema al que se accede ingresando al sitio web 
de la Feria www.fenatran.cl sección “Registro Online para 

PARA EL VISITANTE 
DE LA 9° FENATRAN 

Visitantes”.
Además de la muestra, cabe destacar que están presentes 
expositores de diversos rubros que representan la 
cadena logística completa.  Dentro del gran contingente 
de empresas será posible encontrar desde los grandes 
camiones, hasta los pequeños y ágiles vehículos comerciales 
urbanos que completan la cadena. Asimismo, empresas de 
servicios asociados, como financieros, integradoras y de 
logística. El objetivo es que la muestra permita apreciar 
el círculo completo del transporte terrestre, informó la 
organización. Esto es, desde cómo llegan los alimentos a 
los supermercados, cómo se trasladan las personas en la 
ciudad y a través del país, cómo ingresan las exportaciones 
desde los puertos y llegan hasta las tiendas y después a los 
hogares. Por eso, FENATRAN ChILE ANAC 2014 ofrece 
en un mismo lugar una visión integradora de la cadena 
logística.
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“Queremos que los transportistas 
visiten y disfruten la FENATRAN 
ChILE 2014. Esta es una 
Feria hecha para la familia del 

transporte. Por eso la idea es que vayan 
y participen con el mismo espíritu que 
lo han hecho en anteriores encuentros”.
Con esta invitación a participar del 
gran evento, el Secretario General de 
la Asociación Nacional Automotriz de 
Chile, ANAC, Gustavo Castellanos, abre 
la entrevista en que adelanta detalles de 
esta Feria del Transporte cuyo escenario 
es Espacio Riesco desde el 14 al 18 de 
Mayo.

¿Cuáles son las expectativas para 
FENATRAN 2014?
FENATRAN 2014 es una muestra 
eminentemente profesional. Nos 
enfocamos en los protagonistas del 
sector transporte, incluyendo distintas 
áreas de negocios y generadores de 
carga. Todo, sin dejar de lado el público 
general, verdadera alma de esta fiesta, 
considerando que esperamos superar los 
15.000 visitantes. Gente que disfruta del 
despliegue tecnológico de los productos, 
que anima los segmentos productivos 
que cubre la feria. Esperamos que se 
concreten negocios del orden de 350 
millones de dólares, con proyecciones 
muy superiores considerando que es 
un punto de encuentro para reunir la 
demanda con la oferta de servicios más 
amplia del sector. 
En este contexto, ¿qué otros logros se 
esperan?
Esta Feria es un lugar que congrega 
a los principales actores del sector de 
vehículos pesados, camiones, buses y 
también vehículos comerciales livianos y 
medianos, pero también están invitadas 
las autoridades que están asumiendo. 
Eso sería un logro cualitativo, más 
que cuantitativo, reunirnos en un 
contexto en que nosotros somos los 
articuladores de un espacio para generar 
confianzas, mesas de trabajo, en un 
ambiente tranquilo, distendido, en que 
podamos pensar y comentar temas de 
interés común. Por eso digo un logro 
cualitativo, crear confianzas con un 
equipo ministerial representante del ente 
regulador, que se acaba de constituir, 
con quienes vamos a seguir conversando 
y ver cómo podemos ayudar para que 
Chile avance.
¿Qué proyecciones tendrá la Feria 
para el mercado?
Uno de los mayores logros del mercado 
que representa FENATRAN ChILE es 
exponer una de las ofertas de camiones, 
buses, camionetas y furgones más 
avanzada, diversa y moderna de la 

Gustavo 
Castellanos, 
Secretario 
General de 
ANAC, habla 
sobre el gran 
evento del 
sector en 
Espacio Riesco.

“QUEREMOS 
QUE LOS 
TRANSPORTISTAS 
LA DISFRUTEN”

FENATRAN 
CHILE 2014
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proveer a sus participantes de las claves que definirán el 
futuro de la actividad.
¿Y respecto a la participación de las nuevas autoridades?
Esperamos contar con la presencia del Ministro 
de Transportes, Andrés Gómez-Lobo y de otras 
autoridades relacionadas a nuestro quehacer en distintas 
instancias, como la ceremonia inaugural y el seminario. 
Principalmente, porque FENATRAN ChILE es una 
plataforma de encuentro de todos los actores del sector, 
autoridades, gremios, académicos y empresarios. Es una 
instancia donde queremos conversar, analizar y reflexionar 
sobre nuestro sector. Con seguridad, la autoridad hará sus 
planteamientos, hay que escucharlos y es importante saber 
los por qué de sus ideas y buscar cómo se puede avanzar.

ENTRADA DE NORMA EURO 5
Este año tenemos la partida de la norma Euro 5. Seguro 
habrá un gran despliegue en FENATRAN.
Si bien las marcas aún reservan las mayores novedades 
con el propósito de sorprender en FENATRAN ChILE, 
sin duda veremos una gran cantidad de estrenos en torno 
a motorizaciones de avanzada, en conformidad con la 
nueva normativa que pronto entrará en rigor para modelos 
nuevos, Euro 5, que responde a nuestra propuesta gremial 
de incentivar el uso de tecnologías más amigables con el 
medio ambiente y proveer la más avanzada tecnología en 
transporte carretero para Chile. Sin duda, los transportistas 
son responsables y muchos empresarios ya han adquirido 
camiones Euro 5, si bien la norma entra en aplicación para 
los nuevos modelos y en 2015 para los vehículos pesados. 
Pero ya el mercado en los últimos años ofrece modelos que 
cumplen la normativa. Cuando se implemente, estaremos 
cerrando un ciclo importante, que estará en aplicación 
varios años.
¿Hay otras novedades?
Lo que se refiere a nuevas tecnologías es uno de los objetivos 
del encuentro. Las marcas asociadas a ANAC mostrarán 
sus novedades en tecnología. Nuestra industria se renueva 
constantemente y respondemos a las nuevas exigencias 
globales. Generalmente a Chile llega lo más exitoso del 
mercado. Creo que lo que se está buscando son vehículos 
más eficientes desde el punto de vista energético, y ahí hay 
varios trabajos que se han estado haciendo, que las flotas 
pueden incorporar, o cambios que vengan incorporados de 
fábrica.

región. Este extenso portafolio-país ofrece no sólo una 
variedad impresionante; además posee las normativas más 
exigentes de la región en cuanto a emisiones, seguridad y 
eficiencia. Desde un punto de vista transaccional, la Feria 
tiene por objetivo mostrar, por una parte, a las empresas, 
los empresarios del transporte, y, por otra los vehículos 
disponibles en el mercado o que se va a lanzar en los 
próximos meses. En cuanto al nivel de tecnología, hoy un 
camión no es igual a hace 20 años, cuando tenían lo básico. 
Ahora son equipos de costos importantes, que requieren 
de conductores profesionales, que incorporan tecnologías 
computacionales y características que no son solo confort, 
sino necesarias desde el punto de vista de las condiciones 
de seguridad con que los conductores ejecutan su trabajo. 
¿La Feria puede servir para generar una mayor venta 
de equipos? 
Los factores de comercialización van por otro lado. Lo que 
pasa es que nos acostumbramos a cifras muy altas de ventas 
en los últimos años, que no reflejan la realidad del mercado 
chileno. hay gente que adelantó decisiones de compra, hubo 
cambio de norma, gran demanda por equipos de minería, 
renovación, más la reconstrucción del 27-F. Pero debemos 
acostumbrarnos a cifras más reales para el mercado chileno. 
Tener presente la situación internacional, las economías 
más desarrolladas, como Estados Unidos, vienen saliendo 
de un período de bajo crecimiento y eso afecta a los países 
en vías de desarrollo. También China, gran comprador de 
productos chilenos. Eso hace pensar en crecimientos más 
moderados; y este mercado está inserto en esa realidad. 
Ningún país crece de manera permanente y sostenida; 
son ciclos de mayor fortaleza o de letargo. También hay 
que esperar lo que ha informado el nuevo gobierno, que 
está preocupado de la productividad y entonces tenemos 
que generar entornos y condiciones adecuadas para que la 
economía crezca. 

SEMINARIOS, TALLERES Y 
PARTICIPACION DE LOS GREMIOS
La CNDC fue pionera en patrocinar lo que antes fue el 
Salón del Transporte. ¿Cómo ha sido el trabajo con los 
gremios?
Espero ahora, más que nunca, crear lazos de los gremios 
con FENATRAN ChILE. Este trabajo lo iniciamos antes 
con la Confederación y creo que se mostró el camino de 
que se podían hacer cosas, porque son gremios insertos en 
el mismo sector. Esta es la primera Feria que cuenta con 
el patrocinio de la CNDC, ChileTransporte y Fenabus, que 
participarán de manera activa en eventos propios de cada 
gremio en el Seminario FENATRAN ChILE y actividades 
propias del evento. Que los gremios consideren que la Feria 
es suya, que se reúnan, hagan consultivos y conversen 
en un lugar común para todos, que interactúen con las 
autoridades, con los proveedores de equipos, es muy bueno. 
También habrá eventos propios de los gremios.
¿Qué se busca con los talleres y seminarios?
Lo que pretenden los seminarios de FENATRAN ChILE es 
proveer a los distintos actores de herramientas e información 
clave para la toma de decisiones y para ampliar la visión de 
cada uno de ellos en temas relevantes. Por eso trabajamos 
con los gremios, las marcas y empresas generadoras de 
carga, para definir los tópicos de mayor relevancia para el 
momento actual del transporte y de la economía del país. 
Enfrentamos un momento de cambio y la Feria procurará 
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Los gremios del transporte terrestre de carga trataron 
la agenda de temas del sector con el Ministro de 
Transportes, Andrés Gómez-Lobo, durante el primer 
encuentro con la nueva autoridad. La cita fue calificada 

de productiva por los representantes de la industria, en tanto 
que el secretario de Estado destacó los temas de desarrollo y 
profesionalización como de alta importancia para el progreso 
de la actividad. En el diálogo con Gómez Lobo participaron 
las directivas de la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones y de la asociación ChileTransporte A.G. 
Los gremios presentaron un perfil de la industria y las 
condiciones en que se desenvuelve. Asimismo, expresaron sus 
inquietudes y dieron a conocer propuestas para resolver los 
temas difíciles. En particular, solicitaron avanzar en asuntos 
legislativos pendientes y en una coordinación efectiva con el 
Ministerio de Obras Públicas, dos materias estancadas durante 
el gobierno anterior. Al respecto, el Ministro de Transportes 
hizo varias consultas a los dirigentes, tomó nota de los puntos de 
la agenda e inquirió detalles del funcionamiento del mercado.
Los camioneros informaron a la autoridad que el sector se 
encuentra en proceso de incrementar sus competencias, su 
profesionalización y de fomentar la asociatividad, aunque 
el contexto es de escasa formalización pues, como indicó el 
Presidente de la CNDC, Juan Araya, sólo el 20% de un total 
de 40.000 empresas trabajan con contratos. El resto, el 80%, lo 
hace sin mayor formalidad y dependiendo de intermediarios.

Dirigentes de la 

Confederación 

Nacional de Dueños 

de Camiones de Chile 

y de la Asociación 

ChileTransporte 

entregaron su agenda 

de trabajo e hicieron 

propuestas a la máxima 

autoridad sectorial.

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones con los gremios. De izquierda a derecha, Javier Insulza, Gerente General de ChileTransporte; 
Alfonso Escribano, Director Nacional de la CNDC; Juan Araya, Presidente de la CNDC; Ministro Andrés Gómez Lobo; Mauricio Perrot, 

Vicepresidente de ChileTransporte; Ramón Morrás, Secretario General CNDC, y Patricio Mercado, Tesorero Nacional CNDC.

GREMIOS CON MINISTRO 
DE TRANSPORTE
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EVALUACION GREMIAL
“Fue una reunión positiva. Los dirigentes quedamos con 
una impresión favorable de este primer encuentro. El 
Ministro Gómez Lobo mostró una actitud de gran interés; 
tomó nota de todo lo que dijimos. Lo importante es trabajar 
fuerte para dar cauce a varios temas que no han tenido la 
velocidad adecuada”, afirmó el Presidente de la CNDC, 
Juan Araya.
El Vicepresidente de ChileTransporte, Mauricio Perrot, 
manifestó su satisfacción por lo que calificó de una 
excelente reunión. “Agradecimos al Ministro la recepción y 
el haber escuchado atentamente los principales problemas 
que afectan a los transportistas. Le manifestamos nuestra 
disposición a colaborar con el Gobierno para avanzar en los 
temas que afectan al sector”, expresó el directivo. 
Un punto que llamó la atención de la autoridad fue el déficit 
de conductores profesionales, cifrado en unos 15.000 
puestos de trabajo, escasez que se incrementará al menos 
a 20.000 en los próximos años, de no hacerse los ajustes 
para incentivar la oferta del recurso humano. Los gremios 
señalaron que esto puede constituir un cuello de botella 
importante para la industria si no se despeja. En tal sentido, 
la CNDC informó a Gómez Lobo de las iniciativas para 
contribuir a superar la carencia de conductores, como los 
programas con Chile Valora sobre perfiles profesionales y 
de certificación de conductores.
Respecto al tema laboral, se planteó también la dificultad 
no resuelta sobre los tiempos de espera, que se alargan por 
los procedimientos empleados por generadores de carga y 
clientes en general, lo que implica jornadas extendidas para 
los choferes, pagos extras y camiones detenidos cuando son 
empleados como bodegas.
En materia legislativa, se explicó al nuevo ministro la 
necesidad de que finalmente el Gobierno, a través del 
ministerio de Obras Públicas, solucione el estancamiento 
en que se encuentra el proyecto de ley que cambia la actual 

normativa de pesaje de camiones. De ser ley, obligará a 
las estaciones de transferencia de cargas, como puertos y 
centrales de acopio y despacho, a tener sistemas de pesaje 
para romanear a los camiones en faenas. El gobierno 
anterior envió el proyecto al parlamento en 2012, aunque 
sin urgencia, por lo que está sin avance en el parlamento.
Y con respecto a Obras Públicas, los gremios plantearon 
la necesidad de coordinar un tema de gran importancia, 
como es la construcción y habilitación de nuevas zonas 
de descanso para camioneros en las carreteras. Los 
dirigentes de la CNDC y de ChileTransporte plantearon 
que se trata de un desafío para mejorar las condiciones 
laborales de los conductores, algo que va en pro de resolver 
lo que está pendiente. El objetivo es tener áreas para que 
los conductores tengan descanso decente y seguro, como 
establecen normativas laborales internacionales suscritas 
por el país. 

SEGURIDAD Y ASESORIA 
INTERNACIONAL
Respecto al tema de seguridad, los dirigentes plantearon 
la preocupación por el aumento de robos de camiones. 
Informaron que el año anterior organizaciones criminales 
perpetraron 243 asaltos armados a vehículos de carga, 
registrándose pérdidas millonarias y graves secuelas 
sicológicas y emocionales para los transportistas que 
fueron víctimas. Otro punto que se explicó al ministro 
Gómez-Lobo fue la situación de los camioneros que cruzan 
o trabajan en la Araucanía y quedan expuestos a atentados 
incendiarios, en el contexto del conflicto mapuche. Al 
respecto, se le describió el plan de instalación de cámaras 
de alta definición para monitorear los tráficos y establecer 
enlaces con Carabineros, proyecto que en 2013 sufrió 
retrasos y sigue inconcluso. 
Otras materias de importancia fueron un análisis de 

La reunión de los dirigentes con el Ministro de Transportes permitió tratar con 
amplio detalle los puntos centrales de la agenda sectorial.
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A escasos días de asumir sus 
funciones, en forma previa al 
traspaso de mando presidencial, 
Andrés Gómez Lobo visitó 
la sede de la Confederación 
Nacional de Dueños de 
Camiones, oportunidad en la 
que trató temas de interés y 
de la industria con directores 
nacionales del gremio. Los diri-
gentes destacaron el gesto del 
Ministro, a quien agradecieron 
la distinción de visitar la casa 
de los camioneros.

la situación de precios de los 
combustibles, que tuvieron un fuerte 
peak desde enero a marzo. Asimismo, 
la CNDC planteó la necesidad de 
reemplazar el mecanismo del SIPCO, 
actual sistema de estabilización de 
precios, que no ha funcionado.
Por su parte, el Ministro de 
Transportes, junto con acoger para 
estudio y análisis esta amplia agenda 
de temas, hizo un anuncio a los 
dirigentes. Adelantó que se estableció 
contacto con la International Transport 
Forum, ITF, agencia especializada 
en transportes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE. La autoridad 
explicó que se busca recibir asesoría 
en materias de información y antece-
dentes válidos que permitan trabajar 
propuestas de desarrollo para el 
sector. Otro punto es la idea de 
contar con un observatorio logístico 
para monitorear la industria y tener 
información válida para decisiones de 
políticas públicas.

El secretario de Estado informó que 
se pedirá la asesoría de International 
Transport Forum, ITF, agencia 
especializada en transportes de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, OCDE. Asimismo, 
se proyecta contar con un observatorio 
logístico.

VISITA DEL MINISTRO 
DE TRANSPORTES 
ANTES DE ASUMIR 
CARGO
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El gobierno dejó entrever la posibilidad de que podría 
efectuar cambios en el sistema de estabilización 
de precios de los combustibles, conocido como 
SIPCO. Quien primero hizo una referencia fue el 

Ministro de hacienda, Alberto Arenas, quien reconoció la 
necesidad de una “evaluación” del actual mecanismo. 
Sin hablar aún de reestructurarlo,  Arenas dio a entender que 
hay una búsqueda de alternativas para que los consumidores 
estén protegidos, si bien anticipó que el tema debe ser 
tratado con seriedad, descartando soluciones “mágicas”. 
“Estamos estudiando el SIPCO respecto de cuánto protege 

SIPCOHACIENDA 
LO TIENE “EN 
EVALUACION”

las fluctuaciones de los precios de los combustibles”. 
Agregó que el mecanismo ha generado “bastantes críticas 
y una sensación de que las fluctuaciones de los precios, en 
especial al alza, no están siendo protegidas por este sistema 
y lo estamos evaluando”.
Sin embargo, el ministro Arenas  matizo lo anterior y dijo 
que se actuará con mesura. “Respecto del Sipco hay que 
ser serios, cautelosos y bastante rigurosos. Cuando uno 
compromete un sistema hacia adelante, no lo compromete 
por un mes, ni por un año, sino que hay que hacer una 
evaluación seria respecto de lo que está ocurriendo y 

encontrar alternativas para que los consumidores estén 
protegidos”, remarcó. 
El actual SIPCO fue creado durante el gobierno anterior 
y actúa en forma variable sobre el impuesto específico 
a los combustibles de acuerdo a una banda establecida 
sobre los precios de referencia que maneja ENAP. No 
es un subsidio directo a los combustibles, sino que su 
estructura está diseñada para hacer frente a variaciones 
muy grandes. Actúa sólo cuando los aumentos son 
superiores a un determinado ancho de banda y ése es 
el principal cuestionamiento que le hacen los usuarios: 
su construcción hace muy difícil que opere, por lo cual 
alzas sucesivas pero que por sí solas no superen los 
márgenes definidos, no lo activan.
Las declaraciones del Ministro de hacienda se produjeron 
sólo unos días después que la Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile entregó un comunicado público 
en que estableció su opinión oficial sobre el tema de 
los combustibles. En la oportunidad, el gremio expresó 
la conveniencia de estudiar un cambio del SIPCO, que 
hoy no es operativo y no ha servido para contener alzas 
sucesivas durante varias dos meses, lo que ocurrió entre 
enero y marzo.
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El proyecto de reforma tributaria 
enviado por el Gobierno al Parlamento 
tiene por objetivo aumentar en forma 
permanente la recaudación fiscal para 

destinar esos recursos a una mayor inversión 
educacional y social. El Ejecutivo calcula que 
una vez la reforma tributaria funcione a pleno 
régimen, los mayores impuestos generarán 
unos 8.200 millones de dólares extras a las 
arcas fiscales. 
La discusión se desarrolla actualmente en la 
Cámara de Diputados, en cuya comisión de 
hacienda se están recogiendo las opiniones 
de los distintos sectores productivos del país. 
Una vez que el proyecto siga avanzando en su 
tramitación, es factible que la ley que finalmente 
sea aprobada establezca disposiciones distintas 
a las originalmente despachadas por La 
Moneda.
En esta información hemos recogido los puntos 
principales de la reforma impositiva, según han 
sido dados a conocer por la Presidenta Michelle 
Bachelet, por el Ministro de hacienda, Alberto 
Arenas, y del contenido del proyecto de ley que 
el Gobierno ingresó al Congreso con fecha 1 
de abril.

LOS EJES DE LA 
REFORMA TRIBUTARIA

La Reforma Tributaria actualmente en trámite 

parlamentario es un proyecto de ley complejo, 

que introduce una multiplicidad de cambios 

para variados tipos de contribuyentes. Tendrá 

efectos sobre la actividad del transporte 

terrestre de carga, así como en el resto de 

las otras que se desarrollan en la economía 

chilena. Este artículo tiene el propósito de 

presentar un resumen de los ejes principales 

de la reforma, con trazos gruesos de sus 

contenidos más relevantes y precisando, para 

los transportistas, los temas que no toca y que 

son sensibles para los camioneros, como el IEP.
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Impuestos verdes
Se aplicará un impuesto adicional a la importación de 
vehículos diesel para uso particular, con el objeto de 
incentivar el uso de autos menos contaminantes. Se trata 
de vehículos diesel particulares de mayor cilindrada, de 
acuerdo al principio “quien contamina más debe pagar 
más”. No afecta a los camiones.
Otro impuesto verde, que se aplicará gradualmente 
para que no tengan impacto en las tarifas, gravará a 
las principales fuentes contaminantes con potencia 
térmica superior a 500 megawatts, unas 500 fuentes 
industriales.

No hay cambios en impuestos a los combustibles
Los impuestos a los combustibles que pagan los usuarios 
de vehículos no figuran con ninguna modificación en 
la reforma tributaria. Es una materia que no aparece 
incluida en el proyecto y por lo tanto las tasas actuales 
vigentes se mantienen: 1,5 UTM por m3 para el petróleo 
diesel y 6 UTM por m3 para las bencinas.

LOS CUATRO OBJETIVOS 
DE LA REFORMA

El principal cambio de tributación viene por el 
lado del alza del impuesto de primera categoría. 
El proyecto de ley dice que aumentará de 20% a 
25% de aquí al 2017, cuando la reforma entre en 
régimen completo.
La escala será la siguiente:
2014: al aprobarse la ley subirá al 21%.
2015: 22,5%
2016: 24%
2017: 25%

Pymes
El Gobierno señala que respecto a la tributación de 
las empresas, se podrá hacer uso del mecanismo de la 
depreciación instantánea. En el caso de las pymes, habrá 
una rebaja transitoria de 15% en el pago de los PPM 
por 12 meses contados desde la publicación de la ley. 
También, las empresas de menor tamaño accederían a 
una ampliación del beneficio por compra de activo fijo 
de 6% a 8% por un periodo de un año. Para las medianas 
empresas este beneficio aumentaría partiendo desde 8% 
y bajando linealmente hasta 4% cuando la firma tenga 
ventas anuales por 100.000 UF.

Impuesto de timbres y estampillas
El aumento del impuesto de Timbres y Estampillas se 
realizará en 2016, al igual que la eliminación del beneficio 
del IVA a la construcción. En tanto, la eliminación del 
régimen de renta presunta para las empresas que se 
vean afectadas con esta norma se llevará a cabo en la 
Operación Renta de abril de 2017.

El Gobierno ha declarado que son objetivos de la 
Reforma los siguientes:
1. Aumentar la carga tributaria para financiar 
con ingresos permanentes gastos permanentes en 
educación y fines sociales. También para financiar 
el actual déficit fiscal. 
2. Mejorar la distribución del ingreso, por la vía 
de la equidad tributaria. 
3. Nuevos mecanismos de incentivos al ahorro y 
la inversión.
4. Disminuir la elusión y la evasión.

APLICACIÓN GRADUAL 
DE LA REFORMA

Otros ejes de los cambios impositivos son los 
siguientes:
1. Renta presunta. Drástica reducción del sistema 
de renta presunta, en el cual está la mayoría de los 
contribuyentes mipymes. 
2. Elimina gradualmente el FUT. Este mecanismo 
que exime el pago de impuestos por reinversión de 
utilidades se extinguirá a partir de la operación 
renta 2018. 
3. Ajuste en la tasa de tributación de las 
personas. Se reduce la tasa máxima del impuesto 
a las personas, pasando del 40% actual al 35%.  
4. Mecanismo de depreciación instantánea a 
empresas. El proyecto incorpora un mecanismo 
de depreciación instantánea, que permitirá que las 
firmas descuenten de sus impuestos las inversiones 
que realicen dentro del primer año, lo que podrá 
ser imputado tanto a la empresa como a los socios 
de ésta. La depreciación acelerada que hoy existe 
podrá ser imputada en beneficio de las empresas y 
socios. 
5. Timbres y estampillas. Sube de 0,4% a 0,8%. 
Según el Gobierno se hará de forma que no afecte 
a las pymes.
6.  Mayor fiscalización. Se potencia la actividad 
fiscalizadora de SII, Aduanas y Tesorería, con 
el propósito de reducir la evasión y la elusión 
tributaria.

OTROS EJES DE 
LA REFORMA

PRECISIONES DEL GOBIERNO SOBRE LOS 
SIGUIENTES TEMAS
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El proyecto de Reforma Tributaria está  contenido  en 
un  texto  de más  de 170  páginas, con modificaciones  
estructurales  al  sistema tributario y se pretende su 
aprobación sin la debida  reflexión. De hecho, sólo 

se  conoció su articulado el día 1de abril del año en curso, y 
como podrán constatar quienes lo lean,  excede  los  puntos 
esbozados en el programa de la Presidenta.
Se le  había  dicho  al país  que  los  objetivos  de la  reforma 
eran:   
1. Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos 
permanentes, los gastos permanentes de la reforma 
educacional, otras políticas del ámbito de la protección 
social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales.
2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución 
del ingreso. 
a.- Los que ganan más aporten más, y 
b.- Los ingresos del trabajo y del capital tengan tratamientos 
similares.
3.- Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de 
incentivos al ahorro e inversión.
4.- Medidas que disminuyan la evasión y la elusión.
Al  estudiar  el  proyecto,  se  comprueba  que  se  privilegió  
la  simplicidad y herramientas para el cobro de impuestos, 
sin contemplar los  diferentes  tipos de  contribuyentes  y 
las  realidades que  enfrentan  según  tipo de actividades  
y zonas geográficas del  país. Así, entre muchas otras 
medidas, se elimina el  sistema de renta  presunta para todo 
contribuyente que tenga ventas en el año  por más de 2.400 
U.F. Se argumenta que con esa cifra quedaría dentro del  
sistema el 92% de los agricultores, el 70% de los mineros, y 
el 96% de los  transportistas. 
En  efecto, en los gráficos siguientes se ve la distribución por 
rubro de los contribuyentes que declaran renta presunta y 
declaración de impuesto de primera categoría en los últimos 
5 años. En total, son 147.133 contribuyentes.  

Tramos Ventas N° Empresas
hasta 2000 UTM 38.092

Entre 2000 y 4000 UTM 2.735
Entre 4000 y 6000 UTM 1.378
Entre 6000 y 8000 UTM 1.007

Más de 8000 UTM 250
Sin Clasificación 57

Total 43.519

9e.  Número contribuyentes de renta presunta agrícola 
distribuido por nivel de ventas en UTM en AT 2013

Tipo de transportista N° Empresas
Carga 32.304

Pasajeros 37.635
Carga y pasajero 3.163
Indeterminado 10.584

Total 83.686

9g. Número de contribuyentes de renta presunta 
de transporte distribuido por tipo en AT 2013

Tramos Ventas N° Empresas
hasta 2000 UTM 670

Más de 2000 UTM 260
Total 930

9k.  Número contribuyentes de renta presunta minera 
distribuido por nivel de ventas en UTM en AT 2013

LOS CAMBIOS EN LA 
RENTA PRESUNTA QUE 

TRAE LA REFORMA 
TRIBUTARIA
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En el siguiente gráfico del número 1 al 4 se representan las 
micro empresas, y del número 5 al 7, las pequeñas empresas. 
La norma, como la contempla el proyecto, en el sector 

Tramo Agrícola Transporte Minera No 
distinguible Total

1 7.380 18.533 182 6.913 33.008
2 10.360 18.589 81 3.001 32.031
3 8.741 17.733 111 2.664 29.249
4 9.715 18.981 220 3.664 32.580
5 3.409 6.207 141 1.307 11.064
6 2.428 2.357 89 722 5.596
7 1.375 728 82 315 2.500
8 34 149 19 60 262
9 8 55 2 22 87
10 10 20 1 5 36
11 2 10 0 3 15
12 0 2 0 0 2
13 0 1 0 0 1
Sin 

Clasificación 57 321 2 322 702

Total 43.519 83.686 930 18.998 147.133

9c.1 Número de empresas por rubro y nivel de ventas en AT 2013

agrícola deja al 83%, que son las micro empresas, con el 
sistema presunto; pero, si se diera el mismo tratamiento al 
primer tramo de las pequeñas empresas (Nº5), el porcentaje 

de empresas no afectadas sería el 91%, y si se  
incorpora el segundo tramo de las pequeñas 
empresas (Nº6), el 96,5% de las actuales 
rentas presuntas no serían afectadas.  
El argumento esgrimido en el proyecto, 
es el abuso cometido por algunos pocos 
de este régimen presunto. Lo lógico es 
limitar los abusos, pero no terminar con 
el sistema. Obligar a pequeñas empresas 
contribuyentes a cambiar su régimen 
tributario, con los costos administrativos y 
la dificultad operativa, especialmente en las 
zonas extremas, es  una medida  centralista 
e injusta  para las  Pymes.
Así, la  Reforma Tributaria,  por  simplificar  
métodos  de cobro  y control, afecta a un 
significativo porcentaje de los  pequeños  
contribuyentes que actualmente tienen 
renta presunta, que derechamente no están 
dentro de las grandes fortunas que se 
quería afectar. 
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Ante la comisión de hacienda de la Cámara de 
Diputados, la Confederación Nacional de Dueños 
de Camiones de Chile expuso sus principales 
puntos de vista sobre el proyecto de ley de reforma 

tributaria, que se encuentra en debate en la primera etapa de 
su trámite parlamentario. La presentación tuvo lugar ante 
la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados, que 
preside el parlamentario Pablo Lorenzini e integrada por 13 
legisladores. El gremio fue representado por el Presidente 
de la CNDC, Juan Araya; el Secretario General, Ramón 
Morrás, y a cargo de la parte técnica y las exposiciones, el 
abogado Carlos Boada. El planteamiento de los temas del 
sector ante la comisión de hacienda se realizó en el marco 
de una serie de audiencias en que distintos gremios, como 
la CPC, Sofofa, CUT y de la pyme, expusieron sus enfoques 
y apreciaciones ante el cambio tributario propuesto por el 
Gobierno, enviado como proyecto de ley al Parlamento el 

CONFEDERACION 
EXPUSO ANTE CAMARA 

DE DIPUTADOS POSICION 
FRENTE A REFORMA 

TRIBUTARIA
1 de abril. 
La presentación consistió en un planteamiento hecho por 
el abogado Boada, referido a los efectos que tendría la 
eliminación del sistema de renta presunta para unas 32.000 
empresas de transporte de carga, que son pymes. Esa 
eliminación afectaría a todo contribuyente que tenga ventas 
anuales por más de 2.400 UF. El argumento de fondo de la 
exposición del gremio ante los diputados es que la reforma 
tributaria crea un mecanismo pensado en cómo operan las 
grandes empresas, que es una realidad distinta al mundo de 
la pyme, que ahora tendrían que enfrentarse a un sistema 
complejo para el que no están preparados. En lo que respecta 
al transporte, el 98% de las empresas son mipymes, pero la 
mayor parte quedaría fuera de la renta presunta. Por ello, se 
entregó a los parlamentarios una propuesta de diferenciación 
para el impuesto de primera categoría, con el propósito de 
superar la virtual eliminación de la renta presunta para la 
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mayoría de los camioneros. 
El Presidente de la Confederación hizo una evaluación 
positiva de la audiencia ante la comisión de hacienda y 
señaló que se trató de “un planteamiento sólido, muy 
fundado,  cuyo propósito es evitar que la futura aplicación 
de la reforma tributaria afecte a los micro y pequeños 
empresarios transportistas de carga, que constituyen el 

98% del sector”. También dijo esperar que “se acojan las 
peticiones planteadas por la Confederación, y nos da la 
impresión que se creó un ambiente favorable, por el interés 
demostrado por los diputados de escuchar con mucha 
atención lo que dijimos y también por solicitarnos toda 
la información de los estudios que tenemos, cosa que ya 
estamos haciendo”, expresó Juan Araya.

Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones 
de Chile expone ante la 
comisión de Hacienda 
de la Cámara de 
Diputados. El gremio 
fue representado por su 
Presidente Juan Araya, 
el Secretario General 
Ramón Morrás, y en 
la parte técnica por 
abogado Carlos Boada, 
quien interviene ante los 
parlamentarios.
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ROBOS DE CAMIONES 
Y ARAUCANIA

La situación de seguridad en la Araucanía y los robos de 
camiones, dos temas sensibles para el gremio, fueron las 
principales materias abordadas en las primeras reuniones 
de trabajo con el Subsecretario del Interior, Mahmud 

Aleuy. En los encuentros, que han tenido lugar en el palacio de La 
Moneda, se formó una mesa de trabajo que integran el Ministerio 
del Interior, los directivos máximos de la Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones, CNDC, de la asociación ChileTransporte, 
y las policías de Carabineros y la PDI. 
Los representantes gremiales señalaron que se trata de dos temas 
muy relevantes, en que si bien los atentados incendiarios contra 
camiones han ocurrido en una zona geográfica localizada, el sur 
del país, los robos y asaltos son perpetrados en distintos puntos. 
En estas sesiones de trabajo, los transportistas dieron a conocer a 
la autoridad el perfil de la industria, el trabajo que realizan y cómo 
se insertan en la cadena productiva del país. En la reunión de fines 
de abril, se pasó a aspectos concretos para elaborar un plan de 
acción.

MESA DE TRABAJO PARA ENFRENTAR 
DESAFÍOS EN SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE DE CARGA
Dirigentes de los 

principales gremios 
activan interlocución con 
el Ministerio del Interior y 
Subsecretario Mahmud 
Aleuy formó mesa de 

trabajo con Carabineros 
de Chile y la PDI.
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ROBOS DE CAMIONES
Las estadísticas policiales revelan que en 2013 se cometieron 
314 robos de camiones, mientras en lo que va corrido del 
año, la cifra llega a 73 delitos. La mayor parte de los robos 
se perpetra contra camiones que transportan mercaderías 
del retail, especialmente grandes tiendas; el segundo blanco 
en importancia son los electrodomésticos. De acuerdo a lo 
informado por el OS 9 de Carabineros, se trata de asaltos 
planificados, para cuya comisión se cuenta con información 
del interior de las empresas, por 
lo cual las bandas criminales que 
operan conocen horarios y lugares 
de salida y destino, si los camiones 
cuentan o no con GPS y otro tipo 
de informaciones sensibles que 
les permiten realizar los robos 
prácticamente sin correr riesgos.
La policía uniformada solicitó, como 
medida necesaria para agilizar el 
trabajo que deben hacer las fiscalías, 
que los afectados hagan las denuncias 
y las ratifiquen. En la misma línea, los 
dirigentes del transporte señalaron la 
necesidad de que los dueños de las 
cargas, es decir sus clientes, también 
concreten las denuncias respectivas, 
para que los fiscales puedan iniciar 
las investigaciones y se constituyan 
pruebas que permitan detener y 
castigar a los responsables. Una 
de las primeras medidas que los 

gremios pidieron ejecutar es la revisión documental y de 
cabinas y sellos de contenedores por parte de Carabineros 
en carreteras. 
Respecto de ambas situaciones, Araucanía y robos de 
camiones, el Subsecretario Mahmud Aleuy invitó a los 
dirigentes transportistas y a las policías a acordar un plan 
de trabajo que permita aplicar procedimientos concretos, 
rápidos y efectivos, de forma de reducir en el corto plazo la 
cantidad de robos a vehículos de carga.

La CNDC estuvo representada por su Presidente, 
Juan Araya; el Secretario General, Ramón 

Morrás, el Tesorero General, Patricio Mercado, 
y el Presidente de la Federación Agroforestal 

del sur, Augusto Péndola. Por la asociación 
ChileTransporte asistieron su Presidente, Miguel 

Nazar, y el Gerente General, Javier Insulza. 



33
Mayo 2014

Seguridad

SITUACION EN LA ARAUCANIA Y 
SEGURO PARAGUAS
Respecto a los atentados incendiarios contra camiones 
en la Araucanía, los dirigentes transportistas informaron 
al Subsecretario Aleuy de los proyectos y convenios 
comprometidos por el gobierno anterior para aumentar la 
seguridad en la zona. Sin embargo, aunque en el último 
tiempo los ataques han cesado, la sensación de inseguridad 
persiste, en parte por las demoras en ejecutar tales y también 
porque los números dicen que en la denominada 
“zona roja” de la Araucanía suman cerca de 100 
atentados incendiarios en los últimos años. La 
CNDC explicó a la autoridad que los afectados 
son mayoritariamente micro y pequeños 
empresarios, quienes han pagado un alto costo 
por las pérdidas de equipos de trabajo. 
Por lo anterior, se trató con el Subsecretario 
del Interior la necesidad de avanzar en la 
implementación de un “seguro paraguas”, 
destinado a cubrir a las víctimas. Entre los 
proyectos en proceso, se cuentan dos programas 
de equipos de radiocomunicación aptos para 
caminos con débil o inexistente señal telefónica, 
con mayor riesgo de exposición a hechos 
violentistas.  
Sin embargo, además de las medidas de 
prevención en materia de seguridad, la 
Confederación informó al Subsecretario Aleuy 
que el gremio entiende que la Araucanía 
se encuentra inmersa en una situación más 

compleja de carácter étnico y social. Por tal razón, se le 
hizo presente que a las grandes empresas forestales les cabe 
la responsabilidad de generar un clima más inclusivo, que 
dé oportunidades de trabajo y de participación económica a 
las comunidades mapuches. Dichas empresas forestales son 
los grandes generadores de carga en la zona y requieren los 
servicios de los camioneros; sin embargo, son estos quienes 
sufren las quemas de sus vehículos y amenazas a sus vidas. 
En tal sentido, se le explicó a la autoridad y a las policías 
el trabajo realizado con transportistas de la Araucanía para 
organizarlos según un enfoque inclusivo. 

El Subsecretario del Interior, Mahmud 
Aleuy, dialoga con los directivos de 
ambos gremios y las policías en el marco 
de la mesa de trabajo constituida para 
combatir el llamado “delito del asfalto”.
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Con una intensa agenda gremial que incluyó 
los temas de los combustibles, el SIPCO, la 
situación de la Araucanía y la reforma tributaria, 
se realizó en abril en la localidad de Río Bueno 

el encuentro organizado por la Federación del Transporte 
Agroforestal de la Región de Los Ríos, que contó con la 
participación de la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones de Chile.
Una de las principales conclusiones de la cita gremial fue 
poner en tabla de discusión pública que todos los usuarios 
de combustibles paguen el impuesto específico, las 
industrias, las generadoras eléctricas y fuentes fijas, y no 
solo los usuarios de caminos, en particular transportistas. 
Con una destacada presencia de entidades gremiales, al 
encuentro asistieron numerosos dirigentes de asociaciones 
del Sur, que hicieron un exhaustivo análisis de la agenda y 
debatieron sobre los temas indicados. 
La apertura del encuentro fue realzada con la presencia del 
Intendente de Los Ríos, Egon Montecinos, y del Alcalde 
de Río Bueno, Luis Reyes, quienes comprometieron su 
voluntad de dialogar y trabajar en conjunto con el gremio 

CAMIONEROS DEL SUR EN 
ENCUENTRO DE RIO BUENO

Cita gremial 
organizada por la 

Federación del Transporte 
Agroforestal debatió sobre 

temas de combustibles, 
seguridad en la Araucanía 

y reforma tributaria 
e impacto 

en las pymes 
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en materias que contribuyan a su desarrollo. Participaron la 
directiva de la Federación Agroforestal, que preside Augusto 
Péndola, al mismo tiempo Director Nacional de la CNDC; 
el Presidente de la Confederación, Juan Araya; el Secretario 
General, Ramón Morrás; el Tesorero General, Patricio 
Mercado, y los directores nacionales Nelson Vergara y 
Miguel Jara. Estuvieron presentes delegados de asociaciones 
de Loncoche, Cañete, Talcahuano, Los Angeles, Río Bueno, 
Arauco, Coronel, Concepción, Mininco, Lanco, Curanilahue, 
Collipulli y Villarrica. Asistieron las federaciones de la región 
del Bíobío y de Los Ríos.

APERTURA CON INTENDENTE 
DE LOS RIOS
En su bienvenida a los delegados e invitados, el Presidente 
de la Federación Agroforestal, Augusto Péndola, agradeció 
la asistencia y los invitó a “trabajar por la unidad, porque 
en la medida que la practiquemos y trabajemos en conjunto 
sobreviviremos. Dejemos los egoísmos y personalismos de 
lado y el camino será menos duro y más fácil para conseguir 
las metas que nos trazamos”.
En presencia del jefe del gobierno regional, Augusto 
Péndola deseó éxito a la nueva administración que 
comienza. “Decirles que aquí estamos para ayudarlos y ser 
parte de cambiar la política. hagámosla participativa, que 
en conjunto impulsemos nuevos desafíos que nos permitan 
generar grandes herramientas para mejorar el transporte de 
carga de los pequeños camioneros”. Finalmente señaló que es 
“imperioso trabajar en conjunto, fortalecer la asociatividad, 
mejorar las competencias técnicas, capacitando de verdad a 
nuestra gente”.

COMBUSTIBLES
Una vez más, los camioneros expresaron preocupación por 
las alzas y las bruscas variaciones de precios del petróleo 
diesel, insumo que constituye el 40% de los costos de los 
servicios de transporte de carga. El gremio considera que 
es justo que el impuesto específico lo paguen todos, no sólo 
los transportistas, sino también grandes usuarios como, por 
ejemplo, generadoras eléctricas. En el debate se indicó que 

el tema es complejo, pues no sólo se 
trata del precio del diesel y de los 
otros combustibles, que dependen 
del precio del dólar, sino también 
de factores como la distribución, 
el rol de ENAP y de los actores 
dominantes del mercado. En todo 
caso, los camioneros señalaron que 
se trata de un problema de cómo 
las pequeñas empresas pueden 
traspasar los mayores costos a 
sus tarifas. Por eso, y dado que 
el país no tiene influencia alguna 
en los precios internacionales del 
petróleo, el análisis se centró en 
la necesidad de una relación más 
equilibrada con los generadores 
de carga, los clientes principales, 
con el propósito de mejorar las 
condiciones de competitividad y 
de sustentabilidad de los pequeños 
operadores transportistas.

Intendente de la Región de Los Ríos, Egon Montecinos, dirigió un especial saludo a los camioneros 
representados por sus delegados en el encuentro.
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Respecto al SIPCO, sistema de protección de precios 
de los combustibles creado en el gobierno anterior, la 
opinión unánime es que no ha funcionado, por lo que se 
hace necesario que el gobierno avance en la definición de 
fórmulas alternativas. Al respecto, los dirigentes nacionales 
informaron que la actual autoridad económica estudia un 
mecanismo alternativo.
Se abordó el uso por parte de los camioneros del Indice de 
Costos del Transporte, ICT, que mensualmente elabora el 
Instituto Nacional de Estadísticas, y de cómo incorporar 
este mecanismo de indexación a las tarifas, con el desafío de 
negociarlo ante los generadores de carga. Pese a la dificultad 
de este punto, los dirigentes explicaron que los transportistas, 

especialmente los pequeños, que independientemente de 
si pueden traspasarlo a tarifas, usen el ICT para el cálculo 
de sus propios costos, para conocer exactamente cuando su 
empresa es rentable o amenaza dejar de serlo.

SITUACION EN LA ARAUCANIA
En este tema, los delegados locales expresaron su 
preocupación respecto a que los atentados se han extendido 
desde la Araucanía a la región de Los Ríos. La directiva 
nacional de la CNDC informó a los delegados sobre las 
conversaciones y compromisos contraídos por autoridades 
del gobierno para proveer más seguridad en la llamada 
“zona roja” la Araucanía, donde han ocurrido los atentados 
incendiarios a camiones. Se dieron a conocer los aspectos 
abordados por la dirigencia nacional con el Subsecretario 
del Interior, Mahmud Aleuy, cuyo propósito es avanzar 
hacia las mejores soluciones posibles en un tema muy 
complejo. Una de dichas soluciones es la entrega de equipos 
de radiocomunicación a asociaciones que operan en zonas 
no cubiertas por señales de comunicación celular, para que 
mantengan contacto con sus centrales y soliciten ayuda a 
las policías en caso necesario. 
El Presidente de la Federación Agroforestal manifestó que 
“el tema mapuche ya no es sólo en la Araucanía, sino que 
pasó a la región de Los Ríos con varios atentados, incluida 
la quema de un camión”. Augusto Péndola dijo respecto a 
la etnia mapuche que “nosotros no somos sus enemigos, ni 
ellos tampoco lo son para nosotros. Esta es la tercera región 
con una población de pueblos ancestrales con la cual se 
requiere imperiosamente de espacios de confianza, donde 
transversalmente debemos cooperar, buscar oportunidades 
y generar colaboración para ir solucionando y mejorando la 
convivencia con la población indígena”.
Otro punto importante fue la implementación de un 
“seguro paraguas”, solicitado por el gremio, accesible a 
todo camionero que circule por las carreteras de la zona y 
que sufra un atentado y la destrucción de su vehículo. Sin 
embargo, los asistentes concordaron en que los atentados a 
camiones son parte no deseada de una situación de mayor 
envergadura, como son las reivindicaciones históricas de la 
etnia mapuche. hubo acuerdo entre los dirigentes de que 
cabe una responsabilidad mayor a las grandes empresas 
forestales, que deben dar pasos y acciones concretas 

Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan 
Araya, al intervenir en la apertura de la asamblea. 

Presidente de la Federación del Transporte Agroforestal, Augusto 
Péndola, hizo un llamado al gremio a trabajar en conjunto para 
lograr las metas trazadas.

Los dirigentes con el Intendente de Los Ríos, Egon Montecinos, y el Alcalde de Río Bueno, Luis Reyes. De izquierda a derecha, Luis Antonacos, 
de Los Angeles; Nelson Vergara, Director Nacional de la CNDC; Ramón Morrás, Secretario General; Juan Araya, Presidente; Intendente Egon 
Montecinos; Augusto Péndola, Presidente de Federación Agroforestal y Director Nacional de la CNDC; Miguel Jara, Director Nacional; Alcalde 
Luis Reyes; Roberto Pérez, Presidente de Asoducam Río Bueno, y Patricio Mercado, Tesorero Nacional de la Confederación.
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para incorporar a las comunidades y 
desarrollar políticas inclusivas. 

REFORMA TRIBUTARIA
El Presidente y los directores de 
la Confederación informaron a 
los asistentes sobre los eventuales 
alcances que para el sector puede tener 
la reforma tributaria enviada por el 
Gobierno al Congreso y la discusión 
que se abrió al respecto. Asimismo, 
dieron cuenta de las gestiones que se 
desarrollan para analizar los cambios 
propuestos y la participación del 
gremio en las instancias del debate 
parlamentario.
Fueron tratados, entre otros aspectos, 
los cambios en los regímenes de renta 
presunta, y las alzas en el impuesto 
de timbres y estampillas. “La idea es 
discutir con el Parlamento los cambios 
que tienen relación con las empresas de 
menor tamaño, que son el 98 por ciento 
de todos los camioneros”, señaló el 
Presidente de la CNDC.
Se llamó a los dirigentes a informarse 
e informar a sus bases, así como a estar 

atentos al desarrollo del debate antes de 
que la reforma se vote en el Congreso. 
Sin embargo se insistió en que el 
cambio será gradual, de aquí al 2018, 
con una aplicación progresiva hasta 
alcanzar una tasa del 25% una vez que 
la reforma entre en pleno régimen.

EVALUACION DEL 
ENCUENTRO DE RIO 
BUENO
Los dirigentes que asistieron al 
encuentro de Río Bueno valoraron la 
oportunidad de intercambiar puntos de 
vista, de conocer el trabajo que realiza 
la dirigencia y de recibir información 
sobre los importantes temas definidos 
en el temario.
El Presidente de la CNDC, Juan Araya, 
dijo que “se trató de una buena reunión 
en que pudimos intercambiar con los 
representantes de las asociaciones 
sureñas las distintas inquietudes 
de los transportistas de la zona 
agroforestal”. Explicó que “los temas 
del impuesto específico, las alzas 

de los combustibles, la seguridad 
en la Araucanía, y ahora la reforma 
tributaria, son muy importantes, 
complejas, no fáciles de resolver y que 
requieren de unidad en el gremio”.
Agregó que, además de estas materias, 
hay otra de tanto o mayor alcance. 
“Se trata de que efectivamente los 
camioneros desarrollemos una con-
ciencia de asociatividad. Ya tenemos 
ejemplos valiosos de modelos aso-
ciativos en distintas regiones del país, 
incluida la propia zona forestal. Esa es 
la dirección del camino que tenemos 
que recorrer”, señaló.
En tanto, el Presidente de la Federación 
Agroforestal, Augusto Péndola, expre-
só que la asociatividad no es un camino 
fácil. “En nuestro gremio el egoísmo y 
los individualismos son una realidad, 
pero de persistir en ello no vamos a 
salir adelante. hay que cambiar el 
chip”, dijo. Agregó que el encuentro fue 
positivo, porque se dialogó y discutió 
“con altura de miras; creo que es 
importante fijar un camino. Se trataron 
temas importantes y creo que vamos a 
tener soluciones de importancia”. 

El encuentro de camioneros de Río Bueno contó con una alta asistencia y se desarrolló en un clima de amistad gremial, con un detallado análisis 
de los temas que concitan la preocupación e interés de los transportistas de carga. 
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Importantes empresas estuvieron presentes en el Encuentro de 
Río Bueno, apoyando la realización de la cita gremial y con 
entrega de información de sus productos y servicios a Andes 
Motor, empresa del grupo Kaufmann, tuvo una destacada 
participación, toda vez que la firma suscribió un convenio con 
la CNDC para la adquisición por parte de los asociados a la 
CNDC de  los camiones Foton. En la cita del sur, presentó la 
línea de vehículos de carga pesados Auman y livianos Aumark, 
en sus distintas versiones, como también la camioneta modelo 
Terracota, que ha tenido amplia aceptación por sus condiciones 
y por venir equipada por un motor Cummins de 2.800 cc. El 
Gerente Comercial de Andes Motor, Luis Izquierdo, explicó a 
los asistentes a la cita gremial los detalles y las ventajas del 
convenio con la Confederación.

EMPRESAS APOYARON 
CITA GREMIAL SUREÑA

ShellCard y su tarjeta del transporte en Río Bueno. Junto al Tesorero 
General de la CNDC, Patricio Mercado, Víctor Hugo Teuber, de Ventas 
ShellCard, y Darío Bustos, jefe de zona Shell.

Copec y su tarjeta del transporte, que tuvo una activa participación 
incluidos concursos.

BancoEstado Microempresas estuvo presente con 
el representante comercial Marcos Díaz, quien 
explicó en detalle los beneficios que la institución 
financiera establece para los asociados de la 
CNDC.
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POSTERGAN CIERRE DE 
PASO CARDENAL SAMORE

Temporalmente quedó suspendido el 
cierre del paso fronterizo Cardenal 
Samoré por parte argentina y que 
afectaría a los camiones que transportan 

cargas peligrosas, tráfico Chile-Chile a través 
de territorio transandino. Así lo dio a conocer 
el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
heraldo Muñoz, al indicar que Argentina postergó 
por seis meses tal decisión, cuya aplicación en 
principio estaba prevista para marzo.
Al dar a conocer esta solución provisoria, que se 
extiende hasta septiembre, el jefe de la diplomacia 
nacional dijo que trató el tema con su colega 
transandino héctor Timerman, con quien se logró 
superar un complejo escenario. heraldo  Muñoz 
dijo que para más adelante se está pensando una 
solución que evitaría el cierre del paso fronterizo 
para vehículos con ese tipo de sustancias.
“hemos logrado superar temporalmente un 
obstáculo que tuvimos, que era el cierre del 
paso Cardenal Samoré para camiones con cargas 
peligrosas. Eso habría afectado la economía 

Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, 

Heraldo Muñoz.

Para cargas peligrosas tránsitos 
Chile-Chile por Argentina
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regional, y logramos que Argentina postergase esa 
decisión por seis meses”, indicó el ministro heraldo 
Muñoz. Respecto a una fórmula definitiva, dijo que 
“está pendiente la construcción de un by pass en una 
localidad argentina que evitaría el eventual cierre de 
ese paso”. 
El 20 de diciembre de 2013 la Subsecretaría de 
Transporte Automotor de Argentina, dictó un decreto 
que prohibía el paso de los vehículos que realicen 
transporte internacional de cargas peligrosas por la 
Ruta Nacional N°231, desde el cruce de esta carretera 
transandina con la ruta nacional N°40  -Villa La 
Angostura- hasta el paso internacional Cardenal 
Samoré. Esto lógicamente motivó la inquietud en 
los transportistas nacionales, toda vez que la medida 
implicaba evitar que los camiones que hacen el 
tránsito Chile-Chile a través de Argentina para llevar 
abastecimientos de ese tipo a localidades patagónicas 
chilenas, atravesaran por La Angostura. En cambio, 
se quería privilegiar el tránsito por el paso Pino 
hachado, ubicado en la comuna de Lonquimay, 
provincia de Malleco, mucho más al norte, en 
la Araucanía. Argentina explicó entonces que la 
decisión tenía por objetivo el “resguardo ambiental” 
de Villa La Angostura, zona declarada “Reserva de 
la Biosfera» por Naciones Unidas. 
Esta situación ya había sido planteada por la 
Confederación de Dueños de Camiones al gobierno 
a principios de año. Luego del cambio presidencial, 
el tema fue tratado por la directiva del gremio con el 
nuevo ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo.



44
Revista del Camionero

Actualidad

INAUGURADO 
COMPLEJO ADUANERO 
EN PASO PEHUENCHE

Aduanas, SAG y Policía están instalados y operativos en 
paso internacional de la Séptima Región. 

Transporte Internacional
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Fue inaugurado el complejo aduanero en el Paso 
Pehuenche, Séptima Región, infraestructura que 
permite a este cruce binacional de la zona central 
operar en las condiciones necesarias para facilitar el 

transporte internacional. Pehuenche está ubicado en la zona 
cordillerana, Laguna del Maule, y conecta la región chilena 
maulina con la provincia argentina de Cuyo – Mendoza. 
Se trata de una obra modular de dos mil metros cuadrados 
construidos a la altura del kilómetro 138 de la ruta 
internacional 115. El edificio está hecho para albergar a 
personal del Servicio Nacional de Aduanas, Policía de 
Investigaciones, PDI, y el Servicio Agrícola y Ganadero 
SAG. Si bien se trata de una obra provisoria, ya que aún no 
se construye el complejo aduanero definitivo con el que se 
controlará el movimiento de personas y vehículos, que se 
emplazará en el lado argentino.

 Al momento de ser inaugurado el complejo, el entonces 
Intendente del Maule, Rodrigo Galilea, calificó el hecho 
de trascendental porque “marcó el término de las obras de 
infraestructura del Paso Pehuenche, con la pavimentación 
completa de los 161 kilómetros de camino y con la entrega 
oficial del complejo fronterizo provisorio”. Galilea dijo 
que espera que Argentina complete su tramo para dar 
total conectividad a Pehuenche, “pero este paso ya es una 
realidad”, puntualizó. Se informó que en el reciente verano 
unas 27.000 personas cruzaron Pehuenche.
¿ Qué queda del lado argentino ? Comenzaron los primeros 
movimientos para el asfaltado de 42 de los 60 kilómetros 
que aún resta pavimentar. En Argentina: están hechos los 
primeros 18,5 kilómetros. Este año debería terminarse otros 
42 kilómetros y quedaría pendiente un tramo de entre 18 y 
19 kilómetros por pavimentar.

El objetivo es que los 
transportistas de cargas 
internacionales, cuyos puntos 
de origen o destino son los 
puertos de la Octava Región, 
accedan por una ruta más 
directa. Así, el Arco Oriente 
y el megapuente sobre el 
Maule son cruciales para 
el uso efectivo de este paso 
fronterizo a baja altura. En el 
caso de quienes provengan de 
Argentina y su destino sea, 
por ejemplo, San Antonio u 
otro punto al norte de Talca, 
una vez que dejen Pehuenche y 
la Ch 115 e ingresen al Arco 
Oriente, tomarán la 5 Sur a la 
altura de Molina. En el caso de 
los camiones procedentes de 
la Octava Región que viajen 
a Argentina, llegarán hasta 
Linares y enlazarán con el 
bypass, cruzarán el puente nuevo y tomarán la Ch 115 
para seguir a su destino.
El Presidente de la Federación de Empresarios del 
Transporte Terrestre de la Octava Región, Germán 
Faúndez, destacó que las obras en construcción ofrecerán 
por primera vez a la zona centro-sur un acceso internacional 
propio, más cercano y de menor altura que el paso Los 
Libertadores. Para el transporte de carga internacional se 
trata de un proyecto de mucha importancia. “Los camiones 
que vayan o vengan de los puertos de la Octava Región 
podrán ingresar o salir por Pehuenche y salir por el bypass 
a San Clemente para después tomar directo la ruta 5 Sur. 
Esto no existía y abre nuevas posibilidades de negocios a 
la actividad”, señaló Faúndez. Agregó que este conjunto 
de obras crea un escenario distinto. “Los transportistas 
chilenos de la Octava, Séptima y Sexta regiones podrán 
pasar a territorio argentino sin depender de que el Cristo 
Redentor esté abierto, especialmente en invierno. Para los 
argentinos también es favorable, porque tendrán una vía 

expedita a nuestros puertos del sur. Se va a incrementar el 
comercio regional”, anticipa.
Por su parte, el director nacional de la Confederación de 
Dueños de Camiones de Chile, Alfonso Escribano, afirmó 
que la Séptima Región se verá beneficiada en términos 
de nuevas opciones. “No sólo es positivo para los flujos 
de cargas, sino para el comercio y el turismo en general. 

Libertadores permanece unos 
40 días cerrado al año por 
malas condiciones climáticas, 
y eso tiene costos directos 
por tiempos de espera, días 
perdidos y problemas para los 
conductores. Pehuenche, en 
conjunto con el bypass y el 
puente nuevo sobre el Maule, es 
una solución integral. Nos dará 
más autonomía a todos”, afirmó 
el dirigente. 

Alfonso Escribano, 
director nacional de la 
Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile, 

LA OPINION DEL TRANSPORTE 
En Paso El Pehuenche, frontera 
chileno-argentina, el Presidente 

de la Federación de Empresarios 
del Transporte de Carga de la 

Octava Región, Germán Faúndez, 
con el entonces intendente del 

Biobío, Víctor Lobos.
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El avance en la construcción del megapuente sobre el río Maule es 
una obra que traerá positivas repercusiones para la conectividad 
de la Séptima Región y para los transportistas de carga en general. 
Este proyecto es clave para materializar y dar continuidad al 

llamado Arco Oriente, by pass alternativo a la Ruta 5, que se extiende 
desde Molina por el norte hasta Linares por el sur. La obra significa una 
inversión cercana a los 13.300 millones de pesos, una cantidad que es tres 
veces mayor que los dineros usados para reconstruir el puente sobre el río 
Claro, después del terremoto de 2010.
El puente, cuya terminación se espera para el segundo semestre de este 
año, será el tercero en extensión en Chile, pero su real importancia no 
radica solo en eso, sino en el acceso directo que dará a la Ruta Ch 115, 
que lleva al Paso Pehuenche y conecta con Argentina. Así, los camioneros 
que usen Pehuenche como alternativa a Los Libertadores, no tendrán 
necesidad de entrar a Talca para tomar la conexión a la frontera, sino lo 

MEGAPUENTE SOBRE EL RIO 
MAULE SERÍA TERMINADO 
EN SEGUNDO SEMESTRE DE 
ESTE AÑO

El proyecto ejecutado por la Dirección de Vialidad se ubica sobre el río Maule a unos 
25 kilómetros al oriente de la ruta 5 Sur. Es un puente de 1.576 metros, más 3 viaductos 
menores y 9 kilómetros de accesos para unir el Cruce Corralones, kilómetro 32 de la ruta 
CH 115, y el sector Orilla de Maule, en Colbún.

Obra es 
esencial para el 

bypass Arco Oriente 
de la Ruta 5 Sur, 

que evitará entrada 
obligada por 

Talca.
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harán directamente por el Arco Oriente. En la actualidad, 
quienes llegan por esa ruta desde el país trasandino deben 
transitar obligadamente por Talca para continuar viaje al 
sur. El nuevo puente disminuirá los tiempos de viaje al 
enlazar directamente al sur por Colbún y Linares. 
Antes del cambio de gobierno, los intendentes del Maule y 
Bíobío firmaron en San Clemente y Talcahuano un convenio 
de cooperación para generar una alianza estratégica 
tendiente a vincular los futuros flujos de carga pesada del 
paso internacional Pehuenche con los puertos de la Octava 

Región. Con este objetivo el MOP avanza en la 
ejecución del mega puente sobre el río Maule, 
dando continuidad al Arco Oriente que se 
extiende desde Molina por el norte hasta Linares 
por el sur, donde recientemente se inauguró el 
bypass conocido como Circunvalación Exterior 
Norte. En su conjunto, el Arco Oriente, el puente 
nuevo sobre el Maule y el Pehuenche aparecen 
como una buena solución para el transporte 
internacional del centro y centro-sur del 
país. Permitirá descongestionar Libertadores 
cuando este paso esté cerrado y mejorará la 
conectividad de Chile con el Mercosur. 
Según el MOP, se espera que la construcción del 
puente esté concluida en el segundo semestre 
de 2014. El proyecto lo ejecuta la Dirección de 
Vialidad, aproximadamente a 25 kilómetros al 
oriente de la ruta 5 Sur y consiste en un viaducto 
de 1.576 metros más tres puentes menores, y 

un total de 9 kilómetros de accesos que unirán el Cruce 
Corralones, kilómetro 32 de la Ruta Ch-115 y el sector de 
Orilla de Maule, en la comuna de Colbún, Linares. La nueva 
conexión vial contempla una calzada bidireccional de 7 
metros, bermas de 1,5 metros, sobreanchos variables entre 
0,5 y 2 metros, elementos de seguridad vial, paisajismo e 
iluminación, tanto en el puente Maule como en los cruces de 
Corralones en San Clemente y Orilla de Maule en Colbún. 
El bypass a San Clemente partirá en el kilometro 14 de la 
ruta Ch 115 hasta el 21. 
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RUTA ARICA – IQUIQUE 
FIGURA TOP TEN ENTRE 
LOS CAMINOS MAS 
TEMIBLES DEL MUNDO
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Una dudosa distinción recibió la ruta 5 Norte entre 
Arica – Iquique, incluida recientemente por el sitio 
especializado internacional DrivingExperiences 
entre las 10 carreteras más peligrosas del planeta. 

El ranking fue confeccionado sobre un conjunto de 22 
caminos clasificados de gran complejidad y alto riesgo para 
los usuarios. Se basó en el informe global de la Organización 
Mundial de la Salud sobre seguridad vial 2013, estudio 
que reunió antecedentes de 182 países y múltiples fuentes 
relacionadas. La lista de las rutas más temibles fue hecha 
en una escala de 1 a 10 según el “factor miedo”, de acuerdo 
al nivel de peligrosidad general.
La investigación puntuó a la nortina carretera chilena 
con nivel 8 de “factor miedo” -de un máximo de 10-, 
poniendo de relieve su “monotonía, vientos fuertes, escasa 
visibilidad y pocas áreas de servicio”, entre otros. La 
Ruta Arica - Iquique es descrita como un tramo de 200 
kilómetros donde es posible encontrarse en sólo dos pistas 
con buses, camiones y autos pasando a alta velocidad, en 

medio de fuertes ráfagas de viento y bajo un sol abrasador. 
La descripción resalta que no hay estaciones de servicio, 
presenta bajadas empinadas y zonas con espesas nieblas 
o camanchacas, con fuerte énfasis en la monotonía como 
riesgo principal para los conductores. 
Sin embargo, al cotejar el ranking con experimentados 
transportistas de la zona, las opiniones no son tajantes en 
cuanto al nivel de peligrosidad de la vía consignado en el 
informe. 

DESCRIPCION DE RUTA 5 NORTE 
SEGÚN DRIVING EXPERIENCES
El informe del evaluador internacional dice lo siguiente: “El 
Desierto de Atacama es uno de los más secos del mundo. 
Algunas de sus áreas tienen el record de permanecer en 
sequía, sin lluvias, desde hace dos siglos. Aunque Bolivia, 
Perú y Argentina tienen partes de este desierto, el territorio 



50
Revista del Camionero

Reportaje

mayor pertenece a Chile. La 
carretera nacional Ruta 5 cruza 
este desierto de norte a sur, 
con solo algunas estaciones 
de servicios y distantes entre 
ellas. El viento es uno de los 
principales problemas, y no son 
sólo brisas. El área es conocida 
por ventoleras tan fuertes 
que pueden sacar un vehículo 
del camino. Pero el principal 
peligro es su monotonía, 
cientos de millas a través de la 
infinidad, pistas desiertas que 
pueden empujar a numerosos 
accidentes. En sus bermas 
hay recordatorios mortuorios 
–animitas– en memoria de 
quienes han muerto en el 
camino”.

Vista aérea de la Ruta 5 Norte antes de la quebrada de Camarones. 
Para entrar o salir, los vehículos deben enfrentar la gran pendiente 

de esta cuchilla geológica que parte en dos el desierto.

Cuesta de Chaca, por donde 
asciende la camanchaca o niebla 
procedente del mar y que se estanca 
en los sectores bajos, creando serias 
dificultades a la conducción.

Acceso a Iquique por el cerro Dragón, peligrosa 
cuesta con un camino muy empinado por el 
desfiladero costero antes de llegar a la meseta del 
desierto. La bajada aún es más riesgosa.

En la cuesta de Acha, antes de Arica se 
ha debido trabajar en la habilitación 

de una tercera pista lenta para tráfico 
pesado. Es uno de los sectores más 

peligrosos de la carretera.
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Pese a tan lapidaria descripción, la comunidad del 
transporte no tiene una opinión unánime al respecto. Juan 

Bassi, presidente de la Federación del 
Norte y amplio conocedor de las rutas 
de la zona, difiere de las conclusiones 
del ranking y afirma que el tramo 
Arica - Iquique no es más peligroso 
que otros de la Ruta 5; que incluso su 
menor tráfico reduce la posibilidad 
de choques y accidentes. “El camino 
está bien hecho, incluso en algunas 
cuestas y bajadas las pistas se amplían. 

Es cierto que no hay áreas de descanso, pero eso es algo 
que pasa desde Copiapó al norte. Mi experiencia dice que 
el conductor puede manejar más tranquilo en esa zona”. 
Agrega que en caso de fatiga, los conductores aparcan 
al lado de la carretera porque si bien no existen áreas de 
descanso equipadas, hay explanadas donde detenerse, 
incluso delimitadas. Según Bassi, hay otros tramos más 
peligrosos en el norte. “Por ejemplo, desde el acceso a 
Taltal y hasta Caldera la ruta presenta más riesgos por el 
gran tráfico que tiene, muchos camiones, buses y vehículos 
circulando sobre una pista por lado. Las cuestas, las 
bajadas, la camanchaca pesan sobre el conductor, sobre 
todo de noche”.  

Bernardo Onach, presidente de 
Asoducam Arica, da la razón al 
ranking. “El camino es complicado; 
por ejemplo, los 21 kilómetros de 
Camarones, aunque ahora ese pedazo 
va a quedar de 3 pistas y entiendo que se 
entrega este año. Pero hay sectores muy 
difíciles, como Chaca Norte y Chaca 
Sur, también Chiza, mucha cuesta, 
con curvas cerradas, aunque Chaca 

también quedará de 3 pistas, así que eso va arreglando un 

poco la ruta. Pero definitivamente es peligrosa, sobre todo 
porque hay sectores muy angostos, no 
fáciles de maniobrar para un camión”. 
Una opinión matizada manifiesta 
Martín Contreras, presidente de 
Asoducam Iquique, quien dice que 
uno de los puntos de mayor peligro, 
la subida de Camarones, está en 
vías de arreglo. “Se están haciendo 
trabajos para mejorar la vía, que 
tenía problemas. Si bien hay lugares 

peligrosos, tengo la impresión de que no es una carretera de 
riesgo extremo. Los conductores se acostumbran a circular 
en condiciones que son bastante similares en todo el norte”. 
Contreras reconoce sí que la camanchaca es una severa 
complicación, especialmente de noche. “Agosto presenta 
nieblas cerradas en lugares como Tiliviche y Tana, pero el 
fenómeno también ocurre en otros lados. Por ejemplo, la 
Ruta 1 Iquique – Antofagasta, que corre paralela al mar, 
en el acantilado, tiene muchas curvas y es complicada para 

los camiones, creo que más que entre 
Arica e Iquique”.
Otra opinión tiene el dirigente 
transportista Patricio Mercado, quien 
durante muchos años viajó por ese 
camino. “Es una carretera peligrosa, 
sin duda. hay tramos en que se debe 
conducir con extrema precaución, 
donde las cuestas, subidas y bajadas 
imponen una reducción muy alta a la 
velocidad del vehículo. La niebla es 

otro factor y los camioneros tenemos códigos de señales 
luminosas para cuando eso ocurre. Sin exagerar, debe 
ser uno de los caminos más peligrosos”, afirma el actual 
Tesorero Nacional de la Confederación de Dueños de 
Camiones.

OPINAN LOS CAMIONEROS

Durante la confección de esta edición se produjo el terremoto de 
8,2 grados que azotó el norte, con su secuela de destrucción en las 
regiones primera y XV. Caminos dañados por la fuerte liberación de 
energía, fue uno de los efectos del sismo, particularmente en Iquique 
y vías de conexión a los poblados locales. Justamente, una de las vías 
afectadas fue el enlace Iquique – Alto hospicio, en que la carpeta 
asfáltica quedó quebrada en varios puntos. El terremoto obligó a 
desviar el acceso y salida de camiones pesados de la ciudad, y la 
subida por el cerro Dragón sólo quedó habilitada para el tránsito de 
vehículos livianos y con restricciones.

TERREMOTO EN 
IQUIQUE DAÑÓ 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL
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LAS OTRAS 9 RUTAS 
MAS PELIGROSAS

Infernales, por emplear los propios 
calificativos con que son descritas 
algunas de las carreteras más 
peligrosas del mundo, son los 

“competidores” de la ruta Arica – 
Iquique que aparecen en el ranking 
de las vías más peligrosas del planeta. 
El trayecto aparece superado en el 
informe DrivingExperiences por 7 
caminos con nombres tan intimidantes 
como «la ruta asesina» o «carretera 
del infierno». Entre acantilados, 

desfiladeros, baches, valles profundos 
y vehículos que sobrepasan los límites 
de velocidad, las condiciones adversas 
obligan a los conductores a realizar 
arriesgadas maniobras para llegar a su 
destino, en sitios donde los múltiples 
accidentes dejan más muertos que 
heridos. 
La ruta más compleja es el camino a 
Los Yungas en Bolivia, calificado en 
categoría 10/10. Es el ganador absoluto 
y supera a otros como la carretera 

Nanga Parbat de Pakistán y la Rodovía 
da Morte, en Brasil. 
Cabe precisar que a nivel internacional 
hay varios rankings de peligrosidad, 
de acuerdo a los parámetros y factores 
con que se desee medir. Por eso no 
figuran otros caminos que, según otros 
listados, presentan riesgos iguales o 
mayores. A continuación, los otros 
“top ten” del singular listado, según 
factor miedo. 

1.- Carretera de Los Yungas, Bolivia. Calificada con 
la máxima puntuación de peligro: 10.  Tiene unos 80 
kilómetros de extensión y une La Paz con la región de Los 
Yungas, al noreste. Es célebre por su peligro extremo y 

ostenta un promedio de 209 accidentes y 96 personas 
muertas al año. Tiene un ancho de apenas 3 metros. hoy el 
sector más antiguo y peligroso sólo se usa para ciclismo.

2.- Nanga Parbat Pass, carretera del Karakorum, 
Pakistán. Está calificada con la segunda puntuación de 
peligro más alta: 9. Esta vía une a Pakistán con China a 
través de la cordillera del himalaya, donde se ubica el paso 
Nanga Parbat, sin barreras de protección para los vehículos. 
Se debe manejar al borde del desfiladero. 

3.- Carretera Transiberiana, Rusia. Puntuada con factor 
8. Además de su extensa longitud, el principal obstáculo 
que presenta es el hielo que la hace intransitable. Luego, 
cuando el hielo y la nieve se derriten, se forman lodazales, 
especialmente en primavera, época de intensas lluvias.  



55
Mayo 2014

Reportaje

4.- Rodovía da Morte, Brasil. Registra factor 8. La BR-116 
es la principal carretera brasileña, que se inicia en la ciudad 
de Fortaleza, Ceará y termina en la ciudad de Jaguarão, 
Rio Grande do Sul, en la frontera con Uruguay. Tiene 
tramos muy solitarios y peligrosos, no solo por condiciones 
climáticas, sino por la acción de bandidos.

5.- Ruta ZojiLa, India. Le asignan puntuación 8. Es una 
ruta del norte de ese país, en la cordillera del himalaya. 
Sus alturas superan los 3.500 metros y en algunos tramos 
carece de las más elementales medidas de seguridad, 
incluso sin pavimento. 

6.- Carretera Guoliang. China, factor 7. Carretera en 
la zona montañosa del interior del país asiático. A falta 
de espacio, se abrieron túneles al costado de la montaña. 
Aunque circulan vehículos de todo tipo, es muy usada para 
el turismo extremo. Se le considera la ruta turística más 
peligrosa del mundo. 

7.- Ruta Taroko Gorge. Taiwán, factor 7. Esta carretera 
pasa por túneles y bordeando precipicios cortantes, dando 
la sensación de que se circula por entre la fisura de una 
montaña. Para los turistas es una belleza; para el resto es 
casi una trampa mortal.

8.- Carretera James Dalton Highway, Alaska, Estados 
Unidos. El informe de DrivingExperiences le otorga factor 
7. Su alta peligrosidad está dada por las severas condiciones 
climáticas que imperan en Alaska. Son 666 kilómetros – 
número diabólico -, con muchos tramos en soledad absoluta. 
hielo, nieve, lluvia y viento son los elementos dominantes. 

9.- Ruta Nairobi – Nakuru, Kenia, Africa, factor 7.  Es 
la puerta de entrada al Africa profunda y algunos de sus 
sectores atraviesan la gran falla geológica del Rift. El 
principal problema lo tienen los camiones y el camino 
no está completamente asfaltado; además, la carretera se 
agarra a las escarpaduras de desfiladeros.
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ENEX RENUEVA SU COMPROMISO 
CON EL TRANSPORTE DE CARGA 

NACIONAL
La renovación de este contrato consolida la relación de los socios estratégicos y 

permitirá a los asociados de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile un 
óptimo control de su flota, junto con reducir importantes costos de operación.
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Enex S.A., licenciatario de Shell en Chile, y 
la Confederación de Dueños de Camiones de 
Chile (CNDC), anunciaron la ampliación de un 
acuerdo de base asociativa que ha perdurado por 
10 años y que busca promocionar el consumo 
de los combustibles y de los servicios de ENEX 
por parte de los asociados de la Confederación. 
Los beneficiados podrán comprar petróleo 
diesel mediante la tarjeta ShellCard, lo que 
les permitirá acceder a una amplia nueva red 
estaciones de servicio, una plataforma que 
permite el control de su flota y del combustible, 
junto con la reducción de costos operacionales.
Dicha alianza estratégica busca entregar un 
mejor servicio a los asociados y potenciar su 
competitividad, poniendo a disposición de 
los pequeños empresarios transportistas del 
país la amplia red de Estaciones de Servicios 
Shell. Juan José Jutronich, Gerente de Ventas 
Industriales de ENEX, declaró que “con la 
renovación de este contrato, queremos fomentar 
que los socios de la CNDC puedan acceder, 
por pequeño que sea el tamaño de sus empresas, al suministro 
competitivo de combustibles y servicios de primer nivel en toda la 
red de estaciones de servicio del país”. El ejecutivo destacó quela 
cobertura que tiene este convenio hoy es muy superior a la de 
hace un año: “Desde que en junio de 2013, Enex cerró la fusión 
con Terpel, se han ido implementando nuevos puntos ShellCard en 
las Estaciones de Servicio Terpel de todo el país,con el objeto de 
entregar una mejor cobertura de suministro a los usuarios.
ShellCard es un sistema de adquisición de petróleo diesel creado 
para empresas de transporte, que permite un óptimo control de su 
flota, además de reducir importantes costos de operación. Con este 
sistema, el usuario puede llevar el registro de la cantidad de litros, 
precio y monto de cada consumo realizado con cada tarjeta, como 
también el lugar, fecha y hora donde se efectuó la compra, incluso 
el RUT del chofer y kilometraje del camión al momento de efectuar 
la transacción.
Además, el servicio Full Control permite al administrador de la flota 
modificar en línea y en cualquier momento la configuración de cada 
tarjeta las veces que estime conveniente, dándole la flexibilidad de 
redefinir el máximo de litros o de cargas por tarjeta cada 24 horas, 
pudiendo controlar en tiempo real por medio de mensajes a celular 
o correo electrónico la información minuto a minuto de todas las 
cargas de combustible que realiza la flota.
El renovado acuerdo permite al transportista que forme parte de una 
de las asociaciones de dueños de camiones 
de la CNDC, adquirir el combustible a un 
valor inferior al de pizarra en la amplia red 
de casi 140 estaciones de servicio disponibles 
para sus operaciones, lo que aporta una 
ventaja de competitividad. A partir de ahora, 

cada transportista podrá obtener el combustible en estaciones de 
servicio de Shell y en la red Terpel, aumentando significativamente 
el número de lugares de compra en el país, con un convenio que 
establece un precio único país desde Arica a Puerto Montt.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile es 
la entidad gremial que agrupa y representa a los empresarios del 
transporte terrestre de carga por carretera en Chile. La CNDC está 
estructurada a lo largo y ancho del territorio nacional, en las 15 
regiones del país. Representa a las 39.000 empresas de transporte 
de carga chilenas que operan dentro y fuera del país y la integran 
110 asociaciones locales y siete federaciones regionales. 
Para Juan Araya Jofre, Presidente de la CNDC, esta alianza 
histórica rescata el espíritu de ambas marcas donde el cliente es el 
centro: “El acuerdo beneficia directamente al pequeño empresario 
transportista, al dueño del camión que maneja una empresa familiar 
y que debe hacer esfuerzos por ser cada día más competitivo, 
gracias a este acuerdo puede acceder a un precio más interesante”. 
Con la renovación de este acuerdo ambas entidades consolidan 
la relación que mantienen desde hace una década, lo que las 
ha potenciado como líderes del mercado nacional en el rubro de 
combustibles y lubricantes y del transporte terrestre de carga 
respectivamente. “En cada versión del acuerdo se han incorporado 
mejoras, queremos seguir recorriendo ese camino juntos y así 
poner a disposición de nuestros asociados las ventajas que les 
permitan aumentar la rentabilidad de sus negocios”, puntualizó 

Juan Araya. El presidente de CNDC 
señaló que “Enex realiza un aporte 
concreto a la responsabilidad social 
empresarial, pues el acuerdo beneficia 
directamente a los camioneros pyme, 
que son sus clientes”. 

En la renovación del contrato de ENEX S.A. y la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones de Chile, al centro Juan José Jutronich, Gerente de Ventas Industriales de ENEX, 
y Juan Araya, Presidente de la CNDC. Presentes, de izquierda a derecha, Christian López, 
Jefe Comercial Medios de Pago de ENEX S.A., Patricio Mercado, Tesorero General de la 

CNDC; Ramón Morrás, Secretario General de la CNDC, y Augusto Péndola, Presidente de la 
Federación Agroforestal del Transporte y Director Nacional de la CNDC.



57
Mayo 2014

Publirreportaje



58
Revista del Camionero

Mecánica

IMPORTANCIA 
DE USAR 
BUENOS 
LUBRICANTES

Es conocido que el uso de 
lubricantes de alta calidad 
contribuye a prolongar la vida 
del vehículo en buen estado, lo 

cual significa mejorar la rentabilidad de la 
empresa, reducir costos de mantenimiento 
y aumentar el tiempo que el vehículo está 
operativo y disponible para la carretera. 
Pero un buen aceite lubricante no sólo 
debe cumplir la dura exigencia de 
mantener la viscosidad del motor durante 
períodos prolongados mientras el camión 
trabaja. Si bien este factor es crítico 
para el buen desempeño del motor de un 
camión pesado, hay otros elementos en 
que fijarse que son de gran importancia 
para el transportista. hay tres áreas clave: 
el control de los ácidos, de los depósitos y 
el control del desgaste.

Protección antiácido
La combustión es un proceso en que 
se libera una gran cantidad de energía 
para poner en marcha un vehículo, pero 
también genera ácidos, los que pueden 
penetrar en el cárter del motor. Usar 
aceites lubricantes de baja o dudosa 
calidad o procedencia finalmente 
aumenta el riesgo de que los componentes 
vitales queden expuestos a esos ácidos, 
con la consiguiente secuela de corrosión 
y de averías graves en el motor. Por lo 
tanto, es razonable que el encargado de la 
flota o el propio dueño del camión opte 
por un aceite que contenga antioxidantes 
potentes, que sirvan para neutralizar 
los ácidos antes de que causen daños al 
propio aceite y al motor.

Protección contra 
carboncillo
Otro punto que destacan los expertos 
es que la presencia de suciedad en el 
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motor, ya sean depósitos en los pistones o de lodos en el 
cárter, amenaza reducir su eficiencia pero también aumenta 
el gasto de combustible, que es el principal costo de un 
transportista. La acumulación de carboncillo en los pistones 
finalmente puede hacer que los segmentos se peguen, 
formando una capa abrasiva. Si eso pasa, los componentes 
desgastados de los pistones ajustarán con menor precisión, 
permitiendo el paso de aceite a la cámara de combustión. 
En ese caso, la combustión será menos eficiente y subirá 
el consumo de aceite; además, se facilita la entrada de 
gases de la combustión en el cárter, contaminando el resto 
del lubricante. Un buen aceite debe contener elementos 
que arrastren y bloqueen las partículas carbonizadas que 
tienden a depositarse. De elegir un buen producto, los 
motores quedan más protegidos y más limpios.

Protección contra el desgaste
La protección contra el desgaste es un aspecto clave 
para el motor de todo vehículo, pero se transforma en un 
punto crítico en el caso de un camión que constantemente 
está trabajando. El desgaste se produce en los puntos de 
contacto con alta presión, como el tren de válvulas del 
motor o la caja de cambios. Si el aceite es de mala calidad 
es probable que no separe bien los componentes, causando 
desgaste excesivo, lo que sube los costos de mantención. 
En cambio, aceites de alta calidad para motores diesel 
contienen partículas adaptables diseñadas para proteger las 

piezas, reaccionando al calor y la presión para formar una 
película protectora que reduce el desgaste. 

Importancia de usar buenos aceites 
de base sintética
hay dos elementos que preocupan a los camioneros cuando 
se trata de la lubricación de los motores. Primero, bajar el 
consumo de lubricante gracias a productos de larga vida 
y, segundo, cómo generar un ahorro de combustible. Dado 
que la exigencia es que el vehículo esté más tiempo en la 
carretera o prestando el servicio para el que se requiere, 
lo razonable es usar lubricantes y grasas que alarguen los 
intervalos de cambio de aceite. hay muy buenos aceites 
de base sintética para motores diésel pesados, que están 
hechos para destacar por su estabilidad a la oxidación y 
la acumulación de carboncillo, como vimos más arriba. 
En cuanto al ahorro de combustible gracias a aceites de 
tecnología sintética, lubricantes con menor viscosidad 
pueden bajar el consumo de combustible disminuyendo 
las pérdidas de energía causadas por la fricción. Sin 
embargo, una viscosidad muy baja puede poner en riesgo 
la capacidad del lubricante para proteger las piezas del roce 
y del desgaste. Por lo tanto, es conveniente preferir aceites 
sintéticos diseñados para proporcionar la protección contra 
el desgaste y que, al mismo tiempo, permitan ahorrar 
combustible durante la vida útil del motor.
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Con la publicación en el Diario Oficial el 31 de enero 
del presente año, entró en vigencia la ley 20.727, 
que establece el uso obligatorio de la factura 
electrónica en reemplazo de los documentos físicos 

o de papel, para todos los contribuyentes con actividades 
económicas de primera categoría, en los plazos que señala 
dicha normativa. La ley establece que los documentos 
tributarios obligatorios a emitir en formato electrónico son 
las facturas de compra, las liquidaciones facturas, las notas 
de débito y las notas de crédito.
La factura electrónica es un documento digital legalmente 
válido como medio de respaldo de 
las operaciones comerciales entre 
contribuyentes y, por lo tanto, reemplaza 
a las facturas tradicionales de papel. La 
obligación de emitir facturas y los otros 
documentos señalados en formato digital 
entra en vigencia dependiendo de los 
ingresos anuales por ventas y servicios de 
las empresas en el último año calendario 
y además si su domicilio se encuentra en 
una zona urbana o rural. El calendario 
que regirá el sistema es el siguiente, según 
clasificación de las unidades productivas:

FACTURACION ELECTRONICA 
OBLIGATORIA PARTE EN 
NOVIEMBRE DE ESTE AÑO

El tamaño de la empresa se deberá calcular a partir de los 
ingresos por ventas y servicios que el contribuyente haya 
obtenido durante el año comercial 2013. Dicho monto 
determinará la fecha a partir de la cual estará obligado a 
facturar electrónicamente. El Servicio de Impuestos Internos 
(S.I.I.), informará previamente a los contribuyentes a partir 
de qué fecha deben comenzar a facturar electrónicamente. 
Esto lo hará principalmente a través de correos electrónicos 
y en el sitio web del servicio, en la opción Mi Sii, donde se 
desplegará un mensaje con la fecha a partir de la cual deben 
emitir electrónicamente los documentos antes señalados.

Tamaño Ingresos anuales Universo Plazo Fecha 
inicio

Grandes Más de 100.000 UF. Todas 9 meses 01/11/2014

Medianas 
y pequeñas

Más 2.400 - menos de  
100.000 UF. 

Urbana

Rural

18 meses

24 meses

01/08/ 2015

01/02/2016

Micro Menor 2.400 UF. Urbana

Rural

24 meses

36 meses

01/02/2016

01/02/2017



63
Mayo 2014

Mundo Pyme



64
Revista del Camionero

Gremio

GREMIO VISITA A NUEVO INTENDENTE 
DE REGION DE LOS RIOS
Una visita al Intendente de la Región de Los Ríos, Egon 
Montecinos, hicieron conjuntamente en Valdivia las 
directivas de la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones de Chile y de la Federación del Transporte 
Agroforestal. Los dirigentes entregaron sus saludos a la 
nueva autoridad recientemente asumida y trataron temas de 
interés para el sector. El jefe del gobierno regional de Los 
Ríos agradeció la visita y expresó su disposición al diálogo 
con el gremio en los temas que favorezcan el interés de la 

Saludaron al Intendente Regional de Los Ríos, Egon Montecinos 
-al centro- los dirigentes Patricio Mercado, Tesorero General de la 
CNDC; Ramón Morrás, Secretario General; Juan Araya, Presidente; 
Augusto Péndola, Presidente de la Federación Agroforestal del 
Transporte, y José Poblete, Secretario.

Entre otros temas, los dirigentes camioneros manifestaron 
a la autoridad regional su interés de que las nuevas 
autoridades encuentren soluciones efectivas al conflicto 
mapuche en la zona sur.

comunidad. 
Los dirigentes, tanto de la Confederación como sureños, 
expresaron al Intendente su interés en que terminen los 
actos vandálicos con quema de camiones en la Araucanía, 
así como de temas de infraestructura y conectividad tanto 
local como internacional. Al respecto, los dirigentes de 
la Federación Agroforestal manifestaron al Intendente 
Montecinos su rechazo al cobro de peaje para la futura 
doble vía de la ciudad.

CAMIONEROS 
DE IQUIQUE SE 
EMPRESARIZAN 
MEDIANTE LA 
ASOCIATIVIDAD
Los transportistas de Iquique desempeñan un 
importante rol en la actividad productiva de la 
Primera Región. La Asociación Gremial de Dueños de 
Camiones Tarapacá, que preside el dirigente Martín 
Contreras, constituyó la empresa T&M Tarapacá Ltda. 
De esta manera los camioneros nortinos se encuentran 
desarrollando sus objetivos de asociatividad, de forma 
de potenciar sus capacidades y competitividad. En la 
imagen, aparecen Mitcheel Carpio, Gerente General 
de T&M Tarapacá y Martín Contreras, Presidente 
de Agreducam Tarapacá, recientemente en visita de 
trabajo a la Confederación.
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La Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile y 
el Instituto de Gestión del 
Transporte, IGT, se encuentran 
desarrollando un programa 
de formación de choferes 
profesionales para vehículos 
pesados, en el cual se empleará 
la moderna tecnología de 
simuladores de conducción. 
Este sistema estará presente 
en la FENATRAN 2014 y 
constituirá un atractivo entre 
las novedades que exhibirá la 
Feria. Se trata de un proyecto 
que cuenta con la colaboración 
de SENCE, en que la finalidad 
del empleo de simuladores será 
el entrenamiento específico de 
los alumnos, mediante sesiones 
que les permitirán reforzar, desarrollar y afianzar los buenos 
hábitos de manejo, aspectos esenciales para la seguridad vial, 
especialmente en carreteras.
El proyecto que tiene en desarrollo la CNDC es parte de las líneas 
de trabajo de la entidad gremial, tanto para apoyar la formación 
responsable de los recursos humanos, como para cumplir el 
objetivo de hacer más seguras las carreteras y reducir las cifras 
de accidentes con participación de camiones. La tecnología de 
los simuladores está cada vez más extendida, y su uso aparece 
regulado en la nueva ley del tránsito, que determina las nuevas 
exigencias de formación profesional de los conductores de 
vehículos de carga.
El simulador a emplear es un Lander, y entre las características 
de los simuladores que serán empleados en el proyecto de la 
Confederación con el IGT, se cuentan un campo de visión virtual 
de 180 grados para el alumno, quien es observado y pauteado 
por un instructor; un sistema de cambios manual, secuencial y 
automático con comando de marchas y palanca Eaton Fuller; 
un puesto de conducción con volante y pedales que recrear 
al máximo las condiciones con que el conductor se encuentra 
en una situación real. Entre otras aplicaciones, puede recrear 
diferentes escenarios de climas y de luz, y posee una cámara 
virtual que permite analizar los ejercicios de manejo del alumno 
desde todos los ángulos. También, estos aparatos de realidad 
virtual tienen la capacidad de configurar las condiciones del 
vehículo, como nivel de combustible, carga y distribución de 
ésta, presión de aire, estado de neumáticos, incluso de generar 
averías, de modo de observar qué hace el alumno enfrentado a 
una incidencia. Asimismo, el sistema detecta y avisa los errores 
en la conducción, además de grabar las sesiones.

CONFEDERACION 
E INSTITUTO DE 
GESTION DEL 
TRANSPORTE 
FORMAN CHOFERES 
CON EMPLEO DE 
SIMULADORES
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“Un colchón para Valpo”, es el nombre 
de la gran campaña solidaria que los 
camioneros iniciaron en favor de los 
damnificados de los incendios en 

Valparaíso, que dejaron sin hogar a unos 
12.000 habitantes de los cerros de la capital 
porteña. La Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones y la Asociación de 
Dueños de Camiones de Quinta Normal 
Norte dieron la partida al operativo solidario 
el 26 de abril con un entretenido evento 
en el que fueron embarcados los primeros 
100 colchones, fruto del aporte inicial con 
que partió la campaña, con el propósito de 
ser distribuidos entre los pobladores por 
instituciones humanitarias y religiosas. 
Con fondos entregados por asociaciones 
de transportistas de todo el país, el gremio 
adquirió estos elementos esenciales para 
empezar a restituir al menos una parte 
de lo que perdieron cientos de familias 
damnificadas. Figuras del espectáculo y 
artistas se tomaron el escenario constituido 
por los camioneros de Quinta Normal en 
Avenida Costanera Sur, ante el público que 
asistió a la velada. hasta el lugar de la cita 
llegaron figuras como Karol Dance, La Gran 
Sonora, Cangry y Dash y muchos otros. 
Mientras los implementos eran embarcados 
para ser trasladados a Valparaíso, el dirigente 
Elías Zúñiga, uno de los organizadores de la 
campaña y del show, dijo que “una vez más 
los camioneros nos movilizamos por un 
objetivo solidario, esta vez  con una campaña 

A TODO VAPOR CAMPAÑA 
SOLIDARIA “UN COLCHON 
PARA VALPO”
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nacional de reunir aportes para colchones; este gran evento 
fue posible gracias al compromiso de figuras artísticas y 
musicales”. En tanto, el Presidente de la Confederación, 
Juan Araya, dijo que una vez más los camioneros se han 
movilizado para dar un abrazo solidario a las víctimas 
de los incendios. “Nuestra gente respondió al llamado y 
empezó a colaborar. La campaña va a proseguir, porque nos 
dimos cuenta de que el ánimo es seguir cooperando. Los 
pobladores en algún momento van a empezar a levantar 
y reconstruir sus hogares y necesitarán lo que estamos 
entregando”, explicó el dirigente.  
La campaña sigue y se puede aportar depositando en la 
cuenta corriente N° 104886 – 4 de BancoEstado, a nombre 
de la CNDC, Rut 70.114.170-9, con correo electrónico 
tesorerogeneral@cndc.cl
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DESPEDIDA 
A NUESTRO 
COLEGA 
Y AMIGO 
RENATO 
VALENZUELA 
ZAMORA
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones 

de Chile y Revista del Camionero lamentamos 
profundamente la reciente partida de nuestro querido 
compañero de trabajo, Renato Valenzuela Zamora, 

fallecido en Valparaíso el 8 de Abril. El deceso de nuestro colega 
se produjo mientras permanecía hospitalizado después de un 
accidente vehicular el pasado mes de marzo.
Junto con expresar su dolor a la familia, la CNDC entregó 
las condolencias a la familia, acompañando sus directivos 
nacionales y colaboradores a los deudos en la despedida que se le 
tributó después de la misa celebrada en la iglesia de los Sagrados 
Corazones de Valparaíso. El oficio religioso, celebrado el 10 de 
Abril, fue tributado por sus hijos, familiares, amigos, colegas y 
numerosas personas que lo conocieron en los ámbitos personal 
y profesional.
Renato Valenzuela Zamora, nacido en Valdivia, de profesión 
contador auditor, estaba casado con la señora Susana Pino 
Yáñez y tenía 5 hijos. Al momento de su deceso, desempeñaba 
el cargo de Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas 
de la CNDC, el cual ejercía desde el año 2005. En tal función, 
se hallaba a cargo de diversos proyectos de beneficio para 
los asociados de la Confederación, programas ejecutados en 
conjunto por esta entidad gremial e instituciones del sector 
público. Además, realizaba el ejercicio de su profesión para otras 
empresas, cumpliendo una dilatada trayectoria en el ámbito 
privado.
Sin embargo, junto con la dedicación laboral que siempre 
demostró Renato Valenzuela, destacamos en este adiós al 
amigo y colega los rasgos siempre positivos de su personalidad, 
que se manifestaban de manera permanente, voluntad, buen 
compañerismo y espíritu de servicio que nos entregó durante 
todos los años compartidos.

Gremio
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Realizada en abril, Expomin 2014 fue un 
buen punto de exhibición de nuevos equipos 
para trabajos mineros. Kaufmann se hizo 
presente con su portafolio de soluciones para 
la industria, en especial el nuevo formato 
adaptado del modelo Sprinter de Mercedes 
Benz, que es la versión 315 4x4, apto para 
tareas en la alta minería. La marca describió 
el vehículo como de elevada tecnología, 
gran confort y versatilidad para adaptarse 
a las diversas necesidades y su configuración le permite 
realizar exigentes tareas, como el traslado de pasajeros 15 
+ 1 y en labores de transporte de cargas.
El Sprinter 315 4x4 tiene un motor 2.1 litros diesel, con 
una potencia de 150 CV y un torque de 330 Nm, entre las 
1.200 y 2.500 rpm. Esta motorización se conecta a una caja 
de cambios Eco Gear 360 de 6 marchas. Incluye dirección 
hidráulica, suspensión delantera independiente, frenos de 

Una visita de conocimiento y de trabajo a la 
Confederación de Dueños de Camiones de Chile 
hizo el Gerente General de Enex, Nicolás Correa 
Ferrer. El alto ejecutivo, junto al Gerente de 
Ventas Industriales, Juan José Jutronich, y el Jefe 
Comercial de Medios de Pago, Christian López, 
expresó su satisfacción de reunirse en la sede de 
los camioneros y trató temas de la industria del 
transporte con el Presidente de la CNDC, Juan 
Araya, y dirigentes gremiales. Nicolás Correa 
conversó con los transportistas diversos aspectos 
relativos a lo que su compañía puede hacer para 
mejorar la calidad de servicios y ofrecer más 
productos al segmento del transporte pesado. 
Asimismo, el Gerente General de Enex informó 
sobre la mayor cobertura con más puntos de ventas 
en el territorio nacional que tiene la compañía a su 
cargo, y se abordó la necesidad de los conductores 
profesionales de contar con zonas de descanso en 
carreteras, dotadas de los elementos y servicios 
indispensables. Los dirigentes de la Confederación 
agradecieron la visita y explicaron a los ejecutivos 
de Enex las necesidades de los camioneros en lo 
relativo al suministro de petróleo diesel, lubricantes 
y otros insumos que requiere el sector. 

GERENTE GENERAL 
DE ENEX VISITO LA 
CONFEDERACION

NUEVA 
MERCEDES 
BENZ SPRINTER 
315 4x4 EN 
EXPOMIN 2014 

disco delanteros y traseros, cierre centralizado, alzavidrios 
eléctricos y aire acondicionado. Es un doble tracción 4x4 y 
en seguridad la nueva Sprinter posee ESP adaptable, frenos 
ABS, control de tracción ASR, servofreno de emergencia 
hidráulico y distribución electrónica de la fuerza de frenado, 
siendo su carga útil de 1.160 kilos, más de una tonelada.  
Se encuentra disponible en las sucursales de Kaufmann en 
todo el país.

En la visita del Gerente General de ENEX a la CNDC, de izquierda a derecha el 
dirigente Héctor Becerra; Juan José Jutronich, Gerente de Ventas Industriales 
ENEX; Patricio Mercado, Tesorero General de la CNDC; Nicolás Correa, 
Gerente General de ENEX; Juan Araya, Presidente de la CNDC; Myriam Tamayo, 
Presidente de Empresarias Transportistas, y Christian López, Jefe Comercial 
Medios de Pago ENEX. 
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Scania realizó el lanzamiento del certamen “Mejor 
Conductor de Camiones de Chile”, actividad que se 
realizará por primera vez en el país en la cual conductores 
y operarios de camiones mostrarán su destreza y habilidad 
tras el volante. La competencia se inició en abril y las 
inscripciones están abiertas para una prueba que se efectuará 
durante el segundo semestre en tres ciudades del país, para 
poner a prueba a 120 conductores de camiones. El certamen 
tendrá lugar en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, y se 

SCANIA DIO LA PARTIDA A CERTAMEN 
“MEJOR CONDUCTOR DE CAMIONES 

DE CHILE”

repetirá cada dos años. Scania informó que busca premiar 
las habilidades de manejo a la hora de enfrentar los desafíos 
diarios de la ruta. 
El certamen se dividirá en 3 etapas. En la primera, desde 
el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, los conductores 
que deseen participar - cualquiera sea la marca de camiones 
que conduzcan indicó Scania- podrán retirar el formulario 
y el examen teórico en todos los concesionarios de la 
marca o completarlo online en el sitio www.scania.cl/
mejorconductor. Los formularios deberán ser depositados 
en las urnas habilitadas en las sucursales o pueden 
ser enviados por correo postal a la dirección: Mejor 
Conductor 2014/inscripción, Panamericana Norte  9850, 
Quilicura, Santiago, antes del 30 de septiembre de 2014. 
Sólo los inscritos con mejores puntajes en el examen 
teórico serán invitados a participar de la siguiente fase. En 
la etapa número dos, los participantes enfrentarán pruebas 
prácticas de conducción eficiente, maniobras y seguridad, 
entre otros aspectos. Durante la fase tres, los ganadores 
a nivel regional accederán a una gran final nacional el 
29 de noviembre en Santiago, donde surgirá el “Mejor 
Conductor de Camiones de Chile”. El ganador de la 
competencia recibirá como premio un auto cero kilómetro 
y 10.000 dólares para la empresa en la cual trabaja, los 
cuales podrán ser utilizados para la compra de repuestos o 
como anticipo en la compra de una nueva unidad.

Con la presencia de Sebastián Figueroa, Gerente General de 
Scania Chile; Leandro Hernández, Gerente de Servicios de Scania 
Chile; Andrés Ferrando, Gerente Comercial de Scania Chile; y 
Alejandro Luchessi, jefe de Marketing de Scania Chile, se efectuó el 
lanzamiento del certamen en dependencias de ANAC.
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La marca norteamericana de camiones 
International implementó el sistema 
OnCommand Connection, plataforma 
de ayuda ubicada en Estados 
Unidos, que dispone del paquete más 
completo de herramientas y servicios 
de apoyo para los clientes de todas 
las industrias. El objetivo es lograr 
reparaciones y mantenimientos más 
eficientes, toda vez que si un modelo 
falla en Chile el cliente encontrará la 
información necesaria para saber qué 
hacer. Recientemente, en la última 
versión de la feria Mid-America 
Trucking Show de Louisville, uno 
de los eventos más importantes del 
transporte en el país del norte, el 
sistema OnCommand Connection 
fue seleccionado por la prestigiosa 
revista heavy Duty Trucking uno de 
los 20 productos más importantes e 
influyentes de la industria. 
El sistema funciona cuando por 
desperfecto de un camión se debe 
llamar a la plataforma, la que localizará 
el vehículo, verificará dónde está y 
buscará el concesionario o el taller 
International más cercano para su 
ingreso e inmediata revisión. Luego, 
dependiendo del problema, busca los 
repuestos y lo necesario para ponerlo 
nuevamente en funcionamiento en 
menos de 24 horas. OnCommand 
ofrece tres tipos de soluciones: 
una para identificar los repuestos 
correctos y para tener acceso a la 
información de servicio del vehículo. 
Otra, ofrece la opción de controlar 
la existencia de repuestos, mano de 
obra, mantenimiento preventivo, 
procesos de control y experiencia 
de reparaciones. La tercera, entrega 
manuales, capacitaciones y cursos de 
educación técnica de camiones, motor 
y de todos los sistemas integrados en 
los modelos International. 
Este sistema ya es empleado en 
Chile y Maco International comenzó 
a implementarla en Chile con uno 
de sus clientes del rubro minero. 
El objetivo, es que durante las 
operaciones en la mina los trabadores 

CAMIONES INTERNATIONAL 
DISPONEN DE PLATAFORMA 
DE ASISTENCIA REMOTA 
DESDE ESTADOS UNIDOS

pueden saber a todo momento cuál es 
el estado de sus máquinas, evitando 
así problemas técnicos a futuro. Cabe 
destacar que este servicio además 
incluye diagramas eléctricos, cartas 
técnicas, directorio de concesionarios, 

reparación, información sobre 
vehículos, catálogo de herramientas 
de servicio, herramientas para 
administración de garantías, manuales 
de operación de vehículos y otras 
utilidades. 

El objetivo es lograr 
reparaciones y 

mantenimientos más 
eficientes,  así si un 

modelo falla en Chile 
el cliente encontrará la 
información necesaria 
para saber qué hacer. 
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Una serie de vehículos Mercedes Benz para operaciones 
especiales exhibió Kaufmann en la reciente Fidae, Feria 
Internacional del Aire y del Espacio. Se trata de los modelos 
Unimog, Zetros y Sprinter 6x6, dotados de capacidades 
y tecnología que la marca consideró una herramienta 
importante para instituciones del Estado de Chile, por 
ajustarse a todo tipo de tareas en las más diversas y 
complejas condiciones.
Uno de ellos es el todoterreno Unimog, que cuenta con un 
sistema de tracción especial y motor diesel con una potencia 
de 218 CV, con capacidad de transportar hasta 7.700 kilos, 
en su versión más pesada. Un segundo vehículo es el Zetros, 
con nomenclatura 2733 6x6, que lleva un bloque motriz 
OM 926 LA de 7,2 litros, potenciado por un turbocargador, 
capaz de generar 326 CV de potencia con un torque de 

VEHICULOS 
ESPECIALES MERCEDES 
BENZ EN FIDAE 2014

1.300 Nm. a partir de las 1.200 rpm. Una transmisión 
de nueve velocidades permiten dar alta torsión a sus seis 
ruedas traccionadas. Un tercer vehículo es la versión 6x6 
del modelo Sprinter, un transporte de pasajeros y logística 
en general, con cabina doble para 6 personas, que incluye 
un motor  de 6 cilindros diesel, con una potencia de 187 
hp y torque de 440 Nm, y capacidad de carga útil de 4.000 
kilos al que Unimog y Zetros.
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Indumotora comenzó a operar recientemente 
su nuevo centro de distribución de repuestos 
mayorista ubicado en el Parque Logístico 
Bodenor Flexcenter, comuna de Pudahuel. Se 
trata de un establecimiento, de 10.000 metros 
cuadrados construidos, y con un amplio stock 
de repuestos, a fin de mejorar la atención de sus 
clientes, informó la empresa.
Este nuevo centro alberga más de 50 mil 
productos de todas las marcas que la compañía 
representa: Kia, Subaru, BYD, ZXAuto, 
DFSK, hino, hyundai Camiones y Buses, 
JMC, Schacman y higer. Cristián Bargsted, 
Gerente de la División Repuestos y Logística 
de Empresas Indumotora, indicó que “las 
instalaciones anteriores no estaban preparadas 
para soportar la actual demanda de repuestos, 
por lo que, este nuevo centro de distribución 
mayorista nos permitirá poder prestar un mejor 
servicio a nuestros clientes a lo largo de todo 
Chile, ya que aumentamos nuestra capacidad y 
flexibilidad”. 

INDUMOTORA 
CON NUEVO 
CENTRO DE 
DISTRIBUCION DE 
REPUESTOS

Camiones JMC, distribuidos por Empresas Indumotora, 
inauguró una moderna sucursal en calle San Francisco 
520, pleno centro de Santiago. El nuevo local cuenta con 
un equipo de expertos ejecutivos de venta con capacidad 
de asesorar en la compra del camión más adecuado para las 
necesidades del cliente, informó la compañía.
A esta nueva casa matriz se suma ahora la sucursal de San 
Francisco con Santa Isabel y una red de 18 concesionarios 

NUEVA 
SUCURSAL 
DE 
CAMIONES 
JMC EN EL 
CENTRO DE 
SANTIAGO

entre Iquique y Punta Arenas. Indumotora destacó que en 
la actualidad la marca posee una moderna casa matriz, 
con instalaciones de primer nivel y con altos estándares 
internacionales en el kilómetro 19 de Panamericana Norte, 
con oficinas de administración y capacitación, un amplio 
showroom, venta de repuestos y servicio técnico y taller 
de desabolladura y pintura con el más moderno diseño y 
equipamiento.

La nueva sucursal de JMC en 
calle San Francisco 520. La marca 

se especializa en el segmento de 
camiones livianos para todo uso.
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