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Uno de los hechos claves de 2020, 
más allá de la pandemia y la crisis 
económica, fue la movilización 
pacífica convocada por CNTC 
Chile a fines de agosto y princi-
pios de septiembre; que tuvo la 
valentía de encarar a todos los 
estamentos del país, de Gobierno 
hasta el último de los habitantes 
de nuestro territorio se enteraron 
que los Camioneros de Chile le-
vantaban su Voz.
Y lo hicieron.
En una manifestación poderosa, 
pero pacífica lograron un acuerdo 
con el gobierno del presidente Se-
bastián Piñera, que hoy comienza 
a ver sus primeros resultados. El 
avance en el proceso legislativo 
de la esperada Ley Barrios, que 
endurece las penas contra quie-
nes atenten de forma incendiaria 
contra vehículos, instalaciones y 
Carabineros.
Se siente como un importante 
avance, pero es un avance del 
motor defensor de Chile que son 
los camioneros, encauzados por 
CNTC, la más importante gremial 
del sector que supo poner los én-
fasis y alarmas donde son más 
necesarios hoy, para recobrar la 
ansiada paz, que determina -en 
definitiva- el sustrato para que 

chilenas, chilenos, emprendi-
mientos y empresas puedan reali-
zar sus actividades, contribuyen-
do al progreso de nuestra nación.
La Ley Barrios, pronta a promul-
garse, es solo un paso. Un paso 
importante que hace honor tan-
to a CNTC como promotor de la 
iniciativa, como para la sociedad 
chilena, que es testigo como los 
Camioneros de Chile, toman la 
iniciativa a la hora de defender el 
estado de derecho y la paz para 
todos nuestros compatriotas.
Sin dudas es clave reconocer la 
importancia de un gremio como 
CNTC, que no solo agrupa a uno 
de los sectores más valientes, ab-
negados y jugados con el país y 
sus habitantes como los camio-
neros, sino que es capaz de tener 
la valentía de poner los énfasis 
cuando es necesario. Levantar la 
voz es necesario cuando la Paz de 
todos está en juego. Hoy es la Ley 
Barrios, mañana un nuevo Chile 
en que, esperamos los chilenos y 
chilenas, podamos desarrollarnos 
y prosperar, junto a nuestro país 
en un camino largo pero cierto 
hacia el desarrollo.
Bienvenidos a una nueva edición 
de la revista digital SOBRERUE-
DAS de CNTC Chile.
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CNTC Chile

EDITORIAL

El Transporte y sus costos reales

Generalmente las tarifas de nuestros servi-
cios de transportes son reguladas por un po-
linomio de reajustabilidad, que se configura 
con tres elementos básicos: IPC; dólar y valor 
del diésel. 
Tres factores que actúan como indicadores y 
los porcentajes de estos en la tabla de cálcu-
los es variada, dependiendo de la distancia o 
los costos de cada operación. Otra opción es 
usar el ICT –Índice de Precios del Transpor-
te–, creado hace muchos años y que, según 
mi humilde opinión, ya perdió vigencia al no 
actualizar la canasta de productos e insumos. 
Desde 2015 a la fecha nos regimos con estos 
tres indicadores y hemos notado un deterioro 
en nuestras utilidades –CUANDO LAS HAY– 
pues esta modalidad no considera externali-
dades, que no se han incorporado y no son 
reguladas o incorporadas en sus tres elemen-
tos básicos que la componen.
He aquí una luz de alerta que nos debe llevar 
a considerar otros indicadores paralelos, para 
no seguir asumiendo el aumento en otros 
costos como:
TAG: desde el año 2015 a la fecha este sis-
tema de cobro ha tenido un alza de un 209%. 
Ese año la pasada de camión se cobró a $800 
Aprox. Este año son $ 2.471 por portal, sin 
contar los portales nuevos.
PEAJE: en la Ruta 68 el aumento en estos úl-
timos seis años ha sido de un 24.53%. En la 
ruta 78 ha sido de 17.65%.
VALOR UF: 2015-2016 a hoy, un alza de un 
14% Aprox.

DIÉSEL: 2015-2021 a hoy, un 21% Aprox. 
de alza
SUELDO MÍNIMO: 2015 sueldo mínimo 
$ 241.000. 2021 sueldo mínimo $ 326.500. 
(abril 2021). Un aumento del 35.48%
DÓLAR: a pesar de que el dólar ha tenido un 
alza de no más de un 10% en el periodo , los 
repuestos este último tiempo han tenido un 
alza en algunos casos de casi un 250%.
Son solo algunos ítems que no están inclui-
dos en los polinomios de reajustabilidad. 
Además nuestros usuarios nos “recomien-
dan” tener un sueldo mínimo de $ 500.000 en 
nuestros colaboradores. ¿Quién podrá soste-
nerse en el tiempo si los propios generadores 
de carga, los cortadores de cola o las navie-
ras NO han considerado algunas de estas ex-
ternalidades para reajustar las tarifas? o será 
que ¿la informalidad sí tiene como abaratar 
los costos de operación? 
Nos hemos “comido” las sistemáticas alzas 
de TAG, peajes, diferencias de sueldos mí-
nimos, entre otros. Debemos reconsiderar 
cómo calculamos nuestros costos operati-
vos. ¿Qué opción de mejorar los ingresos 
de verdad de nuestros conductores pode-
mos tener, si seguimos haciéndonos cargo 
de cobros que no son asumidos por nues-
tros usuarios? Preocupante verdad, sobre 
todo considerando que sigue en aumento 
el abuso o el deporte de algunos ejecutivos 
para seguir bajando las tarifas del trans-
porte, con la esperanza de que los van a 
condecorar.



Los transportistas tanto de carga como 
de pasajeros creemos que es de la mayor 
urgencia dar protección a quienes tran-
sitamos por la ruta abasteciendo al país 
o transportando a los pasajeros de una 
región a otra, con mayor razón a aque-
llas personas que han visto como los 
trabajos de años se consumen ante los 
ataques incendiarios de camiones o fun-
dos, predios completos siniestrados por 
grupos terroristas que trabajan en la más 
absoluta impunidad.
Hoy en día vivimos días complejos con 
el aumento de la violencia registrada en 
la Macro Zona Sur, considerando los co-
bardes ataques de los que son foco, día 
a día, tanto trabajadores del rodado, em-
presas forestales, y las mismas personas 
que transitan por las carreteras del país, 
quienes están expuestos a cualquier ata-
que terrorista.
Situación que se ve aún más compleja al 
tener infiltrados dentro de los mismos or-
ganismos de justicia, personas que otor-
gan información privilegiada a los grupos 
organizados para evadir controles, deten-
ciones y cualquier tipo de acción de las 
autoridades locales, ejemplo irrefutable 
es el caso del administrativo del Segundo   
Juzgado de Garantía de Traiguén, a  quien 
se le incautaron armamento de grueso 

Las caras del 
Terrorismo en el sur

calibre, destinado sólo a hacer daño a 
gente inocente.
La prensa siempre relativizó la connotación 
de estos delitos hasta que un equipo lidera-
do por el periodista Iván Núñez, y su cama-
rógrafo Esteban Sánchez fueron atacados 
con armamento de fuego en la denomina-
da Macro zona Sur, un impacto en el rostro 
del camarógrafo hizo que perdiera la visión 
de uno de sus ojos. Un ataque artero, tanto 
para la libertad de prensa, como también 
para la propia democracia del país.
Tensión y violencia que ponen en jaque 
precisamente la Democracia, por lo que el 
Gobierno, los organismos del Estado y el 
propio Parlamento deben tomar cartas en 
el asunto, pero de manera real y más allá 
de los discursos vacíos que hemos tenido 
hasta el día de hoy.
El Estado chileno tiene que, por obligación 
moral, resarcir a las víctimas de La Arau-
canía, modernizar y fortalecer el sistema 
judicial con leyes de mano dura e inflexi-
bles ante los culpables de generar terror 
en nuestro país.
Además; es hora de analizar las propias 
instituciones de la ley, ya que es inacepta-
ble que terroristas se infiltren en ellas, ante 
la poca investigación de quienes ingresan 
para trabajar en organizaciones como, por 
ejemplo, el Ministerio Público.
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La Ruta del PCR
La pandemia global por COVID-19 ha modifi-
cado prácticamente toda actividad, en lo que 
va en los últimos 14 meses -en nuestro país- 
y algo más en todo el mundo. El transporte 
carretero internacional es acaso uno de los 
sectores más necesarios y más afectados 
por las medidas sanitarias que distintos go-
biernos toman para contener el avance de 
este coronavirus.
Sin embargo, la entereza y capacidad de 
trabajo de los conductores de camiones, ha 
mantenido las cadenas logísticas en funcio-
namiento, sin importar las dificultades, que 
desde el inicio de la crisis sanitaria ha pasa-
do por distintas etapas y complejidades.
Con la llamada “segunda ola” de contagios, 
que se inició a finales de verano, distintos 
países de la zona Mercosur tomaron medi-
das restrictivas para la entrada de personas 
y vehículos. En la mayoría de los casos las 
fronteras se encuentran cerradas para tu-
ristas, pero abiertas para el tráfico de mer-
cancías. Esto parece muy coherente, pero la 
verdad cotidiana de los conductores de ca-
miones internacionales es muy diferente.
Esto porque los distintos gobiernos de la re-
gión no han tomado medidas conjuntas res-
pecto al comercio internacional de carga, de 
esta manera, se producen situaciones que 
rayan en lo ridículo. Por ejemplo, un conduc-
tor que va de Chile a Uruguay, pasando por 
Argentina, debe realizarse un examen PCR al 
salir de Chile, el mismo examen para pasar 
entre los países que comparten el Río de la 

Plata, y luego lo mismo para regresar. 
Esto, desde el punto de vista de la logística, 
raya lo ridículo, al considerar que los resulta-
dos de los exámenes PCR demora -al menos 
24 horas- muchas veces más. Además no se 
han tomado medidas ante la contingencia 
cuando un conductor es positivo en dicho 
exámen. las preguntas a resolver son mu-
chas, entre ellas: ¿Qué pasa con el conductor 
y su estado de salud? ¿Qué pasa con la car-
ga? ¿Cuáles son las medidas de seguridad y 
acopio para los bienes y mercancías en los 
distintos países?
Hemos instado a las autoridades a consul-
tar a los gremios involucrados, a consultar 
con los organismo técnicos, y a coordinar 
las medidas entre los distintos países y sus 
autoridades competentes, pero al momento 
no hay salida a este verdadero carrusel de 
exámenes PCR que los colegas conductores 
deben realizarse solo para llevar a cabo su 
actividad, una actividad que mantiene viva 
la economía de los países, y abastecidas a 
sus poblaciones, que hoy más que nunca lo 
necesitan.
Es clave que los gobiernos, comenzando por 
el chileno, den el ejemplo para que el trans-
porte de carga internacional por carretera no 
sea un problema más que se sume a la ya 
consabida crisis de stock que se producen 
en múltiples áreas. Los camioneros de Chi-
le estamos listos para asumir nuestra labor, 
solo esperamos que se allanen los caminos 
para una pronta recuperación económica.

PORJuan 
Monasterio

Presidente
Agetich

COLUMNA 
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Andes Motor -empresa de Grupo 
Kaufmann- se ha transformado 
en un actor relevante del sector. 
La compañía ha registrado el pe-
riodo más exitoso de su historia 
en lo que va de 2021, logrando tri-
plicar su crecimiento con respec-
to al mismo ciclo del año anterior, 
comercializando 3.102 unidades 
versus las 995 de 2020. 

Andes Motor logra histórica 
participación de mercado

IVECO y Plus firman memorando para 
desarrollar camiones autónomo

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

“Han sido tiempos desafiantes 
para todos, pero gracias a la estra-
tegia que elaboramos, a las difíci-
les decisiones que nos tocó tomar 
el año pasado y la confianza en 
la calidad de nuestros productos, 
hemos conseguido un resultado 
excepcional en nuestra historia. 
Estamos orgullosos del creci-
miento que hemos logrado, agra-

decidos del gran esfuerzo que han 
realizado nuestros colaboradores 
y la red, un trabajo en conjunto 
que nos permitió conseguir estos 
resultados. También valoramos 
enormemente la confianza y pre-
ferencia que han demostrado los 
clientes en nuestros vehículos”, 
aseguró el gerente general de An-
des Motor, Luis Izquierdo. 

Esta alianza no vinculante pretende unir 
las fortalezas de cada empresa, IVECO 
por su destacada trayectoria en fabrica-
ción de camiones pesados y la tecnología 
para la producción de camiones autóno-
mos de Plus. El memorando establece 
que ambas empresas trabajarán en con-
junto para automatizar camiones pesa-
dos, entre ellos alguno impulsado por gas 
natural, para también así generar mayor 
sustentabilidad.
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Reed Exhibitions, responsable 
por la organización Fenatran 
Brasil desarrolló LINK FENA-
TRAN, una plataforma digi-
tal que reunirá una serie de 
eventos virtuales a lo largo del 
año, ampliando la jornada de 
la mayor comunidad de trans-
porte y logística de América 
Latina. “Vamos a crear cone-
xiones entre expositores y vi-
sitantes de forma constante, 
buscando aprovechar toda la 
potencialidad que la combina-
ción de soluciones presencia-
les y digitales puede ofrecer”, 
afirma Ana Paula Pinto, ge-
rente de FENATRAN. “El prin-
cipal objetivo es proporcionar 
contenido, relacionamiento 
y oportunidades de negocios 
de forma perenne”, completa. 
” LINK concentrará una serie 
de eventos e iniciativas digi-
tales que estamos llamando 
“Rota Digital” y que comenza-
rá en mayo y deberá ir hasta 
octubre”, declara Luiz Bellini, 
Director de Portafolio de Reed 
Exhibitions. FENATRAN, el 
mayor salón internacional del 
transporte vial de cargas de la 
región, será realizado del 18 al 
22 de octubre de 2021, en el 
São Paulo Expo.

Fenatran 
Brasil 
lanza 
plataforma 
digital

La ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, visitó las ins-
talaciones de Recauchajes Blo-
tech SPA, una empresa que forma 
parte de la Vipal Red Autorizada, 
ubicada en Santiago. Durante la 
visita, la ministra afirmó: “El go-
bierno pone en marcha la nueva 
ley sobre el segmento de los neu-
máticos. Necesitamos pasar de 
una economía lineal, que genera 
grandes cantidades de residuos, 
a una economía circular en el uso 
de materiales, promoviendo un 
desarrollo sustentable, inclusivo 
y resistente al clima”.

Ministra del Medio 
Ambiente visita 
renovadora de 
neumáticos de VIPAL

El renovado de neumáticos gene-
ra un importante impacto positivo 
en el medio ambiente al aumentar 
la vida útil del producto con cali-
dad y seguridad. Según datos de 
la ABR, la asociación de renova-
dores de neumáticos de Brasil, el 
segundo mayor mercado de reno-
vado de neumáticos del mundo 
(el primero es Estados Unidos), 
renovar un neumático es un 75% 
más económico que colocar uno 
nuevo en circulación, y presenta 
una reducción del 57% en los cos-
tos de kilometraje para el sector 
del transporte. Contáctanos 

cmolina@recover.cl  
+56 9 4215 8699 /+56 9 7797 4679

¡Preocúpate solo de manejar!

- Bajar los gastos, como la carga administrativa que 
  significan los seguros.
- Unificar las vigencias de sus seguros
- Asesoría integral de nuestros expertos
- Atención personalizada en caso de siniestros 

A los socios de la CNTC les ofrecemos de manera gratuita:

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]
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Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: prensa Senador Chahuán

[ REPORTAJE CENTRAL ]

El 9 de febrero del 2020 era un día 
más de trabajo para Juan Alfredo 
Barrios Farías. Tras manejar por 
varios kilómetros, decidió tomar 
un descanso a un costado de la 
ruta en las cercanías de Victoria, 
región de La Araucanía, para re-
cuperar energías y continuar con 
su trayecto a bordo de su camión. 

Sin embargo, cerca de las 23:50 
horas un grupo de terroristas en 
un acto desquiciado, prendieron 
fuego a la máquina donde se en-
contraba Barrios, quien no logró 
escapar y sufrió graves quema-
duras producto del atentado.

Tras estar casi un mes internado 
en la Posta Central por la grave-
dad de lo ocurrido, falleció el 4 de 
marzo del 2020, convirtiéndose 
en un mártir para todos sus cole-
gas y marcó un antes y un des-

Francisco Chahuán y la urgencia 
de la Ley Barrios: 

“NO QUEREMOS MÁS 
CAMIONEROS QUEMADOS”
El Senador de la República y principal propulsor del proyecto fue en-
fático en recalcar que los atentados terroristas contra los transportis-
tas tienen que ser duramente sancionados. 

pués para las autoridades, espe-
cialmente, para el Senador de la 
República, Francisco Chahuán.

El honorable por el Distrito 6 
(región de Valparaíso) junto al 
presidente de la Confederación 
Nacional del Transporte de Car-
ga Terrestre (CNTC Chile), Ser-
gio Pérez, fueron los principales 
propulsores de la Ley Barrios, 
la cual, de manera increíble, to-
davía sigue descansando en 
el Congreso, pese a los graves 
atentados que han ocurrido des-
de el fallecimiento de Juan has-
ta el día de hoy, donde los auto-
res de dichos actos siguen en la 
más absoluta impunidad. 

Por lo mismo, y pese a que el pa-
sado mes de marzo, la Ley Barrios 
dio un importante paso en el Se-
nado, ahora falta que la Cámara 

de Diputados le de la urgencia 
que requiere para ser promulga-
da, situación que Chahuán espera 
que sea a la brevedad posible. 

“La muerte de Juan Barrios no 
puede quedar en la impunidad, 
era jefe de hogar, padre de dos 
niñas y tal como señalaban los 
dirigentes, el camión era su ho-
gar, tal como ocurre con todos 
los camioneros de Chile. Los 
camioneros se suben al camión, 
comen, pernoctar en el camión y 
por eso, hemos dicho que el ase-
sinato de Juan Barrios fue bru-
talmente asesinado justamente 
por el incendio que se produjo 
por esta acción terrorista”, sos-
tuvo Chahuán. 

Es que la preocupación es gran-
de y el Senador no quiere volver a 
lamentar otro fallecimiento de un 

transportista y por lo mismo, rea-
lizó un fuerte llamado a sus cole-
gas parlamentarios. 

“Los camioneros han estado ab-
solutamente desprotegidos. Veo 
el temor y el miedo de los conduc-
tores y, hay una gran responsabi-
lidad del Gobierno, porque sienten 
el miedo, ya que es evidente la 
ausencia de Estado de Derecho, 
sobre todo en la región de La 
Araucanía y Bio-Bio. Todos los 
que realizan actos terroristas en 
los camiones de carga, terminan 
en la impunidad y eso no puede 
ocurrir”, indicó el Senador. 

Es más, Chahuán fue enfático en 

su discurso y fue claro al señalar 
que “no queremos tener otro már-
tir como Juan Barrios, no quere-
mos más camioneros quemados, 
no queremos eso”.

EL ATAQUE QUE PODRÍA AGI-
LIZAR LA DISCUSIÓN EN EL 

PARLAMENTO

El pasado 27 de marzo en Tirúa 
un equipo de profesionales de 
TVN, sufrió un ataque terrorista 
donde la camioneta que trans-
portaba al periodista Iván Núñez 
y al camarógrafo Esteban Sán-
chez donde éste último perdió la 
visión, fue atacado por antisocia-
les a balazos.

El acto fue repudiado a nivel na-
cional y para Chahuán, sólo dejó 
en evidencia el estado de aban-
dono que se vive en las rutas del 
Bio-Bio donde los camioneros 
han sufrido más de un ataque. 

“Se ha perdido la capacidad de 
asombro de los ataques que ocu-
rren todos los días y los medios 
nacionales dejan de informar. 
Tuvo que existir un atentado al 
equipo de TVN para reconocer 
que hay ataques. Cuando esta-
mos hablando de un estado de 
derecho, hablamos de asegu-
rar que todos y cada uno de los 
derechos de las personas que 
transitan por las vías de nuestro 
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país, tengan la seguridad y tran-
quilidad que están protegidos”, 
expresó Chahuán. 

Por lo mismo, el Senador refuerza 
sus dichos y sostuvo que “es fun-
damental que la muerte de Juan 
Barrios no quede en la impunidad 
para generar un nuevo estándar 
de protección para los camione-
ros de Chile. Esta ley es vital, es 
clave, porque actualmente, se 
aplica el artículo 477 del código 
penal, para la figura de incendio 
agravado cuando se queman edi-
ficios, casas, naves y trenes, don-

de se pone en riesgo la salud de 
las personas, pero se aplica una 
figura residual. Por eso, es impor-
tante establecer un tipo penal es-
pecial y es lo que justamente, es-
tamos haciendo en virtud de este 
proyecto de ley”. 

“Tenemos una preocupación 
porque los niveles de violencia 
han ido aumentando, hemos 
visto posesión de armas de fue-
go, hay armamento militar y eso 
habla de una organización te-
rrorista que no habíamos visto. 
Soy partidario del reconocimien-

“Los camioneros 
han estado absolu-
tamente desprotegi-
dos. Veo el temor y 
el miedo de los con-
ductores y, hay una 
gran responsabilidad 
del Gobierno, porque 
sienten el miedo, ya 
que es evidente la 
ausencia de Estado 
de Derecho”, sena-
dor Chahuán.
to a los pueblos originarios, de 
su lengua, de darle espacio con 
cuotas para que puedan parti-
cipar en la Convención Consti-
tuyente, de reconocerlos que es 
un estado pluricultural donde 
los pueblos originarios puedan 
aportar, pero una cosa muy dis-
tinta es el actuar de unos pocos 
que han contaminado las verda-
deras causas de los pueblos ori-
ginarios”, complementó. 

PENAS EJEMPLARES

Para que la Ley Barrios sea ofi-
cializada, Chahuán recalco que 
es primordial la insistencia de los 
transportistas y la CNTC Chile. 

“Va a depender mucho de la con-
sistencia y la CNTC ha sido fun-
damental y Sergio Pérez ha sido 
clave y espero que ahora el Go-

bierno mantenga la urgencia que 
comprometió para que se despa-
che rápidamente por la cámara de 
diputados”, indicó.

Sobre las sanciones que reci-
birán las personas que come-
tan actos terroristas contra los 
transportistas, espera que sean 
penas ejemplares.

“Vamos a mandar una señal polí-
tica muy potente, ya que un aten-
tado a un camión con un trans-
portista en el habitáculo significa 
una sanción que va a ir desde 15 
años y un día a presidió perpetuo, 
es una señal muy potente. Lo que 
está en juego es la vida de los 
transportistas”, argumentó. 

Chahuán no dudó en expresar que 
“estamos hablando de terrorismo, 

si no es la búsqueda de causar 
pánico y terror el quemar vivo a un 
camionero o lanzar un artefacto a 
un lugar con personas adentro, 
eso es lo que buscan”. 

Cabe consignar que la Ley Barrios 
lleva más de un año esperando 

ser oficializada y durante este 
transcurso de tiempo, han ocurri-
do más de 100 ataques contra ca-
mioneros, por lo mismo, es rele-
vante que sea de carácter urgente 
en el Congreso para que los que 
realizan estos cobardes ataques 
no queden impunes. 
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Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Ministerio del Interior

Ley Barrios
EL PRIMER HITO HACIA LA PAZ

Un largo camino ha vivido el gremio camionero para comenzar a ver 
luces sobre la esperada Ley Barrios, que modifica el código penal para 
endurecer las penas en caso de incendio y ataque a camiones y que, an-
tes del cierre de esta edición había entrado a su discusión en el Senado.

De la tristeza a la esperanza. Ese 
ha sido el trayecto recorrido por 
los camioneros de Chile, y en par-
ticular por CNTC para mejorar las 
condiciones de los trabajadores 
de este sector que mueve al país.

Tras las manifestaciones nacio-
nales de octubre-septiembre de 
2020, convocado por CNTC ante 
la pérdida del Estado de Derecho 
y el orden en las carreteras de 
todo el país, la principal gremial 
del transporte carretero de Chile 
logró firmar con el gobierno del 
presidente Sebastián Piñera un 
acuerdo para mejorar la seguri-

dad y las condiciones de trabajo 
dee sta estratégica actividad.

Tras 7 meses de trabajo constan-
te, la Ley Barrios, bautizada por 
el mártir del sector Juan Barrios 
Farias, cuyo atroz deceso marcó 
un punto de inflexión. Fue uno de 
los hitos que hizo que CNTC Chile 
golpeará la mesa e impulsara una 
agenda en ese sentido.

CAMINO A UNA MEJOR LEGIS-
LACIÓN

Al momento la Cámara Baja des-
pachó al Senado el proyecto de 

Ley Juan Barrios. Se trata del ter-
cer trámite del proyecto y busca 
modificar el Código Penal para 
evitar problemas en su interpre-
tación a la vez que endurece las 
penas para ciertos ilícitos como 
incendios en vehículos e instala-
ciones policiales. 

Así, la legislación endurece las 
penas para el delito de incendio 
y fue valorada por el secretario 
de Fedesur, Freddy Martínez, sin 
embargo, acusó una excesiva de-
mora y emplazó al Senado para 
su pronta aprobación y posterior 
promulgación.“Nos parece extre-

[ REPORTAJE CENTRAL ]

madamente grave que leyes tan 
importantes como esta, que lo 
que hacen es aumentar las penas 
para la gente que anda haciendo 
este tipo de terrorismo demore 
tanto tiempo”, según consigna la 
web de radio BioBío.

En la Cámara de Diputados, el 
proyecto se aprobó por amplia 
mayoría, con dos indicaciones del 
diputado Miguel Mellado (RN). La 
primera de ellas permitirá aumen-
tar las penas en el caso de que di-
cho delito se perpetrara en contra 
de vehículos o unidades policiales 
de Carabineros, mientras que la 
segunda apunta a endurecer las 
penas, toda vez que los delitos se 
comentan en conocimiento de la 
presencia de personas al interior 
de los vehículos o inmuebles.

Por su parte, José Egido, director 
de CNTC, comentó tras la noticia 
de la aprobación de la iniciativa 

en la Cámara Baja, “Sin embargo 
en las indicaciones del diputado , 
queda una ventana abierta ya que 
dice en esta información que “en-
durecerán las sanciones en caso 
que el o los responsables del de-
lito , lo ejecutaran conociendo la 
presencia de personas al interior 
de los vehículos “ , o sea el tipo 
o el autor puede declarar desco-
nocer la presencia de personas 
en el interior del vehículo........ así 
las penas no se endurecerán ....”, 
analizó el dirigente de la Región 
de Valparaíso.

ESTADÍSTICAS DEL MIEDO

Según la rendición de cuentas por 
parte de la Fiscalía Regional de La 
Araucanía, la cual estuvo a cargo 
del fiscal Cristián Paredes, durante 
el 2020 se registraron 122 hechos 
de alta connotación, 50 más que el 
año 2019 (72), lo que representa 
un incremento de un 69% incluso a 

pesar de la pandemia COVID-19 y 
las medidas sanitarias impuestas 
para minimizar su impacto. 

El 75% de estos episodios ocu-
rrieron en la provincia de Malle-
co. Esto es, 3 de cada 4 delitos. 
En este lapso, fueron asesinadas 
cuatro personas y otras dos en 
los primeros días del presente 
año. Dos se trataron de autorida-
des policiales mientras cumplían 
su deber. “No podemos normali-
zar el homicidio de 6 personas en 
un lapso de un año. Y como Fis-
calía debemos separar aguas, el 
resguardo de la seguridad pública 
es materia que compete a otros 
órganos del Estado, nuestra labor 
por definición siempre es poste-
rior a la desgracia, cuando ya ésta 
aconteció”, aclaró el prosecutor a 
Araucanía Diario.

“Lo que ocurre en la región es 
grave, qué duda cabe, y cada ór-
gano del Estado debe efectuar 
su rol conforme a Derecho. Por 
nuestra parte, todos estos he-
chos generan investigaciones 
que son llevadas adelante por 
la Fiscalía de Alta Complejidad y 
equipos especializados tanto de 
Carabineros como de la PDI”, ex-
plicó al mismo medio.

La cuenta pública de la Fiscalía 
Regional de La Araucanía en 2020 
fue elocuente: logró la condena de 
44 imputados por delitos vincu-
lados a violencia rural, 7 de ellos 
por delitos graves como incendio, 
robo calificado o robo con violen-
cia. Además, se obtuvo la prisión 
preventiva de 35 personas, 21 de 
ellas por hechos ocurridos en el 
año 2020.

Tras 7 meses de trabajo la Ley Barrios 
fue aprobada en la Cámara de Diputados. 
Fue bautizada así por el mártir Juan 
Barrios Farías.
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DONGFENG: 
el gigante chino ofrece en Chile 

camiones listos para operar

Otra de las poderosas marcas 
asiáticas que se encuentran bajo 
la representación de Maco Tat-
tersall en nuestro país es Dong-
feng, otro gigante de origen chino 
que se especializa en el dinámico 
mercado de camiones livianos 
y medianos, con una valor muy 
competitivo: modelos carrozados 
listos para operar.

Una de las novedades claves para 
la industria camionera nacional 
es la renovación del portafolio de 
productos del gigante chino Don-

gfeng, representado en nuestro 
mercado por Maco Tattersall. 

Esta marca, a diferencia de las 
otras de Maco Tattersall cuenta 
con una gama enfocada con gran 
precisión en camiones livianos y 
medianos, con un enfoque puesto 
en ofrecer un adecuado nivel de 
stock y de apoyo en posventa a 
sus usuarios y clientes.

El actual line up de Dongfeng en 
nuestro país se centra en 4 pro-
ductos principales que cuentan 

con una especial característica 
que resultará clave para apoyar 
a los transportistas nacionales: 
modelos completamente equipa-
dos que desde la sala de venta 
salen listos para operar y generar 
valor a sus usuarios.

Esta nueva era de Dongfeng de 
la mano de Maco Tattersall co-
mienza su oferta con el DF-612, 
con motor de tecnología Isuzu, 
de 2,8 litros que desarrolla 114 
caballos de fuerza, con 280 Nm 
de torque. Bien equipado, con 

aire acondicionado y velocidad 
crucero, además de frenos ABS, 
con capacidad de carga de 4 
toneladas, con carrocería plana 
con barandas, es ágil y eficiente 
en ciudad y corta distancia.

Lo sigue, dentro de este portafolio, 
el DF-1016, con motor de origen 
Cummins, origen de muchos de 
los mejores motores de transpor-
te carretero, con una cilindrada de 
3,8 litros es capaz de desarrollar 
una potencia de 154 caballos de 
fuerza, con un torque de 500 Nm. 
Estas magnitudes son adminis-
tradas con una transmisión de 6 
relaciones, para una capacidad 
de carga de 6 toneladas, y largo 
carrozable de 5.500 mm, también 
equipado con carrocería plana 
con barandas y otra opción con 
furgón de carga general. 

El DF-1216 es otro ágil integran-
te de este portafolio con foco en 
carga general y cortas o medinas 
distancias. También su corazón 
es de origen Cummins, con una ci-
lindrada idéntica que el DF-1016, 
pero con mayor largo carrozable, 
de 6.500 mm y una mayor capa-
cidad de carga que llega hasta los 
7.755 kg, equipado con carrocería 
plana con barandas.

El DF-1718 es el de mayor recono-
cimiento de nuestros clientes por 
tratarse de un camión mediano 
con litera, para las distintos re-
querimientos de la industria que 
necesita transportar 10 a 11 ton. 
También su corazón es Cummins, 
con una cilindrada de 5.9 lt, trans-
misión de 8 velocidades, con un 
largo carrozable, de 7.000 mm y 
una capacidad de carga que llega 

hasta los 10.900 kg, equipado con 
carrocería plana con barandas.

“La estrategia de la marca es po-
sicionar a DongFeng como un ac-
tor relevante en el segmento livia-
no y mediano, utilizando motores 
Cummins en gran parte de su line 
up. Otra característica que atra-
viesa a toda la gama es que todos 
los productos de Dongfeng vienen 
con carrocería, ya sea con carro-
cería plana o como furgón. Eso 
nos permite, dada la situación ac-
tual del mercado podemos tener 
los mejores tiempos de entrega en 
Chile. Así una vez que cerramos 
la compra con el cliente y saca su 
permiso de circulación, puede co-
menzar a operar inmediatamente, 
un real aporte a las empresas y a 
la economía del país”, comenta 

Patricio Abrigo, gerente comercial 
de Maco Tattersall.

Con este line up y con esta capaci-
dad de tener stock con camiones 
de distribución urbanos, ligeros y 
medianos, Dongfeng se posiciona 
como un proveedor ideal para las 
últimas tendencias en transporte 
y logística como última milla.

En un escenario como el de hoy, 
esta gama con stock, garantía de 
2 años, apoyo de la gran red de 
Maco Tattersall en todo Chile, es 
un diferenciador que permitirá a 
transportistas y camioneros con-
tar con vehículos de alta eficiencia 
y gran fiabilidad que les permitirá 
prosperar en sus respectivos ne-
gocios”, concluye Patricio Abrigo 
de Maco Tattersall.

[ PUBLIRREPORTAJE ]
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Textos: Press Latam. / Fotos: marcas

Mercado camionero
STOCK Y PRECIO 
DE REPUESTOS:

LOS NUEVOS DESAFÍOS
El mercado camionero, por la pandemia global por COVID-19, 
se ha transformado enormemente: la falta de stock se hace 
sentir y la posventa ahora es la clave. En este escenario, ¿Cómo 
han evolucionado los repuestos? Responden las marcas.

Son apenas poco más de 14 meses 
que cambiaron para siempre diver-
sos aspectos de la vida, entre ellos 
el mercado camionero. La crónica 
de una historia donde nadie estaba 
preparado para un escenario im-
pensado para nuestra generación, 
pero que diferentes personas y em-
presas han sorteado con mayor o 
menor éxito, pero nunca ajenos a la 
incertidumbre y la sorpresa. 

Con la llegada de marzo de 2019 y el 
primer caso en Chile de COVID-19, 
se iniciaron en cosas de semanas 
y meses los protocolos sanitarios 
definidos para contener la pande-
mia en nuestro país. Las dudas se 
cernían sobre la industria y muchos 
pensaron lo más lógico: las ventas 
caerían estrepitosamente.

Los primeros meses fue así, pero 
al ser el transporte y la mantención 
de la cadena logística una tarea 

te a un peak en 2020 con 1.322 
colocaciones. Las cifras al mo-
mento siguen evolucionando de 
manera positiva, y en el mes de 
abril, las colocaciones fueron de 
1.245 camiones, poco menos 
que marzo, con 1.286. Todas 
cifras de ANAC (Asociación Na-
cional Automotriz de Chile). 

Pero no es desconocido que tras 
estas auspiciosas cifras se es-
conde,  además una demanda 
contenida antes por la pandemia, 
hoy por la falta de stock. Un es-

esencial para mantener la econo-
mía del país; las marcas de camio-
nes siguieron operando, funda-
mentalmente prestando asisten-
cia a un gremio como CNTC, que 
siempre siguió en funcionamiento, 
pese a los problemas, demoras y 
peligros en la ruta. 

De esta manera, el mercado rápida-
mente comenzó a reactivarse, para 
sorpresa de muchos. 
Así, desde el peor momento en 
abril con 504 unidades comer-
cializadas, se llegó rápidamen-

 “Queremos garantizar que como compañía 
nos hemos preocupado en tener a disposición 
un número importante de repuestos a lo largo 
de nuestra red de sucursales, cosa de asegu-
rar disponibilidad de componentes para cada 
requerimiento de nuestros clientes y de esta 
manera seguir apoyando y trabajando en que 
el país siga en movimiento”, Andrés Mann, 
gerente comercial de Camiones Kaufmann.
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cenario donde los repuestos se 
convierten en la solución para 
alargar la vida útil de muchas flo-
tas que no podrán renovar en su 
ciclo óptimo.

INFLACIÓN EN LA RUTA

“El secretario general de ANAC, 
Diego Mendoza, ha comentado 
en algunos medios que los prin-
cipales motivos de la falta de 
stock en general, se ha debido al 
atraso en el funcionamiento de 
los embarques en el extranjero, 
menos personas trabajando en 
los procesos de desembarque 
debido a la pandemia. Además, 
el confinamiento ha complicado 
los traslados y las nuevas for-
mas que se deben adoptar para 
la entrega de vehículos”, comen-
tó Cristián Alonso, gerente de Fo-
ton Camiones.

Una visión divergente tiene Ben 
Díaz, gerente de MAN Chile, que 
analiza desde la perspectiva de su 
marca: “Definitivamente al alza, 
en nuestro caso algunas versio-
nes incluso han tenido incremen-
tos mayores al 8%. Pero esto no 
es un tema especulativo por falta 
de stock, sino que hay razones de 
tipo de cambio en el Euro, en el 
caso de nuestros camiones que 
se importan directamente desde 
Alemania y, también, el incremen-
to que ha tenido el precio del hie-
rro, lo que impacta directamente 
en la producción de la fábrica”.
El mercado ha cambiado, de eso 
no hay duda, pero estas variacio-
nes ¿Cómo han afectado a los 
precios de los modelos nuevos 
de camiones?

“Como comentaba anteriormente, en térmi-
no de precios, los ajustes ya se hicieron por 
lo que te diría que la mayor incertidumbre 
que se tiene es en términos de posibles re-
trasos en logística o producción”, Ben Díaz, 
gerente Camiones MAN Chile.

[ REPORTAJE CENTRAL ]

Andrés Mann, gerente comer-
cial de Camiones de Kaufmann, 
cuenta cómo se prepararon para 
este escenario. “Como Kauf-
mann hicimos una buena pro-
yección en 2020 e inicios de este 
2021 logrando así anticipar esta 
mayor demanda. De esta ma-
nera podemos hoy cumplir con 
los distintos requerimientos de 
nuestros clientes, siempre con 
disponibilidad de productos del 
más alto estándar, lo que repre-
senta una oportunidad para la 
renovación de flotas. Contamos 
con productos de procedencia 
de Alemania, Estados Unidos, 
Japón, México y Brasil, lo que 
nos permite diversificar nuestra 
cartera y lograr tener productos 
disponibles para cada requeri-
miento, lo antes posible. Enten-
diendo que hoy la entrega inme-
diata, o en el corto plazo es un 
factor determinante para nues-
tros clientes, cuenta. 

REPUESTOS AL ALZA

Como bien se sabe en el merca-
do de camiones, una cosa son 
las flamantes unidades nuevas 
y lo otro son los siempre nece-
sarios repuestos e insumos, que 
algunos transportistas han di-
cho que han subido de precio en 
este período.
“Producto de la pandemia hay 
proveedores que ya no existen, 
sumado a la poca disponibilidad 
de barcos, nos ha llevado a bus-
car nuevas alternativas y mayores 
compras de inventario para no te-
ner problemas de embarques y lle-
gadas. Con respecto a los precios, 
éstos se han mantenido y perma-
nentemente estamos efectuando 
promociones muy convenientes 
para nuestros clientes.”, explica al 
respecto Alonso de Foton.

Desde Kaufmann, en tanto, Andrés 
Mann cuenta la realidad del esce-

nario en partes y repuestos. “A raíz 
de la escasez y alza de precios de 
algunos commodities, comenta-
da anteriormente, los repuestos 
también se han visto afectados, 
lo que podría generar un alza de 
valor en el futuro. Sin embargo, 
queremos garantizar que como 
compañía nos hemos preocupado 
en tener a disposición un número 
importante de repuestos a lo lar-
go de nuestra red de sucursales, 
cosa de asegurar disponibilidad 
de componentes para cada re-
querimiento de nuestros clientes y 
de esta manera seguir apoyando y 
trabajando en que el país siga en 
movimiento”, asegura. 

En la misma línea, Ben Díaz, de 
MAN Chile, comparte su informa-
ción. “Por lo general, los pequeños 
y medianos proveedores de fábri-
ca son los que más se han visto 
afectados, por ejemplo, quienes 
fabrican asientos para algunas 
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marcas. También se espera que 
exista una baja en las produccio-
nes por los famosos chips, algo 
de lo que se ha hablado mundial-
mente y que esperemos no nos 
afecte directamente”. 

VALORES FUTUROS

Una cosa es lo que ha pasado has-
ta el momento y otra, muy distinta, 
es que pueden esperar camione-
ros y transportistas sobre la evo-
lución futura de los precios de los 
repuestos. Hay opiniones diferen-
tes, que tienen que ver principal-
mente con las cadenas logísticas 
internas de cada marca. 

Ben Díaz reconoce que el fac-
tor de incertidumbre puede ser 
clave en los próximos meses. 
“Como comentaba anteriormen-
te, en término de precios, los 
ajustes ya se hicieron por lo que 
te diría que la mayor incertidum-
bre que se tiene es en términos 
de posibles retrasos en logística 
o producción”.

Desde la marca Foton, en tanto, 
Cristián Alonso se muestra seguro. 
“Estamos en un escenario de gran 
incertidumbre, de alta volatilidad, 
tanto por los niveles de contagio 
que experimenta el país, como por 
la economía mundial y las res-
tricciones sanitarias que hemos 
vivido durante la pandemia. Pero, 
según cómo se ha comportado el 
mercado, me parece que no habrá 
mayores cambios. Los precios se 
mantendrán”, afirmó.

“Dado que todavía existe mucha 
incertidumbre sobre los reales 
efectos de esta pandemia, no hay 
claridad por parte de nuestras fá-
bricas y proveedores, ya que los 
problemas antes mencionados 
obviamente podrían repercutir en 
nuestro mercado, pero por ahora 
nuestro objetivo es asegurar una 
buena disponibilidad de repues-
tos, para lo cual trabajamos en 
mantener niveles de inventario 
que nos permita atender a nues-
tros clientes en tiempo y forma”, 
añade Julio Torres de Volkswagen.

El factor tecnológico resulta cla-
ve para Kaufmann, que en estos 
tiempos ha dinamizado digital-
mente su stock y acceso a re-
puestos, según cuenta Andres 
Mann: “nuestros servicios y pla-
taformas online se fueron po-
tenciando, siendo cada vez más 
demandadas por nuestros clien-
tes, donde pueden acceder a 
sus productos y a una atención 
personalizada de forma remo-
ta. Destaca nuestra página web 
www.kaufmann.cl, donde se pue-
de obtener información actuali-
zada de productos, cotizaciones, 
agendamiento de mantenciones 
y servicio de taller. En la platafor-
ma de e-commerce denominada 
Kaufparts (kaufparts.com), nues-
tros clientes pueden encontrar el 
repuesto que necesite recibiendo 
el pedido en su taller, casa o re-
tirando en la sucursal Kaufmann 
más cercana”, finaliza.

185,1% 
de crecimiento 
en ventas de 

camiones 
interanual a marzo 

de 2021.

[ REPORTAJE CENTRAL ]
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Contáctanos
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 9829, Quilicura - Santiago 

+56 2 23502300 contactomaco@tattersall.cl

CAPACIDAD, POTENCIA Y MÁXIMA EFICIENCIA 
GRAN COBERTURA EN NUESTRA RED DE SUCURSALES 
RESPALDO Y GARANTÍA 
OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

TU SOLUCIÓN DE TRANSPORTE 
EN CARGA PESADA

ENTREGA INMEDIATA 
$33.300.000+IVA

F-1722

ENTREGA INMEDIATA 
$38.480.000+IVA

F-1729

UNIDADES CON 
ENTREGA INMEDIATA
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[ EMPRESARIO ]

Ximena Amador

Texto: Rodrigo Castillo C/ Fotos: Ximena Amador

Junto a sus hermanos, continuaron con el legado que les dejó 
su padre, Raúl Amador Salvador. Actualmente, operan en 
Casablanca donde prestan servicios a distintas empresas.

TODA UNA VIDA
EN LA RUTA

Transportes Amador Limitada, es 
la sociedad de los hijos de Raúl 
Amador Salvador, hombre que 
toda su vida se dedicó a condu-
cir camiones y a fines de los años 
60’, comenzó a formar la empresa 
que actualmente dirigen sus hijos, 
quienes formaron la sociedad tras 
el fallecimiento del progenitor en 

1998. En dicha estructura, resalta 
la figura de Ximena Amador, la úni-
ca mujer de cinco hermanos. 

“Mi padre comenzó con esto des-
de muy joven, se casó con alguien 
que también tenía camiones. Mi 
mamá falleció cuando éramos ni-
ños y mi papá continuó trabajan-

do y lo empezamos ayudar junto 
a mis cinco hermanos”, comienza 
relatando Ximena.

Pese a que de niña estuvo ligada a 
los transportes, Ximena quería se-
guir su propio camino. Le encan-
taba el turismo y estudio comer-
cio exterior, luego realizó el curso 

técnico de turismo. Además, tenía 
mucha facilidad para los idiomas. 
Sin embargo, los camiones se-
guían estando presente en su día a 
día y fue así, como comenzó a lle-
var la contabilidad de la empresa.

“Esta actividad tenía una parte 
documental, de papeleo y lo que 
había estudiado lo reconocía y en 
una ocasión vi que mi papá esta-
ba un poco complicado y le dije 
que lo podía ayudar”, recuerda Xi-
mena, quien, desde ese día, no se 
alejó más de la empresa. 

Con un hermano trabajando en 
operaciones, otro manejando 
camiones y otros desarrollando 
distintas actividades al interior 
de la compañía, Ximena Amador 
comenzó a viajar por su cuenta a 
Santiago para llevar la adminis-
tración y finanzas. Actualmente, 
es la encargada de acordar las 
tarifas con los que requieren el 
servicio de la empresa e incluso, 
va a terreno para conocer bien la 
ruta de los lugares donde tienen 
que realizar los fletes. 

“Tu naces en esto y es muy difícil 
mantenerse al margen y no exis-
te ningún día igual a otro, siem-
pre hay días diferentes y a la vez, 
es una actividad que te lleva a la 
vanguardia”, sostiene. 

UNA BATALLA GANADA POR 
ELLA Y SUS HERMANOS

El 2011 la vida le cambió comple-
tamente a Ximena, tuvo que lu-

char por su vida y ganar una gran 
batalla: superar un cáncer. 

Pese a que fueron momentos 
complicados y difíciles para ella, 
decidió seguir produciendo, si-
tuación que sorprendió a sus tra-
bajadores, quienes incluso, tuvie-
ron un hermoso gesto con ella. 

“Gracias a Dios y al apoyo de mis 
hermanos, salí adelante. Trabajé 
todos los días, con terapia, qui-
mioterapia y todo lo que conlleva 

la recuperación del cáncer. Me 
llevaba el computador e impreso-
ra al escritorio y me sirvió mucho, 
ya que no me centraba sólo en la 
enfermedad”, rememora.

“Mis hermanos estaban siempre 
conmigo, los chóferes se portaron 
súper bien e incluso, tuvieron un 
gesto muy lindo conmigo, ya que 
cuando yo me tuve que cortar el 
pelo por la quimioterapia, ellos 
hicieron lo mismo en un gesto 
de apoyo para mí”, cuenta una 

“Tu naces en esto y es muy difícil mante-
nerse al margen y no existe ningún día igual 
a otro, siempre hay días diferentes y a la 
vez, es una actividad que te lleva a la van-
guardia”, sostiene.
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[ EMPRESARIO ]

emocionada Ximena, recordando 
aquel episodio que vivió junto a 
sus trabajadores. 

Pero eso no fue todo y la familia 
volvió a sufrir un golpe donde tuvie-
ron que batallar. El 2019, uno de sus 
hermanos sufrió un alza de presión 
y un infarto cerebrovascular.

“Fue una situación dolorosa, ya 
que mi hermano no podía comer, 
caminar, estaba completamente 
distorsionado. Afortunadamente, 
mi cuñada tuvo una rápida aten-
ción cuando mi hermano presen-
tó el problema. Estuvo ocho días 
en la UCI y quedó sin secuelas”. 

El último remezón familiar ocurrió 
hace muy poco, ya que le quema-
ron el camión el cual iba manejan-

do su hermano, quien resultó ileso 
del ataque sufrido.

NUEVOS AIRES, 
AUNQUE CUESTE

Todas estas situaciones han lle-
vado a la familia a replantearse el 
futuro. Por lo mismo, redujeron la 

cantidad de camiones -llegaron a 
tener 16 máquinas- puesto que no 
tenían vida fuera de la empresa. 

“Con los años nos dimos cuenta 
de que no es tan necesario cuan-
do uno ya llegó a un punto máxi-
mo, uno quiere disfrutar la vida y 
ahora evaluamos más el tema fa-
miliar”, confesó.

Dicha decisión no ha sido fácil de 

tomar. “Para mí se desarrolla algo 
extraño con los camiones, es como 
si fuese un hijo en el medio, donde 
uno vive el beneficio para mantener 
la familia, comunicación con otras 
personas y en nuestro caso, sig-
nificaba muchas cosas. Cada uno 
tenía su actividad y era tan agrada-
ble trabajar con el papá y con gente 
que le gustaba lo que hacía”. 

Sin embargo, la decisión está to-
mada y Ximena, tiene una razón 
de peso para concretarla. 

“Tengo una hija de 16 años y po-
demos darnos el lujo de reducir la 
productividad para vivir un poqui-
to más, No creo que terminemos 
de un día para otro o en el corto 
plazo, es difícil desligarse com-
pletamente de esto, ya que es 
algo que te dio alegrías, es toda 
una vida”. 

Toda una vida ligada a la ruta, don-
de ha superado momentos compli-
cados de salud y que ahora, espera 
disfrutar junto a su familia. 

“Gracias a Dios y al apoyo de mis 
hermanos, salí adelante. Trabajé todos los 
días, con terapia, quimioterapia y todo lo 
que conlleva la recuperación del cáncer. 
Me llevaba el computador e impresora al 
escritorio y me sirvió mucho, ya que no me 
centraba sólo en la enfermedad”.
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[ SUSTENTABILIDAD ]

Texto: Rodrigo Castillo C/ Fotos: marcas

La nueva ley de Responsabilidad Extendida del Productor 
hace responsable de los residuos a quienes los comercializan 
y trabajan con estos residuos. Varias soluciones se vislumbran 
para quienes deben enfrentar esta nueva normativa que bus-
ca un entorno más limpio para el futuro.

El Transporte 
en el tiempo de la 

LEY REP

En enero pasado fue publicado 
el primer Decreto asociado a la 
Ley Rep (Ley 20920) que entró 
en vigencia el 16 de marzo pa-
sado. Su espíritu es claro: “La 
Ley 20.920 para la gestión de 
residuos, la Responsabilidad Ex-
tendida del Productor y Fomento 
al Reciclaje, conocida como Ley 
REP, tiene por objeto disminuir 
la generación de residuos y fo-
mentar su reutilización, reciclaje 
y otro tipo de valorización.”

De esta manera, ya han habido 
algunas noticias al respecto y 
son muchas las empresas que 
buscan soluciones para para 
cumplir con la nueva normativa. 
Por ejemplo la controversia en-
tre las marcas y representantes 
de marca de autos y camiones 
agrupados en ANAC (Asociación 
Nacional Automotriz de Chile).

El gremio automotor alegó que, 
al ser  importadores de vehículos 
no estarían afectos a las disposi-
ciones del decreto ya que la Ley 
REP no incluye a los vehículos 

dentro de los productos priori-
tarios regulados por ésta -y por 
tanto sus importadores no ten-
drían la calidad de productores-. 
La respuesta del Consejo de De-
fensa del Estado CDE , -que ac-
tuó por el Ministerio del Medio 
Ambiente-  explicó mediante un 
informe del CDE, solicitado por el 
tribunal tras declarar admisible la 
reclamación, que la Ley REP con-
templa los productos prioritarios, 
entre los que se encuentran los 
neumáticos, sin realizar distin-
ción alguna, y por ello el decreto 
hace explícita esta circunstancia 

señalando que la ley es aplicable 
a todo tipo de neumáticos, sea 
que se vendan como neumáti-
cos de reposición o formen parte 
de un vehículo o maquinaria de 
cualquier tipo.

LAS DISTINTAS SOLUCIONES

Buen ejemplo de las soluciones 
que impone la ley es AA Comer-
cial, AA Comercial genera a sus 
clientes un importante ahorro en 
sus costos, por kilómetros reco-
rridos y al mismo tiempo contri-
buye con el medio ambiente, re-
utilizando las carcasas que en la 
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mayoría de los casos van a parar 
a vertederos o simplemente son 
botadas en lugares prohibidos 
contaminado nuestro hábitat. 

Otro buen ejemplo es Hidronor, 
empresa con más de 25 años de 
experiencia en Chile que cuenta 
con un gran abanico de solucio-
nes para la gestión y tratamiento 
de residuos. Entre ellos, el trans-
porte, tratamiento y disposición 
final de residuos industriales es 
uno de los más destacados “y 
ahora de los más solicitados”, 
destaca Katia Villalobos, subge-
rente de ventas de la zona sur de 
la compañía.

“Con la implementación de nue-
vas exigencias en la Ley Rep., en 
Hidronor nos hemos preparado 
y contamos con la capacidad de 
atender todas las necesidades de 
nuestros clientes, ya que nuestra 
oferta de servicios es bien am-
plia”, añade la ejecutiva. 

En este sentido, Hidronor cuenta 
con permisos ambientales, sani-
tarios y personal altamente califi-
cado para tratar residuos de tipo 

inflamables, tóxicos, tóxicos agu-
dos, crónicos, físicos, reactivos y 
corrosivos. Además, cuenta con 
gran trayectoria en la exportación 
de residuos peligrosos a Europa, 
como, por ejemplo, residuos orga-
noclorados tipo askareles, pestici-
das, PCB´s, entre otros.  

Las cifras son elocuentes al ver los 
avances de las empresa ante la Ley 
Rep: la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático (ASCC) certifi-
có en una ceremonia virtual a siete 
empresas productoras e importa-
doras del sector al culminar con éxi-
to el Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) que generó, en un plan pilo-
to, la recogida de 258 toneladas de 
aceites lubricantes usados (ALU). 
Este trabajo operacional se enfocó 
en el desafiante mercado de lubri-
centros de la Región Metropolitana 

y permitió reducir 517 toneladas de 
CO2 equivalente.

 Se trata de Total Chile, Enex, Li-
quiMoly Chile, YPF Chile, Esmax, 
Derco y Luval, que integran el 
Consorcio de Empresas de Lu-
bricantes Asociadas (CELA) que 
suscribió el Acuerdo voluntario 
en 2017.
 
Según los resultados del APL, el 
62,7% del total de ALU recupera-
do -mediante un sistema piloto de 
gestión colectivo-  fue entregado 
para generar combustible alter-
nativo y el 37,3% para su re-re-
finación. Además, se promovió 
la formalización de generadores 
para que declaren la entrega de 
sus aceites usados, originando un 
aumento del 7% al 72% en el pe-
ríodo enero-diciembre de 2019.

“La Ley 20.920 para la gestión de residuos, 
la Responsabilidad Extendida del Productor 
y Fomento al Reciclaje, conocida como Ley 
REP, tiene por objeto disminuir la genera-
ción de residuos y fomentar su reutiliza-
ción, reciclaje y otro tipo de valorización.”

[ SUSTENTABILIDAD ]
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• Capacidad desde 4.000 hasta 10.900 Kg 
• Equipados con aire acondicionado 
• Opciones de financiamiento 
• Respaldo y garantía

Contáctanos
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 9829, Quilicura - Santiago 

+56 2 23502300 contactomaco@tattersall.cl

RENTABILIZA TU NEGOCIO  
CON DONGFENG
Modelos con Entrega Inmediata

DF-612 DF-1016 DF-1216 DF-1718

WWW.MACOTATTERSALL.CL
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Textos: Pedro Marín Roldan

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

El género femenino comienza a 
tomar un rol preponderante en 
el gremio del transporte. Es así 
como en la Fedenorte dos muje-
res están a cargo de la asocia-
ción: Silvia Salazar (presidenta) 
y Marianela Cifuentes (Vicepresi-
denta y secretaria).

Ellas fueron parte de la comiti-
va que el 8 de marzo, en el mar-
co de la conmemoración del día 

internacional de la mujer, fueron 
recibidas en el Senado, por la 
presidenta de la entidad, Adriana 
Muñoz, donde compartieron una 
grata charla y dejaron sus inquie-
tudes en la mesa, donde resalta-
ron la importancia que tiene la Ley 
Barrios y la cual, esperan que sea 
aprobada en el corto plazo. 

Para Marianela Cifuentes, su 
vida ha estado ligada a los ca-

miones y tiene una asociación 
de 15 mujeres. No duda en agra-
decer a la CNTC Chile y al presi-
dente, Sergio Pérez, por el apoyo 
que le ha brindado para su creci-
miento en el gremio. 

Conocedora al dedillo de las ca-
rreteras del norte, es voz autori-
zada para conocer los grandes 
problemas que deben enfrentar 
día a día los transportistas. 

Poco a poco las mujeres han ido tomando un rol protagónico en las 
distintas asociaciones de transportistas y luchan por mejores condi-
ciones para todos los camioneras y camioneros del país. 

El auge del 
GÉNERO FEMENINO 

en la industria del transporte

¿Por qué es tan relevante la Ley 
Barrios para los transportistas? 
La Ley Barrios es muy relevante. 
En la reunión que tuvimos con la 
presidenta del Senado, le dijimos 
que para nosotros es fundamen-
tal por la inseguridad que se vive 
en las rutas. Por suerte, en el nor-
te no tenemos terrorismo, pero si 
la delincuencia desatada, por lo 
tanto, con la aprobación de esta 
ley nos beneficia enormemente.

Tras la reunión con la presidenta 
del Senado ¿Cómo cree que avan-
za la aprobación de la Ley Barrios?
Cuando fuimos al Senado y nos 
entrevistamos con ella, la vimos 
muy dispuesta a que las cosas 
funcionen y ella fue muy receptiva 
con nosotras, por lo que creo que 
en el corto plazo será aprobada la 
Ley Barrios que es muy importan-
te para todos nosotros. 

¿Cuáles son los principales temores 
de sus asociados en la carretera?
Principalmente, la inseguridad y 
la incertidumbre de no saber si 
van a llegar sano a sus casas, ya 
que hay robos de especies en la 
zona donde no hay comunicación, 
estas son las famosas zonas 
muertas y todos los días hay en-
cerronas donde le quitan los pro-
ductos a nuestros conductores.

¿Cuáles son las principales caren-
cias de las zonas de descanso?
No contar con áreas de descan-
so que son tan necesarias para 
todos los camioneros y trans-
portistas. Las rutas son extensas 
y no hay zonas seguras para el 
descanso y eso, se debe mejorar. 
Para que esto se lleve adelante es 
necesario una voluntad política y 

no una revancha entre políticos, 
pues esto nos va a beneficiar a 
todos los chóferes y a la comu-
nidad, ya que se pueden generar 
nuevos puestos de empleos, es-
pecialmente en la zona norte. 

Según su conocimiento ¿Cuál sería 
una buena solución para las zonas 
de descanso de la carretera?
Una buena solución es llevarla a 
cabo definitivamente con las si-
guientes características:
1/ Accesible desde la carretera.
2/ Iluminadas y seguras. 

Para mí, mis asociadas y la pre-
sidenta de FedeNorte, deberían 
estar en los siguientes puntos las 
zonas de descanso:
RUTA 5: La Negra, Carmen Alto, 
Quilagua.
RUTA 1: Aduana el Loa, Patache.

RUTA 24: Tocopilla, Crucero.
RUTA 25: Hasta Calama, debe-
ría estar proyectado agregar una 
en San Pedro y otra en la posada 
fronteriza de Jama.

Además, estas zonas de descan-
so, deberían ser como las que 
tienen las concesionarias en las 
autopistas con estacionamientos 
para camiones, con espacio para 
maniobras (entrada y salida de 
pista), baños (WC dama – varo-
nes, duchas equipamientos) zona 
para ingerir alimentos y descan-
sar con vigilancia donde el ser-
vicio debe ser concesionado por 
ASCREMUTRANS  A.G, FEDENOR-
TE y CNTC Chile.

Así, se podría financiar cobrando un 
valor mínimo a cada camionero y 
camionera que utilice el servicio.

“LAS RUTAS SON EXTENSAS Y NO HAY
ZONAS SEGURAS PARA EL DESCANSO Y
ESO, SE DEBE MEJORAR”, MARIANELA
CIFUENTES, VICEPRESIDENTA FEDENORTE.
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La destacada transportistas, re-
conocida dirigente y amiga de 
muchos en CNTC, Silvia Sala-
zar, recibió en marzo pasado un 
reconocimiento por parte de la 
Seremi del Ministerio de la Mu-
jer de Arica, María José Palma 
Nuñez.

El reconocimiento se realizó el 
Día Internacional de La Mujer, el 
8 de marzo pasado, y la recono-
cida dirigente fue reconocida por 
su dilatada trayectoria como em-
presaria del transporte y como 

Reconocimiento a 
SILVIA SALAZAR, 

presidenta de Fedenorte

dirigente de la zona, siempre de-
dicada a mejorar el entorno y las 
condiciones laborales de sus co-
legas transportistas.

Ya en los años ochentas, Sil-
via Salazar, formó “Estrella del 
Norte”, un Sindicato de Mujeres 
Internacional donde trabajaba 
trasladando pasajeros interna-
cionales. Más tarde, en 2016, 
lideró una movilización que ter-
minó con grandes beneficios 
para el rubro camionero de toda 
Sudamérica. Era presidenta de la 

Asociación Sol de Arica y Pari-
nacota cuando conoció a Sergio 
Pérez, presidente de la Confede-
ración Nacional del Transporte 
de Carga de Chile (CNTC). Hoy, 
lidera FedeNorte con un equipo 
de más de 35 mujeres. “Lograr 
que las mujeres pertenecieramos 
al transporte y que nos acepta-
ran fue un arduo trabajo. Yo creo 
que dijimos las mujeres estamos 
presentes, aquí estamos y nos 
ha ido bien”, afirmó en una ante-
rior entrevista con Revista Sobre 
Ruedas de CNTC.

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

Texto: CNTC
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[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

Rodrigo Castillo. / Fotos: JAC.

La casa N° 1 en ventas de origen chino en nuestro país, presentó 
a finales del ejercicio pasado su primer modelo eléctrico, enfo-
cado en la movilidad y logística urbana para aportar a las ciu-
dades gracias a sus emisiones cero y su silencioso andar. 

JAC MOTORS 
se electrifica 

CON SU NUEVO N55

La electromovilidad avanza a 
pasos acelerados y son los ve-
hículos comerciales los que hoy 
cuentan con mayor penetración 
de mercado en nuestro país. Las 
razones son variadas y tienen su 
principal razón, es que a pesar de 
la inversión inicial, los vehículos 

eléctricos ofrecen reducción de 
costos en términos de posventa, 
repuestos y combustible; además 
de que la empresa que los utili-
zan bajan su huella de carbono 
y reducen sus residuos. En suma 
cuentan con una amplia cantidad 
de beneficios.

En es línea es que la casa de ori-
gen Chino y representada por 
Dercomaq, JAC, presentó en 
nuestro mercado su primera solu-
ción electrificada, el JAC N55, su 
camión liviano eléctrico, con en-
foque en reparto urbano y logísti-
ca de distancias cortas y medias, 

que reúne lo mejor de la investi-
gación y desarrollo de este con-
solidado fabricante de vehículos.

El JAC N55 es un camión de cabina 
simple,  que se mueve gracias a un 
motor con una potencia nominal 
de 65 kW y máxima de 130 kW con 
un torque de 415  a 1.200 Nm. Este 
generador funciona con un paquete 
de baterías de litio-ferrofosfato de 
180 amperios-hora y que pueden 
cargarse al 100% en apenas 3 ho-
ras con corriente directa (2 horas 0 
a 80 % / 3 horas 0 a 100 %).

Con esta motorización, el Jac N55 
puede moverse a una velocidad 
máxima de 90 km/h con una au-
tonomía de hasta 200 kilómetros, 
según el ciclo C-WTVC, con un 
consumo de 0,372 kWh por kiló-
metro a una velocidad de 60 km/h.

En cuanto a dimensiones, el com-
pletamente eléctrico N55 tiene un 
largo de 5,995 metros, un ancho 
de 1,995 metros en su cabina, una 
altura de 2,33 metros, una distan-
cia entre ejes de 3,365 metros y 
un largo carrozable de 4,31 me-
tros. Su peso bruto es de 5,5 to-
neladas y tiene una capacidad de 
carga útil de 2,15 toneladas. Ade-
más, está equipado con furgón 
para carga general con puerta 

Su cabina corta abatible está 
pensada totalmente para brindar, 
en su interior, la comodidad nece-
saria al conductor y a los ocupan-
tes. En su habitáculo, con espacio 
para tres personas, hay aire acon-
dicionado, alzavidrios eléctricos, 
computador a bordo, comandos 
de radio al volante y radio MP5 
con conexión USB.

Techo de escotilla regulable, di-
rección servoasistida hidráuli-

lateral de medidas 4,6 x 2,2 x 2,2 
metros, especial para transporte 
de cargas volumétricas.

Sus frenos de servicio son de do-
ble circuito de aire en eje delan-
tero de disco y en eje trasero con 
tambor + ABS. El freno de estacio-
namiento es de cilindro de resorte 
con cámara doble MGM y el au-
xiliar es regenerativo, que permite 
recargar las baterías cuando el 
JAC N55 disminuye su velocidad.

EL JAC N55 PUEDE
MOVERSE A UNA 
VELOCIDAD MÁXIMA DE
90 KM/H CON UNA 
AUTONOMÍA DE HASTA 
200 KILÓMETROS.
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[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

MOTOR: sincrónico de 

imán permanente

POTENCIA MÁXIMA:  

130 kW (175 HP)

TORQUE MÁXIMO: 

1.200 Nm

BATERÍAS: 

litio-ferrofosfato

VELOCIDAD MÁXIMA: 

90 Km/hr.

CARGA ÚTIL: 2.150 kg

ca, volante con altura regulable, 
cierre centralizado con mando a 
distancia, luces diurnas con con-
trol eléctrico de altura de ópticos 
principales, cámara de retroceso 
y lateral y ventana trasera, entre 
otros, son otras de las cualidades 
destacadas del camión.

El JAC N55 ElectricTruck posee 
una garantía de cinco años o 150 
mil kilómetros, lo que ocurra pri-
mero, mientras que las baterías 
tienen una garantía de cinco años 
o 200 mil kilómetros de uso. 

VIAJES ELÉCTRICOS

Los vehículos eléctricos no solo 
plantean beneficios ambienta-
les y para la operación de flota; 
también posicionan al conductor 
frente a nueva tecnología, que si 
bien es fácil de operar es algo dis-
tinto a la operación de un camión 
de propulsión convencional.

Una diferencia clave es el torque. 
Los motores eléctricos cuentan 
con torque de entrega inmediata, 
esto quieres decir que el motor 

no necesita llegar a ciertas re-
voluciones para ofrecer la fuer-
za torsional, y apenas tocando el 
acelerador la torsión del JAC N55 
ya está disponible, lo que se tra-
duce en una gran agilidad, que se 
agradece mucho tanto en ciudad 
como en carretera. 

Los frenos también son un as-
pecto diferenciador, ya que si bien 
cuenta con sistema de frenado 
neumático de doble circuito con 
ABS, también cuenta con un sis-
tema regenerativo que aprovecha 
la inercia para cargar las baterías, 
así en operación si uno quita el 
pie del acelerador el vehículo pro-
cede a disminuir su velocidad, in-
cluso antes de tocar el freno, en 
un efecto similar a un retardador.

En el interior la sofisticación tecno-
lógica de la ingeniería involucrada 
en su desarrollo, se representa en 
una gran pantalla central, a modo 
de tablet, que presenta información 
de toda la operación del JAC N55. 
En esta pantalla se puede acceder 
además a los sistemas de comuni-
cación y entretenimiento.

EL JAC N55 ELECTRICTRUCK POSEE 
UNA GARANTÍA DE CINCO AÑOS O 150 
MIL KILÓMETROS, LO QUE OCURRA 
PRIMERO, MIENTRAS QUE LAS 
BATERÍAS TIENEN UNA GARANTÍA DE 
CINCO AÑOS.

NO IMPORTA LA RUTA,
 ESTAMOS AQUÍ PARA TI. 

SALAS DE 
DESCANSO

DESCUENTOS EN 
LAVANDERÍA

DUCHAS 
GRATIS

40 .

En oferta de comida y café

20 .

En productos listos para llevar

PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS PRESENTA TU TCT EN TIENDAS Y 
CONSULTA POR LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN CADA TIENDA PRONTO CARRETERA A LO LARGO DE TODO EL PAÍS
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La marca número uno de fabrica-
ción de camiones en China, cuen-
ta con un completo portafolio de 
abanico de soluciones de trans-
porte en nuestro país, con stock 
disponible de unidades con equi-
pamiento y alta tecnología para 
las distintas áreas de la industria 
del transporte, todo apoyado con 
el potente respaldo de Maco Tat-
tersall en todo el país.

Se trata de un gigante de la fabri-
cación de camiones: la firma FAW 
también representa una de las de 
mayor experiencia en vehículos 

FAW: 
el líder de China listo para reactivar 

la economía chilena

comerciales pesados, con una 
tradición de más de 65 años lide-
rando el exponencial crecimiento 
económico de China.

Esta potencia industrial, que en 
Chile cuenta con el poderoso res-
paldo de su representante, Maco 
Tattersall, y su vasta red en todo 
el territorio nacional, está lista y 
preparada para aportar con su 
completo portafolio de produc-
tos para  las empresas de nues-
tro país en el desafiante escena-
rio de la reactivación económica, 
cuándo elegir bien la marca de 

camiones puede ser la clave para 
potenciar el negocio y mejorar los 
márgenes operativos. 

“Se trata del mayor fabricante del 
gigante asiático, que tenemos el 
privilegio de representar en Chile”, 
comenta Patricio Abrigo, gerente 
comercial de Maco Tattersall; “en 
nuestro mercado contamos con 
productos desde 4 toneladas de 
carga útil con carrocería, hasta 
grandes camiones de 100 tonela-
das de arrastre. Tenemos camio-
nes para llevar productos al mer-
cado, de reparto urbano, pasando 
por  distribución de bebidas, hasta 
aplicaciones generales en el sur, 
camiones forestales, camiones rí-
gidos para arrastre de carros, para 
las área de construcción y minería, 
tanques de agua de 10.000, 20.000 
y 30.000 litros, tolvas muy robus-
tas de 10, 15 y 20 metros cúbicos, 
camiones mixer de 10 metros cú-
bicos, además soluciones para el 
sector carretero de larga distancia, 
con la nueva línea de camiones 
tractos pesados JH6 con transmi-
sión automatizada y retardador”, 
en versiones 4x2, 6x2 y 6x4, co-
mentó el ejecutivo.

En términos de desarrollo tecno-
lógico, FAW domina el mercado 
nacional al contar  con productos 
que van desde los  150 HP hasta 
los grandes tracto camiones de 
550 HP.  “Con los productos más 
livianos, de 150 caballos de fuerza 
cubrimos el área de distribución 
urbana, lo mismo que las solucio-
nes con potencias entre los 160 a 
los 220 caballos de fuerza, enfo-
cados  para distribución media-
na de hasta 10 toneladas; luego 
pasamos a 290 caballos para ca-
mión y carro, aplicaciones agríco-
las de media distancia y completa 
el  line up la gama de camiones 
pesados de larga distancia, con 
potencias de 500 y 550 caballos y 
alta tecnología, como transmisión 
automatizada y retardador. En los 
camiones de obra tenemos un 
420, en aplicaciones de 8x4 con 
20 metros cúbicos, y camiones 
forestales rígidos para uso con 
carro. “Contamos con solucio-
nes para prácticamente todas las 
aplicaciones y áreas de negocios 
en nuestro país”, añade Patricio 
Abrigo de Maco Tattersall.

STOCK PARA LA REACTIVACIÓN

En el incierto escenario de la pan-
demia global por COVID-19, y con 
un mercado con crisis de stock, 
Maco Tattersall ha destacado por 
seguir siendo el más competen-
te socio comercial de sus clien-
tes, manteniendo a su personal 
en apoyo de los transportistas 
que han seguido operando. Así, 
se convierte en una de las pocas 
empresas que siguen contando 
con un robusto stock de produc-
tos y servicios.

En este stock disponible destacan 
modelos como el FAW F-1722 y 
FAW F-1729, listos para operar. 
Se tratan de poderosos y eficien-
tes camiones rígidos de carga 
general y media a larga distancia 
con potencia de 220 caballos de 
fuerza, con torque de 860 Nm y 
una transmisión sincronizada de 
8 relaciones. 

“FAW es una marca muy recono-
cida que nuestro país, en el sector 
construcción, plantas de áridos, 
etc, donde tenemos una mayor 
población de camiones trabajan-
do. Para este año queremos con-
solidar el sector de distribución 
medio. En esa línea durante el año 
pasado lanzamos el Tiger V, en el 
segmento de 4 a 5 toneladas, que 

colocamos una gran cantidad en-
tre clientes chilenos. Se trata de un 
verdadero  caballito de batalla que 
enfrenta una demanda mayor que 
la oferta y que potencia la presen-
cia de FAW y de Maco Tattersall en 
todo Chile”, agrega Abrigo.

Este modelo en particular, el  FAW 
Tiger V F-914, que cuenta con va-
riantes con litera o sin litera en su 
cabina, que se vende para múlti-
ples aplicaciones de distribución 
urbana. “Los modelos con litera 
permiten aumentar el rango ope-
rativo del transportista, además 
de agregar mayor confort para los 
conductores. “Somos una de las 
pocas marcas con cabina con lite-
ra en ese segmento”, finalizó Patri-
cio Abrigo, de Maco Tattersall.

[ PUBLIRREPORTAJE ]
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[ NOTICIAS ]

Un nuevo acuerdo que permitirá 
agilizar y modernizar las plata-
formas de Revista Sobre Rue-
das, suscribió el medio oficial de 
CNTC Chile con la empresa de 
comunicaciones integrales Plan 
de Medios, lo que permitirá agi-
lizar, y crear más comunicación 
entre los asociados, clientes y 
proveedores del principal medio 
camionero gremial.

Gracias a este acuerdo, pronto se 
podrán ver las mejoras en el sitio 

Revista Sobre Ruedas 
potencia sus comunicaciones

Este año, el alcance, la plataforma y los contenidos de Revista 
Sobre Ruedas, el medio oficial de CNTC se potencia con un 
convenio con la empresa Plan de Medios, que permitirá agilizar 
las comunicaciones entre asociados y clientes gracias a innova-
doras soluciones.

Texto y fotos: Plan de medios.

web oficial de CNTC; una evolu-
ción en la revista digital Sobre 
Ruedas, mejoras en la comunica-
ción mediante newsletter, un un 
innovador noticiario en video, que 
podrá verse desde la plataforma 
web bien y ser compartido entre 
los asociados mediante Whatsa-
pp, en sus smartphones.

“La importancia demostrada por 
CNTC como principal gremio ca-
mionero en Chile se hizo paten-
te, a través de la impresionante 

análitica web relacionada con la 
fecha en que se inició la movili-
zación pacífica de agosto-sep-
tiembre de 2020. Eso nos llevó a 
pensar que es un sector con gran 
potencial y esta nueva alianza 
con Plan de medios tiene como 
objetivo posicionar a revista 
Sobre Ruedas de CNTC como el 
principal medio de comunicación 
del sector gremial y transporte 
en el país” comentó Jimena Es-
pinoza, directora comercial de 
Revista Sobre Ruedas.

Plan de Medios es una empresa 
que desarrolla soluciones inte-
grales en comunicación y mar-
keting. Realiza desde el levanta-
miento de la información y nece-
sidades del cliente, le brinda de 
manera integral el trabajo crea-
tivo -desarrollado para mayor 
efectividad según el objetivo- y 
encuentra los canales de comu-
nicación precisos para máxima 
eficiencia en las comunicacio-
nes. De esta manera cuenta con 
alianzas con CNN Chile, canal 
24H y Mega+, entre otras plata-
formas, además de los sitios web 
TourMotor y TourInnovación. 

“Para el mundo del transporte, 
los asociados a CNTC son clave”, 
analiza José Luis Andraca, geren-
te comercial de Plan de Medios. 

“Creemos que diseñando pro-
ductos pensados especialmente 
para transportistas, conductores 
y dirigentes del sector sin duda 
en el mediano plazo tendremos 
la mejor plataforma de Chile en 
términos de transporte terrestre. 
Conocemos las necesidades de 
los asociados y hemos creado un 
abanico de soluciones que, si du-
das, agilizará cómo llega la infor-
mación, de una manera entreteni-

da y dinámica, que fortalecerá al 
gremio”, añade el ejecutivo.

Esta alianza es extensiva a los 
clientes publicitarios de Revista 
Sobre Ruedas, con planes prefe-
renciales en todos los productos, 
especialmente videos de alta ca-
lidad, para uso masivo, redes so-
ciales o interno, además de pla-
nes especiales para las empresa-
rios asociados a CNTC.

“ESTA NUEVA ALIANZA CON PLAN DE MEDIOS 
TIENE COMO OBJETIVO POSICIONAR A REVISTA 
SOBRE RUEDAS DE CNTC COMO EL PRINCIPAL 
MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL SECTOR GRE-
MIAL Y TRANSPORTE EN EL PAÍS” COMENTÓ 
JIMENA ESPINOZA, DIRECTORA COMERCIAL DE 
REVISTA SOBRE RUEDAS.
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[ NOTICIAS ]

Las tendencias en el mercado de 
camiones a nivel global son cla-
ras y una de ellas, que se impone 
ya con fuerza en esta década son 
las transmisiones automatizadas 
en el transporte pesado. 

Los beneficios son varios. Pensa-
dos para lograr mayor eficiencia, 
pero además proteger los com-
ponentes de la cadena cinemáti-
ca del vehículo, también aportan 
confort y seguridad, al permitir 
que el conductor esté más atento 
al camino, disminuyendo los ries-
gos de accidentes.

La casa japonesa Hino, en nues-
tro país se sumó con todo a esta 
tendencia, al actualizar toda su 

Hino actualiza su gama 
con lo último en 

transmisiones automáticas
Toda la gama del fabricante japonés se actualiza en nuestro país 
para sumar a su reconocida eficiencia y fiabilidad, lo último 
en cajas automáticas que aportarán a su portafolio seguridad, 
confort y un menor desgaste de los componentes del camión, 
para mayor vida útil.

gama con esta tecnología. Se tra-
ta de seis modelos, de las series 
300, 500 y 700, todos equipados 
con este sistema de transmisión y 
que combinan confort y potencia. 

Con esta nueva transmisión auto-
mática, Hino permitirá al conductor 
hacer más eficiente su conducción, 
sobre todo por la relación de torque 
y velocidad, dando como resultado 
una conducción más segura, evi-
tando la fatiga del manejo, aumen-
tando la comodidad y confort. Y, por 
supuesto, haciendo del vehículo 
más duradero, ya que se reduce de 
manera importante el desgaste de 
elementos de transmisión y motor. 

“Este es el más completo line up 

de transmisiones automáticas en 
el segmento, con capacidades de 
carga que van desde las 2.5 hasta 
a las 12 toneladas, convirtiéndo-
se así en la única marca en Chile 
que posee modelos con este tipo 
de cajas en todas las categorías”, 
aseguró Héctor Panozo, Jefe de 
Marketing de Hino. 

Las cajas automáticas de Hino son 
de marcas de renombre mundial en 
el rubro como Aisin, Allison y ZF.

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

En la serie 300, están los modelos 
City 515 AT y XZU 616 AT, ambos 
con un motor de 4 litros y turbo de 
geometría variable los cuales ge-

Texto: Rodrigo Castillo C. / Fotos: Hino

neran una potencia de 150 HP y 
un torque de 42,8 Kgf entre 1.400 
y 2.500 RPM. Tienen una capaci-
dad de carga de 2.500 kg y 3.220 
kg respectivamente.

También en la serie 300, se en-
cuentra el modelo XZU 816 AT, con 
transmisión automática A860E 
(marca Aisin). Este modelo es ideal 
para reparto urbano y otras tareas 
logísticas, con una capacidad de 
carga de 5 toneladas.

En la Serie 500, Hino tiene dispo-
nible dos modelos con transmi-
sión automática.

El primero de ellos es el FC 1118 
AT, con capacidad de carga de 8 
toneladas. Está equipado con una 
caja de transmisión Allison 2200 
de 5 velocidades.

En la misma Serie 500, también 
está disponible el modelo FG 
1726 AT, con capacidad de carga 

de 12 toneladas. El cual posee 
una caja automática Allison mo-
delo 3000 de 6 velocidades con 
sobre marcha.

En la Serie 700, Hino cuenta con el 
modelo FS 3349 VXC, el cual po-
see con una transmisión ZF au-
tomatizada de 16 velocidades y 2 
reversas. Su motor de 6 cilindros 
y 12.9 litros, Common Rail, genera 
490 HP a las 1.800 RPM  y un tor-
que de 224 Kgf a 1.500 RPM.
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El día 27 de abril, y a través de 
las redes sociales de CNTC Chile, 
el presidente de la gremial más 
importante del transporte carre-
tero en el país, saludó al Cuerpo 
de Carabineros de Chile en su 
aniversario N° 94, con una breve, 
pero sentida alocución.

“Hemos venido en representa-
ción de los Camioneros de Chi-
le, y de la Multigremial Nacional 
de Emprendedores a presentar 
nuestro saludo, por el aniversa-
rio de carabineros de Chile. Que-
remos decir que los Camioneros 
de Chile y los Multigremios de la 
nación están con ustedes. 

La institución de Carabineros 
de Chile es la más respetada de 
la República, aunque muchos 
quieran dañar a esta institución, 
nosotros, los trabajadores, los 
emprendedores y los camioneros 
del país, valoramos el esfuerzo, el 
patriotismo, y cómo han enfren-
tado estos últimos años de tanta 
crispación en la nación. 

Esperamos que Carabineros sien-

Fotos: Ministerio del Interior y CNTC.

CNTC saluda a 
CARABINEROS DE CHILE 

en su día

tan el respeto, admiración y com-
promiso de las mujeres y  hombres 
de trabajo en Chile, que siempre 
estaremos al lado de esta institu-
ción tan querida que cumple hoy 
94 años de vida. Queremos que 
haga extensivo este saludo, es-
pecialmente a las mujeres cara-
bineras de Chile, que han sido tan 
agredidas, tan vapuleadas. 

Por lo tanto ofrecemos como 
CNTC un abrazo fraternal de com-
promiso permanente para toda 
esta gran institución.

[ NOTICIAS ]
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El año 2020 ocurrió un cambio en la 
ley hacia las PYME, siendo recono-
cido que ellas, al momento del ini-
cio de actividades, tienen un capital 
efectivo que no excede las 85.000 
UF, e ingresos anuales brutos de 
hasta 75.000 UF, lo que equivale a 
un poco más de 3 millones de dóla-
res o 2.6 millones de euros. 

Para los estándares internaciona-
les, nuestras pequeñas y media-
nas empresas se aproximan a las 
microempresas de Europa, donde 
ingresos brutos de 2 millones de 
euros es microempresa, con 10 
millones alcanza a ser pequeña y 
con 43, mediana.

Por ello se implementó un régi-
men PYME general que vale la 
pena conocer.

El mayor atractivo de este nuevo 
régimen es la tasa del impuesto 
de primera categoría, que para los 
años comerciales 2020 al 2022 
es del 10%. El 2023 subirá al 25%, 
lo que seguirá siendo menor a la 
tasa del régimen general del 27%.

Otro atractivo es que las existen-
cias e insumos que tengan al tér-

Régimen PYME general

mino del ejercicio se reconocen 
como gasto, lo mismo que los ac-
tivos fijos que adquieran, llamada 
depreciación instantánea.

Se admite la reinversión del 50% 
de la renta líquida imponible, con 
un tope de 5.000 UF, que se rebaja 
de la base imponible del impuesto 
de primera categoría.
  
Determinan su resultado me-
diante contabilidad completa, 
pudiendo optar por contabilidad 
simplificada, sin que ello altere 
el sistema aplicable. Deben con-
siderar en su base imponible los 
ingresos percibidos y los gastos 
pagados, a menos que se trate de 
operaciones con empresas rela-
cionadas, en cuyo caso se aplica 
la misma regla del régimen gene-
ral:  base devengada.

Para mantenerse dentro de este ré-
gimen, el promedio de los ingresos 
brutos de los últimos tres años no 
debe exceder de 75.000 UF. Pueden 
superarlo solamente una vez, en la 
medida que no excedan las 85.000 
UF. Para ello se suman los ingresos 
de quienes están relacionados con 
el respectivo socio.

PORGonzalo
Vergara

gerente del área 
legal y tributaria 

de PwC Chile

COLUMNA 

Debido a que este régimen busca 
beneficiar empresas productivas, 
contempla un límite de 35% de 
rentas de capitales mobiliarios, 
como dividendos e intereses, de 
contratos de cuentas en participa-
ción, derechos sociales, acciones 
o cuotas de fondos de inversión y 
de bienes raíces no agrícolas.

Deben hacer pagos provisionales 
mensuales (PPM) que, durante el 
primer año de operaciones es del 
0,25% de los ingresos mensuales. 
Luego, si los ingresos brutos del 
giro del año anterior no exceden 
de 50.000, UF la tasa de los PPM 
es de 0,25%, y superan esa cifra 
es del 0,5%.

Si no tiene rentas exentas o ingre-
sos no renta, están eximidas de 
llevar los registros empresariales. 
Igual que en el régimen general, 
los dueños tributan cuando ha-
cen un retiro, pero pueden acre-
ditar contra el impuesto global 
complementario todo el impuesto 
de primera categoría, salvo en el 
caso que el socio sea un contri-
buyente del impuesto de primera 
categoría que no esté acogido al 
régimen PYME.

TIpografica para texto

WWW.MACOTATTERSALL.CL

TIpografica para texto

• Bajo costo de mantención 
• Bajo consumo de combustible 
• Seguridad activa 
• Entrega inmediata 
• Garantía 36 meses*

CONSULTAR POR 
FINANCIAMIENTO

UNIDADES CON ENTREGA INMEDIATA
RH 613 HI RISE / RH 613 LOW ROOF

Contáctanos
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 9829, Quilicura - Santiago 

+56 2 23502300 contactomaco@tattersall.cl

* Power Train

Transmisión Manual 
y AutomatizadaMotor de 450 HP
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[ NOTICIAS ]

Textos: Rodrigo Castillo /Fotos: MTT

Con 82.099 sol icitudes

Mayo ha sido el mes en que los 
distintos estamentos del Estado, 
desde el Gobierno al Congreso 
Nacional han apurado el paso en 
la entrega de ayudas a distintos 
trabajadores, en el contexto de la 
crisis económica que vive el país 
por las medidas sanitarias relati-
vas a la contención de la pande-
mia COVID-19.

De esta manera, el 7 de mayo 
pasado el presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera firmó el 
decreto que modifica el bono de 
apoyo de $500.000 dirigido hacia 
los transportistas y conductores. 

“Esta modificación que se hizo a 
través de un proyecto de ley es fun-
damental para que los transportis-
tas puedan recibir la mayor ayuda 
disponible durante estos meses”, 
señaló la Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, 
en la oportunidad.

Una semana después, el Minis-
terio de Transportes y Telecomu-
nicaciones informó que se inició 
el pago del bono de $500 mil 
destinados a los transportistas. 

comenzó el pago de bono 
a los transportistas

El 7 de mayo, el presidente Sebastián Piñera promulgó el decreto de 
la ley que modifica la entrega del bono de apoyo único de $500.000 
a transportistas. Ahora, al cierre de esta edición ya se habían cursado 
más de 80.000 solicitudes.

Según informó la cartera, desde 
el inicio del proceso se han re-
cibido 168.137 postulaciones de 
microempresarios y conducto-
res de taxis básicos, colectivos, 
ejecutivos y de turismo; buses y 
minibuses urbanos y rurales, y 
furgones escolares.

 La Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt, precisó que “de todas las 
postulaciones al bono de apo-

yo, 97.095 corresponden a mi-
croempresarios y 71.042 mil a 
conductores. Hasta el lunes en 
la noche, ya habíamos enviado 
82.099 solicitudes a la Tesorería 
General de la República para que 
proceda al respectivo pago. Esta 
es una muy buena noticia, pues 
los transportistas podrán recibir 
este beneficio en el menor tiem-
po posible”.

La secretaria de Estado agregó 

que, gracias a la ley publicada el 
sábado pasado, “las personas 
podrán recibir íntegramente su 
bono, sin que se les descuente el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) que hayan recibido durante 
enero y febrero”.

En relación al préstamo estatal 
solidario de $320.500, a la fecha 
un total de 14.890 microempresa-
rios han solicitado este beneficio, 

de los cuales 10.147 ya fueron 
enviados a pago a la Tesorería 
General de la República.

Este préstamo solidario, con 
0% de tasa de interés, podrá ser 
solicitado por los microempre-
sarios de los vehículos por has-
ta tres ocasiones: las primeras 
dos, entre el 21 de abril (fecha 
en que se habilitó la plataforma 
de postulación) y el 15 de julio; 

mientras que la tercera, será en-
tre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2021. La devolución 
será a contar de abril del próxi-
mo año, en cuotas mensuales 
de igual valor: si solicitó sólo un 
préstamo, deberá pagarlo en 6 o 
12 cuotas; si postuló a dos, po-
drá pagarlo en 6, 12 o 24 cuotas; 
mientras que, si se inscribió para 
tres préstamos, los deberá resti-
tuir en 12, 24 o 40 cuotas.

¿Cómo avanza la VACUNACIÓN 
en el sector transporte?
Un total de 191.569 personas per-
tenecientes al rubro de transportes 
ha sido parte del proceso de vacu-
nación contra el Covid-19, según 
los datos del Departamento de Es-
tadísticas e Información de Salud 
(DEIS) del Ministerio de Salud.

De esa cifra, 165.843 ya cuentan 
con las dos dosis, gracias a la 
priorización gestionada por el MTT 
ante la Autoridad Sanitaria para 
priorizar a este grupo en el plan de 
inoculación. De este modo, se es-
tima que la población beneficiada 
llega a cerca de 200 mil funciona-
rios de empresas de transporte te-
rrestre, aéreo y marítimo, así como 
los trabajadores de servicios bá-
sicos como telecomunicaciones, 
desde el 15 de marzo.

La Ministra de Transportes y Te-
lecomunicaciones, Gloria Hutt, 
señaló que “con el Ministerio de 
Salud hemos hecho un trabajo en 
conjunto para contemplar a los 
miles de trabajadores del trans-

porte público, transporte escolar, 
de carga y de empresas de teleco-
municaciones que desarrollan la-
bores esenciales. Además, hemos 
brindado el apoyo logístico para la 
distribución aérea de las vacunas, 
de modo de trasladarlas lo más rá-
pido posible a las distintas ciuda-
des del país y así facilitar el cum-
plimiento del plan de vacunación”.

A la fecha, a nivel nacional se han 
inoculado 8.456.742 personas 

a nivel nacional, de las cuales 
7.069.885 ya han recibido las dos 
dosis, según los datos del Minis-
terio de Salud. 
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[ NOTICIAS ]

Textos: Rodrigo Castillo C / Fotos: Volvo Chile

LA NOVEDADES DE 
Múltiples noticias tienen que contar en la casa sueca del Iron 
Mark en nuestro país, con nuevos ejecutivos e instalaciones 
para seguir aportando con la reactivación económica del país.

Con múltiples novedades comen-
zó el 2021 la casa sueca Volvo 
Chile Camiones y Buses en nues-
tro mercado. La primera de esta 
noticia es el nombramiento de la 
ejecutiva Andrea Serafin como 
nueva Directora de Finanzas (CFO) 
de la organización en Chile, a con-
tar del 1 de marzo de 2021.

Desde 2004, Andrea ha estado 
en Volvo Group en varias posi-
ciones del área de finanzas y en 
los últimos dos años se desem-
peñó como Bus Controller – CFO 
en Volvo Group Colombia; sien-
do responsable de estructurar la 
gestión, la estrategia y los objeti-
vos de esta área hacia la mejora 
continua, que es parte de la filo-
sofía de la empresa. 

Andrea posee el grado de Busi-
ness Administration Degree, y el 
título de contadora. Un MBA en 
Liderazgo y además un MBA en 
Gestión. Ha sido parte activa en 
la definición y seguimiento de la 
estrategia de la empresa, con un 
análisis financiero coherente para 
apoyar el crecimiento sostenible 
del negocio. 

“Volvo Chile Camiones y Buses 
está en un viaje emocionan-
te. Mi misión es trabajar junto 
al equipo para que la empresa 
pueda mantener sus logros ya 
alcanzados. Además, llegar aún 
más lejos con un crecimiento 
sostenible. Debemos hacer más 
con menos, buscando el éxito de 

los clientes y de la empresa”, co-
mentó Andrea Serafin.

Y agrega que “Volvo Chile Camio-
nes y Buses tiene una gran repu-
tación dentro del grupo. Es reco-
nocida como sólida y centrada en 
el cliente. Esta es una gran opor-
tunidad para entrar en un negocio 

Volvo Trucks en Chile

“NUESTRO OBJETIVO ES AGREGAR VALOR 
A NUESTROS CLIENTES Y AYUDARLOS A 
CUMPLIR SUS PROMESAS”, JORGE MACÍAS, 
DIRECTOR GENERAL VOLVO CHILE.

que es el core business del grupo, 
lo que me pone muy feliz”.

Por su parte, Jorge Masías, direc-
tor general de Volvo Chile, afirmó 
que “es un orgullo para nosotros 
contar con una profesional como 
Andrea en nuestro equipo. Su lle-
gada a Volvo Camiones y Buses 
reforzará aún más el talentoso y 
diverso equipo de liderazgo con 
que contamos. Además, Andrea 
posee una sólida trayectoria 
como líder dentro de Volvo Group 
y seguro nos aportará mucho con 
sus conocimientos en un área tan 
relevante para nosotros”.

Nuevo Centro de Distribución

Volvo además abrió su Nuevo 
Centro de Distribución, que poten-
cia el área de posventa en función 
de atender las necesidades de re-
puestos e insumos de sus clien-
tes. Las nuevas instalaciones se 
encuentran estratégicamente 
ubicadas próximas al aeropuerto 
internacional de Santiago. Son 
3.000 metros cuadrados cons-
truidos, que permite contar con 
más de 12.000 productos. Cuenta 
con un sistema de reposición au-
tomática de última tecnología.

El sistema detecta los productos 
con mayor rotación, generando pe-
didos automáticos para despachar 
en toda la red de sucursales en 
Chile. Así la marca puede potenciar 
la logística de sus clientes, al plani-
ficar sus stocks de repuestos. 

“Una de las características de Volvo 
es que buscamos ofrecer solucio-
nes integrales a nuestros clientes 
a través de la tecnología, el traba-
jo de las personas que componen 
nuestra empresa y que desarrollan 
a diario la logística del centro”, dijo 
Angelo Borges, director del Centro 
de Distribución en Chile.

“Contamos con un sistema que 
genera reposiciones automáticas 
hacia nuestros talleres. Esto sig-
nifica que sobre un 65% de los pe-
didos que despachamos se hace 
de forma automática. El sistema 
analiza el stock con que cuentan 
los talleres y nosotros enviamos 
de forma proactiva los repuestos, 
dependiendo de las necesidades 
que se estén presentando”, agre-
gó Angelo.

La meta es llegar al 70% de repo-
siciones automáticas, ya que el 
Centro de Distribución está en la 
mejora constante de sus proce-
sos, gracias al Volvo Production 
System. Este consiste en la revi-
sión constante de sus indicadores 
y trabaja las desviaciones a través 
de kaizens (mejoras de proceso) 
en seguridad, calidad, entrega, 
costo, medio ambiente y personas. 

“Este método de gestión y medi-
ción constante nos permite garan-
tizar que la atención sea lo más 
eficaz posible, permitiendo que el 
cliente tenga los repuestos a dis-
posición en el taller, que es donde 
los necesita”, comenta Angelo. 

Jorge Masías, director general de 
Volvo Chile, comenta que “nues-
tro objetivo es agregar valor a 
nuestros clientes y ayudarlos a 
cumplir sus promesas. Con este 
centro de distribución garantiza-
mos que los camiones y buses 
Volvo estén disponibles y listos 
para trabajar con los más altos 
estándares de calidad”.

Actualmente, Volvo Group tiene 41 
Centros de Distribución en todo el 
mundo. En América Latina Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia y Perú 
cuentan con uno de ellos. 
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In memorian:

[ OBITUARIO ]

René Horacio Gonzlez Carrasco, 
nació un 1 Septiembre de 1931 
en Las Dichas, un pequeño pue-
blito agrícola del valle de Casa-
blanca. Sus padres fueron Au-
gusto y Adela.
El querido don René González 
deja siete nietos, 8 bisnietos de 
sus dos hijos. Camionero de co-
razón desde que era casi un niño, 
comenzó a los 15 años, siendo 
el chofer de Don René Gatica, se 
desempeñó junto a este recorda-
do transportistas hasta 1960, año 

Fernando Vallejos Espinoza 
(Q.E.P.D.) nació un día lunes 29 
de septiembre de 1952, en la 
ciudad de Valparaíso. Hijo ma-
yor del matrimonio compuesto 
por don Fernando Vallejos Cas-
anueva y doña María Elena Espi-
noza Álvarez. 
Luego de la pérdida de su padre, 
se hace cargo junto a su herma-
no, de la empresa familiar, cons-
truyendo lo que hoy es Vallejos 
Hnos. Transportes y Cía. Ltda., 
empresa con más de 70 años en 
el rubro del transporte. 
Reconocido y respetado por sus 
más cercanos al ser un hombre 
sencillo y honesto caracterizado 
por su disciplina y compromiso 
social, fundó junto a un grupo de 
vecinos el 25 de abril de 1973, la 
13º Compañía de Bomberos de 

en el que compra su primer ca-
mión un Chevrolet de 1951.
Se casó con María Valenzuela 
Consolani, el mismo año en que 
comienza su emprendimiento 
camionero. 
 Fecha defunción 26 Marzo 2021. 
Con María Valenzuela Consolani, 
se casan en el año 1960. Su tra-
bajo lo vió prosperar y tras dé-
cadas de rutas, dejó la labor que 
tanto amó por problemas de sa-
lud en el año 2000.
Falleció el pasado 26 de marzo.

Placilla en la cual desarrolló una 
extensa trayectoria llegando a 
ejercer el máximo cargo operativo 
institucional de Comandante. 
Conocido por ser fanático del de-
porte “tuerca” construye durante la 
década del 90 en terrenos de pro-
piedad de la familia, el autódromo 
“Fernando Vallejos Casanueva” 
dando así un espacio a la comuni-
dad para realizar este deporte.
Creativo y dinámico hasta sus últi-
mos días, será recordado como un 
gran hijo, hermano, esposo, amigo, 
padre y abuelo; que creyó desin-
teresadamente en las personas, y 
quienes tuvieron la suerte de co-
nocerlo podrán dar testimonio fiel 
de su calidad humana. 
Será recordado siempre como un 
hombre de pocas palabras, pero 
de gran corazón, que se entregó 

René Gonzalez Carrasco

Fernando Vallejos Espinoza 

por completo a su empresa y fa-
milia, teniendo como baluarte la 
perseverancia y constancia ante 
la adversidad. 
Le sobreviven su amada espo-
sa Angélica, sus dos hijas Olivia, 
Andrea y su pequeña nieta Mag-
dalena, con quien disfrutó sus 
últimos días de los simples pla-
ceres de la vida. 

Webfleet Video ofrece 
una solución telemática 
con video integrado

BYD y Budweiser 
se unen para 
promover la 
logística verde 

Este nuevo sistema 
combina el sistema de 
gestión de flotas Web-
fleet Solutions y la tele-
mática de video de Lytx. 

De esta manera, los usuarios acceden para poder 
administrar las flotas y las cámaras desde la mis-
ma plataforma WEBFLEET. La interfaz mostrará la 
cámara HD y los datos de conducción, ofreciendo 
así la información completa del entorno de la ca-
rretera en tiempo real.
Webfleet Video consiste en una cámara, con inteli-
gencia artificial, para el tablero del vehículo CAM 50. 
Esta tecnología permite identificar comportamientos 
de riesgo y se las advierte al usuario a través de una 
notificación.

Innovando en el rubro, DS Motors ahora ofrece 
Convenios Corporativos para que las empresas 
les ofrezcan a sus colaboradores servicios técni-
cos automotrices a domicilio a precio rebajado.  
HP, Tarragona, Sky y Coca Cola Embonor son solo 
algunas de las empresas que ya contrataron este 
convenio de DS Motors.

DS Motors lanza plan de con-
venios corporativos de servi-
cio premium automotriz

BYD es la marca que más comercializa camiones eléctricos a 
gran escala con más de 13.000 en el mundo. Por esta razón, 
Budweiser China decidió comprar 30 BYD Q3 de alto tonelaje 
para desplegar en sus fábricas. Esta alianza permitirá llevar 
tecnología eléctrica con bajas emisiones de carbono al trans-
porte de cerveza para propiciar un desarrollo responsable, eco-
lógico y sostenible.

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]
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INTERNATIONAL RH: 
La nueva estrella del camino

Camiones  International - repre-
sentada en Chile por Maco Tat-
tersall,  lanzó durante el último 
trimestre de 2020, esta nueva lí-
nea de tracto camiones con una 
moderna tecnología, que viene a 
continuar el éxito comercial de su 
antecesor (El Prostar), este nuevo 
modelo que ya se encuentra en 
nuestra red de sucursales de An-
tofagasta a Puerto Montt.

Esta nueva serie de tracto ca-
miones está disponible, en tres 

versiones; techo bajo mecánico, 
techo bajo automatizado y techo 
alto automatizado, 450 Hp, trac-
ción 6x4, seguridad activa y alta 
tecnología en sus marcadores 
para el conductor, lo que se tradu-
ce en indicadores de carga en la 
quinta rueda y marcador presión 
en sus 10 neumáticos, es parte de 
los adelantos tecnológicos que 
incorpora este nuevo modelo.

Este nuevo modelo viene a sa-
tisfacer la demanda de las em-

presas y transportistas que dada 
la  variedad de rutas, calidad de 
carreteras, desafiante geografía y 
topografía hace que el nuevo RH, 
sea una opción para todo el mun-
do del transporte de carga pesada 
por carretera.

La marca International, la máxima 
representante del auténtico esti-
lo americano en camiones, dió la 
solución para el desafío que re-
presenta Chile para los camiones 
carreteros, con una línea que hoy 

destaca en su line up: International 
RH, lo mejor de la tecnología e inte-
ligencia aplicada para poder cum-
plir de manera óptima y eficiente 
con una larga lista de tareas.

La nueva Serie RH reúne no sólo la 
tradición de International, sino que 
incorpora lo mejor de la vanguar-
dia en tecnología para el transpor-
te, para desarrollar un modelo que 
desde la inteligencia práctica pro-
mete convertirse en un versátil alia-
do tanto de grandes flotas como de 
transportistas particulares.

Posee un un motor de 450 HP DE 
POTENCIA, Telemetría estándar 
y una transmisión automatizada 
marca EATON, construida espe-
cialmente para este tren de po-
tencia, esto contribuye a obtener 
un bajo consumo de combustible, 

una máxima eficiencia, sumado al 
bajo costo de mantención produc-
to de que sus intervalos para cam-
bio de aceite son cada 56.000 km.

“Se trata de un producto muy ver-
sátil que, gracias a su baja tara, 
permite transportar más carga 
lo que rentabiliza el negocio de 
nuestros clientes”, afirma Ricardo 
Nuñez, gerente de ventas de Ca-
miones International.

A ello se suma una eficiencia, que 
comienza desde su bien desarro-
llada aerodinámica, con una cla-
ra disminución de los consumos, 
de alto impacto en los márgenes 
de la operación en larga distan-
cia. Por ello, la nueva Serie RH de 
International es un favorito para 
una amplia gama de empresas, 
necesidades y aplicaciones ca-
rreteras: que van desde servicios 
de media y larga distancia.

“SE TRATA DE UN PRODUCTO MUY 
VERSÁTIL QUE, GRACIAS A SU BAJA TARA, 
PERMITE TRANSPORTAR MÁS CARGA 
LO QUE RENTABILIZA EL NEGOCIO DE 
NUESTROS CLIENTES”, AFIRMA RICARDO 
NUÑEZ, GERENTE DE VENTAS DE CAMIO-
NES INTERNATIONAL.

[ PUBLIRREPORTAJE ]
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El área de ingeniería de Internatio-
nal pensó en las necesidades del 
transporte actual, donde la ver-
satilidad puede generar grandes 
eficiencias. Así, la gama de trac-
to camiones RH de International 
cuenta con una gran visibilidad y 
confort para el conductor y exce-
lente radio de giro, lo que configu-
ra que tenga una gran agilidad ur-
bana, ideal para cuando la carga 
o descarga se encuentra tras los 
límites de la ciudad.

En rigor, esta nueva serie de In-
ternational es capaz de enfrentar 
con alta eficiencia el transporte 
de media y larga distancia por ca-
rretera, con capacidad de varia-
dos tipos de camino, pero con én-
fasis en la carretera, en el confort 
del operador y en la seguridad. 
Con sus grandes capacidades, la 
nueva serie de tracto camiones 
RH de International es un favori-
to para un gran abanico de clien-
tes que van desde el transporte 

de la zona norte y sur de nuestro 
país, logrando en ambas rutas su 
máxima eficiencia.

Ideal para empresas y transpor-
tistas que necesitan versatilidad, 
para variados servicios, y que 
necesitan ampliar su rango ope-
rativo mediante cabinas con gran 
dormitorio. La nueva Serie RH 
ofrece varias soluciones destina-
das a mejorar el rendimiento del 
operador. Así cuenta con ángulo 
de giro reducido, que le permite 
agilidad en zonas urbanas; nue-
vos diseños en espejos retrovi-
sores y ventanas, que mejoran la 
visibilidad y reducen la tensión en 
el cuello del operador.
 
Otras innovaciones que la Serie 
RH de International ofrece como 
parte de sus diferenciadores: in-
troduce un nuevo tablero de ins-
trumentos con mando ordenados 
según la frecuencia de uso, siste-
ma de mitigación de choques 

“Seguridad Activa”, ABS de 6 ca-
nales, aire acondicionado con 
función de descongelamiento y un 
diseño que facilita el uso del gran 
espacio interior.

“Cuenta con toda la tecnología en 
sus sistemas: seguridad activa, 
sensores de punto ciego, senso-
res de presión para las 10 ruedas, 
sensor de peso para la quinta rue-
da, para que el transportista tenga 
toda la información para saber el 
peso de sus ejes y así cumplir con 
la ley”, añade Ricardo Nuñez de 
International.

Toda la nueva gama RH de Inter-
national ofrece un espacio interior 
superior. Si bien este es un valor 
tradicional para los camiones de 
larga distancia estadounidenses, 
la gama RH lo lleva más allá: no 
solo en su sorprendente espacio 
interior como un diferenciador cla-
ve frente a su competencia, sino 
también un verdadero hogar para 
el conductor de larga distancia.

Su tablero de control es una suerte 
de evolución del tradicional estilo 
americano, muchas veces con apli-
caciones tipo madera, a un formato 
algo más severo y limpio y bastante 
más ergonómico. Entre el tacóme-
tro y velocímetro alberga una pan-
talla que proyecta los parámetros 
de operación, mientras que en la 
consola central -inclinada hacia el 
operador- se encuentran los man-
dos del sistema de entretenimiento 
(que también se puede operar des-
de el volante, al igual que la veloci-
dad crucero), los activadores de los 
bloqueos de diferencial, del tándem 
Meritor 6x4.

PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS:

MOTOR: A26 de seis cilindros en línea de 12,4 litros
POTENCIA: 450 HP a 1.200 rpm.
TORQUE: 1.700 lb/ft (2.304 Nm) a 1.000 rpm.
TRANSMISIÓN: mecánica automatizada Eaton.
TANQUES DE COMBUSTIBLE: 756 lt. en total.
TARA DE CADA MODELO:

Low Roof (Techo bajo) 8.658, con combustible y chofer.
Hi Rise (Techo alto) 8.335, con combustible y chofer.

Telemetría estándar por un año.
Maco Assistance.
Cobertura desde Antofagasta a Puerto Montt.
Garantía de 36 meses para el Power Train.


