
Nº29 | AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021 |
REVISTA DE CNTC

sobreruedas

  www.cntcchile.cl 

LA NUEVA REALIDAD 
DEL COMERCIO MARÍTIMO 
AFECTA A LA ECONOMÍA

CNTC EN TODO CHILE: 
EL TRABAJO DE LAS FEDERACIONES

EN QUÉ ESTÁN LAS 
4 FEDERACIONES DE LA 

CONFEDERACIÓN

NUEVA LÍNEA F
VOLVO TRUCKS





SO
BR

E 
RU

ED
AS

 C
N

TC
 • 

AG
O

ST
O

-S
EP

TI
EM

BR
E 

 2
02

1

4 5

www.cntcchile.cl www.cntcchile.cl

SO
BR

E 
RU

ED
AS

 C
N

TC
 • 

AG
O

ST
O

-S
EP

TI
EM

BR
E 

 2
02

1

[ ÍNDICE ]

05
06

08

10

12
14

16

22

28

32

38

42

44

48

58

62

66

PORRodrigo
Castillo

Editor
Periodístico

R E V I S TA  D E  C N T C

SOBRERUEDAS

EDITORIAL

Nuevos tiempos digitales22

· EDITOR GREMIAL

 José Egido A.

· COORDINACIÓN GENERAL

Jimena Espinoza

Directora Comercial

jimena@cntcchile.cl

· EDITOR PERIODÍSTICO 

Rodrigo Castillo 

PERIODISTAS

Paulina Canelo

· FOTOGRAFÍAS

Sergio Salazar 

· DISEÑO

Edición Limitada

· CASA MATRIZ 

Confederación Nacional del 

Transporte de Carga de Chile.

Rosas 1190

Santiago, Chile.

+569 5533 2330

contacto@cntcchile.cl

38

La pandemia por COVID-19 no 
solo nos enfrentó a una realidad 
para la mayoría jamás vivida. El 
confinamiento sanitario nos llevó 
no solo a un nuevo nivel de digita-
lización, se instaló el teletrabajo, 
y la logística urbana conoció el 
auge del delivery y la Última Milla, 
que a su vez impulsó fuertemen-
te el comercio internacional y con 
ello el transporte. 

En este escenario también descu-
brimos el alto nivel de digitaliza-
ción del gremio camionero, reunio-
nes por zoom y otras plataformas 
se hicieron habituales, aumentó el 
uso de smartphones y los colegas 
en la ruta se comunican por what-
sapp y redes sociales como Insta-
gram y Facebook, han ayudado a 
las distintas luchas gremiales que 
llevan los camioneros de Chile en 
la actualidad.

Es en este contexto que revis-
ta Sobre Ruedas estrenó nuevas 
plataformas, con un sitio web 
más ordenado, un más eficiente 
sistema de newsletter para hacer 

llegar la revista y la información 
de CNTC a todos los socios, a las 
autoridades y marcas, además de 
todos quienes forman parte de la 
gran familia camionera nacional.

Uno de los mayores hitos es el 
nuevo Noticiario Sobre Ruedas de 
CNTC, un micro espacio quincenal 
que destaca de manera precisa y 
amigable las principales noticias 
del quehacer de esta estratégica 
gremial. Sus capítulos están dis-
ponibles en el canal de youtube 
de CNTC, además de sus redes 
sociales, para que todos puedan 
informarse en este nuevo canal 
de comunicación.

Bienvenidos a una nueva edi-
ción de Revista Sobre Ruedas de 
CNTC, quedan además invitados 
a ver nuestro noticiario, además 
de las redes sociales de esta gre-
mial, que más allá de ser un ente 
que aboga por la profesionaliza-
ción y mejoras en la actividad, se 
convierte mediante estas herra-
mientas de comunicación en una 
gran familia.
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CNTC Chile

EDITORIAL

La importancia del agua en la navegación

El antiguo dicho, que titula esta columna, se 
refiere a la futilidad de discutir una verdad 
tan evidente como el agua, los mares y los 
ríos en el transporte ya sea fluvial o maríti-
mo. Un área del sector transporte que hoy 
genera las mayores asimetrías en la cadena 
logística nacional, con nefastas consecuen-
cias para todos, pero principalmente los ca-
mioneros y, lamentablemente, todos los con-
sumidores finales.

Los expertos hablan de una situación poco 
común, donde la demanda del comercio 
marítimo internacional ha subido veloz y 
enormemente durante la pandemia por CO-
VID-19. Razones parecen haber muchas, 
pero lamentablemente sus efectos son alta-
mente negativos y parecen indicar que nos 
dirigimos a una crisis mayor, de consecuen-
cias de seguro negativas para el gremio y 
toda la economía nacional. 

Está a la vista pública, y sobre todo para 
quienes laboramos en logística: las actua-
les asimetrías en los costos de la cadena 
del comercio exterior son tan alarmantes 
como claras.

Las navieras han elevado sus precios hasta 
sobre el 500% en el flete marítimo y los ge-
neradores de carga, que en la actualidad van 
desde grandes empresas hasta las personas 
que compran productos en China, por ejem-
plo, vía internet. 

Frente a esta alarmante alza, los usuarios no 
tienen más remedio que acatar, sin embargo 
cuando el sector transporte de carga por ca-
rretera pretende incorporar las alzas, en sólo 
el principal insumo que es el petróleo diésel, 
nos es imposible poder siquiera hablar del 
tema con nuestros usuarios o clientes. 

De muestra un botón, hasta ahora el diésel 
lleva más de $230 pesos de alzas sistemá-
ticamente y cada semana, quizás a simple 
vista esto no se ve tan dramático, pero es si-
nónimo de que cada 100 litros de diésel ad-
quirido, gastamos $ 23.500 más cada vez, en 
una proyección que solo promete disminuir 
nuestros ya complicados márgenes, solo con 
el objetivo de poder seguir operando, con la 
esperanza puesta en el horizonte de mejo-
ras  en esta situación que no parecen llegar 
nunca. Por el contrario,  la lista de problemas 
crece, como los tiempos de espera en los 
puertos, y las complicaciones de carreteras 
cerradas para quienes laboramos transpor-
tando hacia y desde los puertos. 

La miopía de la autoridad es casi tan obvia 
como la importancia del agua en la navegación. 
Porque estos costos y otros problemas de un 
sector tan estratégico como la logística nacio-
nal no debería dejarse al azar de los vaivenes 
del libre mercado, dejando a las navieras en to-
tal control de los precios, generando asimetrías 
que, de no detenerse, compromete seriamente 
el futuro económico de todo Chile. WWW.MACOTATTERSALL.CL
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Descanso y seguridad en la ruta: objetivo gremial

La agenda del gremio que mueve al país, los ca-
mioneros de Chile, este año está particularmen-
te cargada: son múltiples los temas gremiales 
en los cuáles debemos poner foco: desde la 
creciente violencia en la macro zona sur, hasta 
la crisis logística internacional que se apodera 
de nuestros puertos con graves consecuencias 
para quienes laboramos en la intrincada cadena 
logística nacional. Dentro de todo este abanico 
de situaciones, la seguridad en las rutas de todo 
el país es una prioridad operativa. 

Esta seguridad se debe entender desde dos 
perspectivas: la seguridad en la conducción que 
está regida por la Ley del Trabajo y que exige los 
descansos correspondientes cada cinco horas 
de operación, además de la seguridad frente a la 
creciente delincuencia. Estas dos perspectivas 
se unen en las zonas de descanso, los lugares 
donde nuestros colegas pueden justamente 
descansar para seguir su misión de proveer al 
país con seguridad. 

Lamentablemente, si bien la ley es clara, la in-
fraestructura para lograr este ideal planteado en 
el papel, dista mucho de la inseguridad que marca 
la realidad de esta situación, con una abundancia 
de zonas de descanso sin ninguna seguridad, 
dejando a vehículos, carga y lo más importante, 
su tripulación en constante peligro, toda vez que 
toma el descanso estipulado en la norma. 

Hoy la tecnología muestra avances que, sin duda, 

han ayudado a hacer más eficiente y seguro el 
transporte, pero estas sofisticadas soluciones 
aun no se integran a la seguridad de los camione-
ros en todas las rutas de Chile. La georeferencia-
ción de las zonas de descanso, con información 
sobre los servicios con los que cuenta cada uno, 
haría más seguro el entorno caminero y permiti-
rá programar rutas de manera segura, siguiendo 
la ley y disminuyendo la suerte de tentación que 
genera una flota de camiones, sin resguardo a un 
costado de solitarias carreteras en, por ejemplo, 
el norte grande de nuestro país .

Como Confederación, nuestro esfuerzos han 
sido claros en poner este tema frente a la au-
toridad incluyéndola,  por ejemplo, dentro del 
protocolo de acuerdo realizado con el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, tras las mani-
festaciones pacíficas que esta gremial lideró en 
2020; sin embargo, los avances son casi nulos, 
en una realidad que parece invisible a los ojos 
de las autoridades. 

Entender la estratégica misión que llevamos 
sobre nuestros hombros los camioneros de la 
nación, desarrollando la economía y proveyen-
do del 95% de las mercancías a todos las chile-
nas y chilenos, es clave para visibilizar esta si-
tuación, que podemos mejorar, aumentando la 
seguridad en la ruta, lo que implicaría además 
menores costos en el transporte. Un objetivo 
que debería ser de todos en tiempos en que de-
bemos priorizar la reactivación económica. 
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Mayor conciencia logística
No hay dudas que el crecimiento del transpor-
te internacional es una realidad que, quienes 
nos dedicamos a esta área de la logística, 
sufrimos de manera cotidiana. Hoy la situa-
ción de los pasos nacionales para camiones 
de transporte internacional es la acumulación 
constante de demoras, atochamientos y au-
mentos de costos que en este negocio siem-
pre termina afectando al consumidor final.

Buen ejemplo de este caso es el Paso Los Li-
bertadores, con la situación en particular que 
se vive todos los días en el Centro Único de 
Control de Cargas de Uspallata, en el lado ar-
gentino y el caso del Puerto Terrestre de los 
Andes, que hoy se encuentran casi siempre 
colapsados, principalmente por el crecimien-
to del tráfico de carga y -muchas veces- por 
la falta de funcionarios, en los distintos entes 
que conforman la cadena de trámites que im-
plica el transporte internacional. 

Así, en la parte argentina, nos encontramos con 
largas demoras producto del crecimiento natu-
ral de los flujos con el alza en el comercio in-
ternacional; y por la falta de funcionarios, de las 
policías de Aduanas y de los controles sanita-
rios que agilicen el vital comercio internacional.  

Según nuestros cálculos, han aumentado en 
un 40% la cantidad de camiones que pasan 
por estos servicios. Este crecimiento no ha 
ido acompañado de un reforzamiento de los 
servicios aduaneros, de manera que los ato-

chamientos son pan de cada día.

Si antes de la pandemia estos trámites se rea-
lizaban en unas 4 horas, hoy un camionero en 
tránsito puede demorar de 3 a 4 días, lo que 
sube alarmantemente los costos de transpor-
te, complicando las ya delicadas economías 
de los países, empresas y personas.

¿Cómo resolverlo?, con el diálogo de múltiples 
actores, desde los Gobiernos e instituciones 
relacionadas, junto a los privados, que somos 
los que sufrimos esta situación, con la idea de 
generar una visión estratégica, en todas las 
fronteras, que le asigne la importancia que 
tienen el transporte y comercio internacional 
para las economías de Sudamérica. 

Planteamos a las autoridades que el Túnel In-
ternacional Cristo Redentor, de tránsito entre 
Argentina y Chile opera de manera contínua. 
Con el cambio climático ya no se justifican 
los horarios de invierno y la cantidad de nieve 
disminuye, lo que abre la oportunidad de agili-
zar el transporte entre los países, lo que signi-
ficó mejoras en sus economías y en el bolsillo 
de todos los consumidores finales. 

Lamentablemente sin ayuda de las autorida-
des, los camioneros internacionales se ven 
muy cerca de parar la tan necesaria cadena 
logística, al enfrentar problemáticas que -de 
no mediar una rápida solución- sin duda se-
guirán aumentando. 

PORJuan 
Monasterio

Presidente
Agetich
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Discriminación a la Industria y Pasajeros 
de Transporte Internacional y Turístico

Con gran pesar y sorpresa hemos visto cómo 
las autoridades de Gobierno, en los nuevos li-
neamientos planteados en las modificaciones 
del Plan Paso a Paso, no consideran los pasos 
fronterizos terrestres para que las personas 
-sin permiso especiales, puedan trasladarse 
a países limítrofes para hacer sus trámites o 
ver a sus familias, por más de 20 meses.

Como Asociación Gremial de Buses Interpro-
vinciales, Internacionales, Industriales, Pri-
vado y Turismo (ABI A.G.), hemos expresado 
nuestra profunda  disconformidad  frente a 
esta clara  discriminación, que se configura, 
toda vez que en el transporte aéreo de pasaje-
ros, incluso para turistas, se permite la movi-
lidad,  figurando distintos aeropuertos a nivel 
nacional operando para el ingreso y salida de 
nacionales y extranjeros. 

Al menos insólito nos parece esta doble dis-
criminación: primero hacia las personas que 
cuentan con recursos más limitados y que 
no pueden acceder a  comprar un asiento de 
avión para reunirse con  familiares,  tras el 
fuerte confinamiento y estrés que ha repre-
sentado para todos  las medidas sanitarias 
convocadas por la pandemia de COVID-19. 
A ello se suma la discriminación de la in-
dustria de los buses internacionales, que 
por años ha sido la manera  de transporte 

de millones de pasajeros al año, hacia paí-
ses limítrofes. 

Hemos propuesto  a la autoridad que las fron-
teras se abran de  manera escalonada y con 
todos los protocolos necesarios y  requeridos  
para otros medios de transportes, pero no he-
mos tenido ninguna respuesta, manteniéndo-
nos como la única actividad económica que 
no puede funcionar a esta fecha, lo que lo hace 
absurdo y carente de sustento sanitario, lo que 
además, claramente ralentiza el proceso de 
reactivación que todos los chilenos ansiamos. 

Hoy tenemos más de 200 tripulantes que no 
tienen una fuente de trabajo estable y aún no 
tenemos claridad cuándo podríamos volver 
a operar con regularidad. La autoridad debe 
entender que no todos tienen las condiciones 
económicas para trasladarse en avión. 

Lamentablemente el impacto para nuestra in-
dustria es brutal, donde un 100% de los buses 
están detenidos, sin la posibilidad de hacer 
servicios internacionales o servicios de tu-
rismo internacional, en una situación que hoy 
parece insostenible,  para una industria que 
provee la principal opción para millones de 
chilenos y extranjeros que,  a la fecha, no han 
podido cruzar por tierra de forma legal y con 
todas las condiciones sanitarias. 

PORJuan 
Eduardo 

Quiroz
Presidente

ABI AG

COLUMNA 
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Nuevo servicio 
Park&Ride 
con buses 
eléctricos BYD

Volkswagen Caminhões e Ônibus 
comemora 40 años de su primera exportación

Volvo Buses estrena 
su nueva plataforma 
eléctrica

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

El nuevo servicio Stourton Park 
& Ride, en Leeds, tendrá cinco 
buses eléctricos BYD ADL En-
viro400EV. Los vehículos cero 
emisiones trasladarán a los pa-
sajeros desde la autopista M621 
hasta el centro de la ciudad.

Stourton Park&Ride cuenta con 
45 paneles solares y tiene 26 
puertos de carga para los buses 
eléctricos. En tanto, los buses tie-
nen una capacidad para 69 perso-
nas. El trayecto hasta el centro de 
Leeds es de 15 minutos.

En 1981, VWCO exportó 37 camiones en su primer 
año. Hoy la marca alcanza la cifra de 160 mil camio-
nes y buses exportados. 

La expansión del mercado de Volkswagen Camin-
hões e Ônibus les ha permitido fortalecerse en Cen-
troamérica, ahora se pueden encontrar camiones y 
buses VW en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
En Chile, VWCO tiene el segundo lugar en ventas de ca-
miones nuevos.

La Casa sueca lanzó reciente-
mente su nuevo chasis Volvo BZL 
Electric, una solución de trans-
porte 100% eléctrico desarrollado 
para proveer de transporte público 
cero emisiones a múltiples mer-
cados, en todo el mundo. La nue-
va solución está desarrollado para 
ser reciclable en más de un 90%.

“Estamos comprometidos en 
liderar la transformación de 

nuestra industria hacia un fu-
turo más sostenible. Con el lan-
zamiento del nuevo Volvo BZL 
Electric, nuestra ambición es 
ofrecer el sistema de autobuses 
eléctricos más responsable del 
planeta, centrado en la sosteni-
bilidad, la seguridad y la fiabi-
lidad”, afirmó Anna Westerberg, 
presidenta de Volvo Buses, en el 
lanzamiento mundial del nuevo 
chasis.

Textos: Paulina Canelo / Fotos: asociaciones.

[ GREMIAL ]

La Asociación Gremial de Trans-
porte Indígena (Agretrain) pasó 
por un período de inestabilidad 
que amenazaba su fuente laboral. 
Esto, a raíz de problemas internos 
y laborales con la empresa con la 
cual trabajaban. Bajo esta premi-
sa, surge el interés de Agretrain 
para incorporarse a la Confede-
ración Nacional de Transporte de 
Carga de Chile.

Los socios y socias transportis-
tas de pueblos originarios de la 
región de Antofagasta se acerca-
ron a la presidenta de la Asocia-
ción Gremial de Mujeres Trans-
portistas, Marianela Cifuentes. 
Posteriormente, dirigentes de 
Agretrain mantuvieron reuniones 
virtuales con la presidenta de 
Fede Norte, Silvia Salazar. Dichos 
encuentros se tradujeron en una 
visita a Santiago para reunirse, 
presencialmente, con Sergio Pé-
rez, presidente de la CNTC.

En el encuentro se discutieron las 
problemáticas que atraviesa Agre-
train y cómo la CNTC podría brin-
darles apoyo. De esta manera, la 

ASOCIACIÓN GREMIAL
DE TRANSPORTE 

INDÍGENA SE UNE A CNTC
Problemas laborales llevaron a que Agretrain buscara apoyo en la Confe-
deración Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) por medio de 
su presidente, Sergio Pérez, y la presidenta de FedeNorte, Silvia Salazar.

Confederación Nacional del Trans-
porte de Carga de Chile apoyará 
a los transportistas de pueblos 
indígenas en asesorías legales y 
posicionamiento del premio. Y, a 
su vez, trabajarán en futuras me-
sas de trabajo y la CNTC será un 
puente para el acercamiento con 
diferentes autoridades del sector.

Respecto de la reunión en San-
tiago, la relación que mantiene la 
CNTC con Agretrain y los futuros 
proyectos en conjunto, la presi-
denta de Asgremutan, Marianela 
Cifuentes responde:

¿Cuáles son los aportes que en-
trega AGRETRAIN al gremio?

El pertenecer a pueblos origina-
rios de la región de Antofagasta y 
luchar por los ideales que tiene la 
Confederación para sus gremios.

¿Hay proyectos en conjunto con 
AGRETRAIN?

Queremos hacer un consultivo 
en noviembre,  estamos reunién-
donos para ver cómo realizarlo, 
aportando ideas que tenemos 
cada gremio.
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Fotos: CNTC.

[ GREMIAL ]

En todo el país los transportis-
tas de CNTC siguen sun contínuo 
trabajo en pos de la profesiona-
lización y las mejoras del sector 
y todo el país. Conversamos con 
los dirigentes de cada una de las 
Federaciones que componen la 
CNTC: FedeNorte, FedeQuinta, 
FedeMaule y FedeSur, sobre sus 
problemáticas, su agenda y los 
desafíos que enfrentan. 

FEDENORTE, SILVIA SALAZAR: 
NUEVA ASOCIACIÓN Y DEFENSA 
GREMIAL

Muy movida ha estado la labor de 
la querida dirigenta Silvia Salazar, 
presidenta de FedeNorte, defen-
diendo los derechos de los trans-
portistas de la zona, en particular 

LOS DESAFÍOS 
DE LAS 

FEDERACIONES
En todo Chile el movimiento camionero se mueve por mejorar las con-
diciones del sector, de norte a sur, las distintas federaciones trabajan 
para profesionalizar la actividad, aumentar la seguridad y mantener 
en dinamismo esta estratégica actividad. Estas son las novedades de 
las 4 Federaciones de CNTC

de una nueva asociación que se 
unió a CNTC: Agretrain, compues-
ta por conductores de camión de 
pueblos originarios de la región 
de Antofagasta. 

“Junto con nuestro presidente, 
Sergio Pérez, y los mismos diri-
gentes de Agretrain, que ahora ya 
pertenece a nuestra Confedera-
ción. Hemos estado tratando de 
que todos los que son de Calama, 
los que son de ahí puedan traba-
jar en las empresas mineras, para 
que no lleguen empresas de San-
tiago, que ni siquiera tienen ca-
miones, a licitar esos contratos”, 
comenta, Silvia Salazar.

El conflicto en particular se dió 
entre los transportistas de Agre-

train y la empresa Albermale, que 
según reconoce Silvia Salazar, 
sus ejecutivos no estaban en co-
nocimiento de los problemas que 
se estaban dando en Calama. Fir-
maron un contrato con fecha lími-
te, pero nunca leyeron la letra chi-
ca y su mandante no informó que 
no quedaron en el contrato, por lo 
cual terminó. Albermale, licitó con 
un proveedor de servicios, que sin 
tener camiones, al final ocupa las 
mismas unidades - que fueron 
mal evaluadas- para prestar el 
mismo servicio.

“La empresa, en Santiago, no es-
taba en conocimiento de esto, 
en circunstancias que Albermale 
dice que el 3% de sus ganancias 
se van en beneficio de los pueblos 

“La gente se ha dado cuenta que nuestro 
Presidente soluciona problemas, crea reu-
niones,consigue entrevistas, que vamos de 
frente a hablar con los dueños de la empre-
sa”. Silvia Salazar.

originarios, pero consultamos y 
no se sabe qué se ha hecho con 
esos recursos. Es extraño porque 
los conductores no tienen baños, 
no tiene un casino para comer. Lo 
conversamos con los gerentes en 
Santiago, quedamos que una vez 
que ellos resuelvan otro conflicto 
con sus trabajadores, retomare-
mos el tema para que estos co-
legas vuelvan a ser trabajadores 
directos”, comenta doña Silvia.

“Además tenemos elecciones 
pronto, estamos uniendo más 
asociaciones desde La Serena 
hasta Arica. Hay algunas asocia-
ciones que están pidiendo inte-
grarse, y hoy tenemos entre 8 a 10 
asociaciones, porque la gente se 
ha dado cuenta que nuestro pre-
sidente soluciona problemas, crea 
reuniones, consigue entrevistas, 
que vamos de frente a hablar con 
los dueños de la empresa, por 
ello los dirigentes de Agrotrain no 
habían tenido la oportunidad de 
conversar directamente sus pro-
blemas, eso no existía antes para 
ellos”, finaliza. 

FEDEQUINTA, GERARDO ÁLVAREZ: 
LA TRINCHERA DE LOS PUERTOS

Un poco más al norte, conversa-
mos con Gerardo Álvarez, vice-
presidente de FedeQuinta sobre 
sus recientes desafíos y las ac-
ciones que han debido realizar 
frente a la problemática actual 
de los puertos y los altos costos 
de mantener la logística carretera 
junto a los puertos y las navieras. 

“Sucedió un gran problema los 
días previos a las Fiestas Patrias, 
ya que el MOP limitó tanto la Ruta 
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También FedeQuinta se encuentra 
participando en mesas de trabajo, 
junto con el Ministerio de Trans-
portes, pero Álvarez acusa que el 
trabajo realizado para integrar en 
las soluciones y mejoras de la ac-
tividad a todos los participantes, y 
su responsabilidad en cada esla-
bón de la cadena logística, desde 
terminales portuarios, empresas 
portuarias, depósitos de conte-
nedores, y nosotros, entre varios. 
“Lamentablemente el Ministerio 
recibió los informes pero parece 
que los guardaron en el último ca-
jón del escritorio” acusa Álvarez. 

“Queremos destacar, que es im-

portante que el Ministerio del 
Transporte haga su trabajo o se 
cree una nueva instancia que se 
dedique al transporte y la logís-
tica. tenemos un ministerio que 
no nos sirve, no nos da la mano. 
En los meses que le quedan al 
gobierno, debería crear un depar-
tamento o una nuevo ministerio, 
seguirá empeorando la situación 
ya que la cadena logística está 
reventada. Debemos conversar 
todos, porque nosotros vemos 
que esto va a colapsar, y esto es 
exclusivamente porque los acto-
res no conversamos directamen-
te, hoy cada uno se preocupa de 
su metro cuadrado y así solo la 
situación va a empeorar”, analiza 
el dirigente. 

Respecto a los tiempos de espera 
y las aduanas, el dirigente de Fe-
deQuinta afirma que la situación 
está lejos de mejorar. “Tenemos 

más de 7 u ocho horas de tiempo 
de espera, lo que nos lleva a plan-
tear asumir mayores costos.Las 
navieras subieron sus el precio en 
más de un 600%, y “Hemos man-
tenido los precios, se nos acabó el 
tiempo de mantener nuestras ta-
rifas pues los insumos básicos ya 
han superado el margen tolerable 
para mantenernos en la activi-
dad”, añade y agrega, “por lo me-
nos estos problemas nos han ser-
vido para unirnos como gremio”.

FEDEMAULE, RODRIGO INSULZA: 
REGULARIZANDO Y DEFENDIEN-
DO LAS CARRETERAS

Más al sur, FedeMaule también 
se encuentra llena de actividad. 
Su presidente, Rodrigo Insulza 
comentó algunos de los temas 
relevantes que hoy se encuentran 
en la agenda de esta federación. 
“Estamos ayudando a varias 

Asociaciones y empresas a regu-
larizar su situación y fortalecer su 
estructura legal para que puedan 
ser más competitivas y ayudar a 
las causas comunes de las dis-
tintas asociaciones y su partici-
pación en los gremios”, comentó 
Insulza.

También en FedeMaule, informó 
el dirigente, se está realizando 
un trabajo para convalidar las li-
cencias de los conductores de 
camiones extranjeros, como una 
manera de regularizar su situa-
ción y que puedan realizar su tra-
bajo cumpliendo con la ley vigen-
te. También la gremial de la zona 

agrícola del país planea eleccio-
nes y un eventual cambio de di-
rectiva. 

Otro de los temas en que se en-
foca FedeMaule, son las nuevas 
concesionarias que administran 
las carreteras de la zona, que a 

juicio del dirigente, no cumplen 
con los estándares. “Ahora una 
de las carreteras principales, hay 
administradores chino y no han 
dado el ancho para ir trabajando 
y aportando con ellos. Por ejem-
plo, la Concesión Santiago-Talca, 
siempre ha estado dispuesta a 
resolver problemas, porque tiene 
un alto flujo de vehículos y tuvo 

68, como la Autopista del Sol 
(Ruta 78), al paso de los camio-
nes, priorizando a los turistas de 
fiestas patrias, en circunstancias 
que los puertos seguían operan-
do como Valparaíso. Por suerte 
San Antonio estaba con mare-
jada. Esto fue una decisión sin 
consultar a quienes más conocen 
y utilizan estas rutas, que somos 
nosotros. Esto pasó el 16 de sep-
tiembre, la única forma de llegar 
era arriesgar una multa o dejar 
hacer a piso los contenedores. El 
MOP no preguntó a quienes utili-
zan la carretera para trabajar, no 
para hacer turismo”, comenta Ál-
varez, de FedeQuinta. 

“Ahora en una de las carreteras principales, 
hayan administradores achinos y no han 
dado el ancho para ir trabajando y aportan-
do con ellos”, Rodrigo Insulza.

“Hemos mantenido
los precios, se nos
acabó el tiempo de
mantener nuestras
tarifas pues los
insumos básicos
ya han superado el
margen tolerable
para mantenernos
en la actividad”, 
Gerardo Álvarez.

[ GREMIAL ]

Las nuevas concesiones carreteras en la zona de Talca-Chillán son preocupación para FedeMaule.
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una accidentabilidad alta. Siem-
pre se ha tratado de ir mejorando, 
la reacción de la ruta frente a los 
problemas que se presentan día a 
día. Con esta nueva concesión no 
hemos podido lograr esa sinergía 
entre concesión y gremios. Para 
muestra un botón: el otro día se 
dió vuelta un camión y estuvo dos 
días la carretera cortada”, finaliza.

FEDESUR, JOSÉ VILLAGRÁN: 
VIOLENCIA COMO TELÓN 
DE FONDO

Desde la federación más austral, 
lamentablemente las cosas no 
marchan bien, debido a la escala-
da de violencia que sufre la zona 
y que, a juicio del presidente de 
FedeSur, José Villagrán,  parece 
no tener solución. “Terminar el 
toque de queda no es novedad, a 
nosotros nos quemaban con y sin 
toque de queda. Esto no nos va a 
arreglar nada. hemos hecho los 
reclamos pertinentes a todos los 
organismos relacionados con la 
seguridad, de todos los chilenos. 
Estos terroristas y delincuentes 
-porque si no nos queman los ca-
miones nos roban la carga- , nos 
atacan por ambos flancos”, resu-
me el dirigente sureño.

“Lamentablemente hoy las autori-
dades están ausentes. Solamente 
se han dedicado a hacer comen-
tarios. Se puede escuchar al Mi-
nistro del Interior diciendo que 
van a actuar para encontrar a los 
responsables y eso es el discurso 
de la autoridad hoy día”, remarca.

“El Presidente de la República 
nombró a un coordinador de la 
macro zona sur, primero a uno 

que le tuve que pedir la renuncia 
porque se tomó vacaciones en 
el peor momento, y luego nom-
bró a otra persona, que nosotros 
decimos que es un comentarista 
deportivo, porque comenta todo 
lo que sucede. Nosotros nece-
sitamos autoridades que actúen 
y dejen actuar, sobre todo a las 
policías, a los que están llamados 
a resguardar la seguridad no los 
dejan actuar. Y eso es un proble-
ma político, pero el Presidente de 
la República no está presente en 

este problema”, analiza Villagrán. 

“Aquí hablan del pueblo mapuche 
y ellos no tiene nada que ver, te-
nemos mucha gente que trabaja 
con nosotros del pueblo mapu-
che y ellos no dicen: cómo es 
posible que la gente no atrape a 
estos terroristas, el vocero de la 
CAM, hace conferencias públicas 
adjudicándose atentados y ¿qué 
hace el gobierno para detener al 
señor Llaitul? Nada, cero”, finali-
za Villagrán. 

“Lamentablemente hoy las autoridades están 
ausentes. Solamente se han dedicado a hacer 
comentarios. Se puede escuchar al Ministro
del Interior diciendo que van a actuar para 
encontrar a los responsables y eso es el dis-
curso de la autoridad hoy día”, José Villagrán.

[ GREMIAL ]
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Macro zona sur: 
EL ESPIRAL 

DE LA VIOLENCIA

[ REPORTAJE ]

Texto: Rodrigo Castillo Fotos: Multigremial Araucanía

Las cifras simplemente son elo-
cuentes e innegables: en la prime-
ra mitad del año, según cifras de 
Carabineros y la PDI, se registraron 
866 hechos de violencia, equiva-
lentes a un 94% más que en el pri-
mer semestre del 2020, cuando se 

naza al sistema democrático. Si 
uno hace memoria, esto comenzó 
como ataques dirigidos  hacia las 
forestales y sus empleados, hacia 
transportistas, agricultores; eso 
hoy se extiende a la policía, con 
casos donde han llegado a sus 
casas a atentar contra ellos, a los 
fiscales, y a los jueces; es decir a 
todo el sistema. Lo que se quiere 
es imponer -por la vía de la vio-
lencia- un conjunto de ideas. Es 
una crisis de impunidad porque 
nunca hay responsables por estos 

hechos; que se convierte en una 
amenaza cierta a todo el sistema y 
a la democracia en nuestra región.  

¿Cuáles son las variables, propias 
de la macro zona sur que a su jui-
cio son determinantes en esta si-
tuación?

Hay dos cosas, obviamente hay 
que reconocer que es un proble-
ma -en la mayoría de los casos, 
no en todos- esto ocurre en un 
medio rural. Cuando vas al cam-

Como un monstruo anónimo y voraz aumenta y se expande la vio-
lencia en la llamada macro zona sur. Hoy a los habituales blancos se 
suman civiles y carreteras públicas. ¿Cuál es la verdadera dimensión 
del problema? Conversamos con la Multigremial de la Araucanía en 
busca de respuestas. 

“EN 2020 SE SINIESTRARON DEL ORDEN 
DE UNOS 300 VEHÍCULOS, UNAS 100 
CONSTRUCCIONES, Y UNOS 150 EQUIPOS 
DE PRODUCCIÓN ESO YA LLEVA A UNA 
PÉRDIDA DE VARIOS MILLONES DE DÓLARES”, 
PATRICIO SANTIBAÑEZ, PRESIDENTE 
MULTIGREMIAL DE LA ARAUCANÍA.

llevaron a cabo 66 eventos de este 
tipo. De esa cifra, La Araucanía es 
la región que más concentra este 
tipo de hechos, con  589; le sigue 
el Biobío, con 253; y más atrás Los 
Ríos, con 19; cita el medio digital 
El Dínamo, el 21 de agosto pasado.

Desde esa fecha hasta el cierre 
de esta edición,  la Asociación 
de Contratistas Forestales -Aco-
forag- hizo público un informe 
de los hechos de violencia que 
han afectado al rubro en la zona 
desde marzo del año 2018, desde 

que asumió el Presidente Sebas-
tián Piñera.

La gremial dió cuenta de que du-
rante el mandato de Michelle Ba-
chelet el total de atentados fue 
de 77 y en el de Sebastián Piñera 
212; con 235 equipos destruidos 
versus 763, respectivamente. En 
cuanto al territorio involucrado en 
estos ataques, durante el período 
de Bachelet fueron en promedio 
nueve comunas afectadas por al-
gún atentado y durante el actual 
gobierno esta cifra asciende a 23 
comunas de la Macrozona Sur.

Junto con ello, se dio a conocer 
que, tanto los ataques incendia-
rios, las maquinarias destruidas, 
y las comunas afectadas, se tri-
plicaron en los últimos tres años 
en la Macrozona Sur.

Para conocer desde la zona la si-
tuación, Revista Sobre Ruedas de 
CNTC conversó con Carlos Zirotti, 
director ejecutivo y Patricio San-
tibañez, presidente. Ambos de la 
Multigremial de la Araucanía, una 
entidad que define su principal ob-
jetivo promover un ambiente pro-
picio para el desarrollo de nego-
cios en la Región de la Araucanía. 

Cómo dato, Zirotti comenta que 
el 88% de los casos entre 2018 
y 2020 no se conocieron los au-
tores de los hechos de violencia 
acaecidos en la zona. “Es una im-
punidad absoluta, agrega”

¿Cuál es la situación actual de la 
violencia en la zona de la Araucanía?

Lo vemos como una crisis de im-
punidad. Derechamente una ame-
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po o la montaña, con vegetación, 
cerros, debes usar cartografía, 
para saber sobre los caminos, de 
dónde viene la gente: Significa 
una preparación distinta para un 
delito urbano. A nuestro juicio, al 
momento, no ha existido la pre-
paración para abordar un tema de 
este tipo, pero además creemos 
que no ha existido la voluntad de 
poner los recursos necesarios 
para abordar un problema que 
es complejo. Encontrar a los per-
petradores, requiere un nivel de 
preparación, de anticipación, de 
recursos y eso, lamentablemente, 
no existe. Eso explica en buena 
parte los malos resultados. 

Desde esa misma perspectiva 
¿quién tendría el conocimiento 
para realizar estos actos y quedar 
impune?

Sin duda, quien tiene ese conoci-
miento es la gente que trabaja en 
la zona. Si se realiza un catastro en 
la zona, es evidente que entre un 
70% a 80% de estos delitos ocu-
rren en los mismos lugares, por lo 
que es muy probable que las per-
sonas que viven ahí, saben donde 
viven los autores. Si tuvieran un 
buen sistema de anticipación po-

drían lograr detectar dónde son los 
movimientos, etc. Nosotros veni-
mos planteando con mucha fuer-
za, que no puede ser que por los 
caminos que todos conocen tran-
siten personas con armamento, 
con materiales incendiarios. Ellos  
no circulan por toda la región. Si 
existiese una verdadera decisión 
se pondrían controles bien im-
plementados, quizá se necesiten 
contenedores blindados, elemen-
tos para disminuir la velocidad 
de los vehículos, si eso se quisie-
se hacer, probablemente limitaría 
mucho la movilidad de los grupos 
que realizan estos atentados.

Desde la experiencia en la zona 
¿Cómo ha evolucionado este con-
flicto en términos de cantidad y 
tipos de hechos de violencia?

Lo más grave que hemos detecta-
do es que en el último tiempo se 
han utilizado armas de alto calibre 
contra personas. La muerte del 
cabo Nain, la muerte del trabajador 
Pedro Cabrera y otros demuestran 
que hay uso de armas de alto ca-
libre, y esa es una etapa distinta a 
la que se había dado en años an-
teriores.  En términos de cantidad, 
los atentados incendiarios jun-

para contener y controlar la situa-
ción para restablecer el Estado de 
Derecho que garantice la libertad 
y seguridad de las personas, para 
está el Estado. Acá vemos que no 
hay un reforzamiento de la segu-
ridad, de acuerdo con la magnitud 
del problema. Evidentemente hay 
un factor político y es que gene-
ra miedo de tomar medidas, pero 
si no se hace nada esto no hace 
más que crecer.

A su juicio, ¿Cuáles son los posi-
bles actores interesados en man-
tener esta situación de violencia 
en la Araucanía?

Dentro de este problema, se en-
cuentra el tema de tierras, que a 
nuestro juicio ha sido muy mal tra-
tado. Es una mala idea en general 
asignar tierra a comunidades y se 
prohíbe venderlas, pasa que esas 
tierras se subdividen y se convier-
ten en unidades muy pequeñas, la 
solución planteada es darles más 
tierras y el problema aumenta. Si 
se ve el tamaño de las propieda-
des hoy, son cada vez más chi-
cas y ahí está focalizada buena 
parte de la pobreza de la región. 
Es mejor hacer buenas inversio-
nes en campos sin uso y además 
estos terrenos se han entregado 
a las comunidades más violen-
tas. Temucuicui tenía un desme-
dro de tierras de 50 hectáreas y le 
han entregado 3.000, más de 15 

mil millones de pesos invertidos 
para poner cultivos de marihua-
na y el resto de los terrenos bota-
dos. Dentro de este problema hay 
grupos que son enemigos de la 
empresa privada, no son los ma-
puches, que tiene sus negocios, y 
esos grupos quieren un territorio 
autónomo, una nación autónoma. 
Esos grupos y sus relaciones con 
el delito, es el tema. Ojalá que al-
guien pudiese convencerlos que 
también, lo veo difícil, lo que co-
rresponde es aplicar las leyes. 

¿Cómo dimensionar los daños en 
términos económicos en la re-
gión, a raíz de esta violencia?

Lo más importantes es la seguri-
dad de las personas, la libertad de 
trabajar donde quieran, de poder 
desplazarse; dicho eso, los cos-
tos económicos son enormes, 
pero muy difíciles de cuantificar. 
Solo podemos especular sobre 
las inversiones que no se hicie-
ron. Si uno compara, nuestra re-
gión de la Araucanía tiene un 20% 
de inversión privada y un 80% de 
inversión estatal y en la mayoría 
de las regiones es al revés: luego 
tenemos los daños a los bienes 
de capital, en 2020 se siniestraron 
del orden de unos 300 vehículos, 
unas 100 construcciones, y unos 
150 equipos de producción eso ya 
lleva a una pérdida de varios mi-
llones de dólares, fuera de eso las 
empresas de la zona operan con 
seguros más caros, además de 
costos logísticos al no poder uti-
lizar los camiones cuando lo re-
quieren, no poder cosechar cuan-
do se necesita; todos con de un 

to con los ataques con armas de 
fuego, en años anteriores eran de 
alrededor de 150 por año, ahora, 
en 2021, a la mitad del año serán 
más del doble de esa cifra. El sis-
tema de justicia y el sistema poli-
cial nunca han dado resultado, hoy 
depende más de los autores esta 
intensidad que de la autoridad.

¿Cómo se puede descomprimir la 
violencia en la zona a su juicio?

Hay que avanzar en los acuerdos 
políticos, resolver temas y aten-
der la demanda de muchas co-
munidades mapuches. Esto no 
significa entregar todo lo que pi-
den sino establecer diálogo, con-
versar, negociar. Este proceso hay 
que hacerlo, no será breve, pero 
en la medida que exista conver-
sación esto se puede resolver; y 
al mismo tiempo que el Estado 
disponga de la correcta fuerza 

“EL 88% DE LOS CASOS ENTRE 2018 Y 2020 NO 
SE CONOCIERON LOS AUTORES DE LOS HECHOS 
DE VIOLENCIA ACAECIDOS EN LA ZONA. ES 
UNA IMPUNIDAD ABSOLUTA”, CARLOS ZIROTTI, 
DIRECTOR EJECUTIVO MULTIGREMIAL DE LA 
ARAUCANÍA. 

[ REPORTAJE ]
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costo de oportunidad tremendo, 
pero lo más importante es lo que 
no vemos: la inversión perdida 
por esta situación y que son, al fi-
nal, oportunidades para la gente.
  
¿Cuál es la propuesta de la Gremial 
de la Araucanía para frenar o miti-
gar esta situación de violencia?

Hay que establecer un diálogo 
profundo, de largo plazo, con las 
comunidades, para establecer pri-
mero, claramente cuáles son sus 
necesidades para compensarlas 

-a juicio de algunos- o ayudarlas 
-a juicio de otros- de manera de 
disponer recursos para que ten-
gan un mejor futuro. Esto es cen-
tral. Por otra parte, creo que hay 
que trabajar de manera firme, en 
ser como Estado más eficaces en 
los temas policiales y de justicia. 
No puede ser que hallan personas 
que  disparen, maten y ataquen 
de manera impune. Un camino de 
diálogo no va a funcionar porque 
van a ganar los violentos. 
A su juicio, ¿Hacia dónde se dirige 
esta situación de violencia?

Hasta el momento lo único que ha 
hecho es escalar. Escalar en vio-
lencia, escalar en costos y magni-
tud. La solución pasa por dos vías, 
el diálogo y mantener el Estado de 
derecho. Creemos que cada vez 
la gente tiene más entendimiento 
del problema, la cosa hoy es más 
matizada. Sabemos que hay una 
situación de pobreza que debe-
mos resolver, pero también que hay 
grupos claramente violentos. En la 
medida que esto se sepa, los políti-
cos podrán tener más atención y de 
presión para resolver el problema. 

“LA MUERTE DEL CABO NAIN, LA MUERTE DEL TRABAJADOR PEDRO 
CABRERA Y OTROS, DEMUESTRAN QUE HAY USO DE ARMAS DE ALTO 
CALIBRE, Y ESA ES UNA ETAPA DISTINTA A LA QUE SE HABÍA DADO EN 
AÑOS ANTERIORES.  EN TÉRMINOS DE CANTIDAD, LOS ATENTADOS 
INCENDIARIOS JUNTO CON LOS ATAQUES CON ARMAS DE FUEGO, EN 
AÑOS ANTERIORES ERAN DE ALREDEDOR DE 150 POR AÑO, AHORA, 
EN 2021, A LA MITAD DEL AÑO SERÁN MÁS DEL DOBLE DE ESA CIFRA”, 
PATRICIO SANTIBAÑEZ, PRESIDENTE MULTIGREMIAL DE LA ARAUCANÍA.

[ REPORTAJE ]
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Camiones eléctricos 
gastan hasta 70% 
menos de combustible

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

Proyecto san-
ciona a conduc-
tores que usan 
celular mien-
tras manejan 
La Cámara de Diputados aprobó 
el último trámite de la iniciativa 
que aumenta las sanciones para 
conductores que utilicen sus dis-
positivos electrónicos durante la 
conducción.

El proyecto fue impulsado por la 
Organización No Chat, y apoyado 
por el Ministerio de Transportes, a 
raíz de las altas cifras de sinies-
tros de tránsito en Chile. 

Las sanciones aplicadas van des-
de los 78 mil a los 158 mil pesos 
aproximadamente, la suspensión 
de la licencia de manejo que pue-
de llegar hasta los 90 días en caso 
de reincidencia. 

La iniciativa denominada “Expe-
riencia Electrologística”, liderada 
por el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, analizó la 
operación de 7 camiones de car-
ga eléctrica.

El proyecto fue ofrecido a em-
presas de distribución de ali-
mentos, construcción y otros 
insumos que utilizaron estos 
camiones eléctricos durante 8 
semanas. Cada vehículo tenía 

un sensor que recogía la infor-
mación de la batería, velocidad, 
altura y otras variables.

Los resultados de la prueba arro-
jaron datos positivos respecto 
del impacto medioambiental y 
del gasto económico en términos 
de ahorro de combustible. De las 
7 empresas que fueron parte de 
esta iniciativa, 5 expresaron su 
intención de incorporar vehículos 
eléctricos a sus flotas.

La Asociación Gremial de 
Dueños de Camiones de 
Valdivia,(Asoducam) in-
auguró un nuevo servicio 
de vulcanización y lubri-
centro para   sus  socios y 
público en general.
Las nuevas instalaciones 
están enfocadas en camio-
nes y equipos pesados.
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[ REPORTAJE ]

Javier León, Vicepresidente Cámara Aduanera de Chile: 

“EL COSTO DE LA LOGÍSTICA 
AUMENTA LA INFLACIÓN”

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Unsplash.

Conversamos con el dirigente de la gremial aduanera para conocer el 
estado del comercio internacional en el país, sus efectos en el trans-
porte de carga y el nuevo escenario que se planteó tras la pandemia 
global por COVID-19. 

La logística cambió durante la 
pandemia y al parecer se trata 
de un escenario completamente 
nuevo. El aumento de los costos 
logísticos, es solo una parte de 
una complejo entramado global, 
que tiene como telón de fondo la 
pandemia global por COVID-19 y 
como catalizador el auge del co-
mercio electrónico. Conceptos 
como shipping, delivery y cuarto 

de milla ya son parte de nuestro 
glosario cotidiano.

Las cifras son elocuentes: según 
cifras de Aduanas, el intercam-
bio comercial con China subió 
un 72,8% en marzo de este año, 
y de un 64,8% en agosto del mis-
mo ejercicio. “El Departamento de 
Estudios del Servicio Nacional de 
Aduanas, destaca el inédito incre-

mento del 99,3% de las importa-
ciones en comparación al mismo 
mes del año 2020, a lo que suma 
el alza del 55% en las exportacio-
nes”, reseña el servicio de Adua-
nas en su página web.

Pero no se trata de un fenómeno 
local, sino de un nuevo escenario 
global. Según datos de Drewry 
Shipping, empresa especialista 
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conformar como los Consejos Re-
gionales Logísticos (Corelog), pero 
es importante regular si no esto se 
va a traspasar a un costo país que 
ya se ve en la inflación. El Gobier-
no debe ser el mayor interesado en 
parar estas alzas, porque no existe 
un ente regulador en el comercio 
internacional. No existe un Sernac 
de comercio exterior. Es mejor que 
entre todo regulemos, como he-
mos negociado otras veces, y que 
incluyamos instancias ciudada-
nas en esta conversación. 

¿Qué soluciones prácticas cono-
ces en otros países para resolver 
este tema?

Por ejemplo, en Perú ellos tienen 
Ministerio de Comercio Exterior, 
que se encarga de regular estos 
puntos, cuántas son las recala-

da de los barcos, dónde se pue-
de recalar, cuando hay mareja-
das distribuye las naves y eso es 
lo que echamos de menos. En el 
informe presidencial de Puertos 
y Logística de 2015, que se en-
tregó a la ex Presidenta Michelle 
Bachelet, se plantea que debe al 
menos existir una subsecretaría 
de Comercio Exterior, esto esta-
ba respaldado con datos con es-
tudios, etc. No se trata de meter-
se en el detalles de cada empre-
sa, sino de regular y emparejar la 
cancha, en el fondo, emparejar a 
las navieras con los transpor-
tistas, por ejemplo. Tiene que 
haber una cadena logística inte-
grada. Para eso fueron creadas 
en los países desarrollados las 
comunidades logísticas. esto 
hay que conversar, antes de que 
explote más.

que registra los precios de los fle-
tes marítimos a nivel global y los 
publica en su Drewry World Con-
tainer Index, el costo de enviar un 
contenedor de unos 12 metros en 
las principales rutas Este-Oeste 
llegó a US$9.613, un aumento de 
360% comparado con el valor de 
hace un año. El costo subió por 
22 meses consecutivos, según la 
misma empresa. 

Para conocer los alcances de este 
nuevo escenario en Chile y en el 
gremio camionero, conversamos 
con Javier León, Vicepresidente de 
la Cámara Aduanera de Chile A.G.

¿Cuál es la situación actual de las 
aduanas en Chile y cómo ha evo-
lucionado en la pandemia?

Estamos volviendo a la norma-
lidad, pero hay varias cosas que 
se han ido ganando con la pan-
demia. Se han ido agilizando los 
trámites gracias a que ahora se 
realizan por internet, gracias a la 
Resolución 1179, con el proceso 
del canje del BL (Bill of Landing), 
que en el fondo se hace de forma 
electrónica. Esto nos afectaba di-
rectamente con nuestra gente de 
primera línea, que debían esperar 
en las oficinas de navieras, pero 
eso se mejoró. Pero al mismo 
tiempo se ha producido un mayor 
atoche en la llegada de contene-
dores. En Chile todo se importa, y 
se han acabado casi todas las co-
sas en el país, por ello hay mayor 
demanda. Por otro lado, el proble-
ma de las marejadas ha sido cla-
ve. Hoy el único puerto que tiene 
aguas abrigadas es Valparaíso, el 
resto son 90 días que no trabaja 
al año por marejadas, y eso es un 

muy difícil que vuelva a los nive-
les anteriores, podrían bajar, pero 
solo un poco, no se va a estabilizar 
como era antes.  Lo otro son los 
costos logísticos locales, que se 
dan en los puertos chilenos, qué 
ha habido un aumento desde 2019 
a la fecha. Estamos haciendo un 
estudio con la Cámara Aduanera, 
para medir el aumento real de es-

tos costos. Han aparecido nuevos 
costos asociados a la parte inland, 
como el security fee, que subió a 
US$15 por contenedor, eso sube 
los costos de los precios finales 
que tienen para el consumidor, que 
somos todos y que tiene una clara 
injerencia en la inflación. 

A tu juicio ¿Cuál es la importan-
cia de estos costos en la infla-
ción chilena?

Más allá de la liquidez que llegó al 
mercado, con los IFE y los retiros 
de los fondos de AFP, esto aumen-
tó la demanda de productos, lo 
que hace que se traigan más co-
sas importadas, como el caso de 
los autos que tienes 12 meses de 
espera, por este aumento de la de-
manda. Pero también son impor-
tantes los costos logísticos, uno 
lo ve en los supermercados, en las 
tiendas de retail. Es una influen-
cia de un 10%  a un 15% del costo 
del producto final, es un costo no 
menor. Tal vez el 96% de los pro-
ductos, sacando alimentación, la 
mayoría es importado en nuestro 
país, por lo que claramente influye 
en el proceso inflacionario. 

¿Cuáles son los escenarios futu-
ros de la logística internacional?

Esto va a seguir en aumento, tanto 
en particulares que utilizan com-
pras por internet como en impor-
tadores tradicionales. Por eso 
es importante hacer un llamado 
a las autoridades, al Ministerio 
de Transportes, al Ministerio de 
Hacienda y al de Economía para 
conformar una mesa para regular 
este proceso que no puede ser tan 
libre. Hay figuras, que se pueden 

“El aumento de los fletes marítimos, de China a 
Chile han subido desde US$1.900 dólares,
hasta US$12.000”, Javier León.

gran problema porque es el puer-
to más grande de Chile. No es un 
costo menor. Cuando pasa eso se 
da la reprogramación de las na-
ves que aumenta directamente el 
costo del transporte terrestre, que 
se cuadriplica el costo. 

¿Cuál es la situación actual a ni-
vel internacional, cambió para 
siempre la logística global?

Yo creo que el escenario cambió 
en ese aspecto. Hay dos cosas im-
portantes, el aumento de los fletes 
marítimos, de China a Chile han 
subido desde US$1.900 dólares, 
hasta US00 y hasta US$15.000. Es 

[ REPORTAJE ]
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A nadie le ha resultado indiferente 
la pandemia global por COVID 19, 
y menos al rubro camionero, que 
ha debido seguir operando en las 
más difíciles condiciones sanita-
rias a nivel local e internacional, 
pero además y, en la medida que 
ha evolucionado la pandemia, se 
ha debido enfrentar a una nueva 
dificultad: la falta de stock de ca-
miones  repuestos, una realidad 
instalada y reconocida por las 
marcas y su gremial, ANAC A.G 
(Asociación Nacional Automotriz 
de Chile). 

El 23 de junio de 2021, la gre-
mial que agrupa a importadores 
y marcas expresó su preocupa-
ción por la logística en pandemia,  
que afectaba al mercado de ca-

Stock de camiones: 
CÓMO SE GENERA 

LA TORMENTA 
PERFECTA

Con la pandemia como telón de fondo, el mercado camionero chile-
no ha transitado por sus años más extraños. A una baja alarmante de 
las ventas, siguió una normalización de la demanda, pero con un stock 
que cayó fuertemente. Las razones van más allá de las medidas sanita-
rias y son parte de un fenómeno global.

miones. “Producto del entorpeci-
miento al retorno de los conduc-
tores a su país de origen, el 50% 
de los camiones pesados nuevos 
y el 80% de los buses nuevos que 
ingresan a Chile por vía terrestre 
están siendo afectados” reseñaba 
el comunicado de prensa. 

Pero este es un factor de una in-
trincada cadena de situaciones 
que, en la suma, configuran una 

inédita situación: una proyección 
de ventas de 16.300 unidades en 
camiones (muy cercana al récord 
histórico de 18.585 de 2011), se-
gún la última corrección al alza 
realizada por ANAC, y un stock 
contenido por múltiples factores. 

MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA

“Es real y será una realidad du-
rante al menos el segundo se-

[ REPORTAJE CENTRAL ]

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Marcas y Unsplash.

“Las fábricas cerraron algunos meses, el 
quiebre de algunos proveedores por las cua-
rentenas, la crisis de los microchips, la rápi-
da recuperación de China y EEUU  aumentó 
la demanda de buques, etc”, César Vargas, 
de inteligencia de negocios, gerencia de Ca-
miones en Salfa.
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mestre del 2022. ¿Qué sucedió? 
Lo primero y más grave fue la so-
bre reacción de toda la industria 
de proveedores que en vista de la 
pandemia, redujeron niveles de 
producción y planificación, lo que 
implicó en baja de turnos y reduc-
ción de capacidad de producción, 
cancelaciones de contratos de 
compra de materias primas, en-
tre otros.  Si bien la activación de 
Chile no es un reflejo de la situa-
ción mundial, se prevé que recién 
se normalizará la capacidad en 
el segundo semestre del próxi-
mo año. El otro tema que ha sido 
transversal a las industrias es el 
famoso tema de los chips, ¿qué 
pasó? Un cambio en la demanda 

del consumidor, el encierro de la 
pandemia mundial generó una 
sobre demanda de conectividad 
y de línea blanca de los hogares 
consumiendo gran parte de la 
demanda de chips”, explica Ben 
Díaz, gerente de MAN Chile. 

Díaz se refiere en la última parte 
de su declaración a la alarman-
te crisis de semiconductores y 
chips, que hoy son elementos 
claves no solo de camiones y au-
tomóviles, sino de maquinaria, y 
otros bienes de capital, sin olvidar 
de smartphones, computadores y 
casi todo. 
El gigante del transporte, Tra-
ton Group, del cual forman parte 

marcas de gran relevancia como 
Volkswagen Scania, Navistar y 
MAN comentó en un comunicado 
liberado por el grupo el 22 de sep-
tiembre de 2021,  “recientemente, 
las graves dificultades en el sumi-
nistro de semiconductores se han 
atribuido principalmente al au-
mento de casos de COVID-19 en 
Malasia y al bloqueo que siguió. 
Malasia es un centro importan-
te, ya que muchas empresas de 
chips relevantes para la industria 
automotriz tienen su producción 
allí” en un comunicado liberado 
por el grupo el 22 de septiembre 
de 2021. 

César Vargas, de inteligencia de 
negocios, gerencia de Camiones 
en Salfa, por su parte analiza: “es 
una suma de variables, las cuales 
están todas relacionadas con la 
Pandemia del Covid-19. En prin-
cipio el hecho que las fábricas 
cerraron algunos meses, el quie-
bre de algunos proveedores por 
las cuarentenas en los distintos 
países, la crisis de los microchips, 
la rápida recuperación de Chi-
na y EEUU (en su momento) que 
aumentó la demanda de buques, 
y por ende su menor disponibili-
dad, etc. Sin duda, estamos ante 
un escenario complejo que, -intu-
yo- que durará al menos hasta el 
segundo semestre del 2022”.

Algunas marcas han reconocido 
que algunos sistemas de nave-
gación, pantallas y cargadores 
de teléfonos se eliminaron para 
canalizar los chips disponibles a 
componentes más cruciales, in-
formó Bloomberg, mientras que 
AutoForecast Solutions cifra en 
8,21 millones los vehículos, con-

tando autos, camiones, autobu-
ses y motocicletas, que se han 
dejado de producir este año, con 
la previsión de alcanzar las 9,43 
millones a finales de año.

“Ha sido un período muy sorpre-
sivo en cuanto al comportamien-
to de la demanda, que se vio se-
riamente afectada primero con 
el estallido social y después por 
la pandemia, pero que a lo lar-
go su evolución y por el carácter 
estratégico de la logística vimos 
una normalización de la deman-
da, donde la cadena logística y 
abastecimiento de las distintas 
fábricas, sumado a ello la mayor 
cautela en las proyecciones de 
venta, implicó que muchas mar-
cas se encontraron con proble-
mas de stock y abastecimiento. 
En nuestro caso en Maco Tatter-
sall con nuestras marcas Interna-
tional, FAW y Dongfeng, tenemos 

disponibilidad en la mayoría de 
sus modelos, y a lo largo de todo 
Chile”, comentó a su vez, Patri-
cio Abrigo, gerente comercial de 
Maco Tattersall.

Pero el negocio continuó incluso 
en pandemia, Ben Díaz de MAN 
cuenta cómo evolucionó el mer-
cado durante los largos meses de 
confinamiento sanitario. “Un pe-

riodo de incertidumbre los prime-
ros 4 meses y posterior a esto un 
claro crecimiento impulsado por 
dos industrias claramente iden-
tificables: delivery de bienes, que 
trae consigo todo el consumo web 
y que ha implicado un incremento 
de 200% de la logística de distribu-
ción; y, en segundo lugar, la mine-
ría, donde se refleja especialmente 
con el precio actual del mineral”.

“Lo primero y más grave fue la sobre reac-
ción de toda la industria de proveedores que 
en vista de la pandemia, redujeron niveles 
de producción y planificación, lo que implicó 
baja de turnos y reducción de capacidad de 
producción, cancelaciones de contratos de 
compra de materias primas, entre otros”, Ben 
Díaz, gerente Camiones MAN.

[ REPORTAJE CENTRAL ]
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SOBREVIVIR CON POCO STOCK

Las marcas no han demorado en 
tomar medidas para mitigar los 
efectos de esta crisis global en 
el mercado chileno. Así han re-
doblado los esfuerzos para for-
talecer sus cadenas logísticas y 
mantener el transporte no solo 
en movimiento, sino procurando 
cumplir oportunamente con las 
renovaciones de flotas, muchas 
veces requeridas por los grandes 
generadores de carga. 

“Hemos trabajado fuertemente 
con las fábricas y proveedores 
navieros para darles la mejor res-
puesta a nuestros clientes, tene-
mos muy buenas relaciones y eso 
nos ha llevado a responderles de 

la mejor forma posible, conside-
rando el difícil contexto en el que 
nos encontramos”, afirmó Vargas, 
de Camiones Salfa.

Patricio Abrigo, de Maco Tattersall, 
analiza cómo la industria se reac-
tiva en función de nuevos modelos 
de negocios. “Vemos con mucho 
interés la evolución y aumento de 
la demanda en camiones urbanos, 
medianos y livianos, que se da por 
el auge de negocios asociados a la 
“Última Milla”, y el delivery, que se 
desarrolló fuertemente en pande-
mia, en ese sentido nuestras mar-
cas FAW y  Dongfeng cuentan con 
una completa línea de productos 
que entregan fiabilidad, eficien-
cia y gran capacidad de trabajo, 
todo con el apoyo de nuestra red 

de sucursales y concesionarios, 
que nos permite apoyar a nuestros 
clientes como socios en cualquier 
lugar del país”. 

En este escenario, la seriedad es 
clave para no perder clientes y re-
tomar el crecimiento, en la medi-
da que se normalizan los stock de 
las diversas industrias afectadas 
por el período de pandemia. “La-
mentablemente con un ledtime 
mayor a los 7 meses, la capacidad 
de reacción ha sido reducida, pero 
nuestro compromiso en MAN ha 
sido con nuestros clientes, no 
sobre prometer, no tratar de ama-
rrar ventas inciertas, saber bien el 
tema de los plazos y cumplir con 
nuestras entregas”, comentó Ben 
Díaz, de camiones MAN.

[ REPORTAJE CENTRAL ]

La crisis de stock tiene en gran medida 
origen en la falta de chips, para los 
componentes electrónicos de los camiones.

WWW.MACOTATTERSALL.CL

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

+56 2 23502300 contactomaco@tattersall.cl

TU SOLUCIÓN DE TRANSPORTE 
EN CARGA PESADA

ENTREGA INMEDIATA 
$38.480.000+IVA*

MODELOS 2022 
CON ENTREGA INMEDIATA

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

WWW.MACOTATTERSALL.CL

F-4642 TOLVA Incluye Tolva en Acero 
Hardox de 20 m3CON RETARDADOR
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[ SUSTENTABILIDAD ]

Texto: Rodrigo Castillo. Fotos: Ministerio de Minería / Daimler / Infografía: Minis-
terio de Energía

Un nuevo concepto se tomó los medios de comunicación: hi-
drógeno verde o H2V, un nuevo combustible limpio en cuya 
producción -dicen los expertos- Chile cuenta con amplias 
ventajas competitivas. Pero ¿Qué es?, ¿Cómo se produce? y 
más importante: ¿Cómo puede afectar en el transporte?

HIDRÓGENO VERDE: 
todo lo que

hay que saber

las emisiones de CO2”, comentó 
el mandatario en la oportunidad.

PERO ¿QUÉ ES ESTE NUEVO 
COMBUSTIBLE?

Se trata de un energético secun-
dario, es decir se debe produ-
cir ya que no se encuentra listo 
para consumir en la naturaleza. 
En rigor, se trata de un elemento 
que combustiona y es altamente 
explosivo, además genera muy 
pocas emisiones, y además se 

El pasado 23 de agosto y con la 
presencia del Presidente Sebas-
tián Piñera, se inauguró la prime-
ra planta de producción de hidró-
geno verde en Chile. Una planta 
que realizó Anglo American en su 
operación Las Tórtolas, en la co-
muna de Colina. Un hito clave que 
el mismo presidente de la Repú-
blica comentó.

“Chile tiene un gigantesco poten-
cial para transformarse en un país 
líder en el mundo en la producción 
de Hidrógeno Verde. La meta es 
desarrollar una industria que ex-
porte más de US$ 30 mil millones 
al año, un nivel cercano a las ex-
portaciones actuales de cobre. El 
hidrógeno verde (H2v) presenta 
una serie de beneficios como vec-
tor energético limpio y sustenta-
ble en la minería de nuestro país. 
Por ejemplo, reduciendo el consu-
mo de diésel. Este es un combus-
tible limpio, transportable, com-
petitivo y sustentable, que nos 
permitirá una gran reducción en 

puede utilizar en celdas de com-
bustible para mover vehículos o 
máquinas eléctricas. Pero ¿Cómo 
es que no se utilizaba antes?

CHILE Y EL H2V

Es fácil, por muchos tiempo fue 
su procesamiento el costoso, lo 
que precisamente le presenta 
oportunidad a Chile para produ-
cir el llamado hidrógeno verde. 
Esto porque la gran capacidad (y 
potencial), de nuestro país, para 
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generar electricidad limpia, con 
fuentes como la energía solar 
o eólica, hace que esta energía 
se pueda utilizar para generar el 
proceso químico denominado 
electrólisis. 

La electrólisis es un proceso quí-
mico en donde se separan ele-
mentos químicos de un compues-
to mediante electricidad, en este 
caso a partir de simple agua (H20), 
se le aplica electricidad (produci-
da por plantas solares o eólicas), 
para generar puro hidrógeno. Esto 
es el hidrógeno verde (H2V).

“Tenemos identificados hoy día 
más de 40 proyectos de hidró-
geno verde en nuestro país. Hay 
algunos que son para producir 
hidrógeno propiamente tal, como 
este que vimos hoy. Hay algunos 
que son para producir amoníaco, 
que es un derivado del hidrógeno 
y que se usa en los fertilizantes y 
explosivos para la minería. Otros 
que van a producir combustibles 
sintéticos, por ejemplo, en la Re-
gión de Magallanes. Entonces, 

tenemos muchos proyectos dis-
tintos, lo que da cuenta del enor-
me interés que hay por desarrollar 
esta industria a nivel local”, expli-
có, el Ministro de Energía,  Juan 
Carlos Jobet, en la inauguración 
antes mencionada. 

H2V Y EL TRANSPORTE

¿Cómo se aplica este nuevo com-
bustible en el transporte? Exis-
ten dos maneras principales. La 
primera es simplemente hacerlo 
combustionar en un motor térmico 
como son los propulsores de diésel 
o gasolina o bien generando elec-
tricidad, mediante una tecnología 
denominada Celda de Combustible. 

Estas Celdas de Combustible, 
utilizadas por la NASA para ge-

nerar electricidad en las misio-
nes espaciales, se basa en otra 
reacción química que oxida el 
hidrógeno. En el proceso se pro-
duce calor, agua y electricidad, 
está última energía es la que se 
utiliza para mover el vehículo con 
máxima eficiencia y con vapor de 
agua como residuo. 

Se trata de un combustible alta-
mente eficiente y que genera muy 
pocas emisiones (si se combustio-
na) y cero gases si se utiliza la tec-
nología de Celdas de Combustible. 

¿CUÁNTO DEBEMOS ESPERAR?

Lamentablemente está tecno-
logía es incipiente y aún restan 
años para ver sus beneficios di-
rectos, pero marcas como Mer-

[ SUSTENTABILIDAD ]

Se trata de un com-
bustible altamente 

eficiente y que genera 
muy pocas emisiones 
(si se combustiona) y 

cero gases si se utiliza 
la tecnología de Celdas 

de Combustible.

cedes-Benz, en camiones, ya se 
encuentran preparando camiones 
pesados que se mueven con la 
limpia energía del hidrógeno. 

Presentado en noviembre de 2020, 
el Mercedes-Benz GenH2 ganó el 
premio al camión más innovador 
en la última entrega del Camión del 
Año (Truck of The Year), un tracto 
camión pesado, basado en el ac-
tual modelo Actros, que utiliza es-
tanques de hidrógeno en estado 
líquido, de alta presión, que per-
mite llevar más combustible, para 
generar electricidad mediante una 
Celda de Combustible. En la marca 
alemana aseguran que una vez que 
entre en producción podrá cargar 
sobre 25 toneladas, con peso bruto 
vehícular de unas  40 toneladas. 

“Energía de batería y celdas de 
combustible a base de hidróge-

no. Esta combinación nos permi-
te ofrecer a nuestros clientes las 
mejores opciones de vehículos, 
según la aplicación. Con los eAc-
tros, hemos demostrado en los 
últimos años que la distribución 
urbana localmente neutra en CO2 
ya es posible hoy. Y con nuestro 
camión GenH2, hemos presenta-

do adicionalmente nuestro con-
cepto específico para camiones 
de celda de combustible de servi-
cio pesado para realizar un trans-
porte de larga distancia flexible 
y exigente ”, comentó durante la 
entrega del premio, Martin Daum, 
Chairman de la mesa directiva de 
Daimler Truck AG.

El Presidente Piñera 
estuvo presente en inédita 
generación de hidrógeno 
verde en Chile.
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[REPORTAJE ]

LOS AÑORABLES 
CAMIONES DE ANTAÑO

1 Foto enviada por Iván Oroz-
co Ponce, su padre Juan Oroz-
co (QEPD) posa junto a un Pe-
gaso 1064 tolva de Emtramin.

2 Compartimos un camión 
Marmon que tuvo Transpor-
tes Koalas, los cuales eran 
utilizados para transportes 
especiales y carga sobredi-
mensionada. Lamentable-
mente según registros de re-
visión técnica, ninguno de los 
2 camiones se encuentran 
operativos, y desconocemos 
su último destino. Aporte de 
don Luis Farías Gajardo.

3 Un Mercedes Benz L327 4x2 
cargado con trozos de pino en 
el puerto de San Vicente, año 
1982. Aporte de Roberto Mon-
cada en memoria de su padre 
Luis Moncada Arias (Q.E.P.D).

4 Camión International S2000 
trabajando en la construcción 
de caminos forestales en Em-
pedrado, Región del Maule, 
a principios de los años ‘80. 
Aporte de Patricio Carvajal.

5 Volvo N10 6x4 R 1990 
Transportes Transcom al 
servicio de Copec.

6 Camión Fiat, junto a la fa-
milia Callegari. Foto aporte de 
Vittorio Gallegari. 

La tecnología hoy abunda en el 
transporte, el estándar de carrete-
ras es otro y los camiones también. 
Pero el recuerdo de los hombres y 
máquinas que forjaron la historia 
del transporte en Chile persiste 
gracias al trabajo de Franco Mu-
ñoz, que rescata esta tradición y la 
proyecta en sus redes sociales.

Para muchos en la gran familia 
camionera, la tradición es de gran 
importancia. Los viejos camiones, 
y sus conductores del pasado, 
verdaderos héroes que desarro-
llaron el transporte por carretera 
actual son rescatados por Franco 
Muñoz, cuya página en facebook 
(Memorias del transporte Chileno) 
y su instagram: @memoriasdel-
transportechile.com/memorias-
deltransportechile, están poblados 
de los recuerdos de los que surgen 
las sucesivas generaciones de 
transportistas y camioneros.

“Todo parte el 1 de mayo de 
2019, siempre me han gustado 
los camiones y creo que es im-
portante rescatar esta tradición 
porque además es un modo de 
comparar lo que tenemos hoy 
con los que eran las carreteras 
y camiones de antaño”, comenta 
Franco que hoy se desempeña 
en Kaufmann. Y añade, “también 
es una manera de invitar a los 
jóvenes a sumarse a esta familia 
camionera, que se conviertan en 

transportistas, que es una pro-
fesión valiente, que mantiene en 
marcha al país”.

Respecto a su experiencia con 
sus redes sociales, comenta. “Hay 
personas que me han mandado 
álbumes completos, con 250 fo-
tos o más. Me doy el trabajo de 
respetar sus recuerdos y clasifi-
carlas y escanearlas”. Respecto a 
los camiones favoritos, responde: 
“sin duda Pegaso en Chile es po-
tente, en particular prefiero las fo-
tos de los Freighliner o Kenworth, 

más americanos, pero sin duda 
que los Fiat y Pegaso dominan las 
preferencias”.

Por su parte, Mauricio Aguilera de 
Camión Chileno, explica las pre-
ferencias nacionales por la marca 
española Pegaso: “Aunque eran 
camiones con motores sin turbo, y 
que en potencia no daban muchos, 
eran bloques muy robustos con 
grandes bielas y un poderosos tor-
que, por ello eran capaces de lle-
var mucha carga en casi cualquier 
condición”, explica el experto. 

1

2

3

4

5 6
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La Ruta 5, a la altura del km 191, 
en el cruce Los Niches, muy cer-
ca de la ciudad de Curicó, fue el 
escenario de la tragedia. Comen-
zaba el 1 de septiembre de 2020, 
en medio de la exitosa y pacífica 
movilización de camioneros con-
vocada por CNTC, como medida 
para poner un alto a la descontro-
lada situación de violencia en las 
carreteras del país.

Poco después de las 7 am, y en 
medio de las manifestaciones 
pacíficas en la carretera, Wilson 
Santelices Rivera, que se desem-
peñaba en Transportes Santeli-
ces, fallece a consecuencia de las 
heridas por un atropello de otro 
camión, que transportaba medi-
camentos en el escenario de la 
pandemia por COVID-19. 

El día más aciago en lo que fue 
una pacífica manifestación a nivel 
nacional, que una vez más logró 
convocar al grueso del gremio 
que moviliza al país. Un mártir 
para el gremio, un ejemplo para 
los camioneros de todo Chile. 

HOMENAJE EN EL 
DÍA DEL CAMIONERO

El Día del Camionero recién pasa-
do, el 26 de julio, el Presidente de 
CNTC, Sergio Pérez; junto a l Se-
cretario general de la colectividad, 

[ HOMENAJE ]

Baldemar Higueras, además de fa-
miliares, amigos y parte de la gran 
comunidad camionero de El Maule, 
participaron de un sentido home-
naje y misa, dedicada a la memoria 
de Wilson Santelices Rivera. 

“Es un día no de celebración, más 
bien de un homenaje a la vida de 
nuestro querido amigo Wilson. 
Nos acompañan, sus hijos y su 
esposa y los camioneros de esta 
región también. Quiero mandar un 
mensaje de unidad, un mensaje de 
que los camioneros -particular-

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos:  Revista Gentes Curicó. 

En recuerdo de Wilson Santelices Rivera 
HOMENAJE EN EL MAULE

El acontecimiento más lamentable de la pacífica manifestación de 
CNTC en 2020, fue el accidente que terminó con el deceso de Wilson 
Santelices Rivera. En el pasado Día del Camionero -26 de julio-, la alta 
dirigencia de CNTC lo despidió en un sentido homenaje.

mente nuestros conductores- son 
los héroes anónimos que, desde 
el estallido social, han seguido 
trabajando. Nos han puesto barri-
cadas, nos han agredido, nos han 
quemado. Perdió la vida Juan Ba-
rrios, porque le quemaron la cabi-
na del camión en Victoria, y aun su 
ley no es efectiva. Quiero hacer un 
reconocimiento, particularmente a 
los conductores de los camiones 
de Chile,. que seguiremos traba-
jando y luchando por el bien de la 
nación”, continuó el máximo diri-
gente de la Confederación. 

También estuvo presente Manuel 
Mora, Presidente de Transtecar 
A.G. que comentó en la liturgia de 
Wilson Santelices. “Vamos a ha-
cer un homenaje a nuestro primer 
mártir en Curicó, vamos a recor-
dar a Wilson. Estamos tranquilos, 
trabajando y tratando de hacer lo 
mejor para el país. Han sido años 
complejos, pero estamos siempre 
comprometidos con el desarrollo 
del país”. Fue precisamente Ma-
nuel,  quien tuvo el honor de entre-
gar la placa homenaje a los hijos 
de Wilson,  que posteriormente se 
puso en el pequeño santuario que 
recuerda su memoria en el cruce 
Los Niches, cerca de Curicó.

“Un saludo muy especial y frater-
no a la familia de Wilson. Este es 
un evento camionero, con alma y 
espíritu camionero, hoy es un día 
de profunda tristeza. La CNTC y 
Transtecar A.G. ha definido que 
este Día del Camionero 2021 va-
mos a rendir un tributo a quien 
dio su vida por los postulados 
que maneja el gremio y en eso, 
nosotros no nos perdemos. Ha-
cemos nuestro el dolor de la fa-
milia; hacemos nuestro el dolor 

de cada uno de los que estuvo 
ese día y momento en que Wilson 
entregó su vida. Por eso, nos reu-
nimos hoy para que el Padre nos 
pueda comunicar con Dios para 
hacer este tránsito un poco más 
fraterno”, comentó por su parte, el 
Secretario General de CNTC, Bal-
demar Higueras. 

El hijo de Wilson Santelices, Erwin 
también comentó su sentir. “Es 
un momento súper complicado 
tanto personal como de familia. 
Podría ser un momento gratifi-
cante, pero al revés está lleno de 
muchos sentimientos encontra-
dos, estar aquí, en la carretera a 
pasos de dónde falleció mi papá 
es difícil, es complejo, no es algo 
grato. Quisiera que estuviera acá 
y poder abrazarlo, porque se ex-
traña bastante. Sí se agradece 
que hayan pensado en realizar 
este momento.

“Podría ser un momento gratificante, pero al revés está 
lleno de muchos sentimientos encontrados, estar aquí, en 
la carretera a pasos de dónde falleció mi papá es difícil, es 
complejo, no es algo grato. Quisiera que estuviera acá y 
poder abrazarlo, porque se extraña bastante”, Erwin San-
telices, hijo de Wilson. 
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EN RECUERDO
A NUESTRO MÁRTIR

Texto: Luis Campos

El Día del Camionero recién pasado -26 de julio- se realizó en Curicó 
un sentido homenaje al desaparecido Wilson Santelices. En la opor-
tunidad estuvieron presentes altos dirigentes de CNTC, además de 
familiares y amigos del recordado colega transportista.

Alejandro Alvial y Alejo Apraiz Alejo Apraiz y José Villagrán

Ruperto Reyes y Agustin Pérez

Manuel Mora junto a los hijos de Wilson Santelices

Baldemar Higueras y María Pía Inostroza

Gustavo Romero, Alejo Apraiz y Sergio Pérez Jara

Rosa Gonzalez, Beatriz Bustamante y Francisca Santelices

Manuel Ramos, Lorena Castro y José Fuentes

Jorge Barrios Sepúlveda, Sergio Perez Jara y Dario Torres

Marcial Araya y Luis López

Manuel Mora y Osvaldo González

Gonzalo Figueroa, Lorenzo Santelices y Lucas Muñoz

[ HOMENAJE ]
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Desde la versión pick up de su legendario modelo T, hasta 
la sofisticada camioneta que protagoniza esta prueba: 
Ford F-150, ha pasado mucha historia, tecnología e ing-
eniería que se unen para ofrecer un modelo de gran poder 
al trabajo y alto lujo.

FORD F-150:
TECNOLOGÍA EN 
TAMAÑO GIGANTE

Hitos de un camino
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[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

Rodrigo Castillo. / Fotos: Ford.
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Pocos fabricantes con mayor tra-
dición y pocos productos con más 
historia, como Ford y su pick up 
grande F-150 presente en Chile 
en nada menos que su decimo-
cuarta generación. Son 44 años 
de venta ininterrumpida en los Es-
tados Unidos y que llega hoy, con 
máxima tecnología y como una de 
las big pick ups, más poderosas y 
confortables del mercado.

Con mucha historia y mucha tec-
nología actual disponible, en la 
marca del óvalo aseguran que 
esta generación de esta gran pick 
up es la más resistente y produc-
tiva de la historia. Sus argumen-
tos son una carrocería de aleación 
de aluminio de alta resistencia de 
grado militar, que se traduce en 
mayor durabilidad y resistencia 
sin aumentar el peso. 

Con 8 variantes a disposición del 
público chileno, la nueva F-150 
introduce en esta generación el 
nuevo motor 3.0L Power Stroke 
Turbo Diésel, pero la unidad de 
prueba porta un propulsor de 3,3 
litros Ti-VCT V6. Se trata de un 
bloque motriz mejorado que, en 
esta generación, llega a ofrecer 
290 caballos de fuerza, con un 
torque de 259 Nm. Se conjuga 
con una transmisión automática 
de 10 velocidades, que entrega a 
sus 4 ruedas, en esta variante.

PODER AMERICANO

Exteriormente, sigue la línea que 
la ha llevado al liderazgo en su 
segmento, con una carrocería ro-
busta y severa, que en esta gene-
ración se diferencia con un nuevo 
capó, parachoques envolventes, 

guardabarros delanteros más 
altos y focos con luces diurnas 
LED con un estilo único en forma 
de “C” que se extienden hasta el 
parachoques. Aunque diferente, 
sigue siendo la añorable F-150 
que transmite seguridad y capa-
cidad de trabajo

Las diferencias son más notorias 
en el interior, donde el confort se 
encuentran con la tecnología para 
ofrecer una serie de diferenciado-
res claros y bastante espectacu-
lares, como su enorme pantalla 
táctil de 12 pulgadas mediante la 
que se accede a su nuevo siste-
ma SYNC4, compatible con Apple 
CarPlay, Android Auto y SYNC 
AppLink (como Waze) de forma 
inalámbrica.

El estilo práctico domina. Así la 
nueva Ford F-150 está llena de 
detalles que -en el trabajo y la 
diversión- facilitan la vida. Buen 
ejemplo es su inédita palanca de 
cambios retráctil, que se escon-
de bajo la consola central, para 
proveer de un cómodo espacio 
de trabajo tipo escritorio entre los 

dos asientos delanteros; además 
agrega múltiples espacios para 
objetos, vasos, etc, con solucio-
nes que parecen hechas para 
viajes largos, trabajos pesados y 
desafiantes condiciones.

Introduce además, una nueva 
pantalla digital que reemplaza el 
tablero de instrumentos, que no 
solo es atractiva y muy tecnoló-
gica, sino también configurable 
y que permite acceder a múlti-
ples datos de la operación, como 
modo de conducción (cuenta con 
8: Normal, ECO, Sport, Tow/Haul, 
Slippery, Deep Snow/Sand, Mud/
Trail y Rock Crawl), además de 
datos útiles para el off road como 
la inclinación lateral y longitudi-
nal, por ejemplo. Atractivo y prác-
tico, convierte a esta generación 
en una de las más digitalizadas 
de la venerable F-150.

A pesar de esta impresionante 
carga tecnológica, Ford no olvi-
da a sus tradicionales usuarios, 
y en ese sentido no se equivoca 
al ofrecer un sistema de climati-
zación y radio, con diales conven-

[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

cionales, fáciles de entender y 
que no cambia el sistema tradi-
cional, lo cual se agradece. 

Su pick up, también está pleno 
de confort, soluciones simples y 
eficientes como varias cajas de 
herramientas escondidas, tomas 
de fuerza y hasta una peque-
ña escalera para subir a la zona 
de carga sin esfuerzo. El portaló 
puede operar de manera automá-
tica y, además promete convertir-
se en mesa de trabajo. El sentido 
práctico se fusiona con el confort 
a un nuevo nivel en esta evolu-
ción de la Ford F-150. 

RUDA, PERO SUAVE

Las grandes dimensiones de este 
tipo de camionetas, siempre hace 
preciso un tiempo de adaptación 
para la persona no acostumbra-
da, quienes son usuarios recu-
rrentes del formato se sentirán 
como en casa. 

Gran sensación de calidad en las 
terminaciones y en los materia-
les, como en los asientos, el vo-

lante y las resinas, por ejemplo, 
recuerdan el tradicional estándar 
estadounidense de fabricación. 
Conectada primera y fuera el fre-
no de mano (posicionado abajo a 
la izquierda, al estilo americano), 
la rudeza de la Ford F-150 se con-
vierte en suavidad.

Su transmisión es muy amiga-
ble y entrega el poder de manera 
progresiva, sin sobresaltos. Claro, 
si se aprieta bien el acelerador se 
hacen sentir sus 290 caballos de 
fuerza, y la aceleración se nota 
alegremente, con gran brío. Es el 

MODELO: FORD 
F-150 XLT 3.3 V6
TRACCIÓN: 4x4 de 
activación electrónica

MOTOR: V6 de 3, 3 litros, 
gasolina

TRANSMISIÓN: Automática 
de 10 velocidades

POTENCIA: 290 HP

TORQUE:  359 Nm

CAPACIDAD DE CARGA: 
805 kg.

EN LA MARCA DEL ÓVALO ASEGURAN QUE
ESTA GENERACIÓN DE ESTA GRAN PICK
UP ES LA MÁS RESISTENTE Y PRODUCTIVA
DE LA HISTORIA.
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[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

momento en que la experiencia 
tecnológica llega a un nuevo nivel.

Porque la nueva Ford F-150 
cuenta con un avanzado paque-
te de sistemas de asistencias a 
la conducción denominado Ford 
Co-Pilot 360°, que llega de serie a 
todas las versiones, e incluye 

INTELIGENCIA PICK UP

Como no todo es resistencia, tra-
bajo duro ni infoentretenimiento, 
la All New F-150 cuenta con un 
avanzado sistema de asisten-
cia a la conducción denominado 
Ford Co-Pilot 360, que se inclu-
ye como equipamiento estándar 
en todas las versiones asistente 
de Pre-Colisión (AEB) con frena-
do automático de emergencia, 
detección de peatón y alerta de 
colisión, asistente de Frenado en 
Reversa, que aplica los frenos au-
tomáticamente cuando el siste-
ma detecta un objeto cercano al 
conducir en reversa, monitor de 
punto ciego (BLIS). La variante de 
esta prueba agrega dempas, Ford 
Co-Pilot 36 Assist 2.0 con control 
crucero adaptativo con Stop & 
Go y Sistema de Mantenimiento 
de Centrado en Carril y el nuevo 
Asistente de dirección evasiva. 
¿Qué significa?

Que mediante unos mandos en el 
volante, marcados con un botón 
con un volante y con una serie de 
líneas horizontales, además de 
otro con el ícono de control cru-
cero. Con ellos se puede activar el 
modo semi autónomo de conduc-
ción que acelera y frena, respecto 
al auto precedente, mueve el vo-

lante (cuando el testigo con un vo-
lante verde se activa en el tablero). 

A diferencia de otros sistemas simi-
lares, es amigable e intuitivo (algu-
nos son más agresivos, por ejem-
plo, al corregir el volante), y es fácil 
de activar y desacoplar, algo que se 
agradece en el tráfico cambiante de 
las ciudades de Chile. En la prácti-
ca permite algunas distracciones 
al volante, con la completa seguri-
dad de que la Ford F-150 estará ahí 
para apoyar la seguridad de todos 
los ocupantes. Obviamente para 

los puristas de la conducción, es 
posible desactivar estos sistemas 
y manejar como siempre.

Una nueva experiencia de con-
ducción para una vieja conoci-
da, experiencia que vale la pena 
probar, tanto en sus interesantes 
e inteligentes soluciones, con un 
gran espíritu práctico, como con 
la gran cantidad de asistencia a la 
seguridad 
con la que 
cuenta. 

MODELOS 2022

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

+56 2 23502300 contactomaco@tattersall.cl

Transmisión Manual y AutomatizadaMotores de 450 y 485 HP

WWW.MACOTATTERSALL.CL

• Bajo costo de mantención 
• Bajo consumo de combustible 
• Alta disponibilidad 
• Seguridad activa 
• Reserve su unidad
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[ PRUEBA ]

Rodrigo Castillo C. / Fotos: Hino.

HINO ZXU 616 AT: 
AUTOMÁTICO 
PARA LA CIUDAD

Durante este año la casa japonesa Hino introdujo su gama 
con transmisiones automáticas. Probamos su modelo de la 
Serie 300 ZXU 616 AT, un eficiente jugador del reparto ur-
bano, de gran agilidad, que potencia seguridad y eficiencia, 
para cumplir con la nueva tendencia de la última milla.

El confinamiento, producto de la 
pandemia por COVID-19,  hizo vi-
sible la infraestructura silenciosa 
y eficiente que lleva los productos 
por todo el país y el mundo, así va-
rios modelos de negocios asocia-
dos, como los de última milla y, el 
cada vez más potente delivery, ge-
nera  una nueva demanda para los 
vehículos de transporte urbano, 
que no es ajena para los empre-
sarios del transporte por carretera. 

Es por ello, que son varias las mar-
cas que potencia sus modelos en 
el área, conociendo que pisan te-
rreno firme hacia el futuro al ser 
protagonistas de la nueva movili-
dad urbana. En ese nuevo escena-

rio, la casa japonesa Hino potenció 
su línea con nuevas transmisiones 
automáticas; contemplada en ella, 
el modelo que probamos en esta 
edición: el Hino ZXU 616 AT.

Lanzados a finales de abril pasado 
hoy cuentan con una abundante 
demanda, ya que el auge de los 
negocios antes mencionados ha 
hecho que empresas de transpor-
te de larga carretera u otras áreas 
miren con interés el sector urbano.

Así, hoy el Hino ZXU 616 AT se 
convierte en una interesante 
apuesta para la ciudad, gracias a 
una fusión de la legendaria fiabili-
dad japonesa, una cadena de po-

der de alta eficiencia, potenciada 
con una transmisión automática 
(no automatizada), del especia-
lista japonés Aisin.

La nueva solución de Hino, se tra-
ta de una transmisión automática 
y no automatizada, como suelen 

HINO XZU 616 AT
MOTOR: Turbodiésel de 4 
cilindros en línea de 4.009 cc.

TRANSMISIÓN: Automática 
Aisin A860E

POTENCIA: 150 HP

TORQUE: 420 Nm

CAPACIDAD DE CARGA:

3.255 kg.

LARGO: 4.400 mm.
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[ PRUEBA ]

portar camiones pesados. Así uti-
liza su propia arquitectura de pi-
ñones internos para -en conjunto 
con las revoluciones y carga del 
motor- utilizar la relación más 
conveniente a las condiciones de 
este momento. ¿Qué significa? 
que es muy fácil de operar, no más 
pisar el embrague y pasar mar-
chas; cuida los componentes de 
la cadena de poder y provee más 
seguridad, al tener un conductor 
más enfocado y descansado.

FIABILIDAD JAPONESA

Los japoneses, y los países de 
Asia, en general, cuentan con gran 
experiencia en camiones urbanos. 
Sus pobladas ciudades, con esca-
so espacio ha sido el banco de de-
sarrollo de grandes productos en 
el área del transporte urbano por 
décadas; hoy este bagaje se ma-
nifiesta en la eficiencia, agilidad y 
versatilidad del Hino ZXU 616 AT.

Exteriormente sigue la línea de 
camiones ligeros y medianos, con 
cabina frontal, gran parabrisas, lí-
neas limpias y prácticas para un 
vehículo muy funcional. Su inte-
rior, si bien sencillo es práctico 
y bien equipado, con completo 
kit eléctrico, cierre centralizado y  
aire acondicionado. 

En seguridad en tanto, ofrece do-
ble airbag, frenos de servicio con 
ABS y EBD (distribución electró-
nica de frenado), inmovilizador 
y Easy Start, una asistencia para 
partida en pendientes.

La cadena de poder de este urba-
no Hino, nace de su motor diésel 
de 4 litros de desplazamiento, con 

turbo de geometría variable (que 
evita el turbo lag), de 150 caballos 
de fuerza, con un torque de 420 
Nm (42,8 kgf/m), con compensa-
dor de altura electrónico.

Fácil de operar, la conducción es 
sencilla, ágil y práctica. No hace 
falta mayor capacitación para 
operarlo, lo que facilita que las flo-
tas puedan contar con la capaci-
dad suficiente de conductores en 
poco tiempo. Su acotado tamaño 
lo hace fácil de operar en entor-
nos urbanos o estrechos, con un 
largo de chasis de 4,3 metros.

Su capacidad de carga es de 
3.200 kg, para un peso bruto ve-
hicular de 5.500 kg. Con estanque 
de 100 litros, puede cubrir perfec-
tamente una larga jornada de tra-
bajo en las exigentes condiciones 
de tráfico de la ciudad, cuidando 
al conductor del cansancio extra 
que implica pasar marchas en un 
taco o en zonas de baja velocidad.

Cuenta además con alta tecnolo-
gía integrada en su sistema Hino 
Connect, software que monitorea 
al vehículo dentro de todo Chile 
para obtener importantes pará-
metros y alertas en tiempo real, 
como el rendimiento del vehículo 
y el comportamiento del conduc-
tor, lo que se traduce en mayor 
seguridad al poder establecer 
conductas más seguras y estilos 
de manejo más eficientes.

Hoy el Hino ZXU 616 AT es una 
solución de alta demanda, que 
se vale como cartas de presen-
tación de la fiabilidad de origen, 
el confort, seguridad y eficiencia 
que es capaz de entregar su caja 
automática, y la agilidad que ca-
racteriza a la Serie 300 de Hino. 
Una apuesta tanto para las em-
presas que buscan aumentar su 
capacidad en tiempos de deli-
very, como quienes las que pien-
san ampliarse hacia el formato 
de última milla.

HINO PROPONE, EN ESTE MODELO,
UNA CAJA AUTOMÁTICA DE ORIGEN AISIN.

WWW.EPYSAEQUIPOS.CL
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[ TECNOLOGÍA ]

Rodrigo Castillo / Fotos: Oro Verde, Webfleet Solutions

Nuevas tecnologías que no solo hacen más eficiente el trans-
porte, sino que también exige más a vehículos, gestores de flo-
ta y conductores. ¿Cuáles son las competencias tecnológicas 
necesarias para un transportista que se proyecta al futuro?

Tecnología en la Ruta: 

LO QUE DEBE SABER UN 
CAMIONERO HOY

son mayores. El mercado hoy lo 
exige, y ya es un estándar mínimo 
en el rubro del transporte terrestre.

Es algo complejo, pero debemos 
ser responsables en capacitar y 
preparar a nuestros conducto-
res, sabemos que hoy existe una 
debilidad y es el cambio genera-
cional”, analiza Gustavo Parada, 
gerente de transportes de Oro 
Verde, empresa del sector reco-
nocida por integrar alta tecnolo-
gía en su flota.

“Debemos ser responsables en capacitar y 
preparar a nuestros conductores, sabemos que 
hoy existe una debilidad y es el cambio gene-
racional”, Gustavo Parada.

Para los transportistas y camio-
neros de larga data, muchas co-
sas del transporte de carga de 
antaño hoy son casi de nostal-
gia. Los antiguos motores diésel 
sin turbo cargador, dieron paso a 
sofisticados motores gobernados 
electrónicamente; las conocidas 
“cajas brutas” (robustas trans-
misiones sin sincronizadores), 
dieron paso a transmisiones au-
tomatizadas, las guías de carga, 
hoy pasan a ser electrónicas, y la 
telemática irrumpe con fuerza en 
las salas de control de flota.

El mundo del transporte cambió 
gracias a la tecnología y seguirá 
evolucionando, y cómo en mu-
chos otros sectores productivos, 
estar al día no suele ser tan fácil, 
ya que los avances tecnológicos, 
nuevas soluciones y tendencias 
disruptivas aparecen en forma 
constante.

“La tecnología avanza muy rápido, 
cada año que pasa los cambios 

Raúl Aranguiz, country manager 
de la empresa Webfleet Solutions, 
que se enfoca en telemática y 
gestión de flota, coincide, “hoy el 
transporte se encuentra en una 
etapa de transición y para sobre-
salir en este sector es clave sacar 
el máximo rendimiento a las nue-
vas tecnologías como la telemá-
tica que ofrece información clave 
para realizar una gestión de flota 
efectiva, que ayude a las empre-
sas a obtener máxima eficiencia 
y profesionalizar la labor de sus 

Este última tendencia es una rea-
lidad, y hoy ésta digitalización no 
sólo está presente los sistemas 
de inyección del camión, sino en 
una larga lista de sistemas que 
incluye la telemática y control de 
flotas, los sistemas hoy contro-
lados de manera completamente 
digital y la Inteligencia Artificial, 
que se propone como una útil y 
eficiente apoyo para conductores 
y transportistas.

En el papel las cosas se ven posi-
tivas, las nuevas tecnologías me-
jorarán y harán no solo más efi-
ciente el transporte, también más 
limpio y seguro; pero ¿Como debo 
preparar a mis conductores y ges-
tores de flota frente a este futuro?

Gustavo Parada, de Oro Verde se 
pregunta si hoy - en esta etapa 
de transición- es más importante 
la experiencia en la carretera, mu-
chas veces de décadas, o la facili-
dad de manejar sistemas digitales 

conductores. Al promover mejo-
res hábitos en su labor y poder 
medir y comparar en el tiempo el 
desempeño de la flota es posible 
ser más competitivos y ofrecer 
mayores diferenciadores en el 
servicio de transporte”.

TENDENCIAS Y NECESIDADES

La consultora alemana Roland 
Berger, especializada en diversas 
industrias, en un análisis fecha-
do en agosto de 2018 identifica 
4 megatendencias a futuro para 
el transporte: cambios en la lo-
gística, con el ingreso de tecno-
logía que adelantan, se verá en 
flotas mayores y más eficientes. 

También identifica la electrifica-
ción de los vehículos, que en el 
caso de los camiones y buses 
urbanos ya comenzó en nues-
tro país; la automatización de la 
conducción, que es una apuesta 
a futuro, pero que hoy se puede 
ver en los vehículos más sofis-
ticados con frenado automático, 
por ejemplo. Finalmente y quizá 
la más importante: la digitaliza-
ción del transporte. 

de los más jóvenes. “Los conduc-
tores deben ir preparándose día 
a día, para enfrentar los cambios 
que hoy se presentan en el rubro 
del transporte. Por esta razón es 
tan importante contar con equi-
pos de última generación, hoy esto 
marca la diferencia en el sector y 
se mide en la tecnología, seguri-
dad e innovación que una empresa 
es capaz de ofrecer. Los que están 
dispuestos a asumir el cambio, 
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son los que van marcar la diferen-
cia en el futuro del transporte y sus 
conductores”, explica el ejecutivo.

En la misma línea Rául Aranguiz, 
de Webfleet Solutions aporta: 
“tanto conductores como ges-
tores de flota, se den el tiempo 
de capacitarse y adoptar el uso 
de tecnologías de clase mundial 

como WEBFLEET, que permiten 
mejorar el rendimiento del vehícu-
lo, ahorrar en combustible, apoyar 
el rendimiento de los conductores 
y, gracias a una mayor visibilidad 
de los datos, aumentar la eficien-
cia general de la flota”.

EL FACTOR CONDUCTOR

Desde 2003, año en que comien-
za a regir en Chile la normativa 
Euro 3, la sofisticación de los ca-
miones ha ido en aumento. Con 
los motores electrónicos se abrió 
un mundo: ya que los sistema de 
control digital de estos motores 
permitieron levantar información 

sobre la operación del vehículo. 
Esto hoy, es parte integral de una 
tendencia que llegó para quedar-
se: el control de flotas.

En Chile, que cuenta con uno de 
la oferta de camiones más sofis-

ticada en términos tecnológicos 
en Sudamérica, muchas marcas 
ofrecen sus propios sistemas te-
lemáticos, y de gestión. También 
actores de nivel global como We-
bfleet Solutions y otros actores 
locales participan de esta ten-
dencia, que busca mejorar la efi-
ciencia y seguridad en el trans-
porte, pero, estas ventajas se 
aprovechan al máximo cuando 
los sistemas son bien utilizados, 
sacando máximo partido de lo 
que ofrecen.

En esa línea, Aranguiz, de Web-
fleet Solutions ofrece su visión 
del usuario chileno. “En Chile 
existe una alta aceptación de 
sistemas de monitoreo de vehí-
culos, muchas veces se destaca 
lo relacionado a cuestiones de 
seguridad; lo que ha llevado a un 
mayor conocimiento de telemá-

“El transporte se encuentra en una etapa de 
transición y es clave sacar el máximo rendi-
miento a las nuevas tecnologías”, Raúl Aran-
guiz, Webfleet Solutions.

[ TECNOLOGÍA ]

tica y gestión de flotas. Creemos 
que el próximo paso es que estos 
sistemas como el de Webfleet So-
lutions se aprovechen al máximo, 
que se saque el máximo parti-
do a todas sus funcionalidades 
y actualizar el conocimiento de 
nuevas tecnologías que van apa-
reciendo, como por ejemplo Web-
fleet Video, que utiliza inteligencia 
artificial para prevenir situaciones 
de peligro y conductas de riesgo, 
tanto fuera como dentro del vehí-
culo. Ir a la delantera tecnológica 
permite a las empresas que cuen-
tan con flotas sacar el máximo 
rendimiento y llevar el liderazgo 
en un escenario cada vez más 
competitivo”.

Hoy, varias marcas de camiones 
han tomado medidas para capa-
citar a mecánicas, conductores y 
gestores, como la Academia Vol-

vo, o el Centro de Entrenamiento 
Kaufmann, entre varias; pero mu-
chas veces el desafío es previo 
de aprender la operación de un 
producto o solución particular. 
“La voluntad de los conductores 
y la capacitación es fundamental, 
para poder avanzar y adaptarse a 
estos cambios.Chile, en materia 

de educación técnica, le falta mu-
cho por avanzar y las nuevas ge-
neraciones no se ven muy com-
prometidas en querer asumir esta 
responsabilidad, la motivación es 
fundamental de parte de la autori-
dad, y de los centros de formación 
técnica”, finaliza Gustavo Parada 
de Oro Verde.
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Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Vittorio Callegari.

Transportes Callegari: 
ALTA TRADICIÓN ITALIANA

Conocimos una empresa señera en el transporte de la Cuarta Región, 
Transportes Callegari, que con una larga tradición proyecta en el negocio 
del transporte sus valores de trabajo duro y compromiso con sus clientes. 

[ EMPRESAS ]

En la Región de Coquimbo no hay 
quienes no los conozcan, como 
empresa y como familia. Se trata 
de Transportes Callegari, que se 
ha hecho un nombre en el trans-
porte de carga nacional, y como 
una familia de arraigadas tradi-
ciones italianas. 

“La tradición de Transportes Ca-
llegari comienza después de la 
llegada de mis padres a Chile, en 
la posguerra, desde la frontera 
de Italia y Austria el año 1952”, 
cuenta Vittorio Callegari Pezzani, 

De las primeras experiencias que 
he tenido en un camión fue apren-
diendo a manejar en los viajes a 
Santiago, de vacaciones de in-
vierno, con algún conductor. Re-
cuerdo, que en una oportunidad 
-con 14 años- en un camión Pe-

gaso 1065 (con caja con mono), 
que era una caja bruta dura y con 
un embrague durísimo, además la 
“H” de los cambios era invertida 
y tenía medios cambios girando 
la cabeza de la palanca de cam-
bio, en tres posiciones ósea aún 
lado era un cambio, al medio neu-
tro y al otro costado salía el me-

dio cambio dentro de la H de los 
cambios”, explica y contínua, “si 
para entenderlo era complicado 
imagínense a mi que me encuen-
tro entrando a la subida El Negro, 
entre Santiago y Los Vilos, a las 
23:00 hrs, totalmente oscuro. No 
pude meter un cambio y me ba-
jaron las revoluciones, así que no 
pude meter ningún cambio más y, 
en eso, despierta el chofer con yo 
parado en el embrague, freno con 
el taco y acelerando con la punta 
del pie y me tiritaba la pierna por 
lo duro del embrague y me dice 
el conductor pone la súper corta 
y levanta revoluciones y lo sacas. 
Así que cabeceo como 5 veces 
hasta que agarró y logré sacarlo 
hasta arriba. Era un camión con 
carro y no podía retroceder más 
de 3 metros o era un volcamiento 
seguro”, rememora. 

“En este negocio, el teléfono suena en cual-
quier momento  con una mala noticia y uno 
trabaja con personas que muchas veces 
pasan a ser parte de mi vida personal”, Vit-
torio Callegari Pezzani. 

gerente general de esta empresa. 

La empresa comenzó a crecer al 
poco de llegar al país. “Comenza-
ron a comercializar víveres y con 
el crecimiento nació la empresa 
de transporte con camiones OM 
(antigua marca italiana de camio-
nes). Al poco andar se ampliaron 
y se comenzaron a dedicar a la 
agricultura y comercio producien-
do y transportando productos a 
Santiago, de su propia produc-
ción y volviendo con mercadería 
para vender en La Serena. Fue el 

momento en que se amplió la em-
presa a la venta de insumos y ma-
quinarias agrícolas. A esa altura, 
nosotros los hijos, ya estábamos 
saliendo de la universidad así que 
cada uno fue dedicándose a tomar 
uno cada rubro”, recuerda Vittorio. 

En particular, el actual gerente ge-
neral de Transporte Callegari lle-
ga a asumir la empresa en el año 
1984, con 12 camiones. “Desde 
ese momento fui conociendo este 
rubro que es único y muy diferen-
te a cualquier otro.  En este nego-

cio, el teléfono suena en cualquier 
momento con una mala noticia 
y uno trabaja con personas que 
muchas veces pasan a ser parte 
de mi vida personal. El transpor-
tista sabe que esto es más que 
una empresa, por eso uno forma 

una familia con los conductores, 
conoce a sus familias, sus vi-
das, sus problemas, que muchas 
veces no son económicos, sino 
vivencias personales que se pro-
ducen por el tipo de trabajo que 
llevan y, como a todos los que 
somos trabajólicos, les pasa la 
cuenta”, reflexiona.

El hermano menor de Vittorio, hoy 
también cumple funciones en la 
empresa. Renato Callegari Pez-
zani labora desde hace unos 13 
años en el legado familiar. “Tie-
ne la gran misión de lidiar con 
las cuentas bancarias y pagos a 
proveedores. En él tengo un gran 
descanso, además de contar con 
un gran grupo humano que traba-
ja en todas las áreas de adminis-
tración, operaciones adquisicio-
nes, Informática y mantenciones. 
Un gran logro es que nuestro taller 
está homologado por las marcas 
con que trabajamos que también 
son un gran aliado para nuestro 
negocio”, añade el ejecutivo.

¿Cuáles han sido algunas expe-
riencias que lo han marcado en el 
transporte?
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¿Cuáles son los valores que inspi-
ran a Transportes Callegari?

Son los mismos que definen a to-
dos los transportistas de Chile, no 
existe diferencia en el compromiso 
con el cliente y sus conductores; 
ya sea que tenga dos camiones o 
140. Son la responsabilidad, la te-
nacidad, el esfuerzo, el compromi-
so y llegar a destino con la carga en 
perfectas condiciones a la hora, sin 
que el cliente se entere de las cosas 
que enfrentamos para poder cum-
plir con todas las entidades, ya sea 
el cliente final o las leyes laborales 
o legislación de tránsito.

Puedo decir que los transportis-
tas nos identificamos por ser muy 
cumplidores de pagos de impues-
tos en este país, gracias a noso-
tros el país recupera una gran 

cantidad de impuestos por varias 
vías, especialmente por el im-
puesto específico y aquí me salgo 
de la pregunta. Es para decir que 
el este impuesto específico lo de-
ben pagar en un 100% todos los 
consumidores de combustibles 
de este país y no solo los que 
transitan por calles y carreteras, 
ya que fue creado para pagarlas 
y hoy esa infraestructura la pa-
gamos por el lado de los peajes. 
Debería cambiarse a un impues-
to al uso de combustibles fósiles, 
así como cambian los tiempos 
deben cambiar los nombres de 
los impuestos y todos los que 
consuman combustibles deben 
pagar el impuesto, incluyendo a 
centrales termoeléctricas, embar-
caciones, movimientos de tierra y 
agrícolas, motores estacionarios, 
calderas a combustión y legislar 

para que el pequeño transportista 
pueda descontarse una parte del 
específico a gasto, como también 
el kerosene para calefacción y 
cocina sea rebajado de impuesto. 
Ahí existirían más recursos para 
el país y que aportaríamos todos.

¿Cómo ve el futuro de Transpor-
tes Callegari?

Las proyecciones que tenemos 
siempre van enfocadas a tecno-
logizar la empresa, en todos sus 
procesos. Siempre estamos invir-
tiendo en tecnología que ayude a 
simplificar los controles y maxi-
mizar los recursos para hacer una 
empresa lo más liviana posible. 
Hoy estamos en este mes estre-
nando nuestra propia App, en don-
de el conductor en su propio celu-
lar o el de la empresa, registra una 
cantidad de información necesaria 
para que sea más simple de reali-
zar, controlar y administrar. Puede 
recibir instrucciones directamente 
de nuestros sistemas informati-
vos y pueden controlar las tem-
peraturas de cámara de frío, en la 
pantalla del celular, como también 
si le abren las puertas en zonas 
prohibidas, por ejemplo.  Además 
levanta un menú con varias opcio-

nes, como por ejemplo recordar el 
día cumpleaños de cada conduc-
tor, así la empresa le desea un feliz 
cumpleaños,  puede también enviar 
el mensaje a todos los compañeros 
por si sus colegas quieren saludar-
lo. A futuro existirá un menú con 
una batería de videos realizados 
por nuestro departamento de man-
tención, con los pasos a seguir y 
cómo se debe hacer para solucio-
nar un sin fin de problemas técnico 
mecánicos que pueden enfrentar 
en la ruta, como sacar códigos de 
falla o cómo borrarlos, además de 
una infinidad de cursos de capa-
citación, con la idea de que exista 
una uniformidad en el nivel de los 
conductores que necesitamos para 
poder cumplir a nuestros clientes 
como ellos nos exigen.

¿Qué mensaje le enviaría a sus 
colegas transportistas?

Que nadie nos obligó a meternos 
a este rubro, ni a nosotros, ni a los 
que quisieron ser conductores. 
Toda empresa grande o pequeña, 
en un 95% el dueño es o fue con-
ductor y por ello sabemos en lo 
que nos metimos. Sabemos que 
significa dormir bajo las estrellas, 
o despertar antes del amanecer, 
sabemos que las malas noticias 
llegan rápido, como también sa-
bemos ponerle el pecho a las ba-
las y enfrentar los problemas con 
entereza. Somos una raza espe-
cial, no cualquiera sobrevive a 
tanta adrenalina, a las injusticias 
que nos tocan enfrentar, y así se-
guimos adelante. Algunos caen 
en el camino, pero pronto se las 
arreglan para levantarse porque 
somos camioneros, por que fui-
mos esculpidos bajo el rigor del 

esfuerzo, por eso sabemos apre-
ciar la labor de los nuestros. Por 
eso sabemos apreciar la labor de 
nuestros conductores  que yo los 
llamo mis ‘’soldados de la ruta’’ y 
nos necesitamos como nosotros 
ser buenos empleadores y de ellos 
ser  cuidadosos de ellos mismos 
y de su camión o como ellos or-
gullosos le llaman ‘’La escudería 
Callegari’’,  hay que apreciar el es-
fuerzo que hacemos cada uno por 
su parte,  ya que la sobrevivencia  
de este gremio depende de  la bue-
na mancomunión que debe existir 
entre el empresario y el conductor.  
El mundo está cambiando y está 
raza de soldados del volante se 
está extinguiendo y tenemos que 
hacer algo para cautivar a los jó-
venes, para  que conozcan la pa-
sión del camionero, que conozcan 
la vida en libertad que se vive en la 
ruta y experimenten el ser dueños 
de su destino cada día y con un 
sueldo que es muy bueno sin tener 

que sacar una carrera técnica o 
universitaria.

Como decía mi viejo: la fruta no 
cae muy lejos del árbol,  y los 
transportistas de la CNTC vivimos 
lo mismo, gozamos lo mismo y 
queremos lo mismo por que todos 
hemos sido conductores en algún 
momento,  y hoy empresarios  
grandes o chicos,  pero todos li-
bres para dar un trabajo más dig-
no para nuestros conductores y 
con reglas claras e imparciales del 
gobierno para poder competir,  y 
sobre todo, hacer buenos equipos 
entre empresarios y trabajadores,  
formando escuderías honestas 
donde los trabajadores entien-
dan que el cuidar la empresa es 
cuidarse a ellos mismos.  Así co-
menzaremos a ver que somos un 
país maravilloso cómo población, 
trabajando sin odios ni rencores y 
con justo empeño volveremos a 
ser un país en desarrollo.

“(Los transportistas) sabemos que significa 
dormir bajo las estrellas, o despertar antes 
del amanecer, sabemos que las malas noti-
cias llegan rápido, como también sabemos 
ponerle el pecho a las balas y enfrentar los 
problemas con entereza. Somos una raza 
especial”, Vittorio Callegari Pezzani. 

[ EMPRESAS ]
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Texto: Rodrigo Castillo C. / Fotos: Volvo Chile.

En el Centro de Manejo Avanzado de las Vizcachas, la 
nueva línea F de Volvo hizo su estreno en la práctica 
frente a la prensa especializada. Se trata de una de las 
gamas más vanguardistas en lo tecnológico en nuestro 
país, con nuevas soluciones enfocadas en la seguridad y 
eficiencia del transporte de carga.

[ PRUEBA ]

NUEVA GAMA VOLVO TRUCKS: 

DIGITALIZACIÓN 
CARRETERA

Durante el mes de julio se realizó 
una presentación digital, por las 
medidas sanitarias imperantes en 
ese momento, con el lanzamiento 
más importante en lo que va del 
año en el mercado camionero na-
cional: la nueva línea F del cons-
tructor sueco Volvo, una gama 
completa de nuevos camiones que 
llegan con una potente carga tec-
nológica que apuntan principal-
mente a la eficiencia, la seguridad, 
con el conductor como centro. 

Hoy los desafíos del transporte exi-
gen al máximo a las empresas en 
términos de eficiencia y compe-
titividad. Se trata de un horizonte 
nuevo donde la tecnología marca la 
capacidad de eficiencia y la seguri-
dad, además de imponer la respon-
sabilidad de minimizar la huella de 
carbono. El transporte cambió para 
siempre y Volvo con su nueva línea 
F intenta adelantarse con eficaces 
soluciones, en gran parte basada 
en avances tecnológicos. 

Así Volvo renueva casi todo su 
portafolio en el país con los  mo-
delos FH, FM, FMX, además del 
nuevo camión super severo FMX 
Max. Jorge Masías, director ge-
neral de Volvo Chile, comentó:  “el 
lanzamiento de esta nueva línea 
de camiones marca un punto de 
inflexión en la historia de Volvo. 
Estamos dando un paso hacia el 
futuro, con tecnologías de punta 
que nos permiten garantizar pro-
ductividad y rentabilidad para los 
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[ PRUEBA ]

transportistas. Estos nuevos ca-
miones y servicios asociados han 
sido concebidos a partir de las 
necesidades de los transportistas 
de carga del mundo, escuchando 
lo que ellos necesitan para tener 
éxito en sus negocios”.

INNOVACIONES A LA PISTA

El sistema I-See, desarrollo de 
Volvo que es capaz de “aprender” 
las rutas para luego hacer más 
eficiente la gestión de marchas, 
en función de disminuir el consu-
mo de combustible, en esta nueva 
generación ofrece importantes 
mejoras, que ahora cuenta con 
mapas carreteros precargados. 
De esta manera, cada ruta puede 
ser enfrentada de la mejor y más 
eficiente manera, sin necesidad 

varias opciones de pantalla con-
figurables. Entre otros aspecto 
de la operación, la pantalla pue-
de desplegar información sobre 
inspección automática previa al 
viaje, que comprueba elementos, 
como el desgaste de los frenos y 
el nivel de refrigerante. También 
puede priorizar la navegación al  
colocar la pantalla GPS en el cen-
tro del campo visual y, por ejem-
plo,  revisar el peso del eje del 
tractor y el remolque, entre sus 
múltiples opciones.

También el conductor se ve be-
neficiado con el nuevo centro 
multimedia con pantalla táctil de 
9 pulgadas. Se trata de un verda-
dero centro de control de las prin-
cipales funciones del vehículo al 
servir de interfaz del sistema de 

“Esta nueva línea tiene el paquete de 
seguridad activa más completo del 
mercado, hoy con adicionales como 
cámara de punto ciergo y control de 
carril correctivo”; Rodrigo Azócar, 
director comercial de Volvo Camiones.

sonido,  el sistema que se inte-
gra con el smartphone, también 
se puede acceder a la telemetría 
con los datos que emanan de la 
operación, además de otras infor-
maciones relevantes.

SEGURIDAD PRIORITARIA

Parte de la genética de la marca 
es la seguridad, así la nueva gama 
cuenta con innovaciones como 
el piloto automático Descent, 
que permite mantener la veloci-
dad programada en pendientes 
de montaña o pendientes largas, 
combinando el uso del  freno mo-
tor Volvo; la transmisión I-Shift; 
los frenos de servicio del camión 
aplicados todo de manera inteli-
gente para máxima eficiencia y 
seguridad en bajadas.

Sus frenos ahora son  EBS Elec-
tronic Brake Safety que prometen 
una reacción más rápida de los 
frenos y mejor distribución de 
esta la fuerza entre los ejes de 
todo el conjunto tracto camión 
más equipo. El control que pro-
vee se potencia con Control de 
tracción; Frenos ABS; Asistencia 
de salida de rampa; Luz de freno 
de emergencia y freno de mano 
con activación / desactivación 
automática.

La nueva línea cuenta con has-
ta ocho cámaras auxiliares para 

mejorar la visibilidad, incluida la 
cámara de ángulo ciego. Todas 
las cámaras pueden proyectar su 
imagen en la pantalla del centro 
de medios.

Rodrigo Azócar, director comer-
cial de Volvo Camiones, expli-
ca que “esta nueva línea tiene 
el paquete de seguridad activa 
más completo del mercado, hoy 
con adicionales como cámara 
de punto ciergo y control de ca-
rril correctivo. Es un camión más 
rentable para nuestros clientes, 
ya que se ha optimizado el con-

de que el conductor conozca la 
ruta previamente. 

Otro de los reconocidos sistemas 
del fabricante sueco, como  la 
transmisión automatizada I-Shift, 
llega más inteligente, con cinco 
modos de conducción, según el 
modelo y ahora se ubica más cer-
ca de la mano del conductor. Se 
trata de un diferenciador clave, 
no por nada a finales de 2020 se 
habían vendido en todo el mun-
do más de un millón de camiones 
Volvo con I-Shift.

La promesa de Volvo es poner 
al conductor como centro de la 
operación, y en esta nueva gene-
ración de sus camiones, este as-
pecto destaca gracias a un nuevo 
panel digital de 12 pulgadas,  con 

EL VERSÁTIL FM Y EL NUEVO FH, DE VOLVO.

TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES
LOS SEVEROS VOLVO FMX.
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sumo de combustible por mejo-
ras aerodinámicas, mejoras en el 
tren motriz y del mismo modo, las 
cabinas han sido mejoradas para 
mejorar la experiencia del con-
ductor en lo que respecta a con-
ducción y descanso”.

La nueva línea cuenta además 
con hasta ocho cámaras auxilia-
res para mejor visibilidad. Uno de 
ellos, llamado cámara de ángulo 
ciego está instalado en la parte 
inferior del espejo retrovisor de-
recho, lo que garantiza la visión 
en uno de los principales puntos 
ciegos del vehículo, proporcio-
nando una vista de 76m² de esta 
área. Todas las cámaras pueden 
proyectar su imagen en la panta-
lla en la consola central.

Mejoras aerodinámicas en las ca-
binas son otra de las novedades, 
además de nuevos ópticos para el 
modelo FH. Según la marca cuen-
ta  con esquinas más redondea-
das, espacios más pequeños entre 

los componentes y el intermitente 
desplazado hacia la puerta.
Internamente cuenta con literas 
mejoradas, nuevos puertos USB, 
una limpieza más fácil de la cabi-
na y telas nuevas de los asientos.

Los nuevos Volvo FM y FMX tienen 
una nueva cabina. Inspirados en la 
nueva generación del FH, con mu-
cho más espacio y comodidad para 
el conductor, hasta 1 m3 más se-
gún versión. Además, el área acris-
talada más grande proporciona un 
10% más de visibilidad externa al 
conductor, con más seguridad.

“Una de las grandes novedades 

que trae esta nueva línea, es el 
Volvo Connect, nuestra platafor-
ma digital para una operación 
más rentable. Con este producto 
queremos llevar a nuestros clien-
tes a la vanguardia digital, ofre-
ciendo una solución a largo plazo 
que les permita controlar todos 
los aspectos de sus operaciones, 
desde la gestión del transporte 
y la planificación del manteni-
miento, hasta la administración 
de la flota y el cumplimiento de la 
legislación vigente”, comentó Ig-
nacio Vidal, director de posventa 
y sucursales de Volvo Chile, sobre 
la nueva solución de gestión de 
flota de la marca.

[ PRUEBA ]

“Estamos dando un paso hacia el futuro,
con tecnologías de punta que nos 
permiten garantizar productividad y 
rentabilidad”, Jorge Masías, director 
general de Volvo Chile.

La cuenta pública que realizó el 
presidente Sebastián Piñera res-
pecto del fortalecimiento del pilar 
solidario en pensiones, vino acom-
pañada de medidas públicas de 
financiamiento. Entre ellas, la in-
corporación de los Servicios Profe-
sionales como hecho gravado para 
el pago de IVA. 

La técnica legislativa utilizada fue 
eliminar del Art. 2 N°2 del Decreto 
Ley N° 825 de 1974 (Ley de IVA), 
que los servicios gravados con este 
impuesto sean únicamente los in-
cluidos en el Art. 20 N°3 y 4 de la 
Ley de Impuesto a la Renta (LIR).

De esta manera, el artículo en cues-
tión quedaría de la siguiente for-
ma: “2°) Por “servicio”, la acción o 
prestación que una persona realiza 
para otra y por la cual percibe un in-
terés, prima, comisión o cualquiera 
otra forma de remuneración”.

Hoy la Industria del Transporte tri-
buta con IVA por realizar un hecho 
gravado dentro del marco de la 
misma ley. Sin embargo, existe una 
exención tributaria en transpor-
te de pasajeros por empresas, de 
acuerdo con el Art. 13 N°3 de la Ley 

LEY No 825 SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS:

¿cómo afecta a la industria del transporte?
de IVA. ¿Qué pasa con los taxistas 
y conductores usan aplicaciones 
móviles  como Uber, Didi o Cabify?
El actual escenario de no pago de 
IVA por parte de aquellos taxistas 
autónomos y diversos conductores 
que trabajan bajo aplicaciones de 
transporte, se produce porque no 
están en el supuesto del actual Art. 
2 N°2 de la Ley de IVA, esto es, por-
que la actividad gravada es aque-
lla actividad ejercida por empresas 
de transporte (Art. 20 N°3 de la LIR 
y Art. 3 N°6 del Código de Comer-
cio), y no por estar cubiertos por la 
exención del Art. 13 N°3. 

Con el cambio propuesto en el pro-
yecto de Ley, los servicios gravados 
no se limitarán a los dos numerales 
del Art. 20 de la LIR, así los trans-
portistas independientes de pa-
sajeros perderían esta categoría 
“privilegiada” del no pago de IVA, 
pasando a estar obligados a decla-
rarlo y pagarlo. 

En el caso de los transportistas 
que usan aplicaciones electróni-
cas habrán dos operaciones gra-
vadas. Primero, por los servicios 
de transporte gravados en la nueva 
formulación del Art. 2 N°2 de la Ley 

PORJuan 
Pablo 

Pincheira
senior manager del 
área Legal y Tribu-
taria de PwC Chile

COLUMNA 

de IVA., y en segundo lugar, por el 
impuesto a los servicios digitales 
introducido por la Ley N° 21.210 de 
2020 en que se obliga a pagar IVA, 
entre otros, a los intermediarios de 
servicios prestados por no residen-
tes ni domiciliados en Chile que se 
ejecuten en territorio nacional.
Otra duda es si el Servicio de Im-
puestos Internos tiene la capaci-
dad de fiscalizar, no sólo de todos 
los taxistas y transportistas que 
funcionan con aplicaciones para el 
pago del IVA, sino también en todos 
los demás servicios profesionales 
existentes.

¿Estaremos frente a una política 
bien pensada? Parece que no, la 
poca claridad en el envío del pro-
yecto hace pensar que fue una 
idea pensada más en el efectismo 
que en la eficiencia recaudatoria, 
con poca capacidad de recauda-
ción en relación a las necesidades 
actuales del país, y que implica 
darle aún mayor presencia en la 
torta de la recaudación a un im-
puesto que es regresivo, que ter-
minan pagando las personas en 
su día a día y que en relación a su 
ingreso, a quienes más grava es a 
los que menos tienen. 

René Calderón, Marihen Palma e Ignacio Vidal, 
de Volvo Chile.
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SUCURSAL MACO TATTERSALL CURICÓ 
entrega su primera flota de camiones 

asiáticos FAW F-2250 6x2, a empresa de 
Transportes Maquehua

En el mes de septiembre se hizo 
entrega de tres unidades marca 
Faw, modelo F-2250 6x2, a nues-
tro cliente Transportes Transpor-
tes Maquehua, empresa que se 
encuentra ubicada en la región 
del Maule, específicamente en la 
zona de Curicó y que se dedica 
fundamentalmente movimientos 
de transporte de carga especiali-
zada con más de 20 años de ex-
periencia en el rubro.

Su gerente general sr Jaime Ra-
mírez, optó por nuestros mode-
los F-2250 6x2, para su primera 
compra de flota de nuestra marca 
FAW, porque es la marca de mayor 
tradición en el gigante asiático y  
a pesar de contar anteriormente 
con solo marcas tradicionales; 
después de revisar detalladamen-
te el modelo, sus características 
y beneficios, dándose cuenta de 
que nuestro camión compite téc-
nicamente directo con las marcas 
que él ya conocía.

Acá primo la asesoría de nuestro 
asesor experto en todas las dudas 
y aprensiones que presentaba el 
cliente durante la negociación. 
Nos apoyó el excelente respaldo 

que le brinda a diario Maco Tat-
tersall S.A. en el seguimiento que 
se hace a las unidades, al estar 
dispuestos para cuando el cliente 
lo necesite.

Transportes Maquehua valora la 
relación comercial que Maco Ta-
ttersall ha establecido con ellos, 
acompañándolos de manera 
continua en los análisis de sus 
proyectos actuales y futuros que 
van ligados de la mano con llegar 
a ser líderes en el transporte de 
carga con unidades de energía y 
combustible limpio.

Maco Tattersall se constituye 
como el más efectivo socio co-
mercial de sus clientes. Con per-
sonal a lo largo de todo Chile, es 
capaz de proveer apoyo cons-
tante a los transportistas, ade-

más de aprovechar la potencia 
de FAW para mantener un stock 
sano cuando la competencia no 
es capaz de responder a la cre-
ciente demanda.

Hoy, entre el portafolio listo para 
operar que ofrece la marca, se en-
cuentran modelos como el FAW 
F-1722 y el FAW F-1729. Dos 
poderosos y eficientes camiones 
rígidos de carga general y media 
a larga distancia con potencia de 
220 caballos de fuerza, torque de 
860 Nm y transmisión sincroniza-
da de 8 relaciones. 

Además, cuenta con el camión Ti-
ger V F-914, con y sin litera, un PBV 
de 9 toneladas y el nuevo integran-
te de la familia el F 615, con carro-
cería plana con barandas, este nue-
vo modelo es el primer light trucks 
de la marca. Un producto de altas 
prestaciones debido a su inteligen-
te combinación de eficiencia, fiabi-
lidad y costo operativo. Este nuevo 
modelo se adapta a múltiples apli-
caciones de distribución urbana y 
última milla, ajustándose a los re-
querimientos de este nuevo nicho 
de   mercado.

[ PUBLIRREPORTAJE ]

Los nuevos modelos fueron entregados durante septiembre al 
cliente de la región del Maule. Se trata de tractocamiones de alta 

eficiencia con el respaldo a nivel nacional de Maco Tattersall. 

Equipo Maco Tattersall: 

Gerente Comercial: Patricio Abrigo

Gerente Marca Asiática Faw: Yarmila Rajdl

Ejecutivo Comercial: Rocío Rojas
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REPUESTOS Y FLOTACENTROS CAREN
aliado estratégico de Transportes 

Be On Time  

El transporte en nuestro país 
siempre es desafiante: una to-
pografía exigente y una amplia 
variedad de climas, hace que 
las empresas de transporte con 
múltiples clientes o generadores 
de carga, deben estar listas para 
grandes desafíos. Es el caso de la 
empresa Be On Time.
Especialistas en soluciones lo-
gísticas de larga distancia, con 
operaciones en todo Chile y expe-
riencia y soluciones de logística en 
múltiples aplicaciones. Presente 
en industrias tan diversas como 
acero, energía, combustibles, gas, 
y construcción ha visto cómo sus 
operaciones han mejorado con un 
nuevo partner estratégico: Caren, 
que hoy le provee a su flota de más 

de 80 camiones Scania, de todos 
los filtros necesarios para mante-
ner su flota con óptimos tiempos 
operativos y con una importante 
reducción de costos.
“Comenzamos como una prueba 
y pronto nos ampliamos a toda la 
flota. Caren nos provee de filtros 
de la marca Donaldson que pro-
tegen todos los sistemas del ca-
mión, con filtros de aire, de agua, 
etc”, cuenta Conrado Riffel, jefe de 
taller y encargado de compras de 
Be On Time.
El profesional cuenta que el ser-
vicio de Caren ha sido integral. 
Conocieron sus necesidades, 
trabajaron directamente con los 
proveedores de filtros Donaldson 
para dar a Be On Time la mejor 

solución, en sus necesidades de 
uso de filtros, extensiva por el tipo 
de operaciones que enfrenta en 
Chile.
“A finales de año llegan unos 15 
camiones más. Hace poco más de 
un año comenzamos a nosotros a 
hacer nuestra propia mantención 
y en ese momento comenzamos 
a trabajar con Caren, y la verdad 
hemos andado muy bien en todos 
los filtros que ocupa un camión, 
que son 12 filtros por cada unidad 
tractora, son varios sistemas: fil-
tros para el aceite de la caja, de 
combustible de AdBlue, diferen-
cial, aire, etc”; añade Conrado, de 
Be On Time.

MENORES COSTOS Y MAYOR 
DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA

“Con grandes clientes como Be on 
Time, trabajamos en poder ase-
sorar a nuestros clientes con las 
mejores opciones de productos 
que les traerán ahorros en sus cos-
tos de operación, trabajando de la 
mano con nuestros proveedores 
Partner como Donaldson.
En la actualidad, uno de nuestros 
mayores desafíos ha sido man-
tener el nivel óptimo de inventario 

para asegurar la continuidad ope-
rativa de nuestros clientes, para lo-
grarlo trabajamos en conjunto con 
Be On Time en la proyección de sus 
mantenciones y generar una pro-
gramación de entregas con nuestro 
proveedor Donaldson, lo cual nos 
ha permitido cumplir con el reque-
rimiento de nuestro cliente.
En la búsqueda de un mejor ser-
vicio y apoyo a las distintas flo-
tas, trabajamos en conjunto a 
Donaldson para asesorar con los 
productos, capacitación y apoyo 
técnico en sus instalaciones, con 
esto apoyarlo con las distintas 
exigencias que Be On Time ne-
cesitaba. Esto va de la mano con 
proponer mejoras de producto 
y trabajar con ellos codo a codo 
para encontrar la mejor solución 
para su operación”, cuenta Patri-
cio Gómez, Gerente Comercial
de Caren.
“Nosotros contamos con vende-
dores especialistas y una red de 
apoyo para trabajar con grandes 
cuentas, ofreciendo los servicios 
de asesoría en nuestras distintas 
líneas de productos (neumáticos, 
repuestos, baterías y lubricantes). 
Con Be On Time hemos realizado 
un trabajo de asesoría en la línea 
de filtración con nuestro provee-
dor partner, Donaldon quienes 
nos han acompañado en este de-
safío ayudándonos a entregar ca-
pacitaciones, recomendaciones 
de las mejores prácticas de mon-
taje, el uso correcto y mejoras de 
los productos. Lo que ha llevado 
un ahorro en las mantenciones y 
asegurando la calidad que nues-
tro cliente necesita. Este apoyo 
lo ofrecemos a nuestros clientes 
partner siempre”, añade Patricio 
Gómez de Caren.

Con operaciones en todo Chile y 
múltiples desafíos, Be On Time 
cuida sus camiones con los filtros 
adecuados, “Los filtros de aire, 
cuando vas a las mineras al norte, 
con la tierra y el polvo se saturan 
mucho y con este proveedor he-
mos andado súper bien, son muy 
constantes, porque hacemos un 
promedio de 12 mantenciones 
mensuales. Nos da mucha tran-
quilidad, además que permitió 
bajar nuestros costos”, agrega el 
Jefe de Taller de Be On Time.
“Ha sido una muy buena expe-
riencia. Nosotros antes hacía-
mos mantenimiento con la mar-
ca de nuestros camiones y al 
hacerlo nosotros fue toda una 
incertidumbre, pero la experien-
cia ha sido excelente, tenemos 
un ejecutivo que nos visita todos 
los días, siempre tenemos los 
repuestos que necesitamos, así 
que ha sido un muy buen part-
ner”, cuenta Matías Bernasconi, 
Gerente General de Be On Time.
“Dentro de las ventajas que nos 
ha dado trabajar con Caren es 
la mejor disponibilidad de flota, 
tiempos de mantenimientos más 
cortos y asegurarnos que la cali-
dad de los que se hace, tenemos 
mayor control y mejor disponibi-

lidad”, añade el ejecutivo de Be On 
Time.
Donaldson es una empresa líder 
en filtración. El trabajo con sus 
clientes se basa en 4 grandes ra-
zones, con más de 100 años de 
experiencia e innovación, cuentan 
con el portafolio más completo 
del mercado y productos con tec-
nología superior y con el mejor 
soporte técnico comercial, tan-
to para sus distribuidores como 
clientes finales.
“En cuanto a los resultados ob-
tenidos, se realizaron asesorías 
en mejoras a los sistemas de ad-
misión de generadores, las que 
serán muy importantes para el 
desempeño de los filtros de aire 
en el trabajo que realiza la flota 
en la temporada de verano, ayu-
dando a optimizar los recursos de 
mantenimiento, proteger de me-
jor manera los motores y obtener 
periodos de cambio más largos. 
Hemos asesorado al cliente des-
de el comienzo para la correcta 
transición entre el uso de filtros 
de equipo original a los nuestros, 
estando presentes en terreno per-
manentemente para resolver sus 
dudas y requerimiento” añade 
Marcelo Flores Gerente Territorial 
Chile de Donaldson.

[ PUBLIRREPORTAJE ]

La conocida empresa Caren, con más de 40 años de experiencia, líderes en el-
mercado de partes, repuestos y servicios para el transporte terrestre, se ha 

convertido en un proveedor clave para la flota de camiones de larga distancia 
de Be On Time, compañía que enfrenta múltiples desafíos en áreas como me-

tales, combustibles y energía.






