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Las chilenas y chilenos hemos 
vivido, los dos últimos años, un 
período de grandes cambios y 
nuevos escenarios, muchos de 
ellos antes impensables. Desde 
la crisis social de octubre de 2019 
hasta hoy, ad portas de un nuevo 
Gobierno y con una nueva Cons-
titución en marcha, mucha agua 
ha pasado bajo el puente, en poco 
más de dos años.

Poco después llegó la pandemia, 
con todo lo que implicó: aumento 
de los costos, aislamientos social, 
incertidumbre económica, crisis 
sanitaria. Con la perspectiva del 
tiempo, hoy parece casi un mi-
lagro que nuestro país haya sido 
capaz de superar tantos desafíos, 
tantos procesos, que se han de-
sarrollado, si bien no a gusto de 
todos, sí en calma, aprovechando 
el robusto sustrato de la civilidad 
y espíritu republicano de chilenas 
y chilenos. 

Desde el transporte la cosa no ha 
estado fácil, pero aun así nueva-
mente las perspectivas se abren 
con un nuevo Gobierno que esta-

rá encabezado por el presidente 
electo, Gabriel Boric, y sus autori-
dades, con las cuales ya la CNTC 
se encuentra en diálogo, con la 
firme esperanza y mayor decisión 
de que -en esta oportunidad- se 
pueden resolver los problemas 
del sector.

El diálogo nos ha llevado lejos como 
país y parece ser la manera de re-
solver muchos de los problemas, 
para ello se debe saber escuchar, 
ser empáticos y entender a nuestro 
país como un sueño en conjunto, 
que va mucho más allá de objetivos 
y ambiciones personales. 

Pero hay cambios en la casa y eso 
puede implicar oportunidades. En 
esta edición revisamos los princi-
pales nombres en los ministerios 
claves para el transporte, la fuer-
za de las mujeres en este rubro 
y las nuevas tecnologías de una 
industria que no para, como ha 
quedado patente. Con la esperan-
za puesta en el futuro, les invito 
a disfrutar e informarse con una 
nueva edición de la Revista CNTC, 
bienvenidos. 
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do lentamente del mercado;  menos que las 
licitaciones muchas veces las ganan quie-
nes no poseen camiones.  

No conozco camionero que no esté afectado 
por alguna situación. Cuando los van a asal-
tar, robar o quemar un camión,  no preguntan 
a qué Confederación pertenece. Es obvio que 
son problemas que afectan a una actividad 
económica en su totalidad y no a un sector 
en particular.

¿Los motivos? Pienso que cada institución 
quiere solucionar los problemas desde una 
óptica distinta, pero he llegado a pensar 
que las decisiones de sus líderes no siem-
pre representan el sentir de sus bases, y acá 
puedo citar el apoyo transversal que tuvo la 
movilización -en pandemia-,  que consolidó 
la Ley Juan Barrios. Una medida pensada en 
el bien común del sector y no de los socios 
de un sector en particular. Ejemplo de cómo 
debemos enfrentar estos desafíos,  en con-
junto, y no perder el tiempo en pequeñeces. 

En esta familia de camioneros cabemos to-
dos:  grandes, chicos, medianos. Las perso-
nas pasan y las instituciones quedan y es 
tiempo de pensar en qué queremos. Tene-
mos un destino incierto que -sí o sí-  se debe 
enfrentar en conjunto;  si no, vamos derecho 
a una monopolización de la actividad desa-
rrollándose en la más absoluta anarquía.

PORJosé 
Egido 

Arriola 
Vicepresidente 

CNTC Chile

EDITORIAL

Pequeñeces v/s unidad

Nuevamente los camioneros seguimos dan-
do muestras de desunión, pero ahora con la 
prensa de por medio y una suerte de “escán-
dalo”,  en donde se vio involucrado hasta la 
primera  autoridad de Gobierno. 

Me refiero a las desafortunadas declaracio-
nes del presidente de la CNDC – don Juan 
Araya Jofré –,  en el marco de una reunión 
con el presidente electo. Ignoro las motiva-
ciones de don Juan Araya para declarar “que 
el gobierno nos había pedido, como CNTC  
efectuar una movilización para sacar ade-
lante los puntos de acuerdo después de una 
larga movilización”, donde destaca la Ley 
Juan Barrios y el Control de Armas.

Prefiero pensar que fue el subconsciente que 
lo traicionó,  o se dejó llevar  por algún co-
mentario de pasillo, que confunden los ca-
minos políticos con los gremiales, dejando 
de lado lo que nos debe importar: el bien del 
sector o la industria del transporte de carga.

Más ruido me hace el saber que hemos te-
nido varias reuniones con don Juan Araya,  
para aunar criterios y esfuerzos,  de manera 
de poder representar a nuestra actividad con 
una sola voz.  Para nadie es un misterio la 
posición dominante de algunos eslabones 
de esta cadena productiva;  no es novedad 
que roben, asalten o quemen un camión;  
tampoco que las navieras se van apoderan-

H i n o  t e  s o r p r e n d e  c a d a  d í a  m á s .

HECHO EN JAPÓN



El camino que tenemos por delante

No hace mucho, la directiva de CNTC que 
tengo el honor de presidir, le mandó una sin-
cera y honesta carta al Presidente Electo, 
Gabriel Boric presentándole nuestros para-
bienes y nuestros deseos de contribuir en 
su futuro Gobierno y que se desarrolle una 
fraterna relación de mutua cooperación y 
diálogo abierto. 

Esta carta es reflejo de los altos valores 
republicanos que, como la gremial más im-
portante del transporte terrestre en Chile, 
CNTC adhiere. Valores que se proyectan en 
nuestro actuar y que tienen su consecuen-
cia práctica en la búsqueda de mayor pro-
fesionalismo y equidad, en un entorno de 
paz, que permita el desarrollo de chilenas y 
chilenos por igual. 

Estos mismos valores también nos llenan 
de esperanza. Esperamos que el próximo 
presidente de la República, Gabriel Boric es-
cuche a este estratégico gremio. Lo mismo 
le pedimos a los que serán sus nuevos mi-
nistros, comenzando por la próxima ministra 
del Interior, Izkia Siches; el próximo ministro 
de Transportes, Juan Carlos Muñoz y así 
con las designaciones en todas las carteras. 
CNTC Chile, el gremio de los camioneros de 
nuestro país les desea lo mejor en sus res-
pectivas gestiones. 

Independientemente de los buenos deseos, 
también queremos dejar en claro que las ex-
pectativas de los transportistas y camione-
ros agrupados en CNTC son altas para con el 
nuevo Gobierno. Debemos encontrar juntos 
solución a problemas que arrastramos de 
varias administraciones, como la violencia 
radical en la macro zona sur o la falta de 
conductores que amenaza nuestra cadena 
logística.

Graves problemas debido al aumento del 
comercio internacional, principalmente por-
tuario, las injustas condiciones de mercado, 
con actores dominantes sobre los precios; 
ponen en serio riesgo al país. Es clave entre-
gar a nuestros transportistas y camioneros 
un escenario justo para el desarrollo de su 
actividad, por ello es clave que se prohíba la 
competencia desleal, que proviene muchas 
veces de empresas que ni siquiera tributan 
en nuestro país. 

También es importante analizar la estructu-
ra impositiva a los combustibles. Es impor-
tante redefinir el rol de Enap, como compra-
dor de crudo, su proceso de refinación y la 
llegada a clientes finales, que a todas luces 
resulta deficientes para un país moderno y 
que debe ser competitivo, para así garanti-
zar una economía sana en el futuro. 
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PORSergio
Pérez

Presidente
CNTC Chile

COLUMNA 
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Avances en la 
movilidad del Maule

FedeMaulse sigue comprometido y traba-
jando por su rol de brindar las mejores con-
diciones para que sus transportistas asocia-
dos, sigan desarrollándose; es por ello que 
como primera acción los saludo. He sido 
elegido Presidente de Fedemaule, mi nom-
bre es Luis Calderón y estoy en este rol para 
desarrollar de la mejor manera este sector, 
desde nuestra estratégica posición en el 
centro-sur del país. 

En nuestra zona existe gran tráfico de ca-
miones, y por ello, nuestros esfuerzos ac-
tuales se encuentran el darle a nuestra mo-
vilidad, las condiciones óptimas para que 
cada uno de nuestros asociados y todos los 
transportistas de la zona puedan desarrollar 
sus actividades.

De esta manera, comenzamos el año 2022, 
con buenas noticias relacionadas con la 
gestión de Fedemaule. Las gestiones de la 
confederación y federación del Maule, con-
templaron que desde el 15 de enero se ins-
talarán en peaje Camarico, 5 casetas más 
en dirección sur y a mediados de febrero 5 
más en dirección norte, con el fin de mitigar 
el alto tráfico por la zona. 

También podemos adelantar que en abril se 

implementa lo mismo en peaje en Retiro y se 
espera que, en marzo, tengamos peajes mix-
tos para ambos lados, con las modalidades 
manual y tag o free flow. 

En esa misma línea, nos reunimos con la 
Gobernadora del Maule; Cristina Bravo. 
Con ella el primero punto a tratar se tra-
ta es en salud, en particular el tema de 
las licencias médicas a los choferes que 
son demasiadas. Con ella, establecimos 
formar una mesa de trabajo amplia, para 
ver y resolver los problemas que enfrenta 
nuestro gremio y la región, en términos de 
vialidad, con impuestos internos, junto a 
Carabineros de Chile, con la Municipalidad, 
con las plazas de peaje y concesionarias, 
para aminorar los problemas de los robos, 
ya que los camiones van de norte a sur sin 
ningún control.

Es por eso que estamos implementando 
controles en las mismas plazas de pesaje, y 
que se instalen y se pueda pedir todo lo que 
corresponde el transporte legalizado, que es 
nuestro negocio y actividad. De la misma 
manera pensamos fortalecer las zonas de 
descanso de manera de poder aumentar la 
seguridad de todos los colegas en las carre-
teras del país. 

PORLuis 
Calderón

Presidente
FedeMaule

COLUMNA 
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La esperanza en las mujeres
Por medio de esta columna, en la revista del princi-
pal gremio de transportistas de carga por carretera 
del país, CNTC; me tomo la libertad de felicitar sin-
cera y efusivamente a las 14 próximas ministras 
que compondrán el gabinete del futuro presidente 
de todos los chilenos, Gabriel Boric.

La decisión del presidente electo de poner en el li-
derazgo de importantes carteras de su futuro go-
bierno a destacadas mujeres, habla muy bien de 
su compromiso con la equidad de género en todo 
el país, junto con dar cuenta de los largos procesos 
que como mujeres hemos vivido para demostrar lo 
mucho que podemos aportar a un país como Chile, 
que se encuentra en la senda del desarrollo.

Como la primera mujer en presidir una federación 
de transportistas, en mi caso Fedenorte, conozco 
lo que es luchar por el espacio a crecer y aportar 
en un mundo masculino. Sé, en mi vida cotidiana, 
de lo muchos que les cuesta a mujeres de todo 
nuestro país, tener el justo espacio de desarrollo 
personal, y social, junto con aportar a nuestras co-
munidades, empresas u organizaciones.

Felicito a Izkia Siches, histórica primera mujer 
que asumirá el Ministerio de Interior y Orden Pú-
blico. Le deseo lo mejor en su gestión y en este 
rol clave. Tengo confianza que una mujer hará 
un extraordinario rol en proveer a chilenas y chi-
lenos de las condiciones de paz y seguridad que 
les permita desarrollarse en paz, en un ambiente 
inclusivo y equitativo.

Desde ya, me pongo a su disposición para que 
pueda conocer la realidad de este estratégico gre-
mio. Pongo a su disposición mi experiencia en este 
gremio, y le pido además que escuche, siguiendo 
el consejo del presidente electo, que solicitó a sus 
nuevo equipo “que escuchen el doble de los que ha-
blen”, sobre todo frente a la gravedad de los hechos 
de violencia que se suceden en el extremo sur, afec-
tando a colegas de todo el país.

Creemos que es hora de la integración, de la equi-
dad de género y de decirle a todo Chile que las 
mujeres de este país estamos más que listas y 
más que preparadas a aportar con toda nuestra 
fuerza, inteligencia, decisión, empatía y porqué 
no, ternura, frente a todos los desafíos que en-
frenta nuestro país y nuestra actividad. 

El nuevo gabinete, con 14 ministras, representa 
un triunfo de la equidad de género, que tanto 
yo en mi rol de presidenta de Fedenorte, como 
también nuestra colega de Asgremutrans (Aso-
ciación gremial de mujeres transportistas), 
Marianela Cifuentes, sabemos valorar enorme-
mente. Conocemos los esfuerzos para brindar 
no solo a las las mujeres de nuestro país, sino 
también a los pueblos originarios mediante la 
Asociación Gremial de Transporte Indígena 
(Agretrain), un entorno de justicia laboral y so-
cial. Hoy celebramos este gabinete, pero ya nos 
pondremos a trabajar nuevamente, por hacer de 
este próximo Chile, un país en paz, justo y con 
una equidad total.

PORSilvia 
Salazar
Presidente
Fedenorte

COLUMNA 
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Los Gobiernos 
No Escuchan o no Quieren Escuchar

Desde FEDESUR, vemos con mucha preo-
cupación la escalada de violencia y el en-
sañamiento de los terroristas, quienes ya 
no respetan ni la vida de nuestros habitan-
tes. Lamentablemente el Gobierno continúa 
sólo prestando declaraciones y no hace 
ninguna acción concreta que permita con 
eficacia, adelantarse a los hechos de vio-
lencia que enlutan el sur de Chile. El Go-
bierno entrante tampoco contribuye a este 
ambiente de violencia, informando ya el fin 
de la única medida que algo de tranquilidad 
traía a la población, medida que, además, 
fue ampliamente respaldada por una con-
sulta ciudadana. Se nota claramente que 
la opinión de la gente no cuenta. Antes de 
emitir tan fuertes declaraciones, considera-
mos imperativo escuchar y reunirse con las 
Víctimas, de forma de dar señales a favor 
de quienes creemos en la libertad y la de-
mocracia, y no de quienes la quieren des-
truir. La sensación de inseguridad acosa a 
los habitantes de las regiones afectadas y 
no existe ningún plan ni acción concreta 
que nos permita vivir en paz y seguridad. El 
Gobierno saliente ha tenido la voluntad de 
implementar métodos para terminar con la 
violencia, pero no lo ha conseguido y debe 
reconocer esa deuda. El nuevo Gobierno 

debe presentar prontamente su plan para 
enfrentar el terrorismo, narcotráfico y cri-
men organizado. Ya no existen dudas sobre 
la presencia de estos grupos y sólo vemos 
falta de iniciativa para buscar métodos efi-
caces que apunten a su fin.

Hoy para nuestros conductores es un temor 
trabajar o pasar por la Macro Zona Sur, ya 
que se sienten en absoluta indefensión por 
parte de las autoridades, quienes son los lla-
mados a garantizar la seguridad, especial-
mente para quienes con mucho esfuerzo se 
dedican a transportar los productos que sa-
tisfacen las necesidades básicas y alimen-
tan a todos los Chilenos. 

Aprovechamos la oportunidad de hacer un 
llamado a todos los Camioneros de Chile 
para trabajar asociativamente y solicitar a 
las nuevas autoridades de forma unida una 
señal clara para enfrentar esta violencia y 
garantizar así, de una vez por todas, la se-
guridad que tanto anhelamos y el respeto 
del Estado de Derecho. Los tres poderes del 
Estado deben trabajar de forma colaborativa 
y con altura de miras para construir un Chile 
sin violencia y que nos permita trasladarnos 
de forma libre y segura.

PORJosé
Villagrán

Presidente 
Fedesur

COLUMNA 
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PORJosefina
Casals

Senior Manager 
de PwC Chile

Reforma tributaria y PGU
Este 26 de enero se aprobaron los proyectos de 
ley de Pensión Garantizada Universal, y su finan-
ciamiento. Para este último, se modificaron o 
eliminaron exenciones tributarias, y se gravaron 
o aumentaron los impuestos para algunas ope-
raciones. Uno de los cambios más importantes 
es que se aplicará IVA a la generalidad de los 
servicios, a menos que tengan una exención. Se 
mantiene la franquicia al transporte de pasaje-
ros y continúa gravado el transporte de carga.
Las principales reformas tributarias del texto 
aprobado son:
• Se elimina la exención sobre ganancias de ca-
pital de determinados instrumentos transados 
en bolsa, quedando gravadas con tasa de 10%. 
Comenzará a regir 6 meses desde el primer día 
del mes posterior a la publicación de la ley. Este 
nuevo impuesto no afecta a inversionistas insti-
tucionales.
• Se elimina gradualmente el crédito especial IVA 
que beneficiaba a las empresas constructoras, 
esto es, la deducción en los PPM del 65% del dé-
bito que determinen la venta de inmuebles ha-
bitacionales. A contar del 2023 este crédito se 
rebaja a un 32,5% y se elimina para el 2025.
• Se elimina la exención de impuesto para per-
sonas naturales, por rentas de arrendamiento de 
DFL2, desde la tercera vivienda, independiente-
mente de su fecha de adquisición. Rige desde 
enero del 2023.
• Se establece como hecho gravado general con 
IVA, a contar de enero del 2023, los servicios, 
salvo excepciones,  prestados por personas na-
turales, salud ambulatoria (excluye laboratorios 

y clínicas), educación, transporte de pasajeros y 
servicios de sociedades de profesionales.
• Se afectan con impuesto a las herencias y do-
naciones las sumas percibidas de contratos de 
seguros de vida celebrados desde la publicación 
de la ley. Se excluyen seguros de invalidez y so-
brevivencia del DL 3.500.
• Se aumentan los valores de las patentes de ex-
ploración minera y de explotación no metálica, y 
se crea una escala progresiva para la patente de 
explotación en ciertos casos. Vigentes transcu-
rrido un año desde la publicación de la ley.
• A contar del 2023 se elimina el crédito por 
compras de activo fijo para empresas con ven-
tas anuales sobre UF 100.000.
• A contar del 2023 se aumenta la sobretasa del 
impuesto territorial para inmuebles superiores a 
$900.000.000, a 0,425%.
• Se grava con impuesto anual de 2% a helicóp-
teros y aviones de uso privado, yates, y a los 
automóviles avaluados en más de $40.000.000, 
salvo que sean de propiedad de una empresa 
que realice actividades de los números 1, 3, 4 y 5 
del artículo 20 de la Ley de la Renta, y los destine 
al giro.
• A contar del 2023 se homologa el tratamiento tri-
butario del leasing al tratamiento financiero actual.
Con estas modificaciones, el Gobierno se ha 
propuesto una meta muy ambiciosa: aumentar 
la recaudación fiscal y así financiar el nuevo sis-
tema de pensiones. El proyecto quedó en condi-
ciones de ser promulgado por el Ejecutivo. Una 
vez publicado en el Diario Oficial, será ley de la 
República. 

COLUMNA 
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Los días previos, la ansiedad es-
taba presente tanto en los me-
dios, los gremios, como la ciuda-
danía. La designación del nuevo 
gabinete del presidente electo, 
Gabriel Boric generó expectati-
vas e incertidumbre, en todas las 
chilenas y chilenos, que vieron 
en estas designaciones podero-
sos mensajes sobre cómo será el 
próximo período presidencial.

En general el gabinete fue bien re-
cibido, sobre todo por su compo-
sición. Son 24 nuevas ministras 
y ministros, de los cuales 14 son 

Las nuevas caras del Gobierno 

PARA EL 
TRANSPORTE

Por Rodrigo Castillo. Fotos: equipo Gabriel Boric

El viernes 21 de enero, el presidente electo, Gabriel Boric dió a cono-
cer a su gabinete completo, de cara al traspaso de mando de marzo 
próximo. ¿Quiénes son las nuevas caras que deberán trabajar con 
los Camioneros en los desafíos que enfrenta el transporte?

mujeres y 10 hombres. 

El primer análisis es la integra-
ción de actores políticos distin-
tos de centro izquierda, además 
de brindar un tercio a referen-
tes independientes y sin partido. 
También llama la atención la ju-
ventud del nuevo Gabinete: siete 
de los 24 ministros no alcanzan 
los 40 años. Empero, mantiene a 
los experimentados en puestos 
pesados como el Ministerio de 
Hacienda, Educación, Exteriores y 
Vivienda. El promedio de edad del 
gabinete será de 42 años.

“Hemos conformado este equipo 
de trabajo con personas prepa-
radas, con conocimiento y expe-
riencia, comprometidos con la 
agenda de cambios que el país 
necesita y con la capacidad de 
sumar miradas, distintas pers-
pectivas y nuevas visiones”, co-
mentó el presidente electo, Gabrel 
Boric en la oportunidad.

Acá una breve guía de quienes 
serán los próximos ministros que 
deberán trabajar junto a los ca-
mioneros de Chile, para fortalecer 
esta estratégica actividad.

Se trata de un rol clave para brin-
dar seguridad en todo Chile, ya 
que la seguridad interior y por 
ello las policías dependen de la 
futura Ministra de Interior. De ella 
depende, por ejemplo, el análisis 

MINISTERIO 
DE INTERIOR
Y SEGURIDAD 
PÚBLICA

y ejecución del Estado de Excep-
ción en la macro zona sur. 

Declaración clave: “Lo primero 
es solidarizar con las familias de 
las víctimas. Ha sido una semana 

muy compleja. Este quizás es uno 
de los desafíos más grandes de la 
cartera que me va tocar encabe-
zar y lo hago con mucha humil-
dad y responsabilidad”, en Mesa 
Central, de Canal 13.

Edad: 35
Formación: Médica cirujana
Estudios: Medicina Universidad 
de Chile
Ciudad de origen: Arica
Militancia: Independiente
Redes Sociales: 
facebook Izkia Siches 
Instagram @izkias 
Twitter @izkia

Izkia Jasvin 
Siches Pastén

PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA EL TRANSPORTE:

[ REPORTAJE ]
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MINISTERIO 
DE HACIENDA

Edad: 62
Formación: Ingeniero Comercial
Estudios: 
Ciudad de origen: Santiago
Militancia: Independiente
Redes Sociales: 
Twitter @mariomarcelc

Mario Marcel Cullell

PORQUÉ ES 
IMPORTANTE PARA 
EL TRANSPORTE:
El ministro de Hacienda dicta las 
normas para la ejecución del pre-
supuesto nacional, además de 
elaborar la propuesta de Gobier-
no en esa misma área; además de 
ser un actor clave en los tratados 
comerciales internacionales, ade-
más de velar por el funcionamien-
to y alcances del Banco Central. 

El ministro de Obras Públicas está 
encargado del planeamiento, es-
tudio, proyección, construcción, 
ampliación, reparación, conser-
vación y explotación de las obras 

públicas fiscales de su tuición, 
tales como caminos, autopistas, 
puentes, túneles, puertos, entre 
otros bienes de todos los chilenos 
y por ello es clave en el buen fun-

cionamiento del transporte como 
sector estratégico. Además es 
responsable de la aplicación de la 
Ley de Concesiones y del Código 
de Aguas.

MINISTERIO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS

Edad: 62
Formación: Arquitecto
Estudios: 
Ciudad de origen: Santiago
Militancia: Independiente
Redes Sociales: no tiene

Juan Carlos 
García Pérez de Arce

PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA EL TRANSPORTE:

PORQUÉ ES IMPORTANTE 
PARA EL TRANSPORTE:
La principal cartera sectorial, deberá trabajar codo a codo con 
distintos gremios del transporte, entre ellos CNTC para estable-
cer las bases de la Nueva Ley de Transporte, y diseñar las estra-
tegias para fortalecer este rubro estratégico para Chile. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES
Juan Carlos Muñoz Abogabir
Edad: 51
Formación: Ingeniero Civil de Industrias
Estudios: Ingeniería Civil Pontificia Universidad Católica de Chile
Ciudad de origen: Santiago
Militancia: Independiente
Redes Sociales: 
Twitter @JuanCaMunozA

[ REPORTAJE ]
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[ REPORTAJE ]

DAKAR 2022:
“Chaleco” nuevamente campeón 

y Kamaz lo hace de nuevo

Por Pamela Squella. Fotos: Kamaz-Master Team/ Tatra Buggyra Racing / Red Bull Content Pool 

Desde finales de la década de 1990 los camioneros rusos han dominado el Rally  
Dakar con un registro de 19 triunfos. El último de ellos llegó en la reciente edición, 
en Arabia Saudita, donde el equipo de Dmitry Sotnikov del Kamaz-Master Team se 
subió a lo más alto del podio. En la misma categoría, el chileno Ignacio Casale qudó 
en el lugar número 27. Francisco “Chaleco” López, en tanto, se consagró en los Pro-
totipos Ligeros.
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El 44º Rally Dakar se celebró 
por tercera vez consecutiva en 
Arabia Saudita entre el 2 y el 14 
de enero, constó de 12 etapas 
y más de 8 mil kilómetros re-
corridos. Ahí, el ruso campeón 
defensor Dimitri Sotnikov y sus 
compañeros Ruslan Akhadeev 
(navegaante) e Ilgiz Akhmetzia-
nov (mecánico) del equipo Ka-
maz-Master Team defendieron 
su título, confirmando, una vez 
más, el poderío de los camio-
neros rusos: desde finales de la 
década de 1990 han dominado 
el Rally Dakar con un registro de 
19 triunfos, incluido el de este 
año.

León y el mecánico checo Tomas 
Sikola - cerró su faena en el lugar 
número 27 en la tabla general. 

Uno de sus puntos altos estuvo en 
la última etapa, la 12, donde obtuvo 
el tercer lugar, marcando historia al 
ser el mejor resultado obtenido por 
Ignacio Casale y un piloto chileno 
en la categoría Camiones. A esto se 
suma un quinto lugar en el prólogo, 
dos quintas posiciones (Etapas 8 y 
9) y un cuarto lugar (Etapa 10).

“Queríamos irnos del Dakar con 
un podio en una Etapa y lo logra-
mos, así que estamos muy con-
tentos y el equipo también. Hoy 

largamos desde bien atrás y con 
mucha tierra y terreno blando, 
pero la verdad es que estába-
mos enfocados y concentrados 
que hoy teníamos que hacer una 
carrera perfecta y así hicimos, 
dejamos todo en la pista y nos 
despedimos de este Rally Dakar 
con la frente sumamente en alto”, 
comentó Ignacio Casale.

EL CAMPEÓN CHILENO

Por su parte, el querido Francisco 
“Chaleco” López, llegó a Chile tras 
el Dakar 2022 como flamante tri 
campéon, esta vez logró el “Toua-
reg” en la categoría Prototipos Li-

La gloria fue lograda a bordo de 
un Kamaz K5 que completó un 
recorrido total de 48 horas, 23 
minutos y 21 segundos. Los eu-
roasiáticos, sin embargo, no se 
quedaron ahí: el resto del podio, 
e incluso el cuarto lugar, también 
quedó en manos del equipo fun-
dado en 1988. Además, por pri-
mera vez en la historia de las ca-
rreras del Rally Dakar, los kama-
zianos ganaron todas las etapas 
de la competencia.

Por su parte, el equipo que co-
mandó el chileno Ignacio Casale 
de Tatra Buggyra Racing - com-
puesto por el navegante Álvaro 

[ REPORTAJE ]

geros, con su modelo de Can-Am 
XRS y con la navegación de Juan 
Pablo Latrach.

“Definitivamente, fue una carre-
ra muy conservadora. Fuimos de 
menos a más. Esta es una carre-
ra de resistencia donde pudimos 
hacer una buena navegación, no 
tuvimos muchos problemas, no 
perdimos tiempo todos los días. 
En esta competencia el que gana 
es el que es más constante, el 
que tiene menos inconvenientes. 

Fuimos un equipo que lejos lo 
hizo bien, no rompimos e hici-
mos un buen trabajo y finalmen-
te nos hace ser los vencedores. 
El año pasado fue diferente por-
que fuimos atacando, atacando, 
atacando; ahora fuimos conser-
vando que es muy diferente, es 
otra forma de afrontar la compe-
tencia, pero igual la disfrutamos 
harto con Juan Pablo Latrach”, 
dijo “Chaleco” López a su llega-
da a Jeddah, al finalizar la exte-
nuante competencia.

EL CAMIÓN GANADOR FUE UN KAMAZ-435091 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN K5 CON UN PESO EN 
VACÍO DE 8.600 KILOGRAMOS, 6,9 METROS DE 
LARGO, 3,3 METROS DE ALTO Y 2,55 METROS 
DE ANCHO. SU MOTOR TURBO DIÉSEL DE SEIS 
CILINDROS EN LÍNEA Y 13 LITROS VA ACOPLA-
DO A UN CAJA DE CAMBIOS VARIABLE Y AU-
TOMÁTICA. SU VELOCIDAD MÁXIMA ES DE 165 
KM/H, LIMITADA A 130 KM/H POR NORMATIVA.
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[ REPORTAJE ]

“FUE UN RALLY DAKAR 
SUMAMENTE ESPECIAL 
PARA NOSOTROS, CON 
MOMENTOS MUY TRIS-
TES Y FRUSTRANTES, 
PERO TAMBIÉN MO-
MENTOS MUY BUENOS 
Y FELICES, LITERAL FUE 
UNA MONTAÑA RUSA 
DE EMOCIONES”, IGNA-
CIO CASALE.

“FUIMOS UN EQUIPO 
QUE LEJOS LO HIZO 
BIEN, NO ROMPIMOS 
E HICIMOS UN BUEN 
TRABAJO Y FINALMEN-
TE NOS HACE SER LOS 
VENCEDORES. EL AÑO 
PASADO FUE DIFEREN-
TE PORQUE FUIMOS 
ATACANDO, ATACAN-
DO, ATACANDO; AHORA 
FUIMOS CONSERVANDO 
QUE ES MUY DIFEREN-
TE, ES OTRA FORMA DE 
AFRONTAR LA COMPE-
TENCIA, PERO IGUAL LA 
DISFRUTAMOS HARTO 
CON JUAN PABLO LA-
TRACH”, FRANCISCO 
“CHALECO” LÓPEZ.

EL VEHÍCULO DE CASALE ES UN TATRA PHOENIX 
2021 CON UN MOTOR GYRTECH RALLY POWER 
DE 1.130 HP Y 4500 NM, CON UN PESO DE 8.500 
KILOGRAMOS, UNA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 
DE 6 VELOCIDADES Y UNA VELOCIDAD MÁXIMA 
QUE LLEGA HASTA LOS 140 KM/HORA (VELOCI-
DAD LIMITADA POR TEMAS DE SEGURIDAD). 
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Texto: Rodrigo Castillo / Fotos: Marcas.

La jerga antigua del transportista, esa del “bigote”, el “choco” y el “chupete”, ha 
dado paso a toda una nueva nomenclatura como ESP, asistencia al conductor, y 
frenado de emergencia. ¿Cómo se adaptan los conductores a esta nueva era en los 
camiones? responden los protagonistas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CAMIONES: 

INTRODUCIÉNDOSE 
AL FUTURO

[ TECNOLOGÍA ]
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La verdad es que las estadísticas 
son aplastantes. Según Conaset 
(Corporación Nacional de Segu-
ridad del Tránsito), en 2020 de 
un total de 42.103 accidentes de 
tránsito en el territorio nacional, 
apenas 1010 fueron atribuidos 
a fallas del vehículo. Dicho de 
otra manera, apenas 2,4% son 
atribuibles a los vehículos y un 
aplastante 97,6% son atribuibles 
a una falla humana, sea distrac-
ción, pérdida de control, quedar-
se dormido, conducir con drogas 
o alcohol. 

En esa línea no hay discusión, las 
máquinas son más eficientes que 
los humanos. Es una de las ma-
yores razones para que hoy, tanto 

sistemas ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems). Se trata 
de múltiples soluciones que van 
desde el conocido frenado ABS, 
hasta los sofisticados sistemas 
de cámaras, sensores y radares 
de los vehículos completamente 
autónomos, que hoy exploran el 
futuro del transporte. 

Hoy, en el mercado chileno conta-
mos con varias de las marcas más 
sofisticadas del concierto global, 
y contamos con la más alta tec-
nología integrada, en varias mar-
cas y modelos, sobre todo en apli-
caciones de larga distancia. Los 
objetivos de seguridad (que tam-
bién ahorran costos), la eficiencia 
y el apoyo a los conductores, son 
el norte de estas nuevas tecnolo-
gías que llegaron para quedarse.

MI CAMIÓN Y YO

Aunque son varias las marcas que 
ya exploran los camiones autóno-

mos, lo cierto es que en nuestro 
país, varios fabricantes ya ofre-
cen en sus gamas altas, un nivel 
de equipamiento que está muy 
cerca de eso. 

Por ejemplo, del ABS se pasó a 

“La calidad no depende solo de contar 
con los mejores vehículos, sino también 
del nivel de preparación y madurez de sus 
conductores. Es uno de nuestros principios, 
el mantener un foco activo y proactivo 
con los conductores de vehículos Scania a 
través del área de Driver Training”, Guido 
Merino, Scania Chile. 

los sistemas de control de estabi-
lidad y tracción; se impusieron las 
cajas automatizadas, capaces de 
comunicarse con el motor; pron-
to se hizo más común los siste-
mas de asistencia que detectan 
el cansancio del conductor, lo ca-
pacitan mientras realiza su labor 
y hasta los premisa si obtienen 
mayor eficiencia. A ello se deben 
sumar los sistemas de manteni-
miento de carril, de velocidad cru-
cero adaptativa (capaces de au-
mentar y disminuir la velocidad). 
Esto claro, sin contar con los GPS, 
sistemas telemáticos y gestión de 
flotas. Pero no es todo. 

Pronto vimos las cámaras, los ra-
dares y sensores, que permiten el 

autos como camiones de última 
generación cuenten con una im-
presionante batería de equipa-
miento tecnológico, en el apar-
tado conocido como “seguridad 
activa”, o asistencias a la conduc-
ción, también conocidos como 

[ TECNOLOGÍA ]
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frenado automatizado ante una co-
lisión o atropello, y hasta una mar-
ca introdujo el reemplazo de los re-
trovisores por pequeñas cámaras. 
Hoy no parece haber límite, pero 
¿están todos los transportistas 
acostumbrados a esta tecnología?

Mauricio Aguilera, reconocido en 
el transporte por su taller, sus ca-
miones y su página camionchile-
no.cl tiene varias anécdotas que 
nos permiten dimensionar cómo 
las nuevas tecnologías se han in-
tegrado con los conductores. “Un 
amigo, que tras operarse de la es-
palda por una discopatía causada 
por largos años en la carretera, me 
contó que volvió a trabajar en uno 
nuevo modelo de Scania, con lo úl-
timo de equipamiento. El comen-
tario de él fue que ahora es como 
ir a la oficina, con mucha comodi-
dad, si hubiera manejado este ca-

mión antes se hubiera salvado de 
dos operaciones a la espalda, por 
la comodidad y el ahorro en es-
fuerzos”, cuenta Aguilera. 

Desde la marca Scania, Guido Me-
rino, Head of Contracted Services 
de Scania Chile, comenta, “tene-
mos a disposición tecnología de 
punta en ayuda a la conducción, 
creando desarrollos propios en su 
producción modular, que hace sin-
cronía perfecta de sus partes para 
el mejor desempeño en la exigen-
cia de la operación, destacando 
desarrollos el Retarder, freno de 
escape, control de tracción, blo-
queo de diferencial, asistencia en 
pendientes (Hill Hold) y la estan-
darización de los sistemas de se-
guridad tales como: alerta cambio 
de carril (LDW), frenado avanzado 
de emergencia (AEB), control cru-
cero adaptativo (ACC) todo esto 

apoyado con el Driver Support 
y sistema de gestión de flotas 
FMS. Proponemos un nuevo es-
tándar de seguridad, ubicando en 
la puerta del conductor un airbag 
de cortina lateral, el cual reduce 
drásticamente el nivel de fatalidad 
en caso de accidentes graves por 
volcamiento en maniobra evasiva”, 
explica el ejecutivo.

Por su parte, desde Kaufman, co-
mentan algunos avances en sus 
productos. “los modelos insig-
nia Mercedes-Benz New Actros y 
Mercedes-Benz Arocs, cuentan de 
serie con el sistema Active Brake 
Assist 5 (ABA 5), una evoluciona-
da tecnología de frenado activo 
que en caso de que se requiera 
es capaz de frenar totalmente el 
camión cuando los radares de-
tectan la presencia de un vehícu-
lo, un peatón o un obstáculo en el 

entorno. En ningún caso la tecno-
logía ABA 5 sustituye al conduc-
tor, que siempre tiene el control 
del camión, porque su función es 
la de ser un “ayudante” al servicio 
de la seguridad y para conseguir 
el objetivo de riesgo cero”, asegu-
ran en la empresa. 

Aguilera, de Camionchileno, re-
conoce que las experiencias con 
camiones de última tecnología en 
general son muy buenas, pero que 
el conductor debe estar abierto de 
mente, a aprender. “Cuando los 

conductores antiguos tienen una 
buena actitud con el entrenamien-
to de la marca, aprenden bien, les 
cambia la vida. Los camiones exi-
gen menos a los conductores, lo 
que permite que -ante la falta de 
profesionales en esta área- mu-
chos choferes retirados puedan 
volver a la cabina”, agrega el di-
rector de camionchileno.cl.

En la misma línea, aporta Me-
rino, de Scania: “la calidad no 
depende solo de contar con los 
mejores vehículos, sino tam-

[ TECNOLOGÍA ]

“Las tecnologías telemáticas tienen una penetración por sobre el 
80% en sus versiones más básicas o simples. En el caso de las de 
asistencias a la conducción es algo que recién está empezando 
y principalmente fomentado por exigencias de mandantes como 
Mineras o Forestales. Creemos que no debe llegar al 10% de 
penetración aún”, Rodrigo Serrano del Pozo, Wisetrack.

bién del nivel de preparación y 
madurez de sus conductores. 
Es uno de nuestros principios, 
el mantener un foco activo y 
proactivo con los conductores 
de vehículos Scania a través del 
área de Driver Training, teniendo 
instructores especialistas para 
ayudar a conductores con expe-
riencia, así como a aquellos que 
se inician en el manejo de Buses 
y Camiones, para desarrollar el 
máximo de su potencial”, expli-
có, el Head of Contracted Servi-
ces de Scania Chile.
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[ TECNOLOGÍA ]

Con marcas con alto nivel de equi-
pamiento, como Mercedes-Benz, 
en Kaufman también comentan 
de su capacitación, frente a las 
nuevas tecnologías, “para la co-
rrecta operación de los camiones, 
Kaufmann cuenta con instructo-
res de conducción certificados 
por fábrica, quienes capacitan a 
los conductores y monitores de 
conducción de los clientes. Esto 
genera un gran impacto, ase-
gurando la confiabilidad de los 
equipos, el rendimiento óptimo 
del vehículo y la seguridad en la 
conducción”, comentan.

OJOS EN EL CIELO

Otra de las tecnologías que ha te-
nido alta penetración, son los sis-

temas telemáticos que llegaron 
a complementarse con los GPS 
o posicionamiento, para brindar 
información sobre cómo se con-
duce un conjunto vehículo/remol-
que, para mejorar su eficiencia y 
seguridad. 

Desde la empresa Wisetrack, co-
menta Rodrigo Serrano del Pozo, 
vicepresidente de innovación y 
desarrollo: “las tecnologías tele-
máticas tienen una penetración 
por sobre el 80% en sus versio-
nes más básicas o simples. En 
el caso de las de asistencias a 
la conducción es algo que recién 
está empezando y principalmen-
te fomentado por exigencias de 
mandantes como Mineras o Fo-
restales. Creemos que no debe 

llegar al 10% de penetración aún, 
lo que irá aumentando en la me-
dida que más mandantes lo exijan 
y que los camiones nuevos vayan 
incorporando esos dispositivos 
como equipamiento de serie”.

Sobre cómo los conductores to-
man esta tecnología, comentan, 
“es fundamental que el conduc-
tor esté convencido que estas 
tecnologías son por su propio 
beneficio, que le ayudarán a man-
tenerse seguro y disminuirán el 
riesgo de accidentes. Si las ve 
como un aliado y copiloto que lo 
cuida y no como una molestia que 
lo controla, la tecnología será una 
herramienta que probablemente 
salvará su vida y las de otros que 
comparten las rutas del país”. 
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Fotos: ANAC / Marcas

[ MERCADO ]

EL MERCADO 2021 TERMINA COMO EL 
TERCERO EN VENTAS 

DE CAMIONES EN CHILE
En enero la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), entre-
ga las cifras de ventas para un extrañísimo año, marcado por la pan-
demia global, no obstante las cifras son positivas y revelan las nuevas 
tendencias que se toman la industria. 

Sin lugar a dudas, el 2021 será un 
año para recordar y analizar, al 
menos en las ventas de camiones. 
En nuestro país y tras la entrega 
de las cifras de ventas revelada 
por la Asociación Nacional Auto-
motriz de Chile, (ANAC A.G.), es 
posible entrever cómo las nuevas 
tecnologías y tendencias llegan 
para quedarse en un escenario en 
que el transporte es protagonista 
de una profunda evolución. 

Así, tras el cierre de año de parte 
de las marcas de camiones y vehí-
culos comerciales, el 2021 se con-
solidó como el tercer mejor año en 
ventas de camiones. En nuestro 

país, a pesar de la pandemia, la 
incertidumbre económica, y un no-
torio problema de stock, se vendie-
ron 16.898 camiones nuevos; cifra 
solo superada por los ejercicios de 
2011 (18.585) y 2012 (18.309). 

En el desglose de esta macro ci-
fra es posible leer entre líneas 
algunas de las más importantes 
tendencias que la pandemia y la 
digitalización potenciaron. 

Anac estima que para el próximo 
ejercicio, las ventas de vehículos 
pesados lleguen a unas 14.000 
unidades, la misma cifra que la 
industria obtuvo en 2018. 

LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA

En cuanto a las ventas por mar-
ca, una vez más lideró la firma 
alemana Mercedes-Benz, repre-
sentada en Chile por Kaufmann. 
En el global anual, los camiones 
con la estrella de tres puntas lo-
graron comercializar 2.657 unida-
des nuevas, con una gran market 
share de 15,8%. Lo siguió un es-
pecialista en camiones media-
nos y livianos, Volkswagen, cuya 
representación recae en Porsche 
Chile; con 1.669 camiones, y par-
ticipación del 9,9%. Por muy poco 
se posicionó en el tercer lugar 
la prestigiosa casa sueca Sca-
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“Los resultados son consecuencia de la reactivación de
distintos sectores económicos y también por el aumento del factor de 
uso del vehículo, medio que es percibido como una forma de movili-
dad segura y confortable, no solo para el traslado de la familia, sino 

también para labores de trabajo, emprendimientos, pequeñas empre-
sas o pymes, que han surgido sostenidamente durante 2021”, ANAC.

[ MERCADO ]

nia, que llegó a 1.662 camiones, 
e idéntica participación de 9,9%, 
para cerrar el podio.

La casa japonesa Hino, en tanto, 
logró quedarse con el cuarto lugar, 
con 1.403 unidades nuevas co-
mercializadas; y un 8,9% de parti-
cipación. El quinto lugar, en tanto, 
para el otro actor sueco del merca-
do, Volvo, con 1.352 colocaciones 
y un 8% de market share. 

Con estas ventas, uno de los ga-
nadores del año fue Hino, que con 
una agresiva campaña de renova-
ción de su portafolio. Para Mau-
ricio Herrera, Gerente Comercial 
de Hino, el logro es el resultado 
del trabajo de las personas que 
dan fuerza a la marca en Chile. 
“A pesar de la restricción global 
de stock, transversal a todas las 
marcas, hemos podido organi-
zarnos y trabajar en base a es-
tas condiciones. Sin duda que el 
apoyo de nuestros colaboradores 
durante la pandemia ha sido muy 
importante y esperamos seguir 
en la misma ruta durante el 2022”, 
afirmó Herrera. 

TENDENCIAS TRAS LAS CIFRAS

Lenta, pero consistente es el au-
mento de las ventas de vehícu-
los electrificados y, a pesar que 
la adaptación de esta tecnolo-
gía aún está lejos para camio-
nes pesados, en 2021 fue un año 
para las soluciones eléctricas en 
transporte de carga disponibles 
en el país, que son principalmente 
para el segmento de livianos. 

Con muy baja participación en 
2019 y 2020, el ejercicio pasado, 

se lograron comercializar nada 
menos que 21 unidades de ca-
miones eléctricos en Chile, con 
18 unidades para la firma JMC; 
mientras que las marcas JAC, 
BYD y Maxus, se anotaron con 
una unidad vendidas, en este in-
cipiente segmento que seguirá 
creciendo, debido a que los bene-
ficios para flotas de trabajo que 
ofrece al electromovilidad es muy 
alta, debido al ahorro en posventa 
que implica esta tecnología. 
 
Estos buenos augurios para los 
vehículos electrificados parte en 
el mercado de livianos. En 2020 
se vendieron 1.012 vehículos 

con algún nivel de electrificación, 
considerando eléctricos, híbridos, 
híbridos enchufables y microhí-
bridos (mild hybrid). El salto es 
grande, ya que en 2021 está cifra 
subió a 3.348 unidades. Los au-
tos 100% eléctricos quedaron en 
tercer lugar con un 17%, gracias al 
fuerte impulso que recibieron con 
los beneficios de esta tecnología 
en autos de alquiler, principal-
mente taxis eléctricos.

Esto se hace más evidente al com-
parar los modelos más vendidos: 
el Hyundai Ioniq lidera en autos 
con 48 unidades; en tanto que en 
SUV, el MG SZ EV logró 25 coloca-

ciones, mientras que en vehículos 
comerciales, la casa china Maxus 
se quedó no solo con el primer lu-
gar, sino con todo el podio. Primer 
lugar; Maxus EV30 con 124 uni-
dades, segundo Maxus Edeliver 3 
con 106 y tercero, el Maxus EV80 
con 34. 

En los autos particulares el 2021 
cerró con 415.581 unidades de 

vehículos livianos y medianos 
nuevos, el segundo mejor registro, 
tras 2018, que anotó 417.038 colo-
caciones. El que fue récord fue di-
ciembre, que se alzó como el mejor 
mes de navidad en ventas de autos 
con 40.776 unidades nuevas. 

Para ANAC el análisis es claro, 
“los resultados son consecuen-
cia de la reactivación de distin-

tos sectores económicos y tam-
bién por el aumento del factor 
de uso del vehículo, medio que 
es percibido como una forma de 
movilidad segura y confortable, 
no solo para el traslado de la fa-
milia, sino también para labores 
de trabajo, emprendimientos, 
pequeñas empresas o pymes, 
que han surgido sostenidamen-
te durante 2021”.

 
LUGAR MARCA VENDIDOS PARTICIPACIÓN

1 MERCEDES BENZ 2.657 15,8%

2 VOLKSWAGEN 1.669 9,9%

3 SCANIA 1.662  9,9%

4 HINO 1.403 8,3%

5 VOLVO 1.352 8,0%

6 CHEVROLET 1.342 8,0%

7 HYUNDAI 899 5,3%

8 JAC 882 5,2%

9 FUSO 871 5,2%

10 FOTON      717 4,3%

TOP 10 VENTAS DE CAMIONES
VENTAS RETAIL ACUMULADAS POR MARCA A DICIEMBRE 2021
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[ ENTREVISTA ]

Texto: Rodrigo Castillo
tienda el Estado de Emergencia en 
la Región de La Araucanía? El re-
sultado fue un abrumador 81,56% 
a favor del Sí, mientras que la op-
ción contraria registró un 13,38% 
de las preferencias. 

En este escenario, donde el Esta-
do parece retomar su rol garante, 

conversamos en profundidad con 
Oscar Figueroa, Coronel en retiro 
de Carabineros de Chile, exper-
to en seguridad, cartógrafo de la 
Universidad Tecnológica Metro-
politana, con diplomados de es-
pecialización en Reforma Proce-
sal, Inmigrantes, Geomática, Sis-
temas de Información Geográfico, 

Criminología, en las Universida-
des de Chile y Universidad Cató-
lica de Chile.

Magíster en Análisis y Prevención 
del Crimen, Universidad Miguel 
Hernández de Elche España y 
con formación internacional en la 
Gendarmería Francesa y en cen-
tro de excelencia para las policías 
ONU con los Carabinieris de Italia.

¿Cuál es tu visión de la evolución 
de la violencia en la llamada ma-
cro zona sur?
El conflicto ya lleva varios años y 
ha seguido escalando. Cada año 
registramos más eventos de vio-
lencia. Éstos no nacen de la no-
che a la mañana, con incendio 
de maquinaria o camiones, sino 
que comienza con hostigamien-
to a los dueños de predios, luego 
con tomas de terreno y eso fue 
creciendo. Hay dos condiciones 
de importancia una que es la re-
cuperación de tierras y eso se ha 
ido expandiendo hacia Los Ríos y 
hacia Biobío; y el otro son las em-
presas que realizan la actividad 

extractiva, en esta zona, la made-
ra. Por eso sus ataques se cen-
tran en maquinaria y el transporte 
de las faenas extractivas, que son 
atacados por los grupos que hoy 
tienen más visibilidad. El espa-
cio geográfico es muy importan-
te, porque conocen el territorio y 
saben dónde pueden atacar con 

Conversamos con Oscar Figueroa, ex Jefe de Departamento de Aná-
lisis Criminal de Carabineros, cartógrafo y criminólogo que analizó la 
violencia en la macro zona sur, el efecto del estado de excepción y al-
gunas medidas que podrían ser recomendables para enfriar esta zona 
que sigue al rojo vivo. 

El 25 de enero del mes en curso, 
y con con 18 votos a favor, 14 en 
contra y 9 abstenciones, la Sala 
del Senado respaldó la solicitud 
del Presidente de la República 
para extender por 15 días - y por 
séptima vez- la declaración del 
estado de excepción constitucio-
nal de emergencia para las pro-
vincias de Biobío y Arauco; parte 
de la llamada macro zona sur, que 
ha vivido una escalada de violen-
cia y actos delictivos por más de 
una década. 

La medida que deja a la zona 
bajo el Estado de Emergencia, al 
menos hasta el 11 de diciembre 
próximo, ha tenido amplio respal-
do de la ciudadanía de la zona que 
organizó una Consulta Ciudadana 
digital que se realizó entre el 5 y 
el 7 de noviembre pasados, donde 
participaron se recibieron 144.994 
votos. Ante la pregunta: ¿Está de 
acuerdo con que el Congreso ex-

Oscar Figueroa, Coronel de Carabineros (R) y experto en seguridad sobre macro zona sur:

“HISTÓRICAMENTE, 
LOS HECHOS VIOLENTOS 

AUMENTAN DURANTE LOS 
MESES DE VERANO”

“EN ENERO Y FEBRERO SIEMPRE SUBEN 
LAS ESTADÍSTICAS PORQUE AUMENTA 
LA ACTIVIDAD FORESTAL, PORQUE ES 
POSIBLE PREVER UN AUMENTO EN ESTOS 
MESES”, OSCAR FIGUEROA, CORONEL (R) DE 
CARABINEROS Y EXPERTO EN SEGURIDAD.
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mayor posibilidad de éxito. Al te-
ner objetivos comunicacionales y 
políticos, estos grupos prefieren 
atacar los procesos extractivos, 
ya que obtendrán una mejor re-
cepción de la ciudadanía, que si 
atacaran derechamente a perso-
nas civiles .Aprovechan lugares 
sin resguardo, dónde conocer el 
territorio y tiene cercanía. 

¿Se trata de una escalada logísti-
ca, cómo cambia y se vuelve con-
tra las personas?

Con los antecedentes históricos 
del conflicto podemos saber que 
primero fueron terrenos, luego 
maquinarias y camiones, para 
luego ampliar sus acciones y ver 
la toma de carreteras, y acciones 
con mayor efecto en la población 

civil, pero sin causarle daños a las 
personas civiles.

¿Cómo crees que se puede frenar 
esta situación de mejor manera?

Sin duda incluir mayor tecnolo-
gía que permite aumentar la vi-
gilancia en la zona, esto es clave 
para mejorar las respuestas, pero 
también porque el delincuente 
evalúa la situación antes de ac-
tuar. Un ejemplo: si tuviéramos 
aviones no tripulados vigilando 
en la zona, el delincuente podría 
analizar que sus acciones tienen 
un mayor riesgo de fracaso, por 
ello la tecnología es fundamental 
para superar este conflicto. Si no 
contamos con mejoras en las te-
lecomunicaciones, en elementos 
de observación, en los diferentes 

Creo que hay preocupación por 
la utilización de armas de grue-
so calibre, es un tema que no 
se puede soslayar. Pero, por las 
imágenes que se ven, por el ni-
vel de operación esto aún no es 
comparable con Sendero Lumi-
noso, en Perú, o en Colombia con 
las FARC. En mi opinión esto aún 
es controlable, aun es de carác-
ter delictual, aunque hayan habi-
do hechos de carácter terrorista. 
Pero acá lo que es muy impor-
tante es la sensación de temor 
en la ciudadanía, y este temor se 
genera para cumplir un objetivo. 
Yo aun no lo compararía al nivel 
de otros países. 

Eso está claro en las estadísticas…

Y en esa misma estadística, es 
donde históricamente suben los 
hechos violentos en la macrozo-
na sur. En enero y febrero siempre 
suben las estadísticas porque au-
menta la actividad forestal, por-
que es posible prever un aumento 
en estos próximos meses. 

¿Cuáles son las soluciones a lar-
go plazo?

Invertir, necesitamos a las poli-
cías con más recursos logísticos 
y tecnológicos, es fundamental 
tener medios para su protección, 
transporte, observación y teleco-
municaciones, todo esto se debe 
traducir en aumentar la preven-
ción en territorio y entregar me-
dios de prueba de calidad al Mi-
nisterio Público.

¿Qué recomendaciones darías a 
los transportistas que deban pa-
sar por esta zona?

Para los transportistas que pa-
san por la zona las recomen-
daciones son: primero deben 
estar siempre bien informados, 
ayuda mucho escuchar la radios 
locales y así saber si hay rutas 
cortadas, por ejemplo. Segundo, 
estar en contacto con otros ca-
mioneros ya sea por whatsapp 
u otro tipo de telecomunicacio-
nes, de manera que si ven algo 
anómalo se avisan entre ellos, y 
si enfrentan algo raro, abstener-
se de seguir la marcha. Tercero, 
manejarse en horario diurno, ya 

que principalmente los ataques 
son en la noche. Y también evi-
tar las rutas de mayor comple-
jidad, hay que recordar que el 
delincuente actúa en lugares 
que conoce. Si existen “hotline 
o rutas calientes” no debo circu-
lar por ellas. Por lo cual hay que 
planificar las rutas, evitando las 
que han tenido mayor cantidad 
de eventos violentos en el últi-
mo tiempo, dando prioridad para 
circular a las que no han tenido 
problema, incluso si estas son 
más extensas. 

espectros electromagnéticos, ya 
sea en visión nocturna, cámaras 
termales, con resolución elec-
tro óptica que permite tener gran 
definición de las imágenes, vas a 
tener buena información de ubi-
cación, de reconocimiento facial, 
contar con cobertura de imáge-
nes satelitales, una cartografía 
en constante actualización, son 
elementos que permiten mejorar 
la operación de la policía, y esto 
se traduce en mayor prevención, 
y mayores medios de prueba para 
la investigación.

¿Cuál es tu evaluación de este pe-
ríodo de estado de excepción?

Creo que el estado de excepción 
es una buena medida, que des-
de el punto de vista de la teoría 
criminológicas medioambienta-
les. Para que se cometa un delito 
debe existir una víctima, un delin-
cuente motivado y por otro lado la 
oportunidad, es decir, si en un lu-
gar existe un grupo de camiones 
y tenemos un grupo de delincuen-
tes con el objetivo de quemarlos; 
si no hay policías (guardián efi-
caz), este delito va ocurrir; pero si 
en ese mismo lugar está la policía 
o las fuerzas armadas; ese delito 
no se va desarrollar, ya que tendrá 
más posibilidades de ser deteni-
dos o repeler el ataque.

En este concepto al tener más per-
sonas patrullando en los lugares 
de mayor ocurrencia de delito, se 
disminuye la posibilidad de la ocu-
rrencia de la perpetración de delito.

En tu experiencia, ¿esta situación 
es comparable a la situación de 
Colombia o México, por ejemplo?

“CREO QUE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN ES UNA 
BUENA MEDIDA, QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA TEORÍA CRIMINOLÓGICAS MEDIOAMBIENTA-
LES. PARA QUE SE COMETA UN DELITO DEBE EXIS-
TIR UNA VÍCTIMA, UN DELINCUENTE MOTIVADO Y 
POR OTRO LADO LA OPORTUNIDAD”.

[ ENTREVISTA ]

1 / Estar bien informados, escuchar radios locales.
2 / Estar en contacto con colegas mediante whatsapp, 

celular o radios.
3 / Elegir horarios diurnos.
4 / Planificar rutas y tener alternativas, además 
 de posibles salidas ante el peligro. 
5 / Siempre coordinación con Carabineros.

RECOMENDACIONES PARA 
TRANSITAR POR LA MACRO ZONA SUR:
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[ SUSTENTABILIDAD ]

Volvo Chile

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Volvo Trucks

La tradicional casa sueca de la seguridad en la ruta, fue distinguida 
por el programa Giro Limpio, frente a actores destacados en eficiencia 
energética, tanto del mundo público como privado. 

SU COMPROMISO 
CON LA EFICIENCIA

El pasado miércoles 5 de enero en 
las instalaciones de Red Megacen-
tro, se realizó el evento con que el 
programa Giro Limpio, iniciativa 
nacional voluntaria, dependien-
te de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética (AgenciaSE), galardonó 
a una serie de empresas por su 
compromiso con la eficiencia ener-
gética. Entre ellas Volvo Trucks. 

En la oportunidad estuvo presente 

“La incorporación de energías lim-
pias es tremendamente importan-
te, al igual que la eficiencia ener-
gética, el desarrollo del hidrógeno 
verde y el transporte eficiente, la 
electromovilidad. El programa Giro 
Limpio permite que el 15 por ciento 
de la carga que se mueve en nues-
tro país sea más sostenible. Nues-
tro país tiene una oportunidad úni-
ca hacia un desarrollo sostenible. 
La llave maestra se vincula al sec-
tor energía, y nuestro potencial en 
energías limpias es casi inagota-
ble. Eso nos permitirá que nuestro 
país se caracterice porque tener un 
transporte sostenible. Este tipo de 
iniciativas nos permite visibilizar 
los avances y las posibilidades de 
Chile, con una mirada de futuro y 
con una hoja de ruta clara”, agregó 
el representante del Gobierno.

En tanto, el Director Ejecutivo de 
la AgenciaSE, Ignacio Santelices, 
manifestó que: “El corto plazo no 
nos permite invertir, lo que frena 
el desarrollo de la productividad. 
Esto es recurrente en el mundo, 
y es responsable del cambio cli-
mático también. Esta es la iner-
cia que queremos romper con 
este programa en la industria del 
transporte. Las empresas par-
ticipantes están preparadas a 
mejorar sus procesos, lo que se 
traduce en mejoras en productivi-

dad y que van a generar impacto. 
Quiero felicitarlos y espero que el 
ejemplo de todos los participan-
tes motive a otras empresas a ser 
parte de esta iniciativa”.

En agosto de 2021, Volvo Chile y 
Giro Limpio reafirmaron su víncu-
lo luego de firmar un acuerdo de 
colaboración que tiene por objeti-
vo trabajar en conjunto una serie 
de iniciativas que ayuden a ge-
nerar un trasporte de carga más 
eficiente en el ámbito energético 
para Chile. Esta colaboración en-
tre Volvo Chile y Giro Limpio co-
menzó en 2018, y se sustenta en 
que ambas tienen dentro de sus 
prioridades estratégicas la efi-
ciencia energética del transporte.

Durante la actividad de este miér-
coles, se reconoció el trabajo de 
Volvo Chile como socio destaca-

do del programa, distinción que 
recibió el Director General de la 
empresa, Jorge Masías.

“Estamos felices de estar trabajan-
do junto a Giro Limpio, y agradece-
mos este reconocimiento como 
socios destacados del programa. 
Como empresa líder en transporte 
de carga, estamos muy compro-
metidos con la sustentabilidad y la 
eficiencia energética. Desde nues-
tra posición, queremos contribuir 
con mucha dedicación reduciendo 
el consumo energético y las emi-
siones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), disminuyendo así el 
impacto ambiental de las diversas 
cadenas de valor en nuestro país. 
Continuaremos trabajando muy 
comprometidamente en esta área, 
que es sin duda una de las más im-
portantes para Volvo Chile”, aseve-
ró Masías en la actividad.

La ocasión fue también una 
oportunidad para informarse en 
detalle sobre distintas temáticas 
relacionadas con la sustentabi-
lidad y el transporte, como es el 
caso de la telemetría, sistemas 
aerodinámicos, camiones eléc-
tricos de última milla e interurba-
nos bajos en emisiones.

el subsecretario de Energía, Fran-
cisco Javier López y el Director 
Ejecutivo de la AgenciaSE, Igna-
cio Santelices, quienes destaca-
ron la realización del programa 
y comentaron sobre los desafíos 
del transporte en el entorno de la 
sustentabilidad.

“Se trata de un hito muy relevante, 
uno de los proyectos que genera 
mayor impacto, y que puede pasar 

desapercibido, pero su impacto 
ambiental es gigante, en especial 
para todo lo que es transporte. Es 
importante acelerar y adelantar 
acciones. Nuestro país tiene una 
hoja de ruta trazada para comba-
tir el cambio climático, y nuestra 
mirada es a largo plazo con incor-
poración de eficiencia energética, 
carbón neutral, y otras iniciati-
vas”, comentó el Subsecretario de 
Energía, Francisco Javier López.

“ESTAMOS FELICES DE ESTAR TRABAJANDO 
JUNTO A GIRO LIMPIO, Y AGRADECEMOS ESTE 
RECONOCIMIENTO COMO SOCIOS DESTACADOS 
DEL PROGRAMA. COMO EMPRESA LÍDER EN 
TRANSPORTE DE CARGA, ESTAMOS MUY 
COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD Y LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA”, JORGE MACÍAS.
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[ REPORTAJE ]

Los conocidos Camiones Che-
vrolet, que terminó el año 2021 
en el sexto lugar en ventas, aca-
ba de anunciar el lanzamiento de 
sus nuevos modelos medianos. 
Se trata de la Serie F. 

Esta gama se compone de los 
modelos FRR 1119 AMT y FTR 
1524 AMT, ambos equipan ahora, 
una transmisión AMT (Transmi-
sión Automatizada,), que reúne 

Fotos: Chevrolet

La casa nortamericana que se vale de tecnología japonesa Isuzu para su 
gama de camiones, ahora agrega transmisiones automáticas y automa-
tizadas que mejoran la eficiencia y el confort para sus operadores.

NUEVA SERIE F DE CHEVROLET 
POTENCIA SUS CAMIONES 
CON CAJAS AUTOMÁTICAS

las cualidades de alta capacidad 
torsional, con una accionamien-
to totalmente automático. Tam-
bién esta serie se potenció con 
la llegada del primer modelo con 
Transmisión Automática de Che-
vrolet, el FVR 1724.

“Estos nuevos modelos de la Se-
rie F, nos permiten abarcar nue-
vos segmentos, con productos 
muy bien equipados y eficientes, 

ideales para ser parte de una flota 
en la industria minera, botellera, 
retiro de desechos, entre otras”, 
detalla Francisco Labbé, gerente 
comercial de camiones Chevrolet 
con Tecnología Isuzu.

Los nuevos tipos de transmisión 
están pensados en brindar más 
apoyo a los conductores y facili-
tar la conducción. En el caso del 
FRR y FTR, fueron fabricadas por 

Isuzu en Japón, y cumplen con 
los estándares de las industrias 
más exigentes de nuestro país. 
También cuentan con un “Modo 
Eco” de conducción que mejora el 
consumo de combustible versus 
el “modo normal”.
Es importante resaltar que, al no 
tener el pedal y conjunto de em-
brague, se reducen costos opera-
tivos y se apoya la eficiencia del 
negocio. Asimismo, ayuda a me-
jorar los hábitos de conducción, 
reduciendo la operación manual y 
errores propios de esta.

En tanto, el FVR 1724 tiene una 
Transmisión Automática fabri-
cada por Allison Transmission, 
fabricante N°1 en este tipo de 
componentes para camiones. “Su 
sencillez y funcionalidad hacen 
más segura la operación del ca-
mión y mejora los costos de ope-
ración”, explica Francisco Labbé.

La seguridad es un punto muy 
importante para los clientes y por 
eso que en estos nuevos modelos 
son los únicos del segmento con 
Doble Airbag e incluyen la Alarma 

de Advertencia de Cabina Suelta, 
para que así el viaje comience 
siempre de manera segura. El sis-
tema funciona mostrando una luz 
de alerta en el tablero y, si se en-
ciende el motor, además emitirá 
una bocina de advertencia.

“ESTOS NUEVOS 
MODELOS DE LA SERIE F, 
NOS PERMITEN ABARCAR 
NUEVOS SEGMENTOS, 
CON PRODUCTOS MUY 
BIEN EQUIPADOS Y 
EFICIENTES, IDEALES 
PARA SER PARTE DE UNA 
FLOTA EN LA INDUSTRIA 
MINERA, BOTELLERA, 
RETIRO DE DESECHOS, 
ENTRE OTRAS”, 
FRANCISCO LABBÉ, 
GERENTE COMERCIAL DE 
CAMIONES CHEVROLET 
CON TECNOLOGÍA ISUZU.
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[ MUJERES ]

LAS MUJERES
SIGUEN AVANZANDO 
EN EL NORTE DEL PAÍS

Textos: Rodrigo Castillo Cortez. Fotos: Asgremutrans / COPA / Unsplash

Tanto Fedenorte, como Asgremutrans siguen en su incansable 
lucha por la equidad de género, que ven como una importante 
herramienta para resolver algunos de los problemas del sector.

Siempre movida ha estado la ac-
tividad camionera en el norte del 
país, con la siempre dinámica 
labor de Fedenorte, a cargo de la 
reconocida dirigenta, Silvia Sa-
lazar, en Arica; junto a Marianela 
Cifuentes, presidenta de Asgre-
mutrans (Asociación Gremial de 
mujeres transportistas). 

Fedenorte participó en el último 
consultivo realizado en Linares, 
que se encarga en estos mo-
mentos de elaborar los nuevos 
estatutos para CNTC. En este 
encuentro participaron los máxi-
mos dirigentes de la colectividad, 
incluyendo a los presidentes de 
las federaciones y sus asociacio-
nes relacionadas. En representa-
ción de la querida presidenta de 
Fedenorte, Silvia Salazar, asistie-
ron Marianlea Cifuentes y Erwin 
Rojas, para participar de este en-
cuentro.

En la oportunidad cada federa-
ciòn, habló sobre sus problemá-

ticas, a la vez que recibieron la 
cuenta de CNTC Chile, de parte 
del Tesorero de la confederación, 
Luis López. “ Fue una bonita ex-
periencia, en marzo se tendrá un 
pleno para elegir al nuevo pre-
sidente de la CNTC, con fecha 
para confirmar. Pero más allá del 
trabajo, fue realmente muy ale-
gre y positivo reencontrarse con 
colegas de todo Chile, a los cua-
les muchos nos los veía desde la 
movilización pacífica de 2020”, 
relata, Marianela Cifuentes de 
Asgremutrans. 

PODER FEMENINO EN EL NORTE

“Nuestra asociación acaba de 
participar en la mesa de trabajo 
de la comunidad logística COPA 
(Comunidad Portuaria Antofa-
gasta), en el tema de equidad de 
género. Asgremutran pertenece a 
esta comunidad y nos sentimos 
muy respaldadas en esta área, 
dónde creemos ver excelentes 
oportunidades no solo para el 
transporte sino para las mujeres 
de esta zona”, adelantó Mariance-
la Cifuentes.

Por que la cruzada de la asocia-
ción que agrupa a las mujeres 
transportistas no descansa y ya 
se encuentra trabajando junto a la 
comunidad COPA, en una mesa de 
trabajo que busca mayor equidad 
de género, en los distintos aspec-
tos logísticos, desde el trabajo en 
el puerto, hasta las empresas de 
transporte terrestre. 

“Consideramos que es una ex-
traordinaria oportunidad de po-
der trabajar junto a las organi-
zaciones y empresas presentes 

en COPA. Participamos en ello 
14 mujeres empresarias, y nues-
tro rol y objetivo es sumar a las 
mujeres a la fuerza laboral como 
conductoras profesionales de 
camiones. En nuestra experiencia 
hay muchas interesadas, ya que 
el sueldo es bueno y en la zona 
hay diferentes tipos de transpor-
te, desde las actividades relacio-
nadas con la minería, como las 
que realizamos en nuestra em-
presa, como ser conductora en el 
corredor bi oceánico, un trabajo 
en que varias mujeres me han 
demostrado su interés”, comenta 
Marianela Cifuentes. 

La reconocida presidenta de As-
gremutrans adelantó que se en-
cuentra trabajando para obtener 
la certificación en la norma NCh 
3262, sobre Igualdad de Género 
y Conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar. 

“Creemos firmemente en nuestras 
gestiones, ya que hay oportunida-
des no solo de integración de más 
mujeres al transporte, sino que 
además ayudar a familias, con bue-
nos sueldos como a los que puede 
acceder un conductor de camión 
bien calificado”, finaliza Marienale 
Cifuentes, de Asgremutrans. 

“Nuestra asociación acaba de participar en la mesa de 
trabajo de la comunidad logística COPA (Comunidad 
Portuaria Antofagasta), en el tema de equidad de género. 
Asgremutran pertenece a esta comunidad y nos sentimos 
muy respaldadas en esta área, dónde creemos ver exce-
lentes oportunidades no solo para el transporte sino para 
las mujeres de esta zona”, Marianela Cifuentes.



50 51

www.cntcchile.cl www.cntcchile.cl

SO
BR

E 
RU

ED
AS

 C
N

TC
 • 

D
IC

IE
M

BR
E 

20
21

 -
 E

N
ER

O
 2

02
2

SO
BR

E 
RU

ED
AS

 C
N

TC
 • 

D
IC

IE
M

BR
E 

20
21

 -
 E

N
ER

O
 2

02
2

Memorias del Transporte de Chile.

[REPORTAJE ]

Nuevamente nuestro amigo y colaborador Franco Muñoz, selecciona 
más fotografías que dan cuenta de las máquinas y hombres que desa-
rrollaron el transporte de carga por carretera en nuestro país. 

La gran familia camionera nacional tiene muchos recuerdos. Son las año-
ranzas de antaño, de un actividad que se profesionalizaba y avanzaba en 
nuevos modelos y tecnologías. Ahora les ofrecemos una nueva selección 
de fotos de antaño de la página en facebook (Memorias del transporte Chi-
leno) y su instagram: www.instagram.com/memoriasdeltransportechile.

MEMORIAS 
DEL TRANSPORTE CHILENO: 

UN LUGAR PARA EL RECUERDO

dar de sus equipos de carga 
por carretera.

3: La versión más robusta de 
los inmortales “yacarés” co-
rrespondía al Scania LT111 
6x4, el cual con sus enor-
mes reductores de cubo en 
los ejes traseros lo hacían el 
camión ideal para operacio-
nes forestales, mineras o de 
transportes especiales. En 
la imagen, gentileza de Willy 
Fahrenkrog Podlech, uno de 
estos ejemplares es descar-
gado de manera muy singu-
lar por una grúa horquilla en 
una faena de la hermosa Re-
gión de la Araucanía.

4: Un recuerdo directamente 
rumbo a la Moneda, con este 
Iveco TurboStar de Transpor-
tes Schiappacasse se dirige 
a la casa de gobierno para la 
entrega de una flota de auto-
móviles Peugeot. Fotografía 
gentileza de Luis Matthews.

5: Brindamos un afectuoso 
saludo de cumpleaños a don 
Rubén Pinto Valenzuela, ac-
tivo seguidor y colaborador 

1

2

4

3

5

1: Desde la comuna de Lina-
res llega este recuerdo genti-
leza de don Rogelio Espinoza, 
mientras su padre posa frente 
a un extinto Peterbilt 362 1984 
frontal, de la también ya des-
aparecida Transportes ALAM, 
empresa linarense dedicada 
por muchos años al traslado 
de productos de Iansa.

2: Otro recuerdo desde la 
comuna de Linares, cuando 
hace ya algunas décadas 
en la zona precordillerana 
de esta provincia del Maule 
nace empresas Oro Verde @
oro.verde2020. En sus inicios 
ligada casi exclusivamente 
a la actividad forestal, por 
ejemplo, con este Fiat 673 en 
plena faena dentro del bos-
que, para luego diversificarse 
al rubro del transporte entre 
otros. Actualmente, siendo 
un gran referente en innova-
ción sobre todo en el están-
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de nuestra página. En este 
recuerdo de 1983, compar-
tido gentilmente por su hijo, 
don Rubén posa junto a uno 
de los imponentes Kenworth 
W900 que fueron parte de la 
flota del transportista Omar 
Ahuile, oriundo de Angol, co-
muna que lamentablemen-
te en estos días se ha visto 
afectada por un masivo in-
cendio forestal.

6: En la década del 70 y, pre-
vio a la construcción del via-
ducto carretero del Malleco, 
subir esta cuesta ubicada en 
la Araucanía era una verda-
dera odisea, a tal nivel que 
existían yuntas de bueyes y 
tractores cuyo único trabajo 
era ayudar a subir los ca-
miones cargados, tanto ha-
cia el lado sur como rumbo 
al norte. En la imagen, gen-
tileza de don Ricardo Hevia 
Moroni, un Mercedes-Benz 
L1413 de Transportes Cali-
fornia cargado camión y ca-
rro con animales. Es tirado 
por un tractor para comple-
tar su ruta rumbo a Osorno.

7 y 8: Foto de Transportes 
Tiburón, junto a uno de los 
Pegaso 1135 4x2 que fueron 
parte de esta empresa oriun-
da de San Antonio, y que se 
distinguían por un tiburón 
en la parte trasera de sus 
remolques. Aporte gentileza 
de don Hugo Morán, junto 
a su padre conocido como 
“hermano Morán”.

9: Recuerdo de la empresa 
Ingeniería Civil Vicente ICV, 
originaria de Punta Arenas 
y conocida por sus servi-
cios de movimientos de tie-
rra principalmente en faenas 
mineras. En la imagen, gen-
tileza de nuestro amigo Fer-
nando Manterola, un robusto 
Mack RD688SX con eje al-
zable adicional traslada un 
cargador frontal en su cama 
baja por allá por el año 2000.

  

6

7

8

9

• BAJO COSTO DE MANTENCIÓN 
• BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
• ALTA DISPONIBILIDAD 
• SEGURIDAD ACTIVA 
• INCLUYE TELEMETRÍA 
• MACO ASSISTANCE

WWW.MACOTATTERSALL.CL
Contáctanos

Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 9829, Quilicura - Santiago 

800 362 001 contactomaco@tattersall.cl

MODELOS 2022

NO ESPERE MÁS Y COMPRE AHORA 
SU CAMIÓN INTERNATIONAL



www.cntcchile.cl

Fuimos parte del Hino Drive Experience, una instancia es-
pecialmente preparada por la casa japonesa en Chile para 
testear parte de su lineup de camiones. El foco estuvo en 
sus modelos automáticos del segmento livianos, los cuales 
se posicionan como una solución de vanguardia ante una 
necesidad que se ha hecho patente con la actual emergencia 
sanitaria: facilitar la operatividad en el transporte de reparto.

HINO EN PISTA: 
SIMPLICIDAD PARA 
LA ÚLTIMA MILLA 

[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

Textos: Pamela Squella / Fotos: Sergio Salazar
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Qué duda cabe. El Covid 19 ha 
dejado lecciones en todos. En las 
personas y sectores. Por ejemplo, 
en la marca de camiones japone-
sa Hino dicen, con razón, que la 
pandemia “ha provocado grandes 
cambios en el transporte y la lo-
gística y,a medida que el comercio 
electrónico crece, también lo hace 
la necesidad de más pequeños 
transportistas de carga y conduc-
tores que puedan operarlos con-
venientemente”.

Aprovechando este contexto, en la 
firma asiática han sacado a relucir 
en Chile lo que tienen que aportar 
ante esta demanda: camiones li-
vianos con caja automática. Se 
trata de una novedad que fue pre-
sentada en la primera parte del 
2021, que los ubicó como pione-

ros entre sus pares locales y que 
abordó justamente esa necesidad 
que se hizo patente con la actual 
emergencia sanitaria: facilitar la 
operatividad en el transporte ur-
bano, de reparto o de delivery.

HINO DRIVE EXPERIENCE

Tal afirmación fue recientemente 
puesta a prueba en el Hino Drive 
Experience, llevado a cabo en una 
de las pistas del Club de Planea-
dores de Vitacura. Fue una cita 
preparada especialmente para la 
prensa especializada, en la que si 
bien la marca puso a disposición 

gran parte de gama de camiones 
en Chile, que van desde livianos 
hasta pesados, lo cierto es que 
el foco estuvo justamente en sus 
grandes caballos de batallas: los 
modelos automáticos de la Serie 
300, la cual se compone de los 
ejemplares City 515 AT, XZU 616 
AT y XZU 816 AT.

Es así que el equipo de Sobre 
Ruedas abordó cada uno de estos 
ejemplares llegando a la conclu-
sión de que en general, un camión 
liviano con caja automática pue-
de proporcionar beneficios para 
los conductores y también para 

[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

los propietarios. En el caso de los 
primeros, ello va a permitir que, 
sobre todo en el caso de los más 
nuevos y menos calificados, pue-
dan conducir con mayor confian-
za, seguridad y comodidad. A su 
vez, en el caso de los empresarios 
del sector, hay una ganancia en el 
tiempo de actividad en las opera-
ciones, menores costos de man-
tenimiento, y un consumo más 
eficiente de combustible.

CITY 515 AT

En particular, City 515 AT posee 
un motor turbo diésel intercooler 
Euro 5 HINO N04C-WL de 4.009 
cc, que otorga 150 HP a las 2.500 
rpm y un torque de 420 Nm entre 
las 1.400 y 2.500 rpm.

Su caja automática Aisin A860E 
de 6 velocidades y sobremar-
cha, busca optimizar la relación 
de las marchas con el torque y 
la velocidad, lo que otorgar una 

conducción segura, disminuye la 
fatiga del conductor, proporciona 
comodidad y confort, además de 
reducir el desgaste del motor y 
otros elementos.

Su largo es de 4.675 mm, mientras 
que su alto es de 2.100 mm y po-
see un ancho total de 1.695 mm, 
sin considerar los espejos. Su 
peso bruto es de 4.500 kilos y su 
capacidad de carga es de 2.500. 
Así, este modelo está pensado 
para tareas como el transporte 
de balones de gas o para operar 
como camión rampla, camión fur-
gón, o camión con equipo de frío.

XZU 616 AT

El XZU 616 AT posee las mismas 
características motrices que el 
recién comentado City. Sin em-
bargo, sus dimensiones de 3.375 
mm de distancia entre ejes, 5.965 
mm de largo, 1.695 mm de ancho 
y 2.105 mm de alto, además de 
un peso bruto vehicular de 5.500 
kilos, le permiten elevar su capa-
cidad a los 3.220 kilos. 

De esta manera, este modelo se 
posiciona por su versatilidad en 
términos de adaptación a distin-

tas utilidades y modelos de nego-
cios con posibilidades de carroza-
do como camión furgón, camión 
con rampla, camión con equipo de 
frío, camión aljibe, camión cisterna 
e incluso camión tolva.

Otra de las características con las 
que cuenta este modelo son los 
focos traseros y delanteros ya que 
incluye focos halógenos, con una 
buena capacidad de iluminación 
que facilita la conducción en horas 
oscuras o cuando la normativa lo 
solicita. Por ejemplo, para viajes 
en carretera durante la noche. De 
igual forma, este camión se en-
cuentra equipado con neblineros 
LED que permiten la visibilidad en 
condiciones climáticas adversas.

XZU 816 AT

También en la serie 300, se en-
cuentra el modelo XZU 816 AT, 
con capacidad de carga de 5.300 
kilos, por lo cual el puede ser utili-
zado para distintas configuracio-
nes según explican en Hino. 

Entre esas está la opción de des-
tinarlo como camión aljibe para 
el transporte y mantenimiento de 
líquidos, camión frío refrigerado 

 
El equipo de Revista CNTC abordó 
cada uno de estos ejemplares llegan-
do a la conclusión de que en general, 
un camión liviano con caja automática 
puede proporcionar beneficios para 
los conductores. 

Durante la jornada de Hino Drive Experience también se presenta-
ron herramientas desarrolladas para aumentar el rendimiento y la 
seguridad. Una de ellas es Hino Connect, un software que monito-
rea el camión Hino en todo Chile, obteniendo informes y alertas en 
tiempo real sobre el rendimiento del vehículo y el comportamiento 
del conductor. 

Eco Drive, por su parte, es un programa de capacitación gratuito 
para todos los clientes Hino, el cual da soporte basado en aseso-
rías y capacitaciones para un mejor rendimiento y performance de 
los camiones en operación.
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[ PRUEBA SOBRE RUEDAS ]

para alimentos u otros elementos 
que deben mantener la cadena de 
frío, camión furgón para cargas 
más delicadas, camión rampla 
con baranda para construcción o 
minería o camión rampla para el 
traslado de automóviles. Incluso 
puede ser carrozado como ca-
mión tolva o camión cisterna.

El Hino XZU 816 AT tiene un lar-
go de chasis de 5.580 mm en 
tanto sus medidas de cabina en 
ancho son de 2.055 mm y 2.245 
mm de alto. 

Bajo el capó se repite el un motor 
de 4.009 cc que reparte una po-
tencia de 150 hp a 2.500 rpm, y 
un torque de 420 Nm entre 1.400 
y 2.500 rpm y la transmisión au-
tomática Aisin.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Como complemento a la premi-
sa de comodidad y confianza en 
la conducción que promete la 
propuesta automática de la casa 
japonesa, estos modelos también 
lucen pergaminos en cuanto a su 

nivel de seguridad y equipamiento 
de cabina. 

Incluso, en la marca dicen que se 
trata de un nivel que “redefine el 
estándar” en la industria convir-
tiéndo a Hino “en el único fabri-
cante en el segmento livianos y 
medianos del mercado de camio-
nes” que cuenta con esta oferta 
de tecnología y equipamiento.

En efecto, la serie 300 incluye Easy 
Start o Sistema de Asistencia en 
Subida lo que permite al conduc-
tor mantener el camión detenido 
unos segundos, antes de avanzar 
en una subida, además de siste-

ma de frenos ABS+EBD y airbag 
para el conductor.

La cabina en tanto, luce aire acon-
dicionado, alzavidrios eléctricos, 
cierre centralizado, radio AUX-BT-
AM/FM, luces halógenas, nebline-
ros LED, control crucero, computa-
dor a bordo, asiento de conductor 
con suspensión, entre otros.

Para redondear la jornada, también 
tuvimos la oportunidad de testear 
otros dos camiones insignes del li-
neup de Hino, como los FC1118 AT 
y FG1726 AT, ambos de la Serie 500 
con capacidades de 8 y 12 tonela-
das de carga, respectivamente. 

NO IMPORTA LA RUTA,
 ESTAMOS AQUÍ PARA TI. 

SALAS DE 
DESCANSO

DESCUENTOS EN 
LAVANDERÍA

DUCHAS 
GRATIS

40 .

En oferta de comida y café

20 .

En productos listos para llevar

PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS PRESENTA TU TCT EN TIENDAS Y 
CONSULTA POR LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN CADA TIENDA PRONTO CARRETERA A LO LARGO DE TODO EL PAÍS
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CNTC Chile 
FIRMA PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD 

[ MERCADO CNTC ]

CNTC Chile es una de las orga-
nizaciones que firmaron el Pro-
tocolo de Acción Frente a Robos 
y Asaltos, un documento firma-
do por varios actores claves del 
transporte terrestre como Age-
tich y Chiletransporte, entre otros; 
además del subsecretario del In-
terior, Juan Francisco Galli. 

El documento se desprende de 
una mesa de trabajo, realizada 
con antelación, con la participa-
ción de los expertos en riesgo y 
seguridad. Coordinada por la Di-
visión de Gestión y Moderniza-
ción de las Policías de la Subse-
cretaría del Interior, del Ministe-
rio del Interior y Seguridad Públi-
ca, en ella intervienen entre otros 
actores, Carabineros de Chile y la 
Policía de Investigaciones, con 
el objetivo de coordinar accio-
nes que permitan dar respuesta 
oportuna y efectiva frente a es-
tos eventos.

“CUÍDESE DE LOS ROBOS Y ASALTOS”

*Evite manejar acompañado (a menos que la operación lo requiera).*

*Cuídese y no suba gente en la ruta.*

 *Evite detenciones que no se encuentren autorizadas.*

 *No corte la corriente del tracto, mantenga el equipo permanentemente energizado.*

 *No transite por calles o rutas restringidas (para conocerlas contacte a su jefatura).*

 *Procure siempre detenerse a descansar solo en los sectores autorizados.*

 *Si siente que lo vienen siguiendo, llame inmediatamente a la jefatura, controlador o 
encargado de GPS.*

 *Lleve siempre a mano su celular y los teléfonos de emergencia.*

FRENTE A UN ROBO O ASALTO

 *Active medios de seguridad que posea el vehículo, si es que los tiene (botones de 
alerta o pánico), apagado de motor.*

* Avise a su jefatura de lo ocurrido, aportando la mayor cantidad de antecedentes 
sobre el caso.*

 *Si es abordado por sorpresa no oponga resistencia y siga las indicaciones de los 
asaltantes.*

 *Apenas pueda contacte a alguna de las policías para hacer la denuncia respectiva 
en el sector de ocurrencia del asalto (Carabineros 133, PDI 134).*

 *De no contar con los teléfonos de ninguna de sus jefaturas, comuníquese con al-
guien que nos pueda transmitir su estado, su ubicación y el detalle de los hechos.*

ANTE UN ROBO EN RUTA

 *Al percatarse de un robo, inmediatamente llame a la unidad de Carabineros del sec-
tor (133), quienes le indicaran si concurrirá personal o debe dirigirse a la Tenencia de 

carreteras más cercana, donde estampará la denuncia.*

*Recabe antecedentes fotográficos y comuníquese con el área de seguridad de la 
compañía o su supervisor para informar del hecho.*

*Presencie la descarga de su equipo y fotografíe el estado de la carga.*

PROTOCOLO DE SEGURIDAD GENERAL
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[ MERCADO CNTC ]

Fotos: CNTC

En un grato ambiente se desarrolló el último consultivo nacional de 
CNTC; en la ciudad de Linares, oportunidad en que directores, presi-
dentes de federación y asociados hablaron de su quehacer y definieron 
los pasos a seguir de la confederación del transporte de Chile. 

CONSULTIVO EN LINARES: 
AD PORTAS DEL FUTURO

• Realización reunión directorio presencial 7 de fe-
brero de 2022 en las oficinas de Santiago.

• Congreso eleccionario la última semana de Marzo 
2022.

• Creación de la comisión para la modificación de 
los estatutos de CNTC.

• Envío de los estatutos actuales a todos los presi-
dentes de AG y federaciones.

• Análisis de la administración de CNTC.
• Recuento de los proyectos ganados por CNTC.
• Recuento de la situación de las Ags.
• Análisis de la situación país de cara a la segunda 

vuelta presidencial.
• Espacio de debate para los próximos proyectos y 

problemáticas del año 2022.

En el Estadio Español de la ciu-
dad de Linares, en la región del 
Maule, se desarrolló el último 
consultivo de CNTC, con la pre-
sencia de los directores, y di-
rigentes de las federaciones y 
asociaciones que conforman la 
gran familia CNTC. La cita se 
realizó el pasado 9 de diciembre.

Todo comenzó en la mañana, en 

que los asistentes pudieron co-
nocer la situación de la confede-
ración, además de las problemá-
ticas que afectan a las distintas 
federaciones a lo largo de Chile. 

Luego de un distendido almuer-
zo de camaradería regresaron al 
trabajo, con vistas al nuevo ple-
no de CNTC, que se espera para 
marzo próximo. 

Al evento de Linares, asistieron 
ocho miembros del directorio, 
presidentes y representantes 
de las cuatro Federaciones, pre-
sidentes y representantes de 
todas nuestras Asociaciones 
Gremiales a lo largo de Chile, 
además de la administración de 
CNTC, representante de nuestra 
revista, además de dos empre-
sas invitadas.

Acuerdos y temas expuestos:
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RECOVER LANZA NUEVO 
SERVICIO DE MEDICINA VIRTUAL

[ PUBLIRREPORTAJE ]

Mediante un sitio web responsivo, que se adapta a las necesidades de los 
pacientes, Recover se apronta a lanzar su nuevo servicio de consultas mé-

dicas online, ideal para los transportistas que recorren Chile. 

La salud de los transportistas 
y camioneros es una clave para 
mantener la continuidad opera-
tiva de las cadenas logísticas, 
pero esta profesión errante es 
una de las más complejas a la 
hora de ir al médico, más si es 
una emergencia de salud.
Recover Seguros se prepara para 
lanzar un nuevo servicio de con-
sultas médicas online, mediante 
una plataforma web sus clientes 
pueden acceder a consultas mé-
dicas desde cualquier parte del 
país, mediante smartphones, ta-
blets, computador, etc. 
El Plan de Salud Virtual, provisto 
por Recover, ofrece a los transpor-
tistas y sus familiares , mediante 
un pago de prima baja, tener acce-
so a consultas médicas virtuales. 
“Esto puede ser atención primaria 
con médicos generales y pueden 
derivar a nuestros especialistas si 
es necesario, o bien pueden deri-
var a especialistas presenciales, e 
incluye programas de salud men-
tal y nutricionales, entre otros”, 
comenta Pedro Blanco, Gerente 
General de Teladoc Health, pro-
veedores del innovador servicio. 
Los pacientes deben registrar-
se con su rut, correo electrónico, 

y ya pueden iniciar sesión. Las 
consultas a médico general son 
ilimitadas y gratuitas, luego a mé-
dicos especialistas con un valor 
preferencial, todo con cobertura 
de Isapre y de Fonasa.
Los médicos tienen la opción de 
recetar medicamentos, emitir ór-
denes médicas para realizarse 
exámenes, también pueden ha-
cer notificaciones GES, notifica-
ciones médicas, licencias, etc. 
“Lo otro importante es que tene-
mos un convenio con un cotiza-
dor de medicamentos, que me-
diante geolocalización ofrece la 
mejor alternativa, cerca de dónde 

te encuentres”, agrega Blanco. 
El servicio cuenta con convenios 
con laboratorios clínicos para la 
toma de exámenes en todo Chi-
le; y en Santiago, Antofagasta y 
Calama, con Isapre, hay copago 
cero; y bonificación en el copa-
go, si la persona es Fonasa. La 
plataforma lleva varios años en 
operación y ha servido a Clíni-
ca Alemana, Santa María y Dá-
vila durante la pandemia. Para 
acceder a este servicio puede 
consultar en Recover Seguros. 
Teladoc Health es líder global en 
medicina online y está presente 
en Chile desde 2005. 
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Camiones Volkswagen 
lideró ventas en 2021 
en Brasil

HINO cerró el 
año liderando la 
venta de camio-
nes livianos y me-
dianos en Chile
Las cifras fueron reveladas por 
la Asociación Nacional Automo-
triz de Chile (ANAC). Hino logró 
posicionarse, en 2021, en primer 
lugar en ventas de camiones del 
segmento liviano y mediano en 
el país.

En la misma línea, la marca japo-
nesa reafirmó su liderazgo al su-
perar su participación de merca-
do de un 6,3% en 2020 a un 8,3% 
en 2021.

En el caso del segmento liviano, 
son camiones de hasta 6 tone-
ladas. En el segmento mediano, 
camiones de hasta 15 toneladas. 
Hino destacada la Serie 300 y Se-
rie 500. 

Como valor agregado, Hino po-
see una filosofía Total Support de 
acompañamiento continuo a sus 
clientes, quienes podrán acce-
der a diferentes beneficios como 
descuentos en combustible, mo-
nitoreo de flotas con su tecno-
logía Hino Connect, seguros de 
accidentes, asistencia 24/7, entre 
otros servicios.

En 2021 se vendieron más de 9 
mil unidades de la Mitsubishi 
L200 en Chile. De esta manera, 
reafirma su liderazgo en el seg-
mento de camionetas en la in-
dustria automotriz.

Las ventas de 2021 marcaron 
un aumento del 15,6% respec-
to del año anterior. La L200 se 
convierte, por octavo año, en la 

Según las cifras de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Ve-
hículos Automotores (ANFAVEA) 
Volkswagen Caminhões e Ônibus 
lideró la venta de camiones en 
la industria brasileña durante el 
año 2021. 

ANFAVEA afirmó que se vendieron 
37.462 camiones de la marca en 

el período señalado, lo que a su 
vez representa un crecimiento del 
46,4% respecto de las ventas en 
2020.

El éxito de la empresa, en pan-
demia, también se tradujo en la 
contratación de más personal. En 
2021 VW cerró el año con 5 mil 
trabajadores.

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

Camioneta Mitsubishi L200 fue la más 
vendida en Chile durante 2021

camioneta más vendida en Chile. 
En la misma línea, la camioneta 
Mitsubishi L200 ocupó un 12,3% 
de participación en el mercado.

Cabe destacar que en los 41 
años de evolución de la L200, fue 
en 2019 cuando Mitsubishi Mo-
tors presentó la nueva versión de 
esta camioneta y que finalmente 
lideró la venta en su categoría.
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Maxus lideró la venta de 
vehículos eléctricos en Chile

Revista CNTC expresa su pesar por 
el sensible fallecimiento de Don 
Roberto Marustany Watt, recono-
cido dirigente del sector automo-
tor. Don Roberto era director y en 
tal calidad lideró ANAC (Asocia-
ción Nacional Automotriz de Chi-
le), ejerciendo la Presidencia du-
rante diez años en cinco períodos 
distintos: primero, desde 2000-
2001, luego entre 2002-2003; y 

La marca comercializó 267 vehículos eléctricos 
durante 2021, entre ellos el EV30 que también se 
consagró como “Mejor Vehículo Comercial” en los 
premios realizados por la Prensa Especializada 
del Motor de Chile.

Andes Motor logró un histórico liderazgo con 
el éxito de ventas de vehículos eléctricos cero 
emisiones de Maxus en Chile. Según cifras de 

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

In memorian: Roberto Maristany Watt

sucesivamente a través de las pre-
sidencias ejercidas en 2016-2017, 
2018-2019, y 2020-2021.

Asimismo, en su calidad de Presi-
dente de nuestro gremio Roberto 
era Consejero Gremial Sectorial 
en SOFOFA y, adicionalmente, fue 
Presidente del Comité Empresa-
rial Chile-Corea en dicha entidad, 
destacando en ello su estrecha 

la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), 
Maxus vendió 267 unidades eléctricas, lo cual repre-
senta el 93% de las ventas de vehículos cero emisio-
nes en 2021.

Los modelos eléctricos más vendidos fueron el EV30 
con 230 vehículos vendidos. También el furgón EV80 de 
Maxus con 34 ventas en 2021. Y, por último, el e-Deliver 
9 con 3 unidades comercializadas.

colaboración con el comercio in-
ternacional y, particularmente, 
con el desarrollo de la industria 
automotriz nacional.

• MOTOR CUMMINS DE 13 LTS. 
• CAJA DE 14 VELOCIDADES 
• CAPACIDAD DE CARGA DE 15.900 KG. 
• FRENO RETARDADOR 
• FRENOS ABS WABCO 
• RESPALDO Y GARANTÍA

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

800 362 001 contactomaco@tattersall.cl

WWW.MACOTATTERSALL.CL

EL MÁS GRANDE Y POTENTE 
CAMIÓN DE LA FAMILIA DONGFENG

INCLUYE  
TELEMETRÍA  
POR UN AÑO

  DF - 2652 TRACTO
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Conoce a “Los Mejores 2022” de la industria automotriz en Chile

FedEx Express es reconocida 
y certificada por sus iniciativas 
de sostenibilidad

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

La empresa de transporte fue recer-
tificada por el programa Giro Limpio 
en Chile. Es tercera vez consecutiva 
que es reconocida por sus buenas 
prácticas en materia de sustentabi-
lidad y eficiencia energética.

Durante los últimos años, FedEx 
Express ha orientado su objetivo 
en reducir el impacto medioam-
biental de sus flotas. De hecho, 
uno de sus últimos proyectos per-
mitió reducir de 7 toneladas por 
camión, 48 litros de residuos y 85 
kilogramos de desechos.

La empresa fijó como meta de 
carbono neutro para 2040.

“Los Mejores 2022” organizado por MT La Terce-
ra premió 14 categorías tras una prueba en pista 
que se realizó en el Autódromo Internacional de 
Codegua (AIC). 

El jurado estuvo compuesto por 21 comunicadores 
especializados de la industria automotriz chilena de 
MT La Tercera, Tacómetro de Publimetro, AutoMujer, 
Ruta Motor, Al Torque, TourMotor, Press Latam, Data 
Automotriz, Autos Usados, ChileAutos, Racing5, 
KM1 Prensa, AutoEnter, +Motor, Rock & Ruedas de 
Radio Futuro y un miembro del jurado del WCOTY.

El gran ganador de la edición fue el Opel Mokka 
que fue elegido como “Mejor SUV 2022” y como 
“Mejor de los Mejores 2022”.

• Mejor Auto: Skodia Octavia.
• Mejor SUV: Opel Mokka.
• Mejor SUV Grande: Subaru Outback.
• Mejor Auto Premium: BMW Serie 4 Gran Coupé.
• Mejor SUV Premium: Jaguar I-Pace.
• Mejor Deportivo: BMW M3.
• Mejor Superdeportivo: Ferrari SF90 Stradale

• Mejor Camioneta: Ford F-150.
• Mejor Vehículo Comercial: Hyundai Staria.
• Mejor Ecológico: Audi e-tron Sportback.
• Mejor Diseño: Jaguar I-Pace.
• Mejor Auto de Valor: Changan Alsvin.
• Mejor Marca: Chery.
• MEJOR DE LOS MEJORES: Opel Mokka.

LOS GRANDES GANADORES DEL2022




