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Desde hace más de 20 años que 
me desempeño como periodista 
en el sector transporte ¿Mi espe-
cialidad? Los camiones, la indus-
tria, autos, camionetas, buses, mo-
tos y hasta tractores he conocido. 
Variadas industrias y un sin fin de 
sectores. Una vida profesional que 
agradezco principalmente por lo 
enriquecedora que ha sido su mul-
titud y variedad de experiencias. 

En este largo camino he conocido 
trabajadores y profesionales de 
distinto tipo. Ninguno tan preocu-
pado por su país como el sector 
de los camiones, donde conduc-
tores y empresarios convergen en 
la épica tarea de sostener la deli-
cada logística de un país con más 
de 4.200 km en el Chile continen-
tal, con una variedad de climas 
y topografías insólita, que muy 
pocos países de nuestro tamaño 
poseen. Solo transitar por estos 
paisajes es para valientes.

Hoy en tiempos de incertidum-
bre, hoy desde mi humilde rol de 
periodista de una industria enor-
me, les debo recordar que lo que 

han logrado ha sido por ustedes: 
por su esfuerzo, por su disposi-
ción, por el sacrificio que siem-
pre abunda cuando hay que parar 
la olla, proteger a los suyos o al 
compañero. Como pocos gremios 
en Chile, los camioneros tienen la 
fuerza no solo de proveer al país 
todo, sino también de seguir en la 
ruta en defensa de todas las chi-
lenas y chilenos. 

Desde este breve espacio, no me 
queda más que recordarles a mis 
queridos amigos camioneros y 
transportistas, que en tiempos de 
incertidumbre recuerden la fuerza 
que los ha llevado tan lejos, la va-
lentía de superar la oscuridad de la 
carretera, la osadía de ser empre-
sarios cuando nadie lo pensaba. 
Desde ese espíritu emergerá un 
nuevo transporte, más profesional, 
más eficiente, tecnológico, pero 
también más humano. Nunca ol-
vides, amigos camioneros, que no 
ha sido tu camión, sino tu corazón 
quién te ha llevado a destino. 

Bienvenidos a una nueva edición de 
la revista digital de CNTC Chile.
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Nueva Constitución para todos
Ya se ha publicado el primer borrador del 
trabajo de la Convención Constitucional, un 
elemento básico de análisis que nos permi-
tirá a chilenas y chilenos aproximarnos de 
manera más precisa, alejado de los rumo-
res de lo planteado como carta magna de 
nuestro país para el futuro de todos. 

Por ello es de vital importancia votar a con-
ciencia, con el texto bien leído y analizado 
en sus consecuencias prácticas, en los 
distintos ámbitos que toma este borrador, 
y cómo los proyecta en resguardo de los in-
tereses de las chilenas y chilenos. Se trata 
de un ejercicio que pocas naciones llevan 
a cabo de manera tan democrática y es la 
oportunidad de lanzar a nuestro país a un 
nuevo futuro de equidad y paz. 

Al votar informados el próximo 4 de septiem-
bre -plebiscito obligatorio-, tenemos la opor-
tunidad de realizar el ejercicio que ha hecho 
grande a nuestra nación: la democracia en 
pleno estado de derecho. De esta manera, 
sea cual sea el resultado, ya sea el apruebo o 
el rechazo, la nueva Constitución o -de recha-
zarse- continuar con la actual Carta Magna. 

En este acto de plena democracia y ciu-
dadanía, es clave entender que es el acto 
democrático el que fundamenta el cami-

no que nuestra nación seguirá. Es preci-
so despojar esta mirada de ópticas par-
tidistas y sesgadas y abrir nuestra mente 
y corazón al análisis de lo propuesta para 
construir un Chile para todos. Al decir para 
todos, no me refiero a todos mis amigos, 
sino a todos quienes componen este gran 
país. Por ello, no basta pensar sólo en uno 
y el entorno más allegado, sino que será 
clave “ponerse en los zapatos del otro”, y 
entender la constitución como un marco 
abierto que definirá cómo queremos vivir 
nuestro futuro Chile. 

Hoy, en un momento decisivo, el llamado 
que hago, como Presidente de CNTC Chile 
es a informarse, a conversar, a abrirse de 
alma y mente y a no dudar ni tener miedo: 
ya bien que el borrador antes mencionado 
se convierta en una nueva Constitución, y 
recordar que la vieja Constitución de 1980 
ya no existe como tal, ya que fue múltiples 
veces cambiada. 

Lo que los Camioneros de Chile queremos 
en una nueva Constitución es una casa para 
todos. Un hogar que nos de protección, y la 
capacidad de desarrollarnos para chilenas y 
chilenos, cada uno en su función, negocio, 
oficio y profesión, para hacer de nuestro 
Chile, un mejor y más seguro país. 
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PORSergio
Pérez

Presidente
CNTC Chile

COLUMNA 
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En la voz de Iván Mateluna, presidente de 
Fedequinta nos actualizamos de la situa-
ción actual de la federación portuaria, que 
desde la Región de Valparaíso da cuenta 
de los avances que se llevan a cabo en el 
fortalecimiento de la cadena logística en la 
zona, y también de la terrible delincuencia 
que los camiones que trabajan en puertos 
están sufriendo.

“Lo más urgente hoy para nosotros es de-
tener el robo de contenedores, para eso 
hemos establecido una mesa de trabajo 
con la delegada presidencial, para poner 
resguardo, porque se están robando los 
containers completos. Llegan 30 personas 
en vehículos, con 6 o 7 camiones y se los 
roban en las zonas donde están guarda-
dos antes de entregar al cliente. Han ha-
bido más de 6 de estos asaltos en los últi-
mos dos meses”, relata Mateluna. 

Lamentablemente -comenta Mateluna- 
los puertos se desligan de la carga una 
vez entregado el contenedor. Por ello, la 
responsabilidad recae en el camionero, 
porque esta situación no solo sucede 
en los patios de acopio de contenedo-
res, sino que también en la ruta. Pronto 
tendremos una reunión con la PDI para 
saber en qué están las investigaciones. 
“Al parecer no están haciendo la pega, 

la primera vez la delegada presidencial 
fue a las reuniones; la segunda no pudo 
y mandó a asesores, pero no ellos no tie-
nen idea de lo que estamos hablando”, 
agrega Iván Mateluna. 

“Más allá de la gravedad de la situación, 
de la pérdida de carga, es que muchas 
veces el seguro no los cubre, ya que este 
opera desde origen a destino final, si el 
robo se produce en un patio o en la casa 
de alguien, el seguro no cubre generando 
mayores pérdidas. Además, hay algunos 
colegas que no pueden sacar seguros de 
carga por la frecuencia con la que han sido 
asaltados, o les suben las primas impaga-
bles”, cuenta el dirigente de Fedequinta.

Respecto al modus operandi de los ladro-
nes, Mateluna afirma que es importante no 
solo trabajar con las policías, sino también 
con el personal de los puertos y aduanas, 
debido a las sospechas de que muchos 
robos parecen “dateados”, respecto al 
contenido de los containers robados. “La 
situación es tan grave que nos descarta-
mos tomar medidas y hacer un paro de 
advertencia o parar los puertos para que la 
autoridad ponga un real atajo a este tema, 
porque tanto las policías como la autori-
dad debe hacer mucho más al respecto”, 
finaliza Iván Mateluna.

PORIván 
Mateluna
Vicepresidente 

de CNTC

EDITORIAL

¿En qué está Fedequinta?

SIDER

1+1 EJES

Iquique | Antofagasta | Coquimbo | Santiago | Rancagua | Placilla | Talca | Concepción | Los Ángeles | Temuco | Puerto Montt 

DisponibleSTOCK

Entrega inmediata

TU
COMPRA

EQUIPO

BATEA 1+2 EJES

COTIZA VÍA WHATSAPP 
+569 9 6192 3269

ESCANEA EL CÓDIGO Y 

ESTANQUE 3 EJES



SO
BR

E 
RU

ED
AS

 C
N

TC
 • 

JU
LI

O
 -

 A
G

O
ST

O
  2

02
2

10

www.cntcchile.cl

La delincuencia contra los camioneros no 
parece tener fin, según cuenta la queri-
da dirigenta y presidenta de la federación 
nortina, Silvia Salazar, que nos actualiza 
sobre el lamentable estado de la seguridad 
en esta importante región del país.

“Es una situación insoportable, en me-
nos de un mes han robado más de ocho 
camiones, en ellos, han maniatado a los 
colegas, los han golpeado, anda una ca-
mioneta blanca, con gente con armas y ro-
ban todos los camiones que tengan carga, 
el otro día robaron un camión con paltas, 
otra vez una rampla, sin contar con los 
camiones que llevan cobre. La cosa está 
muy difícil acá, y la gente no quiere esperar 
más”, comenta doña Silvia. 

Silvia Salazar cuenta a Revista CNTC que 
han llevado a cabo reuniones con las 
autoridades locales del nuevo gobierno, 
dice que hay varias cosas que se pueden 
hacer antes del estado de excepción. “In-
cluso a mí me robaron una camioneta”, 
relata Silvia Salazar, “junto al OS-7 recu-
peramos la camioneta y encontramos 9 
vehículos más, es una situación insoste-
nible”, afirma. 

Respecto al lugar dónde ocurren estos de-
litos, Silvia comenta: “Principalmente ocu-
rren desde Huara, hasta llegar a la aduana 
de Quillagua y ahora se extiende hasta An-
tofagasta, y ya es una cosa de todo Chile”, 
analiza. “En todos lados se están robando 
los camiones, pero nadie hace nada. ¿Qué 
va a pasar cuando maten a un colega de 
nuevo? Se trata de menores de edad que 
los toman presos y por ser menores que-
dan fuera rápidamente. Pillaron como a 
ocho personas el otro día y ya están libres. 
¿Qué es lo que quieren, que nos armemos 
para defender los camiones?”.

Respecto a las acciones que Fedenorte 
está tomando, Silvia cuenta que se han 
realizado reuniones con la autoridad, 
con el delegado presidencial y ellos han 
resuelto algunos de los problemas del 
gremio camionero, con las aduanas, con 
romanas, etc. “Pero el problema más gra-
ve acá es la seguridad. Por eso queremos 
el estado de excepción 15 días para ver 
cómo se controla la situación. Pero ¿de 
qué sirve si son menores y al otro día 
estarán afuera? Son robos con violencia, 
hay un camionero atacado con perdigo-
nes, esto no da para más”. 

PORSilvia 
Salazar
Presidente
Fedenorte

FEDERACIONES

¿En qué está Fedenorte?

Volvo Trucks. Driving Progress
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La zona que hoy vive la peor crisis de seguridad 
entre las federaciones que componen CNTC, es 
Fedesur, su secretario general, Claudio Kemp 
Bustamante nos pone al tanto de la actualidad 
de la gremial del sur de nuestro país.

“La situación es en extremo compleja. Estába-
mos esperanzados que el estado de emergen-
cia se iba a decretar en la región de Los Ríos, 
pero lamentablemente no fue así. La seguridad 
sigue siendo nuestra principal preocupación. 
Más allá de eso, Fedesur está trabajando con 
el INE en reevaluar el índice de costos en el 
transporte para generar parámetros más ajus-
tados a la actualidad y aspira tener un referen-
te común a la hora de buscar tarifas”, analiza 
en general Kemp. 

“Creemos que en materia de seguridad, lo 
que abunda no daña. Los delitos han seguido 
ocurriendo, pero es mejor tener este estado, 
que no tenerlo. Teniendo presente que es un 
instrumento legal, que está a disposición del 
Presidente de la República, ¿por qué no ocu-
parlo?, comenta el dirigente.

Agrega que es evidente que la autoridad no está 
a la altura de responder. “Uno esperaría que la 
autoridad actúe por dos vías: uno, decretando 
el estado de excepción y, de manera paralela, 
busque todos los mecanismos para mejorar los 

índices de seguridad. Está a la vista que no ha 
dado resultados”, comenta Kemp Bustamante. 

El análisis del secretario general de Fedesur es 
claro: “No queremos esperar que esto se siga ex-
pandiendo por Chile. Hemos visto atentados que 
han atacado al mismo tipo de bienes, también 
con el mismo modus operandi. Al parecer siguen 
la misma lógica”, reflexiona Kemp Bustamante. 

Pero no todas son malas noticias en Fedesur, 
ya que una de las asociaciones gremiales más 
antiguas del sector, cumplió nada menos que 
62 años. Se trata de Asoducam Puerto Montt en 
cuya celebración estuvo presente el Presidente 
de CNTC, Sergio Pérez. 

“Es una asociación emblemática, que nace des-
pués del terremoto de Valdivia. Ahí un grupo de 
camioneros decide formar el sindicato de ca-
miones fleteros de Puerto Montt, hoy Asociación 
Gremial de Dueños de Camiones de Puerto Mon-
tt, que ha tenido una vida ininterrumpida. Des-
pués de 5 años por fin pudimos celebrar. Enten-
demos que hay poco que festejar, pero también 
queremos reconocer a nuestros socios fundado-
res, son 3 de ellos, y además debemos elogiar el 
trabajo de los ex presidentes de la asociación. 
Fue una ceremonia muy linda, muy emotiva, y 
que reafirma la unión gremial que hoy tanto ne-
cesitamos”, finaliza Kemp Bustamante.

PORClaudio
Kemp 

Bustamante
secretario general 

Fedesur

FEDERACIONES

¿En qué está Fedesur?
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PORJosé 
Egido 

Arriola

EDITORIAL

Día del camionero
te, el asesinato del conductor de un ca-
mión. Todos caemos por igual. A todos 
nos afectan las alzas de nuestros princi-
pales insumos: el dólar, la UF; polinomios 
de reajustabilidad, falta de conductores , 
dificultad de pagos …y podría seguir. 

A todos nos dolió la muerte de nuestros 
dos mártires que ya llevamos por el te-
rrorismo en la zona sur , y la inmigración 
descontrolada en el norte. Fuera del eje 
central de esta columna, podría argu-
mentar que todos vamos al supermer-
cado, pagamos cuentas y vivimos como 
cualquier chileno que no vive de bonos, 
tenemos familias y ahora nos cuesta 
más. Con todo y esto quiero hacerles ver 
que no existe motivo para celebrar. 

Ya quisiera que estuvieran presentes 
esos dirigentes avezados, jugados y en-
tregados a la causa para ver si ellos hu-
bieran pensado en CELEBRAR EL DIA DEL 
CAMIONERO. 

Quizás no estemos de acuerdo en esto, 
pero quiero llamar a la reflexión a uno 
de estos tres líderes. Y quiero dejar en 
claro, que estas líneas las escribo como 

Este año en particular creo -honesta-
mente- que no había motivo para cele-
brar, pues nuestro sector atraviesa por 
la peor crisis, después de la de los años 
setenta. Primero, tenemos un gremio di-
vidido en tres partes: una que dice repre-
sentar a los camioneros chicos, otra a 
los “medianos” y finalmente una en don-
de pululan los empresarios del transpor-
te que superan en facturación, cantidad 
de camiones y calidad de equipos a los 
anteriores.

Lamentablemente para estos tres seg-
mentos los decretos por los cuales se 
rige nuestra actividad no hace distingos 
entre ”clases”, diferencias odiosas que fi-
nalmente nos tienen distanciados.

Obviamente digo decretos, pues no 
existe ley de transporte en Chile, ni nin-
gún gobierno ha sido capaz de crear 
o trabajar de verdad en su creación, a 
pesar de que estamos en deuda con la 
OCDE. 

Tampoco existe un trato preferencial 
para escoger a las víctimas de la delin-
cuencia, asaltos, robos o lisa y llanamen-

camionero, sin etiquetas de dirigente, 
sin intereses personales, sin agravios y 
sin otro interés que no sea el bien gre-
mial, sin querer pasar a llevar a institu-
ción alguna.

Me refiero a don Juan Araya Jofre, Pre-
sidente de la histórica CND; ya que el 
gremio está antes que cualquiera de los 
dirigentes que hoy ostenta un cargo gre-
mial. Don Juan: “nuestro peor enemigo 
es la DIVISIÓN y nuestro mejor aliado es 
la UNIÓN”. Quiero preguntarle pública-
mente ante los camioneros de Chile ¿Qué 
otro asunto ve usted que sea motivo de 
división? Y si lo hay, ¿de qué tipo? Con-
sulto ya que se niega sistemáticamente a 
UNIRSE en una mesa de trabajo en con-
junto, entre los tres entes que represen-
tan a nuestro sector a nivel país.
 
Sé y me consta que las otras dos insti-
tuciones (CNTC y Chiletransporte) sí es-
tán dispuestas a sumarse a esta labor en 
defensa de los camioneros chilenos, sin 
distingo alguno, pues los problemas del 
sector nos afectan a todos. 

Estimados lectores, finalmente son va-

rios problemas, uno que Don Juan se 
convenza que los hombres pasan y las 
instituciones quedan, que nuestro sec-
tor debe de usar la política en favor del 
sector y no al revés, que si no iniciamos 
un trabajo de verdadera unión estamos 
perdidos, que el terrorismo nos ha des-
truido más de mil quinientos camiones, 
que tenemos dos mártires, que muchos 
– comercialmente – están muriendo, 
que las alzas nos van a destruir… No 
veo motivos para celebrar el Día del Ca-
mionero. Esta será una de las celebra-
ciones más tristes que hemos tenido 
-bajo mi humilde opinión- creo que es 
tiempo de ponernos colorados, mirar-
nos el ombligo y pensar… 

Pero pensar en un futuro donde la acti-
vidad responda a el llamado único de un 
ente, y no a cualquier líder o institución 
que no quiera ver que al final grandes o 
chicos, gordos o flacos, altos o bajos, 
hombres o mujeres; somos un solo blo-
que de camioneros orgullosos de nuestra 
historia; que tienen muchas dudas para 
escribir nuestro futuro, sin avergonzar a 
quienes pusieron las primeras piedras en 
nuestra historia gremial.
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PORAndrés
Avendaño

gerente de 
Tax & Legal de 

PwC Chile.

Proyecto de reforma tributaria: 
régimen de renta presunta 

El pasado viernes 1 de julio, el gobier-
no del Presidente Gabriel Boric anunció 
el ingreso al Congreso de un nuevo pro-
yecto de reforma tributaria, el cual, entre 
otras materias, modifica y reduce sus-
tancialmente el denominado “régimen de 
renta presunta”.

Cabe recordar que nuestra legislación vi-
gente permite a aquellos contribuyentes 
cuya actividad consista en la explotación 
de bienes raíces agrícolas, minería o el 
transporte terrestre de carga o pasaje-
ros, optar por acogerse a un régimen de 
tributación en base a renta presunta, bajo 
el que sus resultados afectos a impuestos 
se presumen a partir de ciertos hechos 
conocidos, siempre y cuando cumplan 
determinados requisitos establecidos en 
la ley.
Bajo este régimen, y particularmente res-
pecto de aquellos contribuyentes dedi-
cados al transporte terrestre, su renta lí-
quida imponible será equivalente al 10% 
del valor corriente en plaza del vehículo 
mediante el cual desarrolle su actividad, 

incluyendo su remolque, acoplado o ca-
rro similar. Por disposición expresa de ley, 
se entenderá que dicho valor corriente en 
plaza corresponderá al valor de tasación 
del vehículo determinado por el Servicio 
de Impuestos Internos para cada año.

Ahora bien, tal como se señaló anterior-
mente, es importante tener presente que 
para acceder a este régimen especial se 
deben cumplir ciertos requisitos copula-
tivos establecidos en el artículo 34 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. En esta 
oportunidad nos centraremos en aquellas 
exigencias que se proponen modificar, en 
especial consideración del monto máximo 
al que podrán ascender los ingresos netos 
del ejercicio, afectos a Impuesto de Prime-
ra Categoría y de las normas de transición 
que deberán observar aquellos contribu-
yentes que, producto de las modificacio-
nes legales, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de la norma en comento.

En primer lugar, el proyecto de reforma 
tributaria limita el acceso a este régi-

COLUMNA 

men de presunción exclusivamente para 
aquellos contribuyentes que califiquen 
como microempresarios, es decir, cuyas 
ventas o ingresos netos anuales afectos 
a impuesto de primera categoría no su-
peren las 2.400 UF, reduciendo a más de 
la mitad el umbral de 5.000 UF vigente 
hoy en día para la actividad de transporte 
terrestre.

En este mismo sentido, los contribuyentes 
que inicien actividades y que cumplan los 
demás requisitos para acogerse al régimen 
en cuestión, no deberán registrar un capital 
efectivo superior a 4.800 UF, límite que ac-
tualmente asciende a 10.000 UF, tratándo-
se de la actividad de transporte.

Adicionalmente, respecto de aquellos con-
tribuyentes que su actividad consista en el 
transporte de pasajeros, sólo podrán aco-
gerse a este régimen quienes exploten en 
el desarrollo de su negocio un máximo de 
2 vehículos destinados para tales fines, in-
corporando una nueva limitación respecto 
de este giro en particular.

Las modificaciones analizadas sólo en-
trarían en vigor a partir del año comercial 
2026, sin perjuicio de que a contar del 
año 2024 sólo podrán acogerse o mante-
nerse en este régimen aquellos contribu-
yentes cuyos ingresos netos anuales, en 
el caso de las actividades de transporte, 
no excedan de 3.500 UF, considerando la 
totalidad de ingresos obtenidos por los 
contribuyentes, sea que provengan de 
actividades sujetas al régimen de renta 
efectiva o presunta, excluyendo enaje-
naciones ocasionales de bienes muebles 
o inmuebles que formen parte del activo 
fijo del contribuyente.

En la presente columna hemos analizado 
someramente las principales modificacio-
nes que se han propuesto en relación con 
el régimen de renta presunta, por cuanto el 
tratamiento tributario en particular sólo lo 
conoceremos en detalle una vez finalizadas 
las discusiones legislativas del cual será 
objeto este importante grupo de medidas 
que, de aprobarse, modificarán la esencia 
del sistema tributario que hoy nos rige.
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[ GREMIAL ]

CNTC DE CARA AL FUTURO: 
ELIGIÓ SU NUEVO 

DIRECTORIO NACIONAL

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: CNTC

En un Congreso Nacional, realizado en Santiago el pasado 25 de julio, la 
Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre eligió en con-
formidad con sus estamentos, su nuevo directorio.

Fue en 2019, cuando apenas se 
asomaba la amenaza el Covid-19 
llegase a nuestro país, cuando se 
llevó a cabo la anterior elección 
del directorio de la Confederación 
Nacional de Transporte de Carga 
de Chile (CNTC). Tras el obligado 
confinamiento por las medidas 
sanitarias derivadas por la pan-
demia global, solo tras 3 años, se 
pudo realizar el encuentro nacio-

nal del gremio más importante del 
sector camionero.

Asi, en conformidad con los esta-
tutos de esta confederación, y en 
un acto democrático, se realizó la 
elección del nuevo directorio y su 
mesa central, en una actividad que 
estuvo marcada por el rol gremial 
y los desafíos que tiene la entidad 
en los próximos tres años. El aná-

lisis los asistentes apuntó a los 
desafíos presentes y futuros del 
sector, donde hay varios temas 
que suponen un impacto negativo 
en la actividad logística nacional.

Así quedó expresado en el dis-
curso que dio el Presidente de 
la CNTC, Sergio Pérez -quien fue 
reelegido para el nuevo perío-
do-, en el que expuso que la vio-

lencia desbordada que afecta al 
país, la incertidumbre que existe 
ante la propuesta constitucional 
emanada de la Convención, la 
desaceleración de la economía, 
la inflación sostenida y el alto 
precio de los combustibles, son 
factores que amenazan de forma 
grave la estabilidad del país y del 
rubro del transporte.

“Nos encontramos reunidos aquí, 
hoy, para abordar quizás la eta-
pa de mayor trascendencia e im-
portancia del país en las últimas 
décadas. Relevancia que está 
determinada por el complejo es-
cenario social, institucional, eco-
nómico y político que vive Chile, 
en un contexto global de alta in-
certidumbre y profundas trans-
formaciones”, fueron las pala-
bras iniciales que expresó Sergio 
Pérez a los asistentes.

DESAFÍOS PRÓXIMOS

El reconocido dirigente gremial 
agregó, también, que “nuestro 

país se está viendo amenazado 
por factores que hasta hace poco 
no estaban presentes, como son 
la violencia desbordada, el debi-
litamiento del estado de derecho 
y de la institucionalidad, el irres-
peto a las normas y el ataque a 
nuestras policías por parte de 
grupos minoritarios, pero que 
provocan un enorme daño, su-
mado al creciente deterioro de 
la economía, como resultado de 
lo anterior, ha derivado en una 
mayor inflación, que impacta de 
forma directa el bolsillo de las 
personas y de las familias chile-
nas. Se trata de riesgos que si no 
sabemos manejar con prudencia 
y sentido de realidad, nos pueden 
llevar al despeñadero”.

Respecto a la propuesta consti-
tucional, el dirigente manifestó 
que “el proceso constituyente que 
concluirá con el plebiscito de sa-
lida el próximo 4 de septiembre, a 
diferencia de lo que anhelaba la 
gran mayoría de los chilenos que 
votó por una nueva Constitución, 

está muy lejos de ser la casa co-
mún que nos permita construir un 
Chile mejor, con mayores oportu-
nidades y más justo”.

Se trata, dijo Sergio Pérez, de una 
propuesta que establece elemen-
tos de gran incertidumbre, que 
amenaza la libertad para em-
prender, para desarrollar proyec-
tos y para invertir; que debilita de 
forma importante la propiedad 
privada y el desarrollo de impor-
tantes actividades económicas, 
como la minería, la agricultura, 
la salmonicultura y también el 
transporte, entre otras.

En este contexto, el personero 
hizo hincapié en que “adquie-
re particular importancia el rol 
gremial que tiene la Confedera-
ción Nacional de Transporte de 
Carga de Chile para contribuir a 
la unidad del país y a que siga-
mos avanzando por una senda 
de progreso y desarrollo, que le 
permita a todos los ciudadanos 
disponer de mejores oportunida-
des para mejorar su calidad de 
vida. Rol gremial que no se limita 
exclusivamente a representar a 
nuestros asociados y defender 
los temas que son propios de 
nuestro sector, porque hoy está 
en juego el destino de Chile, y 
eso implica ampliar nuestra voz 
y realizar propuestas en todos 
aquellos temas que considere-
mos que son significativos para 
que el país avance”.

La nueva directiva fue elegida 
por los representantes de las 37 
asociaciones y 4 federaciones 
que conforman la CNTC a lo lar-
go del país.

Sergio Pérez Presidente
Iván Mateluna Vicepresidente
Luis López Tesorero
Gerardo Álvarez Pro Tesorero
Carlos Bretti Secretario General
Carlos Estrada Director de Transporte 

Internacional
Luis Calderón Director de Asociaciones 

Gremiales
Silvia Salazar Directora
Marianela Cifuentes Directora
Erwin Palma Director
Gustavo Parada Director
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Patricio Morales y Miguel Pérez.

Marcelino Novoa y Carlos Salazar. Ricardo Parada, Baldemar Higueras, Manuel Mora, Jimena Espinoza y Fernando Binder.

Nelson Varas,Octavio Biggio, Hernán Hernández, Iván Mateluna, 
Sergio Pérez, Ramón Ross, Gerardo Alvarez y Gino Bustos.

Mauricio Tapia, Jorge Masias, Sergio Pérez y Baldemar Higeras. 

Marcial Araya, Iván Mateluna, Carlos Vergara, Agustín Pérez y Luis Calderón.

Carlos Bretti, Luis Calderon, Silvia Salazar y Iván Mateluna.

Enrique Garcia, Sergio Pérez,
Jimena Espinoza y Carlos Cuadrado.

José Fuentes, Marianela Cifuentes, 
Carlos Estrada y Mario Becker.

Marcial Araya y Manuel Mora. Joel Pérez e Iván Mateluna. Marcelo Pérez y Alejandro Medina.

[ GREMIAL ]

SOCIALES 
CONGRESO CNTC

Erwin Palma, Constanza Bretti y Oscar Mancilla. Ramón Ros, Octavio Biggio, Hernán Hernandez y Gerardo Álvarez.

Rodrigo, Inzulza, Ximena Amador y Gustavo Romero.

Sergio Pérez, Jose Villagran, Ramón Ross y Oscar Mancilla. Ricardo Parada, Jimena Espinoza y Gustavo Parada

Baldemar Higueras, Marianela Cifuentes y Luis Calderón.
Alejandro Fehrmann, Sergio Cáceres, Conrado Redlich, 
Claudio Kemp, Carlos Bretti y Rafael Pérez.
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[ GREMIAL ]

DÍA DEL CAMIONERO 
CON CNTC RENOVADA

Un Día del camionero muy especial se vivió en CNTC Chile, desde la her-
mosa ciudad de Valdivia y con una directiva renovada tras las elecciones 
del 30 de junio, el principal gremio camionero realizó su primera activi-
dad con el nuevo directorio. 

Con la presencia del Ministro de 
Transportes, Juan Carlos Mu-
ñoz, quien viajó hasta la ciudad 
de Valdivia, se realizó la conme-
moración del Día del Camionero 
2022, por parte de CNTC Chile. La 
más alta autoridad del país en el 
sector, acudió a saludar a la prin-
cipal Confederación de camiones 
y transportistas de Chile, activi-
dad que se realizó en las instala-
ciones de Asoducam Valdivia, en 
el sector Las Ánimas.

mente por la sostenida alza de 
combustibles que afecta de forma 
directa a los camioneros, además 
del incremento sustancial de la 
delincuencia y la violencia, que 
también ha repercutido en el ru-
bro, con ataques a conductores 
y camiones, especialmente en la 
Macrozona Sur del país.

En ese contexto, los transportis-
tas reafirmaron su compromiso 
con el país, de continuar desarro-
llando esta trascendental labor 
pese a las dificultades, pero con 
un claro llamado al gobierno y 
las autoridades a entregar solu-
ciones a los temas que los man-
tiene inquietos, como son el alza 
del precio de los combustibles, 
que los golpea directamente en 
los costos, y la inseguridad en 
las rutas, que también dificulta el 
normal funcionamiento del sector, 
debido a la violencia que se regis-
tra tanto en la zona norte como en 
el sur del país.

Los organizadores del encuen-
tro señalan que la jornada estará 
marcada por señales de unidad 

Cabe recordar que el 26 de julio 
se conmemora la gran moviliza-
ción nacional de 1972, liderada 
por León Vilarín, y otros recor-
dados dirigentes, y que reme-
mora la unidad en el gremio y su 
fuerza para defender la cadena 
logística nacional. 

ESCENARIO ACTUAL

Además del Ministro de Trans-
portes, Juan Carlos Muñoz, y 

de distintos representantes del 
sector, la actividad fue organi-
zada por la Asociación de Due-
ños de Camiones de Valdivia 
(Asoducam) y la Confederación 
Nacional de Transporte de Car-
ga (CNTC).

Este año fue un día del camione-
ro especial. Esto, considerando el 
complejo escenario que atravie-
san los transportistas en distin-
tos frentes, marcado principal-

de los camioneros en momen-
tos particularmente difíciles para 
ellos y para Chile, donde el proce-
so constituyente también es parte 
de la incertidumbre e inestabili-
dad que se vive en la actualidad a 
nivel nacional y que está repercu-
tiendo en el rubro.

Desde el sector agradecen que 
el Ministro de Transportes los 
acompañara en esta jornada de 
encuentro y reflexión, en una fe-
cha especial para los conducto-
res de camiones.

Más de 100 asistentes se dieron 
cita en este encuentro, donde el 
principal orador fue Sergio Pérez, 
presidente de la CNTC, quien se di-
rigió al ministro Juan Carlos Muñoz.

“Los camioneros de Chile le hemos 
dicho y le reiteramos, que usted 

tiene un papel fundamental, por-
que por primera vez desde hace 
muchos años tenemos un ministro 
de Transportes que ha atendido a 
los camioneros, a la industria del 
transporte de carga de Chile”, ini-
ció su alocución el presidente ree-
lecto de CNTC, Sergio Pérez.

En la misma línea, el presiden-
te de la confederación, llamó al 
ministro a darle curso a la Ley 
del Transporte, nueva normati-
va largamente anhelada, y muy 
necesaria para que los empren-
dedores del transporte puedan 
desarrollarse y crear puestos 
de trabajo.

Otro punto importante expuesto 
por Pérez, fueron los problemas 
de hechos de violencia que afec-
tan a los transportistas. “El parla-
mento tiene que entender que le 

“CUANDO EL PAÍS HA ESTADO CASI DETENIDO, EL 
TRANSPORTE HA MANTENIDO ESTE PAÍS EN MAR-
CHA Y ES IMPORTANTE PODER PONER ESO ARRI-
BA DE LA MESA”, JUAN CARLOS MUÑOZ, MINIS-
TRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
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problema de Chile es la violencia, 
es la delincuencia, el terrorismo, 
que hasta ayer nos afectaba en 
la macrozona sur”, dijo, y agregó: 
“Los terroristas son expansivos, 
han venido a la Región de Los 
Ríos, y luego irán a la Región de 
Los Lagos, y luego irán hacia el 
norte”, comentó Pérez.
Por su parte el ministro Muñoz, 
agradeció la recepción y valo-
ró el rol del transporte de carga 
para el país. “Es muy relevante 
poder estar acá, es reconocer en 
forma muy directa y mirándonos 
a la cara el enorme rol que tiene 
la industria del transporte de ca-
miones en nuestro país”, dijo el 
ministro en la oportunidad. 

“Cuando el país ha estado casi 
detenido, el transporte ha man-
tenido este país en marcha y es 
importante poder poner eso arri-
ba de la mesa”, comentó Muñoz 
aludiendo el sacrificado esfuerzo 
del sector en los períodos más 
duros de la pandemia por CO-
VID-19 y las duras medidas sa-

nitarias destinadas a contener la 
expansión de la enfermedad. 

El Ministro del sector, también 
aseguró que el Ministerio de 
Transportes está trabajando en 
la Ley de Transporte, en con-
versaciones canalizadas a tra-
vés de mesas de colaboración, 
y abordando diversas dificulta-
des. Problemas como la dificul-
tad para conseguir conductores, 
dar mayor productividad a los 

camiones para bajar el tiem-
po en que estos se encuentran 
detenidos, operatividad de los 
puertos, espacios de descanso 
en las rutas, entre otros.

También aseguró que se trabaja 
en materia de seguridad, en con-
junto con el ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, enfatizando 
la voluntad gubernamental de 
abrir todos los canales de diálo-
go necesarios.

“LOS TERRORISTAS 
SON EXPANSIVOS, HAN 
VENIDO A LA REGIÓN 
DE LOS RÍOS, Y LUEGO 
IRÁN A LA REGIÓN DE 
LOS LAGOS, Y LUEGO 
IRÁN HACIA EL NOR-
TE”, SERIO PÉREZ, PRE-
SIDENTE CNTC. 

[ GREMIAL ]
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El decano de las camionetas sorprende al mercado con 
su nueva midsize: Ford Maverick; una suerte de F-150 
de bolsillo que lleva la experiencia premium de los 
segmentos más grandes, con un formato más amigable 
con la ciudad, y una versatilidad a toda prueba.

R. Castillo / Fotos: Ford.

FORD MAVERICK:
LLEGA LA PICK UP 
MULTIUSO

[ MERCADO ]
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[ MERCADO ]

“UNO DE LOS ASPECTOS MÁS INTERESANTES Y ROMPEDORES DE 
LA NUEVA FORD MAVERICK ES SU PICK UP CONFIGURABLE LLAMADO 
FLEXBED, QUE BÁSICAMENTE PERMITE CONFIGURAR DISTINTOS 
ESPACIOS CON MATERIALES COMO MADERAS DIMENSIONADAS”. 

Chile es un país de camionetas y 
todos los actores relevantes del 
mercado global de pick ups com-
piten en nuestro país, por este in-
teresante nicho que cubre tanto 
empresas como particulares. 

Entre ellos, uno de los más impor-
tantes es Ford, que ha cimentado 
su fama e historia a lo largo de 
los años, en gran parte por sus 
camionetas, icono de la cultura 
estadounidense del campo, que 
proviene desde que la casa del 
óvalo inventó la camioneta me-
diante un simple Ford T con caja 
de carga. Desde ese momento la 
movilidad y el trabajo se conduje-
ron unidas para siempre. 

Con estas credenciales no es 
raro que varias de sus picks ups 

compatible con Apple Car Play 
& Android Auto. En línea con las 
tendencias, cuenta con tablero 
de instrumentos con una pan-
talla digital de 6.5”, que permite 
monitorear las funcionalidades 
del modelo.

Asientos tapizados en ActiveX 
que, según versión, incluye ajus-
te eléctrico con hasta 8 posicio-
nes para el conductor, y ajuste 
manual de hasta 6 posiciones 
para el acompañante, climatiza-
dor automático digital bi-zona y 
security Lock.

“Maverick arriba para seguir am-
pliando la línea de pick-ups de la 
firma en el país, redefiniendo su 
segmento y ofreciéndose tam-
bién como una alternativa para 
los consumidores que hasta este 
momento optaban por automó-
viles o SUV’s. Este modelo fue 
creado y pensado para personas 
con un estilo de vida dinámico, 

que valoran el confort y la faci-
lidad de manejo, combinando, a 
su vez, la durabilidad, rendimien-
to y toda la robustez que carac-
teriza los modelos Ford en este 
segmento’’, comentó Sebastián 
Trotta, gerente general de Ford 
Chile y Perú.

FUERZA INTERIOR

Para moverse, la solvencia de 
Ford Maverick recae en un motor 
EcoBoost de 2.0L que entrega 249 
caballos de fuerza con 380 Nm de 
torque, magnitudes que se admi-

nistran mediante una transmisión 
automática de 8 velocidades con 
convertidor de torque.

En Chile, el mismo motor equipa-
ra a dos versiones: XLT con trac-
ción delantera, y Lariat, All-Whe-
el Drive, La fuerza se transmite 
al terreno mediante neumáticos 
de 17” All-Terrain con llantas de 
17” de aleación de aluminio con 
acabado en color gris y negro, 
además de dos ganchos delan-
teros de rescate y gancho trase-
ro para tráiler. 

sean referentes en el mercado y 
muchas de ellas de gusto de los 
transportistas, para qué mencio-
nar la legendaria Serie F, con su 
sofisticada, grande, confortable 
y poderosa F-150, además de la 
más enfocada en el trabajo Ran-
ger y la que enloquece a muchos, 
la Raptor, entre varias. Ahora es el 
turno de dar nuevamente cátedra 
para el decano de las pick ups, 
con su nueva camioneta media-
na: la Ford Maverick.

HERENCIA DE LA SERIE F

En su imagen la nueva Ford Ma-
verick luce como una suerte de 
F-150 para la ciudad. Un per-
fil con los tres volúmenes bien 
marcados (capó, habitáculo y 
caja de carga), con líneas rec-
tas y bien definidas. Su frontal 

es uno de los elementos que la 
acercan a la genética de la gran 
pick up de este fabricante: am-
plio y marcado con un segmento 
horizontal que aloja el óvalo de 
la empresa, además de los faros 
en “C”, compuestos. 

En el interior las similitudes si-
guen, con una espacioso, con un 
dial para controlar la transmisión 
automática en el túnel central, y 
aplicaciones en colores que se al-
ternan con las resinas de alta re-
sistencia, que la dotan de un claro 
espíritu de trabajo y aventura. 

Puertos USB tipo A y C adelante 
y atrás, en el habitáculo. Ade-
más de un diseño funcional, se 
complementan con la pantalla 
multitáctil de 8” con SYNC 2.5, “MAVERICK ARRIBA PARA SEGUIR AMPLIANDO 

LA LÍNEA DE PICK-UPS DE LA FIRMA EN EL PAÍS, 
REDEFINIENDO SU SEGMENTO Y OFRECIÉNDOSE 
TAMBIÉN COMO UNA ALTERNATIVA PARA LOS 
CONSUMIDORES QUE HASTA ESTE MOMENTO 
OPTABAN POR AUTOMÓVILES O SUV’S”, SEBAS-
TIÁN TROTTA, DE FORD CHILE. 
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[ MERCADO ]

Cuenta con cinco modos de ma-
nejo diferentes: Normal, Remol-
car/Arrastrar, Resbaladizo, ECO y 
Deportivo en la versión XLT, mien-
tras que Lariat además incluye 
Barro/Surcos y Arena (sin ECO y 
Deportivo), como adicional existe 
el paquete off-road FX4 que aña-
de equipamientos como control 
electrónico de descenso, neumá-
ticos All-Terrain, ganchos delan-
teros de rescate y protecciones 
en los bajos para manejo off road 
más agresivo.

Por otro lado, el diseño interior es 
elegante y sofisticado, con com-
binaciones de colores adaptadas 
para cada versión y que destaca 

por sus dimensiones que brindan 
máximo confort a todos los pa-
sajeros, con puertos USB tipo A 
y C disponibles en la sección de-
lantera y trasera del habitáculo y 
un diseño funcional pensado en 
brindar practicidad y comodidad 
a los usuarios. 

En seguridad la nueva integrante 
del line up de Ford en camione-
tas, ofrece asistencia a la con-
ducción Ford Co-Pilot 360, que 
integran asistente de Pre-Coli-
sión, con frenado automático de 
emergencia y detección de pea-
tones: alerta de posible colisión 
y, frenado automatizado, cáma-
ra trasera, control automático 

de luces altas y 7 airbags, entre 
una larga lista de equipo en este 
ítem. 

Uno de los aspectos más intere-
santes y rompedores de la nueva 
Ford Maverick es su pick up con-
figurable llamado Flexbed, que 
básicamente permite configurar 
distintos espacios con materia-
les como maderas dimensiona-
das, mediante un tutorial de Ford 
al que se accede a través de un 
código QR, y que finalmente le en-
trega al usuario la capacidad de 
llevar casi cualquier tipo de carga 
de manera segura, sin invertir en 
costosos equipos para cada car-
ga distinta. 
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[ LANZAMIENTO ]

SCANIA TOP TEAM 2022 PARA CHILE: 
LOS MEJORES VIENEN 

DE CONCEPCIÓN

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Scania.

La Locomotora del Sur, equipo de técnicos Scania de Concepción se 
llevó el primer lugar en el Top Team, que el fabricante sueco acaba de 
reactivar tras la pandemia. El siguiente paso es Argentina para disputar 
los cupos a la gran final en Suecia, en abril de 2023. 

El lluvioso sábado 5 de agosto pa-
sado, las oficinas centrales de la 
multinacional de camiones sueca 
Scania estaban algo más agita-
das que lo habitual para un fin de 
semana: ese día se disputó la final 
nacional del certamen global Top 

La competencia, que comenzó 
con una prueba teórica, determi-
nó que 5 equipos llegasen a San-
tiago para disputar la final nacio-
nal. ¿El Premio?, llegar a Buenos 
Aires, Argentina, a competir con 
los mejores de Latinoamérica, en 
los mercados más importantes 
para la marca en la zona, es decir, 
Argentina, Brasil, Colombia, Méxi-
co y Perú.

La final continental está agenda-
da para el mes de noviembre y de 
este certamen saldrán dos equi-
pos que irán por el premio y el ho-
nor mayor: ser el Top Team Scania 
Global, donde técnicos de todo el 
mundo se darán cita en Suecia 
para dilucidar quién es el mejor 
en materia de servicios técnicos 
de la gama de productos Scania. 

“Queremos resaltar el espíritu de 
equipo, Scania tiene como sus 
valores fundamentales las perso-
nas, por ello a través del trabajo en 
equipo buscamos no solo rescatar 
el valor de cada uno de sus inte-
grantes, sino cómo los equipos 
trabajan para lograr los niveles 
técnicos de excelencia que ofrece 
nuestra marca”, comentó Christian 
Artero, gerente de marketing y co-
municaciones de Scania Chile. 

LOS EQUIPOS
Tras la primera fase, 5 equipos 
llegaron a la gran final nacional 
en las instalaciones de Scania en 
Quilicura: Los Dragones Celes-
tes, de la ciudad de Iquique; Los 
Rookies Vabis, representando a la 
capital, Santiago; Los Tornados, 
de la ciudad de Los Ángeles, los 
Tiburones Tuercas, que llegaron 
desde Puerto Montt y los ganado-

Team, que busca al mejor equipo 
técnico de la marca del grifo en 
todo el mundo. 

En la final chilena 2022, los gana-
dores fueron el equipo “La Loco-
motora del Sur”, que representa 

a las instalaciones de Scania en 
Concepción. El equipo completó 
121 puntos, en las cinco estacio-
nes de pruebas, que buscaban 
desafíar a los competidores en la 
más amplia de gama de problemas 
y productos de este fabricante.

res, los ya mencionados penquis-
tas de La Locomotora del Sur. 

Cada uno de estos equipos debió 
afrontar 5 estaciones: cada una 
con un desafío distinto y particu-
lar. En una estación , por ejemplo, 
debieron enfrentarse frente al de-
safío de mapear las líneas electró-

nicas de un camión, que hoy son 
extremadamente sofisticadas. 
También debieron vérselas con un 
desafío con un motor marino; en 
otra estación se debieron identifi-
car una falla ficticia en el sistema 
neumático de frenos; encontrar 
una falla en las comunicaciones 
en la unidad de mando de un bus 

“SCANIA TIENE COMO SUS VALORES FUNDA-
MENTALES LAS PERSONAS, POR ELLO A TRA-
VÉS DEL TRABAJO EN EQUIPO BUSCAMOS NO 
SOLO RESCATAR EL VALOR DE CADA UNO DE 
SUS INTEGRANTES, SINO CÓMO LOS EQUIPOS 
TRABAJAN PARA LOGRAR LOS NIVELES TÉC-
NICOS DE EXCELENCIA QUE OFRECE NUESTRA 
MARCA”, CHRISTIAN ARTERO DE SCANIA CHILE. 
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[ LANZAMIENTO ]

Ya llegó al país la renovada gama 
RC 2022 de KTM. Este modelo ha 
destacado en la línea sport de la 
marca y ahora llega con mejores 
prestaciones.

La nueva KTM RC 390 es más 
grande que sus versiones ante-
riores, posee mayor presencia vi-
sual y una mayor aerodinámica. 
Además, tiene un mejor equipo 
electrónico que destaca dentro 
del segmento sport. 

La KTM RC 390 tiene un precio de 
lanzamiento de $5.870.000.

El servicio de flota eléctrica de Beat cum-
plió un mes en Santiago y son más de 10 
mil personas las que han utilizado la nue-
va función de la aplicación. 

Beat Zero tiene cobertura en las comunas 
de Ñuñoa, Las Condes, Providencia, Peña-
lolén, Macul y parte de Santiago Centro. El 
servicio eléctrico de Beat cuenta con una 
flota de 120 vehículos. 

Al ser una flota 100% eléctrica, Beat Zero 
ha permitido ahorrar más de 11 toneladas 
de CO2.

Viajes Beat Zero han ahorrado 
más de 11 toneladas de CO2 

Llega a Chile la 
nueva KTM RC 390 

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

Scania, además de una prueba 
teórica. Todos desafíos contra re-
loj y puntuados por jurados prove-
nientes de Scania Argentina. 

Tras una agitada y fría mañana, 
donde los equipos se traslada-
ban junto a sus “coachs”, por las 
distintas estaciones, llegó el mo-
mento cúlmine. Mientras los par-
ticipantes almorzaban nerviosa-
mente esperando los resultados, 
los jueces contaban los votos 
para dirimir los pasajes a la final 
regional en Argentina. 

LA PREMIACIÓN
La lluviosa mañana obligó a la or-
ganización a poner el escenario 
dentro de los talleres de Scania 
Chile, con los 5 equipos ubica-
dos al frente, expectantes de los 
resultados. Tras las fotos de los 
equipos, el nerviosismo se hizo 
presente, mientras el gerente de 
comunicaciones y marketing de 
Scania Chile, Christian Artero pre-
sentaba a los ganadores.

En tercer lugar, finalizaron Los Ti-
burones Tuerca, con 88,5 puntos 
de rendimiento; Los Dragones Ce-

lestes, de Iquique, en tanto finaliza-
ron con 115 puntos, en el segundo 
lugar, para dejar como campeones 
del Top Team Chile 2021. 

“Estamos muy felices y emocio-
nados, creemos que es el trabajo 
en equipo lo que nos ha llevado a 
lo más alto de esta competencia, 
dónde todos los equipos son muy 
buenos. En Concepción trabaja-
mos como una familia, la familia 
Scania y este primer lugar nos 
enorgullece y esperamos dejar el 
nombre de Chile en lo más alto de 
la siguiente etapa de la compe-

tencia en Argentina, y ojalá poder 
clasificar a la gran final en Suecia” 
comentó Gonzalo Madariaga, jefe 
de la sucursal de Concepción y lí-
der de La Locomotora del Sur. 

“Para nosotros es muy importante 
esta competencia, porque en los 
cuatro años en que no se realizó 
producto de las medidas sanita-
rias por la pandemia global, fueron 
los equipos técnicos los mantu-
vieron a nuestros clientes con sus 
vehículos en óptimo estado para 
seguir cumpliendo con el trans-
porte”, explicó Christian Artero.

Volkswagen Camiones y Buses 
concentra en las calles y carrete-
ras del país todas sus pruebas de 
durabilidad en vías públicas. En 
los últimos 25 años, cuando abrió 
su unidad de investigación, junto 
con la planta de Resende (RJ), se 
han recorrido más de 30 millones 
de kilómetros. 

“Tenemos un centro de excelen-
cia en nuestra fábrica de Resende, 

desde donde desarrollamos, pro-
bamos y producimos cada mode-
lo nuestro que llegará a uno de los 
más de 30 países en los que esta-
mos presentes. Contamos con un 
equipo de especialistas con más 
de 500 profesionales implicados 
en esta dinámica para ofrecer la 
mejor solución coste-beneficio a 
nuestro cliente”, refuerza Rodrigo 
Chaves, vicepresidente de Inge-
niería y CTO de VWCB.

30 millones de kilómetros de test para 
Volkswagen Camiones y Buses



El nicho de las flotas comerciales ha sido el más atractivo 
para la expansión de la electromovilidad en Chile, por ello 
Hyundai camiones lanzó  el ZEDO EV300, 100% eléctrico para 
el transporte eminentemente urbano.

HYUNDAI CAMIONES 
SE ELECTRIFICA:
LLEGA EL ZEDO EV300

[ LANZAMIENTO ]

Fotos: Hyundai Camiones
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La electromovilidad se mueve 
lento en particulares, pero veloz 
en flotas comerciales y Hyundai 
no se queda atrás con su últi-
mo lanzamiento, el ZEDO EV300, 
un camión 100% eléctrico y cero 
emisiones para transporte emi-
nentemente urbano.

La electromovilidad seduce: ve-
hículos silenciosos, con gran 
torque, limpios, con cero emisio-
nes, son parte de sus atributos, 
pero si se trata de flotas comer-
ciales, a estos atractivos se su-
man los bajos costos en servi-
cios técnicos, lo que asegura un 
veloz retorno de inversión, que se 
proyecta en el tamaño de la flota.

Por ello, la división de Camiones 
y Buses de Hyundai, representa-
da en Chile por Indumotora, lan-
za el Zedo 300EV, modelo para el 

transporte urbano que se suma 
a las soluciones eléctricas en su 
segmento.

 Las primeras unidades de este 
camión eléctrico llegaron direc-
tamente a participar del Plan de 
Electro Logística del Gobierno de 
Chile, una iniciativa liderada por la 
Agencia de Sostenibilidad Ener-
gética y el Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones. Esta 
iniciativa público-privada fue tan 
exitosa que ahora Hyundai Ca-
miones y buses pondrá al Zedo 
300 EV a disposición de empresas 
y flotas en general.

“El estreno del Zedo 300EV es un 
gran paso hacia la electromo-
vilidad de Hyundai Camiones y 
Buses. Estamos convencidos de 
que todos podemos trabajar para 
seguir incorporando productos 

innovadores, amigables con el 
medio ambiente, y que represen-
ten una verdadera solución inte-
gral al momento de considerar 
su uso en flotas”, señaló John 
Novoa, gerente división Hyundai 
Camiones y Buses.

PODER ELÉCTRICO

El Hyundai Zedo 300EV se mue-
ve gracias a un motor eléctrico 
asíncrono de imán permanente 
refrigerado por agua, capaz de 
desarrollar 120 kW y 320 Nm de 
torque, magnitudes que son ad-
ministradas por una transmisión 
automática de cinco velocidades 
para una velocidad máxima de 92 
km/h (El límite para estos vehícu-
los es de 90 km/h).

Este motor es alimentado por un 
pack de 4 baterías de litio CATL con 114 kWh de capacidad, para 

una autonomía de hasta 305 km. 
Cuenta con modo de carga rápi-
da de 71 minutos. Ayudando al 
sistema eléctrico se encuentran 
los frenos dinámicos regenera-
tivos, que usan la energía de las 
desaceleraciones para cargar 
las baterías.

El Hyundai Zedo 300EV mide 
5.930 mm de largo, cuenta con 
3.300 mm entre los ejes y un alto 
de 2.796 mm, registra un peso 
bruto vehicular de 4.495 kilos, 
que le permite cargar hasta 1.700 
kilos y llevar a tres pasajeros. 
También, en su versión a estrenar 
equipará una carrocería de carga 
general con capacidad volumétri-
ca de 19m3.

En términos de equipamiento, 
cuenta con sistema multimedia 

R29, entre los elementos más 
destacados

“Con el lanzamiento del Zedo 
300EV al público general quere-
mos demostrar nuestro compro-
miso total con la sostenibilidad 
y que los esfuerzos globales de 
Hyundai Motors Company también 
llegan a Chile, es por eso que este 
modelo tendrá un competitivo pre-
cio de $57.990.000 + IVA incluyen-
do la carrocería de carga general”, 
aseguró Novoa, quien agrega que 

“CON EL LANZAMIENTO DEL ZEDO
300EV AL PÚBLICO GENERAL QUEREMOS
DEMOSTRAR NUESTRO COMPROMISO
TOTAL CON LA SOSTENIBILIDAD
Y QUE LOS ESFUERZOS GLOBALES DE
HYUNDAI MOTORS COMPANY”, JOHN NOVOA.

con pantalla de 8” en la conso-
la central, cámara de retroceso, 
cuadro de instrumentos digi-
tal, indicador de nivel de carga 
de baterías, sistema Eco-Drive, 
aire acondicionado, sensor de 
retroceso, alzavidrios eléctricos, 
volante regulable en altura y 
profundidad y conexión interior 
a 12 volt. En seguridad, el Hyun-
dai Zedo 300EV ofrece frenos 
ABS, barra de acero en puertas 
laterales, parabrisas laminados 
y cabina con certificación ECE 

[ LANZAMIENTO ]
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“Durante lo que queda del año nos 
gustaría vender alrededor de 50 
unidades”

“Tenemos la ambición de lide-
rar la transformación del trans-
porte de carga pesada ecológi-

ca en LATAM con el foco en la 
electromovilidad. Hemos estado 
trabajando de la mano con el 
equipo regional de Hyundai en 
diferentes actividades relaciona-
das con aumentar la oferta de la 
marca en el rubro de transporte 
eco-amigable, es por esto por lo 
que nos encontramos planifican-
do la llegada de un nuevo camión 
eléctrico de peso bruto vehicular 
de 7.300 kg para el 1er trimestre 
del 2023”, cuenta John Novoa.

También se está trabajando fuer-

temente en la introducción del 
primer camión a hidrógeno verde 
de LATAM “Xcient Fuel Cell”. El 
camión será traído desde Corea, 
donde se ideó y desarrolló. “En 
Suiza, actualmente, se encuentra 
operando una flota de 50 camio-
nes de este tipo, los cuales han 
recorrido más de un millón de 
kilómetros. Durante estos, han 
reducido las emisiones de dióxi-
do de carbono (C02) en unas 585 
toneladas en comparación con 
vehículos impulsados por moto-
res diésel”, continúa el ejecutivo.

“Ya se está planificado presentar 
el camión en el mercado nortea-
mericano y chino. Hay muchas 
empresas nacionales y multi-
nacionales que ya han tomado 
contacto con Hyundai Vehículos 
Comerciales Chile de Indumoto-
ra con la clara intención de in-
corporar XCIENT Fuel Cell a su 
flota. Es por esta razón, que que-
remos ser un catalizador del uso 
de esta tecnología y posicionar a 
nuestro país en la vanguardia de 
su uso a nivel mundial”, puntua-
liza el gerente.

TAMBIÉN SE ESTÁ TRABAJANDO FUERTEMENTE
EN LA INTRODUCCIÓN DEL PRIMER CAMIÓN A 
HIDRÓGENO VERDE DE LATAM “XCIENT FUEL CELL.
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[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

Buses Higer lanza el H95.35: 
solución de transporte de personal para minería 

Hino capacita con Ecodrive 

Maxus inicia sus pruebas 
de camión eléctrico pesado 
para la minería 

Dercomaq lanzó para la industria 
minera, su Bus Higer H95.35, es-
pecialmente diseñado y equipa-
do para el mercado chileno, sus 
características geográficas y las 
altas exigencias de este sector 
de la economía. 

Tal como lo señala Jaime Fu-
chslocher, subgerente de buses 
Higer y JAC en Dercomaq, dado 
que este bus posee 35 asientos lo 
enfocamos en el segmento de ta-
xibuses, principalmente para fae-
nas mineras. Si bien la gran ma-

HINO Chile acaba de lanzar Eco-
Drive, un programa de capaci-
tación enfocado en asesorar de 
forma estratégica a sus clientes 
y usuarios de camiones HINO, 
para mejorar el rendimiento y 
performance de sus productos, 
a la vez que disminuye la huella 
de carbono.
En HINO Chile también están 
comprometidos con el cuidado 
del medio ambiente por lo que el 
programa EcoDrive se especializa 
por perfeccionar las prácticas de 
manejo mejorando el consumo 
del combustible y disminuyendo 

considerablemente la emisión de 
gases que producen el efecto in-
vernadero. Actualmente, el 45% 
de la flota de HINO con EcoDrive 
disminuye la huella de carbono, 
el compromiso de la compañía es 
llegar al 80% este 2022.
Todos los clientes que quieran 
programar una capacitación de 
EcoDrive, puede solicitarla gra-
tuitamente a través del call cen-
ter de HINO Chile o directamente 
desde la página web www.hino.cl, 
enviando una solicitud a infohi-
no@inchcape.cl o acercándose al 
concesionario más cercano.

yoría de este tipo de vehículos en 
Chile poseen motores frontales, el 
Higer H95.35 es de motor trasero, 
lo que permite tener suspensión 
neumática, y maleteros pasantes 
(de lado a lado)” y mayor confort 
para los pasajeros.
Si bien posee todos los elemen-
tos de seguridad exigidos por el 
Centro de Control y Certificación 
Vehicular (3CV) del Ministerio de 
Transporte, en Dercomaq decidie-
ron adicionar algunos otros. “Para 
nosotros es clave ofrecer el máxi-
mo de equipamiento para preve-
nir cualquier tipo de amenaza a la 
seguridad de los trabajadores, por 
ellos hemos incluido tecnología 
extra, como por ejemplo sistema 
de somnolencia, velocidad crucero 
y retardador de freno en la caja de 
cambios”, finalizó el ejecutivo.

Nissan Chile participó en la Cum-
bre Latinoamericana de Movilidad 
Eléctrica, donde Francisco Medi-
na, gerente de Vehículos Eléctri-
cos de Nissan Chile, expuso en 
un panel de líderes impulsores de 
esta tecnología.
Se realizó de manera online y don-
de participaron representantes de 
países como Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Chile, el ejecutivo de 
Electromovilidad de Nissan recono-
ció los esfuerzos del mundo público 
y privado. “La iniciativa ha ido pa-
sando de distintos gobiernos y po-

tenciándose en el tiempo. Esta tec-
nología implementada en el país, 
se ha establecido mediante los 
acuerdos público privado, ya que 
requiere inversión y desarrollo de 
normas que faciliten este proceso. 
Sin embargo, hay que acelerar la 
interoperabilidad”, señaló Medina.
Además, agregó que: “Por otro 
lado, la iniciativa del ministerio de 
Energía que presentó en el con-
greso sobre la excepción de pago 
permiso de circulación, nos permi-
tirá avanzar más rápido, como los 
países que están más consolidado 

en el mercado de la electromovi-
lidad. Lo anterior, apoyará fuerte-
mente la inversión inicial asociada 
a la compra de un auto eléctrico, 
en conjunto con los bajos y conve-
nientes costos de utilización”.

Nissan en la cumbre 
latinoamericana de movilidad eléctrica

MAN 
destacó en Exponor 
con el Nuevo TG3 

La marca alemana estuvo presen-
te en la Exhibición Internacional de 
Tecnologías e Innovaciones para la 
industria Minera y Energética (EX-
PONOR 2022), que es una de las 
ferias más importantes del país.
MAN aprovechó la instancia para 
mostrar su nueva cabina TG3, 
lanzada en nuestro país hace tan 
solo unos meses.
En EXPONOR, MAN exhibió el nue-
vo camión de la marca, el TG3 que 
está diseñado para la logísticas y 
el transporte en faenas mineras, 
principalmente. Los camiones 
MAN destacan por sus sistemas 
de asistencia.

El líder en vehículos 100% eléc-
tricos, Andes Motor anunció la 
llegada a la División El Teniente 
de Codelco del tractocamión de 
cero emisiones Maxus ET-2549 
en el marco de un programa de 
pruebas. Es el estreno del vehícu-
lo en la gran minería del cobre y 
una nueva experiencia en el movi-
miento de cargas de alto tonelaje, 
instancia que ha permitido com-
probar la efectividad del modelo 
en diversos usos.
Hoy anunciamos el inicio de un 
plan piloto que pondrá a prueba 
al primer tractocamión eléctrico 
en Chile y Latinoamérica, ope-
rando en la división El Teniente”, 
comentó el Gerente General de 
Andes Motor, Luis Izquierdo.
El ejecutivo recalcó que iniciati-
vas como la que hoy une a Andes 
Motor y Codelco se alinean con 
la Estrategia Nacional de Elec-
tromovilidad trazada por el Go-
bierno de Chile por intermedio 
del Ministerio de Energía. Uno 
de los retos de esta política pú-
blica, subrayó Izquierdo, es que 
todos los nuevos vehículos de 
carga vendidos en Chile en 2045 
sean eléctricos.
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La renovación de productos en el 
caso de los buses es, a diferencia 
de autos o camiones, más larga, 
con ciclos de uso más duraderos. 
Por ello, es toda una noticia, el 
lanzamiento en Chile de la nueva 
carrocería premium de Marcopo-
lo, importada por su representan-
te en el país, Epysa. 

Se trata de toda la octava genera-
ción del buque insignia de uno de 
los principales carroceros a nivel 
global, que demoró nada menos 
que una década de desarrollo. Los 
nuevos Marcopolo G8 llegan con 
más de siete mil horas en simula-
ciones virtuales y diez mil horas de 
pruebas de laboratorio y en pista, 
además de once mil kilómetros de 
rodado, que fueron pensados para 
proveer la máxima calidad, eficien-
cia, seguridad y confort.

Una de las características que ha-
cen a los buses tan especiales, es 
que deben cumplir con los requeri-
mientos de tres grupos objetivos: 
conductores, pasajeros y empre-
sarios, solo de esta manera son 
capaces de alcanzar la ecuación 
perfecta entre confort, seguridad, 
y márgenes financieros para las 
empresas. La ecuación del éxito 
en el transporte de pasajeros. 

NUEVO MARCOPOLO G8: 
VIAJEROS PARA EL FUTURO

Fotos: Epysa

El tradicional carrocero brasileño acaba de lanzar en Chile su última 
generación premium y de larga distancia, que promete elevar el están-
dar en el transporte de pasajeros de larga distancia por carretera.

Marcopolo Paradiso 1800 DD G8 
es la denominación para el primer 
modelo que llega al país de esta 
nueva generación. Los nuevos 
buses G8 cuentan con un nuevo 
diseño más estilizado y aerodiná-
mico. También son vehículos más 
livianos, respecto a su antecesor, 
y ofrecen una mejora del 11% en 
el coeficiente aerodinámico en 
comparación con la generación 
anterior con espejos retrovisores 
convencionales. 

TECNOLOGÍA Y    
NUEVO ESTÁNDAR

Puede ofrecer -como opcional- el 
Sistema ERV, con visión noctur-
na, que sustituye los espejos por 
cámaras, eliminando los puntos 
ciegos y generando una aerodiná-
mica superior y mayor eficiencia 
operativa. Nuevos focos Marco-
polo Full LED prometen una visi-
bilidad hasta 3,5 veces mejor que 
los que ya existen en el mercado.

“El mayor impacto de este lanza-
miento es el G8: un cambio radical 
en seguridad, diseño, confort y ren-
dimiento. Es un producto premium, 
pensado para los clientes que 
quieren dar un servicio distinto. 
Estamos hablando de ergonomía 

[ LANZAMIENTO ]
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Volkswagen Camiones y Buses 
presentó un cúmulo de noveda-
des para el transporte público en 
América Latina durante la Feria 
Latinoamericana del Transporte – 
Lat.Bus 2022, que se realizó del 9 
al 11 de agosto en Sao Paulo, Bra-
sil. La marca lanzó la nueva gene-
ración de la familia Volksbus, que 
cuenta con la experiencia acumu-
lada en las últimas tres décadas 
para lograr mayor economía, con-
fort y robustez.
La empresa ha cerrado acuerdos 
que suman 2.600 unidades distri-

buidas por todo Brasil, que se en-
tregarán hasta el primer trimestre 
de 2023. 
“Para VWCB es un gran orgullo 
saber que estamos avanzando 
cada vez más en lo que respecta 
a la familia Volksbus. Esto es el 
resultado de una gran proximi-
dad a nuestros clientes, que son 

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

La iniciativa de la casa sueca, 
buscar liderar la transición hacia 
un sistema de transporte descar-
bonizado y, “ofrecer soluciones 
100% libres de combustibles fó-
siles”. Además, de satisfacer la 
creciente demanda de vehículos 

miento para construir una fábrica a 
gran escala para producir celdas de 
batería que servirán para vehículos 
comerciales como autobuses, ca-
miones, equipos de construcción y 
otros motores eléctricos.
El presidente y director ejecutivo 
de Volvo Group, Martín Lundstedt, 
indicó que “el objetivo es liderar 
la transición hacia un sistema de 
transporte descarbonizado y te-
nemos la ambición a largo plazo 
de ofrecer soluciones 100% libres 
de combustibles fósiles. Ya exis-
te una fuerte demanda por parte 
de nuestros clientes y, para 2030, 
nuestra ambición es que al me-
nos el 35 % de los productos que 
vendemos sean eléctricos. Este 
aumento requerirá grandes volú-
menes de baterías de alto rendi-
miento, producidas con energía 
libre de fósiles”.

y máquinas de servicio pesado 
con baterías eléctricas, por lo que 
Volvo Group inició el proceso para 
establecer una planta de produc-
ción a gran escala de celdas de 
batería en Suecia
Volvo Group comenzó el procedi-

Volvo construye nueva 
planta de baterías en Suecia 

nuestra principal fuerza. Pero las 
novedades no se quedan ahí, y 
pronto anunciaremos aún más, 
ya que nuestro objetivo es inno-
var continuamente, ofreciendo 
vehículos robustos y modernos”, 
afirma Roberto Cortés, presiden-
te y CEO de Volkswagen Camio-
nes y Buses.

Nueva familia 
Volkbus 
se estrena 

de asientos, con diseños y telas 
nuevas; el bus es más aerodiná-
mico lo que se refleja en un mayor 
ahorro para los clientes producto 
del menor consumo de combus-
tible; seguridad con la R66.02 que 
estos buses la traen desde su ADN, 
que tiene que ver con el antivuel-
co”, explica Matías Castro, gerente 
general Epysa Buses.

La cabina del conductor ha sido 
rediseñada pensando en ofrecer la 
máxima experiencia de comodidad. 
El asiento Ergodesign, con espuma 
en forma de caparazón, sumado a 
los paneles y revestimientos inter-
nos con concepto soft touch, ge-
neran un espacio con más confort 
termoacústico y visual. 

El tablero de instrumentos tie-
ne pantallas de 5 ó 10 pulgadas 
con las que se accede a todas las 
funciones del bus y es 3,5 veces 
mejor que los que ya existen en el 
mercado. Su altura se reduce en 
70 milímetros para aumentar la 
visibilidad al exterior. 

Y la nueva celda de superviven-
cia para ocupantes de la cabi-
na ofrece una deformación 78% 
menor a los límites establecidos 
por la norma ECE R66, otorga-
da por la Vehicle Certification 
Agency (VCA). 

EXPERIENCIA PASAJERO

Clave en el negocio es mantener a 
los pasajeros seguros, a tiempo y 
confortables, por ello la nueva G8 
de Marcopolo incluye iluminación 
de salón indirecta y homogénea; 
asientos más ergonómicos, con 
nuevos tejidos y diferentes tipos 
de espuma; junton a un sistema 
de reclinación de asientos nuevo, 
suave y silencioso. 

El G8 cuenta con una plataforma 
que permite ofrecer a los pasa-
jeros diferentes medios de entre-
tenimiento colectivo o individual 
con audífonos, USB integrado e 
imagen digital de alta definición.

Conscientes que la seguridad sa-
nitaria sigue siendo un imperativo, 
la nueva generación Marcopolo in-
cluye pasamanos de las escaleras 
con revestimiento antimicrobiano, 
mismo material que está presente 
en los soportes del sanitario, que 
también ofrece la opción de ins-
talar un sistema de desinfección 
biológica mediante luz ultravioleta 
(UV-C), que elimina hasta el 99,9% 
de los virus y bacterias presentes 
en el ambiente. 

“ES UN PRODUCTO PRE-
MIUM, PENSADO PARA 
LOS CLIENTES QUE QUIE-
REN DAR UN SERVICIO 
DISTINTO. ESTAMOS HA-
BLANDO DE ERGONOMÍA 
DE ASIENTOS, CON DISE-
ÑOS Y TELAS NUEVAS; EL 
BUS ES MÁS AERODINÁMI-
CO LO QUE SE REFLEJA EN 
UN MAYOR AHORRO PARA 
LOS CLIENTES PRODUCTO 
DEL MENOR CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE”, MATÍAS 
CASTRO, EPYSA. 

[ LANZAMIENTO ]
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[ LANZAMIENTO ]

VOLVO CHILE 
CELEBRÓ A LOS CAMIONEROS

Y CAMIONERAS

Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Volvo Chile

La casa sueca convocó a importantes actores del sector transporte de 
carga, incluyendo a la ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Si-
ches; ministro de Economía, Nicolás Grau, el pasado 26 de julio.

Cada 26 de julio se celebra el Día 
del Camionero en el país, y Volvo 
Chile realizó el evento denomina-
do “Celebremos Juntos el Día de 
los Camioneros y Camioneras de 
Chile”, para conmemorar el traba-
jo y aporte que realizan las muje-
res y hombres en la industria del 
transporte de carga por carretera. 

El encuentro, realizado en Espacio 
Riesco, contó con la participación 
de la ministra de Interior y Segu-
ridad Pública, Izkia Siches; el mi-
nistro de Economía, Nicolás Grau; 
destacados dirigentes del sector; 
la jefa de transporte de la Agen-
cia de Sostenibilidad Energética, 
Cristina Victoriano; Sebastián de 

Cárcer, presidente de la Asocia-
ción Nacional Automotriz de Chi-
le; y, Jorge Masías, director gene-
ral de Volvo Chile. 

El ministro de Economía, Nicolás 
Grau, comentó en la oportunidad 
el “Plan de Logística Colaborativa 
que abordará muchos elementos 

EL DESAFÍO DE EQUIDAD DE VOLVO

Según la OCDE, la tasa de empleo femenino en Chile es casi 20 
puntos menor a la masculina, brecha superior a la de otros países 
miembros de la organización. El sector transportes continúa sien-
do uno con alta presencia masculina. Por ello, Volvo Chile inició la 
segunda edición del programa Iron Women. Que insta a las mu-
jeres a participar y convertirse en conductoras profesionales de 
camiones de carga pesada. 

Carol Fuenzalida, gerenta de Gestión de Personas de Volvo Chile, 
afirmó que “en el Grupo Volvo estamos comprometidos con se-
guir promoviendo los valores de diversidad e inclusión de género, 
por eso realizamos la segunda edición del programa Iron Women, 
como una medida que potenciará la presencia de las mujeres en 
nuestra industria y abrirá nuevos caminos para que muchas lo-
gren profesionalizarse en esta área. Desde nuestra organización 
contribuimos a la DEI con mujeres en posiciones de liderazgo y 
su inclusión en áreas técnicas, pero también queremos traspasar 
esta cultura aportando a toda la sociedad”. 

El programa Volvo Iron Women 2022, financiará cursos de conduc-
ción para que mujeres participantes obtengan licencia de conducir 
clase A-5, que permite manejar camiones de carga pesada, y las 
capacitará en cursos de conducción segura y eficiente en consumo 
de combustible. De esta manera y debido al interés que generó la 
primera edición -realizada en la región del Biobío-, en esta ocasión, 
se ampliaron los cupos para las interesadas. Serán 20 los espacios 
para mujeres que desean incorporarse al sector transportes. 

La edición 2022 se realizará en la Región Metropolitana y las selec-
cionadas serán beneficiadas con una beca que les permitirá cursar 
el programa integral de conducción de camiones de carga pesada 
que incluye: 225 horas teóricas y 12 horas de práctica de capacita-
ción, un curso dictado por instructores de la Academia Volvo para 
incorporar conocimientos de seguridad y eficiencia en la conduc-
ción. Las interesadas en postular a esta beca pueden hacerlo hasta 
el 31 de agosto en www.volvochile.cl. 

importantes para el país, tales 
como, mejorar todo el proceso lo-
gístico y elementos que también 
son importantes para ustedes, 
elementos de seguridad princi-
palmente, que se trabajarán con el 
Ministerio del Interior. Junto con 
darles tranquilidad, certeza y se-
guridad va a permitir mejorar as-
pectos logísticos muy relevantes 
y, de esa manera, hacer aportes 
relativos a la lucha contra la infla-
ción y asegurar el abastecimiento 
a la población”. Además, cele-
bró que ya se ve en el horizonte 
la transición a otras tecnologías, 
como el hidrógeno verde en los 
camiones, pues aseguró que esto 
impulsará también la producción 
de esa parte de la industria ener-
gética del país.

La ministra Izkia Siches, en tan-
to, destacó “la importante labor 
que cumple este gremio para 
garantizar el abastecimiento de 
las personas y activar nuestra 
economía”. Igualmente, aseguró 
que, “como Gobierno, esperamos 
avanzar en un país más seguro 
para todos, incluyendo a las ca-
mioneras y camioneros de Chile”. 
Además, agradeció “la voluntad 
de diálogo y la participación del 
rubro en las distintas mesas gu-
bernamentales de logística y de-
sarrollo. Valoramos siempre la 
buena voluntad de vivir en un país 
en paz, prosperidad y en un país 
que crece”.

DESAFÍOS Y EQUIDAD

Los más importantes tópicos 
que se trataron en dicho evento, 
fueron los relacionados a los de-
safíos que enfrenta la industria y 
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[ LANZAMIENTO ]

se resaltó especialmente la in-
clusión del sector y el importante 
papel de las mujeres en el rubro. 
Además, de los desafíos futuros, 
entre ellos, especialmente, la sus-
tentabilidad y electromovilidad de 
la industria. 

Al respecto, Jorge Masías, direc-
tor general de Volvo Chile, afir-
mó que “la sustentabilidad es 
responsabilidad de todos, hace 
unas décadas declaramos ante 
las Naciones Unidas que somos 
parte del problema. Tenemos un 
compromiso con una visión de 
cero emisiones. La sustentabili-
dad tiene que ver con elecciones, 
se trata de mover el mundo hacia 
dónde queremos vivir. Por ello, es-
tamos trabajando en reemplazar 
la energía fósil y nuestro objetivo 
es la eficiencia. En esto enmar-
camos la reciente presentación 
en Europa de nuestros primeros 

camiones de celdas de hidrógeno 
con una autonomía de hasta mil 
kilómetros”.

En la misma línea, la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, invitó 
a sumarse a la red Giro Limpio, 
“programa nacional y voluntario 
que buscar disminuir el consumo 

de energía en el sector transpor-
tes de Chile”. “Hasta el momento 
tenemos más de 15 mil camiones 
afiliados, que representan casi el 
15% de la carga nacional en Chile y 
hemos logrado un ahorro de hasta 
el 15% en su consumo de energía. 
Sin embargo, nuestra meta es lo-
grar las cero emisiones en la in-
dustria de transporte en nuestro 
país”, destacó Cristián Victoriano. 

Como representante de la indus-
tria de marcas e importadores de 
camiones, en su rol de Presiden-
te de ANAC, Sebastián de Cárcer, 
celebró que Chile posee el parque 
de camiones más moderno de 
toda Latinoamérica. Sin embargo, 
recalcó que “dependerá de todos 
nosotros el sobreponernos a la 
delincuencia, para mantener se-
guros a nuestros choferes, cen-
tros de despachos y otros. Ins-
tancias como estas nos permiten 
no solo conocernos, sino también 
reflexionar sobre estas compleji-
dades. Seamos proactivos más 
que reactivos y desde la ANAC 
colaboraremos para solucionar 
todos estos desafíos”.

“ESTAMOS TRABAJANDO EN REEMPLAZAR LA 
ENERGÍA FÓSIL Y NUESTRO OBJETIVO ES LA EFI-
CIENCIA. EN ESTO ENMARCAMOS LA RECIENTE 
PRESENTACIÓN EN EUROPA DE NUESTROS PRI-
MEROS CAMIONES DE CELDAS DE HIDRÓGENO 
CON UNA AUTONOMÍA DE HASTA MIL KILÓME-
TROS”, JORGE MASÍAS, VOLVO CHILE.
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Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: Transportes Oro Verde.

Gustavo Parada, 
nuevo director CNTC: 

“MI ROL ES APORTAR 
PROFESIONALISMO, TECNOLOGÍA 

Y UNIDAD AL SECTOR”
Con una larga trayectoria en el transporte con su empresa Oro Verde, 
comenzada por su padre, Gustavo Parada es el más joven de los nue-
vos directores de CNTC Chile y su sello profesional y tecnológico llega 
para aportar a la confederación en los desafíos que enfrenta. 

[ ENTREVISTA CNTC ]

que politizarlo, u ocuparlo para 
sacar algún beneficio, este gre-
mio hay que profesionalizarlo. 
Una vez que me invitaron a ser 
partícipe de la elección dije que 
no, porque una vez que eres di-
rector, debes salir a dialogar, por 
todo Chile. Hay que saber llegar 
a los distintos transportistas de 
distinta manera. Tras conversar 
con mi padre, que fue parte del 
anterior directorio, me decidí, lo-
gré los votos y ya soy parte del 
directorio. 

¿Cómo es el trabajo de un director 
de CNTC?
Hoy este trabajo es estar presen-
te en todas partes, primero que 

nada. Estar en todo el territorio y 
empaparse de las distintas rea-
lidades de la industria, de las re-
glas del juego y de los cambios 
que se viven en el sector. Hay que 
estar atento a las leyes laborales, 
a los impuestos, de los combus-
tibles, el tema de la asociativi-
dad, de que en conjunto podemos 
conseguir un poco más y avanzar 
un poco mejor. Tomar de la mano 
al pequeño transportista que no 
tiene la tecnología, que no tiene la 
eficiencia, no tiene el profesiona-
lismo, ni la empatía de compartir 
algo, llegar a ellos y decirle que 
juntos lo podemos hacer mejor. 
Esa es la responsabilidad núme-
ro uno. Mi aporte en este equipo 
es además añadir tecnología y 

profesionalismo en nuestro equi-
po. Por ejemplo, esta revista ha 
cambiado mucho y lo que quiero 
hacer es una app donde podamos 
comunicarnos y que nuestros 
contenidos lleguen directamen-
te a los whatsapp de los socios. 
Porque uno de los desafíos ac-
tuales es no quedar obsoletos.

¿Cuál es tu análisis de la situa-
ción gremial interna de CNTC?
Hoy tenemos un gremio un poco 
polarizado, porque tenemos dis-
tintas realidades que nos afectan 
directamente y la idea es salir a 
unirnos, con un sentido común. 
Hoy la unión es lo único que nos 
puede llevar adelante. Hoy más 

que nunca, frente a la polarización 
que se vive en el país, a nivel polí-
tico, incluso a nivel empresarial. El 
mundo cambió y hoy la responsa-
bilidad social es fundamental, lo 
que no hacíamos hace dos años 
atrás hoy debemos hacerlo. Más 
que salir a evangelizar, hay que 
salir a conversar, a escuchar, a 
entender y así poder juntos avan-
zar. Esta visión la he aplicado en 
nuestra empresa, como vicepresi-
dente de Agretrans Linares, todo 
esto debo replicarlo en la CNTC, 
y ¿por qué? porque me ha resul-
tado. Es el único camino que veo 
para avanzar. Para aplicar estas 
ideas lo más importante es la hu-
mildad, saber escuchar y no llegar 
golpeando la mesa, hay que tratar 

“Estar metido en la industria no se tra-
ta de tener la plata para comprar ca-
miones, sino de trabajar con la gente”, 
Gustavo Parada.

En el escenario del transporte de 
carga nacional, algunas empresas 
destacan por su enfoque tecnoló-
gico, por su estilo marcado por el 
profesionalismo del sector, como 
Oro Verde, la conocida empresa de 
Linares. Este sello característico es 
en parte responsabilidad de Gusta-
vo Parada, uno de los nuevos direc-
tores recién electos de CNTC Chile.

Su entrevista como nuevo direc-
tor, comienza con una reflexión. 
“Estar metido en la industria no 
se trata de tener la plata para 
comprar camiones, sino de traba-
jar con la gente. Conversábamos 
con mi padre y coincidimos que 
no es tal la falta de camioneros, 
sino que faltan empresarios que 
cuiden a sus conductores, por 
ejemplo a nosotros nos sobran 
conductores”, comenta Parada y 
agrega: “muchos empresarios no 
cuidan a sus trabajadores y no si-
guen las reglas del juego. Hay que 
entender que el conductor del ca-
mión es un socio estratégico que 
es clave para mover y cuidar una 
herramienta de trabajo. Al final de 
mes tanto empresario como cho-
fer llegan con el pan a su casa, 
eso es lo que hay que entender”.

¿Cómo fue la elección, cuál es tu 
análisis del Congreso Nacional de 
CNTC?
Esta fue una elección distinta, 
porque por estallido social y pan-
demia obligó a que el directorio 
se alargara más de lo que esta-
ba contemplado. Al momento de 
esta elección, los anteriores di-
rectorios estaban con un desgas-
te tremendo y se necesitaba una 
renovación incorporando nuevas 
caras visibles. Este gremio más 
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Ventas de IVECO en LATAM aumentan
un 420% en primer semestre de 2022 

Iveco marca un nuevo hito en 
su historia. En latinoamérica, en 
cuanto a exportaciones, la marca 
ha crecido un 420% respecto del 
primer semestre de 2021.

Así, IVECO sigue creciendo en la 
región consolidándose no solo en 
Chile, también en Perú y Uruguay.
De la misma manera, en su proce-
so de crecimiento, IVECO finalizó 

El mercado de SUV representa el 
43% de la industria automotriz 
chilena. Bajo esta premisa, Che-
vrolet ha completado el segmen-
to con su último lanzamiento, el 
New Traverse 2022.
New Traverse de Chevrolet tiene 
un motor V6 de 310 HP y 360 Nm, 
llantas de 20” y resalta por su di-
seño deportivo y elegante.
Parte del portafolio SUV de Che-
vrolet es el Tahoe que destacada 

Chevrolet consolida su portafolio 

Mercado automotor ahora 
cuenta con firma electrónica 

[ NOTICIAS DEL SECTOR ]

a todos por igual, la idea es tirar 
el carro entre todos. El negocio se 
va a ir achicando y no es la idea 
que solo queden los grandes. Por 
ejemplo, en la jornada laboral, la 
idea es ser productivo más allá de 
cumplir con los horarios. 

¿Cuáles son los desafíos externos 
que ves tú en el futuro de CNTC?
Primero es convocar a la unión 
del gremio. Este directorio tiene 
como responsabilidad unir, con-
quistar y consolidarnos como 

voz de ellos, frente a las autori-
dades, tanto de gobierno, como 
los mandantes y grandes empre-
sarios. La idea es ser los voceros 
de la gente que está desampara-
da en el negocio del transporte. 
Entregar como hacer las mejores 
prácticas para todos, para mejo-
rar la actividad.

¿Hay alguna agenda futura en el 
nuevo directorio?
Como CNTC tenemos 4 federa-
ciones, entonces cómo vivimos 

días muy polarizados, antes del 
4 de septiembre, el plebiscito 
por la propuesta de nueva Cons-
titución; no podemos apresurar-
nos, actuar ahora en agosto es 
complejo, pero lo que se viene 
es muy complicado, sea el es-
cenario que sea. Al gobierno le 
quedan 3 años, la inflación es 
incontrolable, el crecimiento 
económico para este año es de 
cero, viene un aumento del des-
empleo; aun así creo que lo más 
favorable para nuestro gremio 
es que salga el rechazo. Hay que 
hacer cambios estructurales sí, 
pero pausados, no politizados, 
sin colores políticos. Hay que 
hacerlos con altura de miras, 
con profesionalismo. Lo priori-
tario para mí como director es 
sacar adelante la Ley del Trans-
porte, ya estamos trabajando en 
ambas cámaras para sacar ade-
lante esta normativa, lo antes 
posible. 

¿Algún mensaje que quieras entre-
garle a los camioneros de Chile?
Primero que vienen cambios 
fuertes, que hay que saber asu-
mirlos y para poder enfrentarlos. 
Estos vienen en la parte tecnoló-
gica, normativa, gremial, política 
y debemos asumirlos unidos. La 
unión es clave y ponerse en el 
lugar del otro es la única manera 
de poder avanzar en este gre-
mio. Solo de esta manera pode-
mos compartir experiencias, sa-
car lo mejor de eso para avanzar. 
Vienen tiempos difíciles, para 
las empresas chicas debemos 
enseñarles y dotarles de herra-
mientas para hacer un contrato, 
ofrecer sus servicios y cómo ha-
cerlo de la mejor manera. 

[ ENTREVISTA CNTC ]

la negociación de Tector Premium 
por Partry, que trabaja en recolec-
ción de residuos urbanos.

por su gran capacidad, de hecho, 
es uno de los vehículos del seg-
mento que posee la cabina más 
espaciosa de la marca.
También está el Chevrolet Groove 
que apuesta por un público joven 
que busca un vehículo más tec-
nológico y seguro.
El portafolio de SUV de Chevrolet 
también cuenta con los modelos 
Captiva, Traiblazer y Spin.

Las automotoras están apostan-
do a la venta y transferencia de 
vehículos en un día a través de la 
solución digital que ofrece IDOK. 
Es un proceso que implica a otros 
actores como bancos, empresas 
financistas y notarios, que ahora 
se ven beneficiados por la agili-
dad de la firma electrónica.
“Hay operadores con una solu-
ción de venta de vehículos usados 
de punta a punta, desde el finan-
ciamiento, la venta, y los trámites 
relacionados a contrato de trans-
ferencia, mandato, lo que corres-
ponda”, adelanta el CEO de IDOK 
(https://idok.cl/), Marcelo Mora.
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Textos: Rodrigo Castillo / Fotos: CNTC

Nuevo Director,
Gerardo Álvarez: 

“VAMOS A MODERNIZAR
LA CONFEDERACIÓN”

Desde la región de Valparaíso llega uno de los recién electos directores 
nacionales, con una gran experiencia en la parte gremial gracias a su 
participación en Fedequinta.

[ ENTREVISTA CNTC ]

la inmigración ilegal, y la delicuen-
cia. En el norte hay muchos robos a 
los conductores, que si bien ha sali-
do en la prensa, no se ha levantado 
el tema con la urgencia que requie-
re. Entonces hoy tenemos prácti-
camente zonas de catástrofe tanto 
en la zona sur como en el norte. 
Esto se va a escapar de las manos 
y los transportistas independientes 
van a comenzar a movilizarse, por-
que tienen voz y una opinión válida 
respecto a estos temas. 

¿Qué mensaje le enviarías a los 
asociados como nuevo Director 
de CNTC?
Primero que nada, agradecer la 
confianza que han depositado 
en mí; yo no le había tomado el 
peso a esta responsabilidad, pero 
si estoy contento por el desafío. 
Hoy hay transportistas que saben 

echar a andar un camión, gente 
que andamos en la carretera, que 
lideramos nuestras empresas y 
qué mejor que nosotros para li-
derar esta confederación. Lo más 
importante es que estemos unidos 
y tratemos de trabajar todos con 
un fin común. Si es preciso traba-
jar con la otra confederación o con 
Chiletransportes, la idea es que te-
nemos que unirnos, porque se vie-
nen tiempos difíciles y si lo que se 
ve en el horizonte no nos encuen-
tra unidos, quizá qué otros proble-
mas puedan surgir en el futuro. Lo 
importantes es que hoy confiemos 
en nuestros líderes, los directores, 
que sin duda lo vamos a hacer lo 
mejor posible y que nuestra misión 
es representar lo mejor posible a 
nuestra bases, ellos son los que 
nos han entregado esta confianza 
y nos sacaron como directores. 

Uno de los nuevos directores de 
la Confederación Nacional del 
Transporte de Carga de Chile 
(CNTC), es Gerardo Álvarez, reco-
nocido dirigente de la federación 
de su zona, Fedequinta, que en el 
último tiempo debió enfrentar el 
difícil escenario de la pandemia 
y los problemas logístico-portua-
rios que han afectado fuertemen-
te a los camioneros que trabajan 
en los puertos de nuestro país. 

¿Cuál es hoy tu rol en CNTC y Fe-
dequinta?
Estamos muy contentos ya que 
nuestros dirigentes de la Quinta 
Región fuimos las dos primeras 
mayorías en las últimas eleccio-
nes. Eso habla que como fede-
ración hemos hecho bien las co-
sas y esa experiencia las hemos 
traspasado a las federaciones 
del norte y del sur. Así hoy quedé 
como director nacional, y prote-
sorero, mientras que Iván Mate-

gente, que se acerquen y conven-
cerlos que es la unión la que nos 
llevará a cumplir nuestro objetivos. 

¿Cuáles son las problemáticas a 
resolver para dar estabilidad tan-
to financiera como en seguridad 
al sector de transporte de carga?
Hay varias luchas que tenemos 
que dar. Hoy tenemos un proble-
ma grande con el impuesto espe-
cífico, por desconocimiento tanto 
del gremio como de la autoridad, 
que no sabía si se descontaba o 
no, y todos los meses sale negati-
vo. Lo otro es sacar adelante una 
Ley del Transporte, que la esta-
mos pidiendo por años, y ojalá la 
podamos sacar adelante con esta 
nueva directiva de CNTC. 

En tu experiencia, ¿Cómo analizas 
las respuestas de las nuevas auto-
ridades respecto a las problemáti-
cas que ustedes han planteado?
La verdad es que en un comienzo, 
cuando asumió este Gobierno, diji-
mos que debíamos darles tiempo, 
pero el tiempo ya se acabó. Que-
remos exigirles que hagan su tra-
bajo, creemos que están al debe y 
a la vista de todos, hay problemas 
en seguridad y otros temas, por 
ello, nuestro análisis es que ya se 
acerca el momento en que -de no 
ver resultados- tendremos que 
empezar a manifestarnos, ya que 
no podemos seguir esperando.

¿Cómo se viene la agenda, están 
trabajando en los próximos pasos 
para la Confederación?
Hoy estamos esperando pasar el 
plebiscito del 4 de septiembre, y 
luego de eso ver. Pero mientras es-
peramos en el norte del país están 
bien complicados con el asunto de 

luna, quedó como vicepresidente 
de CNTC.

¿Cuál es tu análisis de la situa-
ción actual de CNTC?
La verdad, lo primero es que me 
saco el sombrero frente al comité 
ejecutivo, ya que no había dimen-
sionado la cantidad de trabajo que 
les correspondió. El trabajo de don 
Sergio Pérez, de Baldemar Higue-
ras, Luis López, entre otros, es real-
mente intenso y requiere dedicar 
mucho tiempo, para estar al tanto 
de los temas nacionales, como de 
la actualidad nacional y los pro-
blemas del país. Hoy lo que más 
nos interesa es tener seguridad 
para trabajar, tanto como empre-
sas como darles seguridad a los 
conductores. Tenemos múltiples 
focos de conflicto, tanto en el norte 
con los robos, como en el sur con 
la quema de camiones son situa-
ciones insostenibles en el tiempo. 
Esos creo, son nuestros principa-

les desafíos como confederación. 
Y lo segundo es seguir uniendo y 
atrayendo a más asociaciones que 
están un poco en el aire, grupos 
de transportistas que hoy funcio-
nan como autónomos y no se han 
acercado a ninguna asociación. 
Debemos acercarnos a esa gen-
te porque la única forma de lograr 
algo es trabajando unidos.

¿Tienen algún plan para llegar a 
nuevos asociados y fortalecer la 
cohesión interna de CNTC?
Hay una tendencia que se da a nivel 
país: la gente no cree en los políti-
cos y por eso es importante sumar 
gente joven. Los anteriores direc-
tores hicieron un tremendo trabajo, 
pero los que estamos hoy en el di-
rectorio, tenemos una gran respon-
sabilidad que es captar la atención 
del transportista que está solo y 
tratar de llamarlo a nuestra confe-
deración para hacerla más grande. 
Nuestro desafío es convencer a la 
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62 AÑOS
DE ASODUCAM PUERTO MONTT

[ HOMENAJE ]

La Asociación de dueños de ca-
miones de Puerto Montt, Asodu-
cam acaba de cumplir 62 años de 
existencia, convirtiéndose en uno 
de los gremios más longevos de 
Chile en el sector de transporte de 
carga por carretera. 

En la conmemoración de los 62 
años de Asoducam Puerto Montt, 
además del presidente de CNTC 
Chile, Sergio Pérez, estuvieron 
presentes asociados históricos 
que fueron homenajeados por su 
labor en la gremial y su aporte a la 
industria del transporte. 

Tres socios fundadores y ex pre-
sidentes fueron galardonados 
en la oportunidad. Hablamos de 
don Vitalicio Paredes Soto, de 95 
años, don Jorge Recondo Brau-
ning y don Julio Uribe Vivar, todos 
octogenarios y contemporáneos 
de la época del mítico dirigente, 
don León Vilarin Marín.

En la oportunidad, y para ofrecer 
una mirada a la historia del trans-
porte carretero, se exhibieron dos 
camiones de colección, de la épo-
ca de los premiados: un Mercedes 
L 312 año 1956 y un Ford F1 año 
1946, que posaron junto a camio-
nes nuevos de las empresas Kau-
fmann, Salfa y Difor; demostrando 
el paso del tiempo y el avance en 
los camiones.

El evento se llevó a cabo en la Ruta 
del Canal, en el centro de eventos 
“La posada del huaso Bohle”.
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Memorias del transporte Chile de Franco Muñoz

[REPORTAJE GRÁFICO ]

Una vez más rescatamos del grupo de facebook de nuestro amigo 
Franco Muñoz, las mejores fotos del recuerdo que dan cuenta del tra-
bajo y esfuerzo de los camioneros del ayer.

1

2

1

Foto 1: Recuerdo del grupo 
Sotraser Histórico, página con-
formada por conductores tanto 
vigentes como ya retirados de 
esta gran empresa nacional. 
La fotografía, aportada por don 
Freddy Vergara Neira, corres-
ponde a un Volvo F12 1994 
Globetrotter 4x2 chasis largo, 
con carrocería y remolque pa-
quetero en sus rutas al norte de 
nuestro país.

Foto 2: Singular recuerdo en-
viado por nuestro amigo Andy 
Monje, de su padre Hermóge-
nes Monje Sanzana (QEPD), 
quien posa sobre un camión 
Kenworth-Dart de la emblemá-
tica empresa Eulogio Gordo y 
Cía. quien fuera un empresario 
histórico en la prestación de 
servicios a la gran minería tan-
to en la región de Antofagasta, 
como en todo el país. Estos 
camiones eran fabricados por 
la empresa DART, una de las 
marcas del grupo Paccar y que 
también eran propietarios de 
Kenworth y Peterbilt.

Foto 3: El pasado 10 de agosto 
fue el Día del Minero y los salu-
damos, reconociendo su impor-
tante labor para nuestro país, 
que por cierto, es donde nace 
gran parte del rubro transporte 
que se mueve diariamente. En 
la imagen de 1991 tomada del 
grupo Dicsa Chile, operadores 
y mecánicos posan frente a un 
colosal cargador frontal Dresser 
580 camino al yacimiento La 
Escondida, escoltados por un 
par de memorables Chevrolet 
Luv ariqueñas.

Foto 4: Desde Copiapó deja-
mos este hermoso recuerdo 
aporte del grupo histórico 
de empresas Vecchiola, foto 
gentileza de don Juan Carlos 
Olivares Aguirre donde vemos 
un flamante Kenworth K100 
6x4, con cama baja y bulldozer 
Caterpillar D8 el año 1996, con-
ducido por el piloto Juan Carlos 
González Ávila. Agradecemos 
también a don Hugo Trucker su 
constante apoyo por recopilar 
la historia camionera en la re-
gión de Atacama.

Foto 5: Linda postal tomada 
en la Ruta Las Palmas, donde 
un Ford Louisville LT8513, que 
debuta el año 1997 en la zona 
de Constitución, al servicio de 
Forestal Celco con una carga de 
postes de pino rumbo al puerto 
de Valparaíso, cuando hace 
25 años atrás este viaje era un 
traslado totalmente habitual 
dentro de las operaciones fo-
restales en la región del Maule, 
y del cual tenemos hermosos 
registros gracias a don Ricar-
do Palacios Mondaca de esta 
fotografía tomada por don 
Jaime Beltrán Rodríguez, más 
conocido como el fotógrafo del 
barquito, en esta hermosa ruta 
portuaria.

Foto 6: Recuerdo gentileza de 
don Ismael Villalobos, quien 
desde Los Ángeles nos com-
parte un recuerdo junto al 
Pegaso 1065 de Transportes 

3

4

5

MEMORIAS DEL TRANSPORTE CHILENO: 
LAS MAGNÍFICAS 

MÁQUINAS DEL AYER
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7

8

[REPORTAJE GRÁFICO ]

Alonso Mujica que conducía 
por allá por 1985, cuando se 
movían las 30 toneladas con 
estos inmortales de tan solo 
170 HP.

Foto 7: Desde nuestra querida 
comuna de Constitución, en 
la región del Maule, llega este 
recuerdo de hace ya 20 años 
atrás, cuando un Nissan-Diesel 
CW2632 de Trafoma cruza el 
río Maule en una de las tradi-
cionales balsas, traslado que 
era obligatorio para todos los 
vehículos que transitaban hacia 
o desde el norte de la ciudad. Al 
fondo se aprecian las grúas que 
fueron parte de la construcción 
del actual puente Cardenal Silva 
Henríquez y que eliminó por 
completo el riesgoso cruce en 
estas embarcaciones.

Foto 8: Hace 40 ó 50 años 
atrás, el transporte forestal 
era distinto a lo que conoce-
mos hoy: no habían grandes 
camiones, los más potentes 
tenían 300 HP, y por lo general 
no habían retardadores, frenos 
de motor ni sistemas de trac-
ción electrónicos, ni hablar de 
asientos con suspensión de 
aire o cabinas con aire acondi-
cionado. Los caminos de pre-
dios eran realmente malos, ca-
paces de dañar hasta el mejor 
camión y hacer sufrir al más 
experimentado piloto. La carga 
de la madera se hacía a pulso, 
los peonetas eran compañeros 
de viaje y si la cabina era pe-
queña algunos se iban sobre 
la carga, lo cual era completa-
mente normal, pero ahora to-
talmente impensado...esas son 
las Memorias del Transporte, 
recordar a esos camioneros de 
la vieja escuela que con más 
esfuerzo que comodidades 
han dejado su legado a las 
nuevas generaciones. En las 
imágenes de hoy, gentileza de 
nuestro amigo Diego Vásquez 
Díaz, su padre posa sobre su 
primer camión adquirido: un 

Ford F600 1961 con todos los 
adornos de la época, mientras 
va completamente cargado con 
rollizos de pino.

Foto 9: Dentro del rubro forestal, 
el Freightliner FL80 fue el último 
camión que teniendo un bajo 
costo ofrecía grandes prestacio-
nes con una mecánica sencilla 
y de repuestos muy accesibles, 
lo cual le permitió llegar a ser 
parte importante del segmento y 
ganarse la fama de “camión de 
pobre” por su simpleza. En esta 
foto, de principios de la década 
del 2000, vemos un ejemplar 
tronquero 6x4 carro montado 
con alargue de cabina, propie-
dad de Transportes Luis Alarcón 
al servicio de Forestal Celco 
Chillán, capturado por nuestro 
amigo Fernando Manterola.

Foto 10: También desde Consti-
tución recibimos este hermoso 
recuerdo de los inicios de Trans-
portes San Pablo, cuando en el 
año 1981 comienza sus opera-
ciones para la planta de celulosa 
Celco. En la postal se aprecia un 
Mercedes-Benz trompudo siendo 
cargado con metro ruma de pino 
por una grúa Prentice, mientras 
el conductor supervisa la manio-
bra con su herramienta para aco-
modar la carga, tal como cuando 
eran cargados a mano, algo 
totalmente lejano a los actuales 
estándares de seguridad del sec-
tor forestal. Fotografía gentileza 
de nuestro amigo Roberto Oliva-
res Lobos.

Foto 11: Desde Los Ángeles 
llega este recuerdo de Trans-
portes Kruse, empresa familiar 
prácticamente ligada desde 
sus inicios a las operaciones de 
Forestal Mininco. En la imagen 
posan conductores y personal 
junto a sus camiones, entre 
los que podemos ver el clásico 
Mercedes-Benz SK 2631, un 
Volkswagen 24-250 y uno de los 
imponentes DAF 6x4 con carro-
cería tronquera Goren que tuvo 
esta empresa.

6 9
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11
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