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esde la reciente afiliación a  
  nuestra Federación de impor-
tantes empresas de transporte privado 
de pasajeros, en sus diversos modos, tu-
rismo, transporte de trabajadores, viajes 
especiales, urbanos e interurbanos, he-
mos asumido, como es natural, la tarea 
de incorporar en nuestra agenda gremial 
la búsqueda de solución a los principales 
problemas que enfrentan como transpor-
tistas colectivos de muchas personas, a 
nivel nacional e internacional. 

Uno de dichos problemas lo constituye 
el impedimento que afecta a estas em-
presas para utilizar las denominadas vías 
solo buses y exclusivas de transporte pú-
blico en la ciudad de Santiago; derecho 
que se les ha denegado, sin fundamento 
ni justificación algunos, no obstante que 
desde un inicio del mecanismo de este 
tipo vías lo tuvieron y ejercieron práctica-
mente sin incidencia en la contaminación 
o congestión de la ciudad, ya sea por el 
alto estándar en materia de emisiones 
(EURO V) y por la naturaleza de los ser-
vicios (punto a punto) sin detenciones in-
termedias para tomar o dejar pasajeros.

Esta, hasta ahora, inexplicable y, como 
tal, arbitraria decisión administrativa de 
la autoridad de Transportes, nos ha he-
cho recurrir a diversas instancias en pro-
cura de una solución a un problema que 
está no sólo entorpeciendo la gestión de 
transporte de estas empresas sino tam-
bién les está causando importantes per-
juicios financieros, atendida la frecuencia 
con que están siendo sancionadas por la 
autoridad, precisamente porque para de-
sarrollar debidamente sus operaciones 
no tienen otra opción que transitar por 
las vías exclusivas.
En la más reciente de dichas gestiones, 
hace unos días participamos en una se-

sión de la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados, en la que expusi-
mos, estando presente la Sra. Ministra 
de Transportes y otras autoridades de 
dicho Ministerio. En dicha exposición, 
no sólo dejamos en evidencia la falta de 
fundamentos de la Autoridad para excluir 
al transporte privado de pasajeros de las 
vías exclusivas si no, lo que es más im-
portante, demostramos, sobre la base 
de un fundado informe, la absoluta per-
tinencia y legitimidad de nuestros plan-
teamientos.

A vía ejemplar, entre los antecedentes, 
circunstancias y conclusiones que expu-
simos y que sin duda justifican la nece-
sidad de dar una pronta solución a este 
problema, nos parece del caso citar:

- El transporte privado de personas, como 
modo, presenta bajos flujos de vehículos 
y es, junto al transporte de escolares, uno 
los modos menos congestionantes pre-
sentes en las principales vías de Santiago.
- Este transporte contribuye eficiente-
mente al transporte movilizando altos 
flujos de pasajeros en muy pocos vehí-
culos, por lo que es un modo altamen-
te eficiente en casi todos los aspectos 
susceptibles de analizar: energético, vial, 
medioambiental, etc.).
- Utiliza escasa vialidad, por lo que contri-
buye marginalmente a la congestión y usa 
escasamente la oferta de vías existente.
- Los grandes problemas de operación 
del transporte urbano y congestión se 
centran en el alto flujo de taxis, en el 
caso de Alameda, Providencia y Maipú, 
y en el elevado flujo de automóviles par-
ticulares en Plaza Egaña, siendo estos 
modos los que predominan ampliamente 
en el flujo vehicular. El elevado flujo de 
taxis es claramente un problema para la 
circulación del Transantiago. 
- La exclusión de los servicios de trans-
porte privado de personas de las vías no 
contribuye en nada al aumento de velo-
cidades de circulación, disminución de 
tiempos de viaje o cualquiera otro indi-
cador de gestión del Transantiago, debi-

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y 
VÍAS SÓLO BUSES Y EXCLUSIVAS

D
do a que su muy baja presencia es un 
hecho indiscutible, estadísticamente casi 
marginal respecto del flujo vehicular res-
tante, especialmente el de taxis y autos 
particulares.
-  No se evidencia ni se puede entender, 
desde la perspectiva técnica, que la ac-
tual normativa de transporte excluya del 
uso y circulación de vialidad destinada 
al transporte público a los servicios de 
transporte privado y si se permita la pre-
sencia y libre tránsito de los taxis. Tal si-
tuación tiene claros tintes de arbitraria, 
equivocada o antojadiza.
-  Los servicios de transporte privado de 
personas son una valiosa ayuda y apor-
te al sistema de transporte de la ciudad 
de Santiago, contribuyendo con una alta 
cantidad de personas transportadas, 
y una reconocida calidad y eficiencia 
en sus desplazamientos, tanto desde 
la perspectiva privada como pública. 
Incluso, es posible afirmar que en no po-
cos casos estos servicios son claramen-
te de utilidad pública. Y no solo eso, si no 
también de “utilidad social”, puesto que 
facilitan la aplicación de convenios colec-
tivos que contempla como beneficios al 
transporte colectivo privado para un más 
ágil desplazamiento de miles de trabaja-
dores, quienes de no tener esta opción 
deberían movilizarse individualmente.

Del mismo modo, como gremio, nos re-
unimos con la autoridad medioambiental 
para consultar y requerir antecedentes 
que pudieran justificar el impedimento 
del transporte privado para circular en 
las vías sólo buses y exclusivas, y pu-
dimos constatar que no existe informa-
ción o antecedentes de carácter técnico 
emitido por dicha autoridad que avale la 
medida adoptada por el Ministerio de 
Transportes.

Entonces, ¿por qué marginarlos?

Marcos Carter Bertolotto 
Presidente FENABUS F.G.
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 o nací en el transporte, vengo de una familia relacio 

            nada al transporte tanto de pasajeros como de carga. 

Por el lado materno mis abuelos son asturianos y catalanes 

y tenían una empresa de encomiendas en Cataluña, y por el 

paterno aún existe la empresa que era de mi abuelo y su her-

mano en España, nací con esta cuna. Mis padres formaron 

esta empresa, en la cual yo siempre colaboré junto con mis 

hermanas en cuanto evento había. La empresa se llamaba 

Flota Yanguas, al comienzo tenía un logo con las iniciales, es 

muy usual que los emprendimientos de transportes comien-

cen con las iniciales. En los años 90 decidimos cambiarle el 

nombre a algo más corporativo y quedo simplemente como 

“Yanguas”, partimos con un bus, siempre haciendo turismo y 

llegamos a tener alrededor de 40 vehículos exclusivos de tu-

rismo. El año 2002 nos dimos cuenta que el turismo era algo 

muy cíclico, dependíamos de muchos factores, la economía, 

el clima, etc. Nuestros servicios iban a barcos, turismo recep-

tivo, colegios, viajes especiales. 

El año 2002 cuando entró a operar el Transantiago, vimos con 

buenos ojos la posibilidad laboral que residía en los barrios 

industriales y tuvimos un primer cliente que fue Laboratorios 

de Chile, que hoy sigue con nosotros. Recién ahí, decidimos 

incursionar en el transporte privado, que es un negocio que 

se veía menos rentable que el turismo, en esa época, pero 

que permitía tener ingresos estables… y fue una muy buena 

decisión, porque los planes de descontaminación de la ciu-

dad, hicieron que muchas industrias tuvieran que salir a los 

barrios industriales, por lo tanto siguió creciendo el transpor-

te de trabajadores. 

Nosotros incorporamos desde el primer día el estándar que 

teníamos en el turismo. Nunca hicimos una diferencia entre 

QUE SE NOS CONSIDERE 
TRANSPORTE PÚBLICO

Jaime Yanguas:

Y

Contamos con motorización menos 

contaminante;  partiremos en un proyecto de bus 

eléctrico; y por otra parte, los cuidados del agua. 

Ya que nos gusta tener nuestros buses limpios, 

tenemos una planta de reciclaje de agua.
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tú tienes un trabajador que descansa 

en esa hora aproximada de viaje, y en 

la tarde se va con comodidad, tienes 

un trabajador con más energía, final-

mente el precio que pagan las empre-

sas por nuestro servicio, lo recuperan 

en la productividad.

Cuánta gente estas transportando.

Recientemente hicimos un levanta-

miento, hacemos 35 mil viajes diaria-

mente, con personas que hacen dos 

viajes por día, entonces, transportamos 

cerca de 18 mil personas. Operamos 

las 24 horas y los 365 días del año.

turismo o transporte de personal. A los 

cuatro años de estar trabajando nos 

convertimos en un ícono. Porque, por 

ejemplo, éramos la primera empre-

sa de transporte de personal con aire 

acondicionado. Teníamos mejor equi-

pamiento. Todavía me acuerdo cuando 

partimos con un contrato anual por 

el 2007, donde una empresa nos dijo: 

“Oye, pero estos buses tienen asientos 

de cuero… Yo no necesito asientos de 

cuero”, y para no emplear la palabra 

lujo, explicamos que estas caracterís-

ticas estaban sujetas al factor higiene. 

Hoy casi toda la flota tiene asientos 

de cuero, no hemos renunciado a ese 

estándar ni en turismo, ni en transpor-

te de personal. Hoy es al revés, pasó 

a ser más importante el transporte de 

personal que el turismo. Somos una 

empresa que crecemos al ritmo de la 

economía, las industrias crecen al rit-

mo de la economía… a medida que la 

economía crece se demandan más ser-

vicios. Por otro lado, dado que el trans-

porte público ha tenido un comporta-

miento bastante deficiente, se generan 

ritmos más acelerados en la demanda 

de nuestros servicios. Es casi una nece-

sidad en las empresas. Muchas veces 

son ganancias sindicales que han teni-

do los trabajadores, por otro lado, las 

empresas también se dan cuenta que 

el trabajador llega con más energía, si 

PERFIL | Empresario Destacado
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Sobre los cuidados medioambientales

Somos un servicio comprometido con valores ecológicos, 

primero por el tamaño de nuestra empresa y segundo por-

que siempre estamos queriendo innovar. Si queremos mirar 

el futuro no nos podemos restar, este tema lo tomamos bien 

en serio. 

Contamos con motorización menos contaminante;  partire-

mos en un proyecto de bus eléctrico; y por otra parte, los 

cuidados del agua. Ya que nos gusta tener nuestros buses 

limpios, tenemos una planta de reciclaje de agua. Lavamos 

los buses a diario, implementamos tecnología y tenemos 

mejores resultados, ocupamos un 10 por ciento del agua 

que ocuparíamos normalmente. Automatizamos el servicio 

de lavado. Este es uno de los valores agregados, desde la 

perspectiva del cliente, mantener los buses limpios. Hoy te-

nemos tres rodillos de lavado, estamos construyendo un ta-

ller nuevo con estas mismas características, que estará listo 

a mediados de este año. Así tenemos mejores resultados, 

porque el lavado de los buses evita accidentes.

FENABUS

Nosotros formábamos parte de una asociación gremial 

que era específicamente de transporte privado, la AGTTP, 

Asociación Gremial de Transporte Privado de Pasajero, y de-

cidimos incorporarnos a Fenabus, porque había una trayec-

toria y una agenda política mucho más vigente que lo que 

teníamos nosotros. Nuestra asociación gremial llevaba más 

de diez años, teníamos buena relación con la autoridad, pero 

no avanzábamos en los puntos. 

Hace dos años yo ya veía  con mucha preocupación que la 

industria del transporte privado seguía creciendo y la temá-

tica operativa era cada vez más importante. La regulación 

de la autoridad empezaba a ser muy necesaria, y luego de 

un análisis de la situación, vimos que Fenabus había hecho 

un trabajo importante. Nuestros problemas eran técnicos, 

más que pasar por la calidad del servicio. Funcionábamos 

bien, pero necesitábamos ayuda.  Nos reunimos con Marcos 

Carter y decidimos trabajar en base a una agenda. Tuvimos 

buen apoyo de los directores de Fenabus y logramos confor-

mar un directorio con un área específica. 

Ya vamos a cumplir un año y dos meses aproximadamente,  

fue en enero del 2018 cuando nos incorporamos, y ha sido 

super bueno para nosotros, estamos en agenda, nos reci-

ben las autoridades y hay un inicio de trabajo importante. 

Los resultados no han sido los esperados, pero el tema del 

transporte privado está tomando relevancia en Fenabus.

¿Cuáles fueron los puntos que se pactaron en esa agenda con-

junta con la Federación Nacional del Transporte de Pasajeros?.

Son dos grandes temas, primero entender la actividad tu-

rística en su operatividad. Teníamos muchos problemas al 

operar los servicios turísticos, porque no hay una conecti-

vidad entre los hitos turísticos y la logística para estos hi-

tos. Es decir, los lugares más lindos de este país no están 

pensados para traer turistas en forma masiva… no hay es-

tacionamiento para buses… Haces un tour por la ciudad de 

Santiago y no tienes dónde pararte… Se construyen hoteles, 

se entregan hoteles, y estos requieren del traslado de buses, 

pero en ningún lado al hotel le exigen estacionamiento para 

buses. Cada municipio maneja su logística de transporte 

como quiere. Hay departamentos de turismo y no están co-

nectados entre las municipalidades. La verdad que todo lo 

que es logística del transporte, enfocado al turismo, no hay 

un buen trabajo ahí. Y es un tema en la agenda que vivimos 

a diario.  El otro tema es el uso de las vías exclusivas.

PERFIL | Empresario Destacado
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Vías Exclusivas

Para nosotros usar las vías exclusivas 

es un derecho que hemos tenido desde 

siempre. Hoy el Ministerio de Transporte 

decide cursarnos multas y nos prohíbe 

circular, siendo que somos un transporte 

colectivo, un transporte  mayor. Aparte 

de nuestra contribución efectiva a un sis-

tema colapsado: ayudamos a reducir el 

número de vehículos.

El tema de las vías exclusivas existió 

siempre, pero esta prohibición para el 

transporte privado se empezó a ejercer 

desde junio del 2018, cuando el gobier-

no comenzó a poner cámaras. Siempre 

las vías exclusivas fueron para buses y 

si bien es cierto que la autoridad nos 

prohibió, en alguna oportunidad, luego 

nos autorizó. No nos cursaban multa, 

por lo tanto la prohibición parte des-

de que nos comienzan a infraccionar. 

Desde junio del 2018 somos infrac-

cionados a diario. El problema es que 

seguimos usando las vías exclusivas y 

sólo buses porque tenemos servicios 

contratados, que son parte de benefi-

cios colectivos ganados por sindicatos. 

No usar las vías significaría que pasa-

ríamos a tener experiencias de viajes 

de dos horas mínimo. Es decir la cali-

dad del transporte público hoy va en 

desmedro del transporte privado.

¿Cuántas puertas han golpeado?

Nos hemos reunido con la Dirección de 

Turismo, Sernatur; con el Ministerio de 

Transporte; el Ministerio de Economía; 

fuimos al Congreso de la nación, a la 

Comisión de Transporte de la Cámara 

de Diputados. El resultado se ve difícil. 

La respuesta del Ministerio de Transporte 

no ha sido positiva. El ministerio no nos 

considera como un transporte mayor y 

argumenta que esta medida es solo para 

el transporte público. Planteamos que el 

problema de las vías radica en los ta-

xis. El transporte tanto de buses públi-

cos o privados, debe estar en las vías 

exclusivas y vías solo buses.

Nosotros que realizamos más de 900 

mil viajes en la región metropolitana. 

Somos alrededor de 3 mil buses y 9 mil 

minibuses circulando, estas cifras no 

consideran al transporte ilegal o los que 

no cumplen con la normativa vigente 

como todo el transporte que se maneja 

a través de plataformas digitales. Uber, 

Cabify. Creemos que la ministra Gloria 

Hutt, debiera incorporarnos dentro del 

esquema del transporte público. 

¿Cómo incidir en el tema de regula-

ción, entonces?

Hoy estamos empezando a conversar 

con nuestros clientes, para que sean 

ellos quienes también comiencen a so-

cializar el tema. Este es un círculo vir-

tuoso en todos los sentidos. Y hay un 

factor que considerar, esto se trata de 

una realidad en la región metropolita-

na, pero en regiones…

La minería por ejemplo, se mueve en un 

cien por ciento en transporte privado. 

Es decir, un 60 por ciento del PIB de 

Chile, lo mueve la minería y el 100 por 

ciento de esos trabajadores se mueve en 

transporte privado remunerado. Yo me 

pregunto: No deberíamos estar dentro 

de un análisis más estratégico de lo qué 

es el transporte público, quiénes lo con-

forman… o no deberíamos estar bajo 

una modalidad distinta. Hoy, a la auto-

ridad le conviene dejarnos como trans-

porte privado… y en esa modalidad nos 

tenemos que entender entre privados… 

¡Esa no es una explicación!
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EL COMPROMISO 
DE CONAPYME POR EL 
PRESENTE Y FUTURO 

DE CHILE

 Me siento orgulloso de representar un gremio tan 

comprometido y esforzado que lucha de manera incansable 

por el crecimiento y fortalecimiento de nuestro país”. Así de 

enfáticas son las palabras del presidente de la Confederación 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Conapyme, 

Marcos Carter; quien hace un análisis profundo del gremio 

al cual representa, enfocado en las tareas y acciones que se 

comprometió en su mandato, pero sin dejar de lado el anuncio 

que hizo, el martes 13 de marzo, el Presidente de la República, 

Sebastián Peñera, en materia de la Reforma Tributaria, donde 

la Conapyme estableció 3 temas indispensables para esta re-

forma: 1) Que se mantenga el régimen simplificado contenido 

en el Artículo 14 Ter. 2) Que el régimen simplificado tenga una 

cobertura del 97 % de los contribuyentes, como se prometió 

en la administración anterior. 3) Que el tope de ingreso para 

optar a dicho régimen simplificado sea de 75 mil UF.

“Nos sentimos valorados, porque las autoridades se abrieron 

al diálogo. Fue algo histórico para el sector al cual represento 

y todos los asociados. El Presidente Sebastián Piñera fue cla-

ro en sostener que este proyecto de modernización tributaria 

significa un gran alivio y apoyo para las Pymes, ya que les 

saca de encima una enorme carga burocrática, y les permite 

dedicarse a lo que saben hacer, que es producir, crear, dar 

REPORTAJE GREMIAL | El compromiso de CONAPYME

LOS 7 PRESIDENTES 
QUE LE DAN VOZ Y 

REPRESENTATIVIDAD A 
LAS PYMES REPASAN 

EL ACONTECER 
NACIONAL DE SUS 

RESPECTIVOS RUBROS, 
VIVENCIAS, DESAFÍOS 

Y COMPROMISOS CON 
EL PAÍS. SU MÁXIMO 

EXPONENTE, MARCOS 
CARTER, ASUME LA 

TAREA POR LIDERAR 
ESOS CAMBIOS Y LAS 

NECESIDADES DE CADA 
UNOS DE LOS ASOCIADOS.

La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, es actualmente, la fuerza gremial con mayor representatividad, 
compuesta por 7 gremios. Creada en 1999, para coordinar la solución de inquietudes del mundo pyme, obteniendo su personalidad 
jurídica N.º 3204 del Ministerio de Economía, el 29 de enero de 2001. Con el Rut: 65.118.390-1. Inicialmente fue constituida por cinco 
gremios:  la Confederación Nacional Unida de la Pequeña y Mediana Industria de Chile, CONUPIA; la Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de Chile; la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, CONFEDECH; la Federación Nacional de 
Buses y Autobuses de Chile; y la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA. Según los Estatutos de la CONAPYME, la 
presidencia se elige anualmente. Actualmente lidera este organismo, Marcos Carter Bertolotto, quien es presidente de la Federación 
Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros Interurbano, Rural, Internacional, Turismo y Privado, de Chile.
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empleos y buscar nuevos mercados”. Así es el sentir y con-

vicción de Marcos Carter en materia de la reforma tributaria. 

“La legislación actual es compleja. Ni siquiera los expertos 

la entienden, menos la gente. La ley se presume conocida, 

y este proyecto simplifica la legislación tributaria”. Agrega 

Carter. 

Se nota la experiencia y el compromiso de Marcos Carter 

con el mundo gremial y el servicio social, lo cual queda de 

manifiesto en los puntos que quiere cumplir en su mandato, 

donde se destaca: tener una sede, reformar los estatutos, 

preparar y capacitar a los directores, contar con un mayor 

número de asociados. 

“Un punto importante es la capacitación y el apoyo a los 

emprendimientos de todos los microempresarios. En este 

aspecto quiero destacar al Banco Estado que sin duda es 

el banco de las pymes, que constantemente nos facilita los 

préstamos, donde destaco la política de ayuda que imple-

mentó la ex gerenta general de la microempresa, Soledad 

Ovando, como también lo que hace por nosotros su actual 

presidente, Arturo Tagle”. Puntualiza Carter en relación con la 

banca estatal que ayuda en fomentar la inversión y el cre-

cimiento, sobre todo al considerar que este año los índices 

prevén resultados más retenidos y austeros.  

A continuación los presidentes de las otras asociaciones que 

conforman Conapyme nos cuentan las vivencias, logros y 

desafíos que tienen en sus respectivos rubros.

Verónica Contreras, presidenta de la Confederación de 

Transporte Escolar de Chile, relata que desde que está a 

cargo del gremio le han tocado varios desafíos, como los 

intentos de concientizar a sus compañeros de trabajo por 

gremializarse o los logros que a nivel gubernamental ha 

gestionado su sector, pero principalmente les ha costado 

hacer entender a la autoridad que ellos si necesitan un apor-

te fiscal. “Nos dicen que somos transporte privado, porque 

fijamos nuestra tarifa en acuerdo con los apoderados, pero 

nosotros prestamos un servicio público y un servicio que el 

estado no sería capaz de abastecer”. Según la dirigente son 

alrededor de un millón de niños los que transportan diaria-

mente y agrega que son el único sector del transporte que 

no recibe ayuda del Estado. “Sabemos que algunos reciben 

la excepción del IVA, otros reciben ayuda en los peajes, 

otros bonos compensatorios, o aportes para la renovación”, 

menciona.

Para Verónica Contreras, algunos logros de este gremio han 

sido, por ejemplo, el caso de la luz estroboscópica que el 

Ministerio de Transportes les hizo poner. Esta idea traída 

desde Londres, según cuenta la dirigente gremial, se convir-

tió en la Resolución 635. “Ellos, como ministerio, llegaron a 

una asamblea nuestra para mostrarnos una luz que tiene un 

Verónica Contreras
“Llegan autoridades con sus mejores 
ánimos, pero con pocos conocimientos 
de lo que es el rubro”
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Verónica Contreras, 
Presidenta de la 
Confederación de 
Transporte Escolar 
de Chile.

alto costo, luego nosotros a través de una importación direc-

ta conseguimos la luz como por siete mil pesos y toda nues-

tra gente desde Arica a Magallanes la instaló, a un precio 

conveniente, y cumplimos con la norma”. Pero no todo ha 

sido acuerdo con el Ministerio, la transportista escolar cuen-

ta que no convinieron en poner un seguro hospitalario por 

cada niño transportado. “Era algo imposible de sustentar 

por un gremio de personas que trabajan independientemen-

te y que no recibimos ningún subsidio estatal”. Manifiesta 

Contreras y añade que, entre otras cosas, lograron que el 

cinturón de seguridad viniera incorporado desde la automo-

tora, porque no era seguro que ellos lo instalaran. 

Un tema que denuncia Contreras son las irregularidades 

en las licitaciones. “Resulta que se las adjudican vehículos 

que no están inscritos en el Registro Nacional de Transporte 

Público y Escolar, en el cual es obligación estar para trans-

portar niños. En el tiempo se ven más postulaciones de em-

presas y cada vez le cuesta más al transportista postular. 

Luego observamos que esas empresas comienzan a arren-

dar vehículos para poder cumplir con lo que antes habían 

asegurado que tenían; y también nos encontramos con mu-

nicipalidades que contratan buses dados de baja y transpor-

tan escolares supuestamente gratis. Falta fiscalización”. 

Verónica Contreras cuenta que hace siete años que su 

gremio integra la Confederación Nacional de Pequeños y 

Medianos Empresarios. En representación de su gremio, 

revela que se sumaron a la Conapyme para hacer de este 

organismo un lugar más representativo. “Siempre se habla 

que los grandes empresarios están organizados, presentan 

una voz ante los gobiernos, y también se habla de la CUT. 

Cuando lo que alberga la CUT son trabajadores públicos.

Entonces consideramos que aquí hacía falta una voz, tanto 

del trabajador independiente, cómo del que da trabajo inde-

pendientemente, y para mi ese es nuestro sector, eso es lo 

que representa la Conapyme.”

¿Debiera ser Conapyme este interlocutor?

Yo creo que sí, el Estado debiera llamarnos a nosotros para 

conversar sobre el sueldo mínimo, para que conozcan la voz 

del empleador y del trabajador. Porque aquí se demoniza 

al empresario y no todos los empresarios somos grandes, 

algunos tenemos dos trabajadores, pero por el hecho de dar 

trabajo ya eres un empresario. 

A veces nos topamos con murallas, porque nos hacen ir a 

reuniones, nos han firmado acuerdos, con foto, con prensa 

y después nos han desconocido, pero no bajamos los bra-

zos, al contrario.

¿Cómo cuáles acuerdos?

Cuando fue el tema de la Reforma Laboral, a nosotros se 

nos invitó al Congreso, tuvimos un almuerzo con los parla-

mentarios, de derecha, de centro, de izquierda, se tomaron 

la foto y llegado el momento de votar, a muchos les dolió 

el estómago, o estaban justo en comisión en otra sala. Yo 

creo que el presidente de Conapyme de la época,  Rafael 

Cumsille, es el más indicado para hablar y dar nombres.

Como representante femenina ¿ha tenido algún problema 

de género?

No, por el contrario, me he sentido súper aceptada por los 

colegas de Conapyme, siempre me han dado un espacio, un 

lugar, pero también creo que las mujeres debemos ganarnos 

esos espacios. No me gusta que sea por ley. Yo voy porque 

las mujeres nos ganemos esos cupos. Si mis colegas me han 

aceptado, no es sólo porque entró un gremio más. Cada vez 

me escuchan con más respeto y encuentro más gente soli-

daria a mis opiniones. Creo que es porque las mujeres nos 

ganamos los espacios con inteligencia, con experiencia, con 

preparación. Tenemos las oportunidades para demostrar lo 

capaces que somos, ya sea la mujer que es dirigente de la 

junta de vecinos, la que es presidenta del centro de madres, 

la que es presidenta de un club social o de una asociación. 

Tenemos capacidades para hacer muchas cosas simultáneas 

y hacerlas bien.

REPORTAJE GREMIAL | El compromiso de CONAPYME
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David Singh, 
Secretario Ejecutivo 
de la Confederación 
Nacional de los 
Colectivos de Chile, 
Conatacoch.

Tu opinión con respecto a la nueva titularidad de Marcos 

Carter en Conapyme.

Él tiene el gran desafío de ser de los nuevos. Él quiere trans-

parencia y debemos aportarle en esa línea. Aquí los más 

grandes está claro que son los camioneros; el comercio deta-

llista; y los colectivos también; los demás apoyamos, aporta-

mos. Yo también me postulé, para que hubiese competencia, 

entonces solidarizo mucho con su cargo. Creo que es deber 

de los más grandes aportarle todos sus conocimientos, y es 

deber de nosotros los más chicos darle nuestro apoyo, que 

no se sienta solo peleando las causas. La Conapyme es algo 

muy importante. Si a él le va bien, nos va bien a todos.

En la Región Metropolitana existen alrededor de trescientos 

cincuenta empresas colectiveras, que, con una flota de diez 

mil vehículos, prestan servicios a un millón de pasajeros, 

diariamente, calcula el secretario general de Conatacoch, y 

además señala que, como gremio desde Arica a Magallanes, 

deben tener la representación del ochenta por ciento de es-

tas empresas. En total son sesenta y cuatro mil taxis colec-

tivos, considerando también los rurales. “Hay ciudades que 

viven del taxi colectivo.”

David Singh, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional 

de los Colectivos de Chile, Conatacoch, relata que llegó a fines 

del 2003 invitado por Héctor Sandoval, quién había salido elec-

to el año 2000. Singh, que antes había trabajado con el gremio 

de los taxis básicos, recuerda que “las máquinas eran bastante 

antiguas, a diferencia de hoy, que la flota de todo el país, no 

supera los cinco años de antigüedad. El acceso al crédito ha 

sido muy importante para que la gente renueve sus vehículos”, 

analiza. “Es un trabajo que se ha hecho a lo largo de los años, 

en convenio con el Banco del Estado”. 

El dirigente cuenta que un desafío importante para 

Conatacoch, ha sido participar en la creación de políticas pú-

blicas que los incluyan. Dentro de los temas actuales se está 

viendo el proyecto de relaciones tecnológicas, que se lleva a 

cabo en el Congreso y que tiene que ver con el mal llamado 

Proyecto Uber.

David Singh
“Hay que saber 
estar en las contingencias del gremio”

Otro tema reciente que presenta desafíos para todo el sector 

es la electro movilidad. “Sobre todo en regiones vemos que 

nuestra gente se está comprando taxis colectivos híbridos y 

se viene fuertemente el vehículo eléctrico, eso lleva a pensar 

en electro líneas, empresas exclusivamente eléctricas. Hay 

que saber estar en las contingencias del gremio. Participar 

en seminarios, recorrer el país dando charlas. El día 4 de 

septiembre de 2018, participamos como gremio en una se-

sión de la Cámara de Diputados, donde el presidente de la 

Confederación expuso sus puntos de vista”.

¿De qué les sirve a los taxis colectivos asociarse?

La Confederación lo que tiene como asociados son a las em-

presas, éstas son las que se incorporan y al hacerlo tienen 

acceso a toda nuestra información. Cada empresa tiene su 

directorio y un representante legal, y abajo están todos los 

taxis colectivos que prestan servicios. Nosotros tenemos 

contacto con los representantes legales que acuden a nues-

tra sede en la calle Lord Cochran 30, séptimo piso. Tenemos 

sede ahí hace más de 20 años y compartimos información a 

través de la página web conatacoch.cl. 
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Germán Dastres, 
Presidente de la 
Confederación 
Nacional de Pymes.

Germán Dastres
“El sector político se ha farreado 
la experiencia que hemos venido 
haciendo los gremios”

¿Cómo se financian, sólo con sus asociados?

Además de los aportes de las federaciones, también postu-

lamos a los proyectos de los ministerios.

¿Y la publicidad que se ve en algunos colectivos?

No, eso es exclusivo de las líneas, es un negocio de cada 

empresa. 

Donde tiene incidencia la Confederación, por ejemplo, fue 

que para poder hacer esta forma de publicidad hubo que 

generar una política pública, realizar un proyecto con el 

Ministerio de Transportes y luego ese reglamento quedó fi-

jado en el Decreto 212, que rige a todo el transporte público.

¿Alguna mujer que esté representando Conatacoch?

Si, en Iquique tenemos una mujer directora y en Melipilla. 

Contamos con tres mujeres que pertenecen al directorio, de 

un total de quince personas.

Con respecto a Conapyme, ¿qué les parece el cambio de 

titularidad?

Está dentro del proceso democrático de este tipo de organi-

zaciones. Deseamos que Marcos Carter tenga un buen des-

empeño y pueda llevar adelante el objetivo de Conapyme, 

de representar a los siete gremios. Ojalá pudiéramos tener 

una sede gremial, como manifestó posible el presidente de 

Fenabus.

¿Qué importancia le dan al tema de la capacitación?

Creemos que el estado debiera poner recursos para la ca-

pacitación, programas para los pequeños empresarios. Con 

respecto al tiempo, ya que no puedes bajar a un chofer de 

taxis colectivos cien horas para que se capacite, porque se-

rían cien horas no trabajadas, hay programas e-learning. 

Nosotros desarrollamos en conjunto con un organismo téc-

nico de capacitación. Un programa de estas características 

se llama “Conduciendo Hacia el Buen Servicio”. Son 12 ho-

ras de asistencia a clases en cuatro sesiones y el resto las 

84 horas las pueden hacer desde su casa, o en el terminal 

desde su auto. Ya hicimos un programa piloto el año pasa-

do, en el que participaron veinticinco alumnos de una línea 

en la comuna de San Bernardo. Estamos recién partiendo 

con esto, pero nos faltan recursos.

Nunca perteneció a un sindicato, en los años 70 trabajaba 

en una fábrica textil en la calle Santos Dumont, según relata, 

por esos años en Chile se pagaba muy bien la producción. 

“Había como diecisiete fábricas de lana, yo trabajaba a trato 

y ganaba buena plata. Era joven, me gustaba lo que hacía y 

las fábricas te ´peleaban´. Hoy no queda nada de eso todo 

viene hecho desde afuera”. Dastres fue empresario textil por 

muchos años, confiesa que luego no pudo competir con los 

chinos y quedó fuera del rubro, con los años se reinventó y 

hoy dirige su propia empresa de diálisis. “Hoy tengo emplea-

dos doctores. Ya llevo trece años en este rubro y somos una 

empresa familiar, pero siempre estuve ligado al tema pyme”.

El dirigente reflexiona. “Llegué a las asociaciones gremiales 

por casualidad, pero ahí me di cuenta de que, si al sector 

textil le iba mal, también le iba mal al sector de las impren-

tas, o al transporte. Estábamos todos concatenados”.

La Confederación Nacional de Pymes, tiene alrededor de 

500 socios, con una asociación gremial en Bio Bio y tres 

en Santiago. Es presidida desde su formación, hace dos 

años, por German Dastres, quien se refiere a sus asociados. 

“Representamos al rubro metal mecánico, al de la made-

ra mueble, que es donde más gente hay; y a los artesanos. 
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Nosotros nos orientamos principalmente a defender el pro-

ducto nacional, cosa que debo reconocer: no hemos tenido 

mucho éxito. ¡Defender lo poco y nada que queda!”. 

El dirigente añade que “los que están sobreviviendo hoy, 

son los que hacen una manufactura muy especial, como los 

trajes a medida; o quienes hacen el reforzamiento de las bo-

cas de las minas, u otros metalmecánicos que hacen refor-

zamientos a los túneles del metro. En cuanto a los artesanos, 

están muy disgregados, saben hacer las cosas bien, son ar-

tistas, pero les falta más diseño”.

Dentro de los hitos de la trayectoria gremial de este diri-

gente, destaca el haber generado acuerdos  con el SII, pero 

asegura que tienen una deuda pendiente en la Dirección 

del Trabajo. “Creo que es una tarea urgente porque hoy la 

Dirección del Trabajo está causando problemas en todos los 

sectores, por un lado, el Gobierno de turno está contratando 

más gente para limitar la cesantía y por otro lado va ponien-

do cortapisas”.

Para el empresario el paradigma ideal de las ocho horas de 

trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación, 

sería solo eso, un ideal, una teoría, porque “en la práctica un 

pyme que trabaja ocho horas diarias se muere de hambre. 

Un empresario está obligado a trabajar incluso los domin-

gos, entonces necesitas flexibilidad”, acota Dastres y añade 

a los antecedentes que “las últimas leyes laborales, permi-

ten que trabajes más horas, que hagas turnos extras, pero 

siempre y cuando tengas sindicato, entonces es una brutali-

dad. Si al trabajador le dices trabajemos más, te dice sí, pero 

obviamente va con una mayor retribución, no va a trabajar 

por tu buen discurso, o por su motivación. La mayoría de 

los pymes han partido así, siendo buenos trabajadores, pero 

insatisfechos, porque no estaban de acuerdo con el sueldo. 

Como las empresas no podían pagar más tuvimos que ar-

mar otro cuento en el mismo rubro, así es como algunos he-

mos llegado a tener hasta medianas empresas, pero sobre la 

base de luchar y trabajar harto”.

Dastres dice estar orgulloso de ser parte de la fundación 

de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas 

Empresas. “Soy conocido porque estando de presidente de 

la Conupia, planteé la creación de Conapyme. Fui uno de los 

gestores junto con Rafael Cumsille y los camioneros. En ese 

tiempo estaba Héctor Moya como presidente de los Dueños 

de Camiones y también Juan Araya, que era director del gre-

mio. Con ellos formamos Conapyme”.

¿Qué causas están defendiendo hoy como Confederación?

Defendemos la libre competencia. Conversamos con la au-

toridad para tener una economía social de mercado, incluso 

esa idea la tienen incorporada más de algún partido político, 

sólo hay economía de mercado. Entonces este tipo de eco-

nomía nos ha llevado a una monopolización del canal de 

la distribución. La gran masa trabajadora no tiene buenos 

ingresos. Nosotros, Conapyme, como grupo tenemos el ca-

torce por ciento de la venta de toda la torta de Chile, eso es 

muy poco. Si hacemos un estudio similar con los países de-

sarrollados, ellos, nuestros pares, venden aproximadamente 

un cincuenta y cuatro por ciento. Una buena forma de redis-

tribuir ingresos pasa porque a nuestro sector le vaya bien.

Además, hoy, nosotros tenemos nuestros planteamientos 

sobre la Reforma Laboral y sobre la Reforma Tributaria, que 

son cosas que nos afectan. Gracias a la buena voluntad de 

nuestros asesores como Enrique Román y Carlos Boada, 

tenemos nuestros sondeos técnicos. Porque nosotros sa-

bemos hartas cosas, armar empresas, equipos de trabajo, 

dirigir empresas. Entonces para hablar con las autoridades, 

para tener propuestas macro que estén basadas en los nú-

meros,  creo que por primera vez estamos bien ahí.

Su opinión sobre la nueva titularidad de Conapyme

Me parece bien que haya salido Marcos Carter, lo veo con 

ganas y me interesa que le vaya bien. Porque creo que en 

nuestro país el sector político, y los que llegan al gobierno, 

se han farreado la experiencia, que por muchos años, he-

mos venido haciendo los gremios.

“en la práctica un pyme que trabaja ocho horas 

diarias se muere de hambre. Un empresario 

está obligado a trabajar incluso los domingos, 

entonces necesitas flexibilidad”
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Rafaél Cumsille, 
Presidente de la 
Confederación de 
Comercio Detallista.

Rafael Cumsille
“Los problemas del sector privado 
no terminan nunca, no somos 
privilegiados”

José Antonio Carreño Fraile
“Los estados crecen y se fortalecen 
con gremios fuertes y representativos”

¿Cómo llegó a la presidencia de la Confederación del 

Comercio Detallista?

A la presidencia de la Confederación llegamos después de 

varios años como socio y dirigente de la Cámara de San 

Fernando y de la Federación Regional; luego de ser secreta-

rio de organización de la Confederación.

¿Cuáles han sido sus desafíos más relevantes como titular 

de la Confedech?

Al inicio hacer conciencia en los empresarios de mi sector 

de la importancia de la asociatividad. El gremio siempre tie-

ne que estar alerta y preocupado a todo nivel, especialmen-

te en la base. 

Los problemas del sector privado no terminan nunca, sobre 

todo porque hay gente que piensa que somos privilegiados 

y es todo lo contrario, porque el independiente, es decir em-

presario, debe luchar a diario para salir adelante y su gremio 

tiene mucho que aportarle.

¿Cuántos son los asociados de su confederación y por qué 

razón asociarse?

La Confederación afilia a cámaras y son ellas las que cuen-

tan con los socios. Nuestra Confederación representa alre-

dedor de cuatrocientos mil empresarios MIPYMES del co-

mercio detallista y turismo.

¿Cómo seguir promoviendo el desarrollo de su sector?

Con mucha constancia y dedicación y sobre todo amor al 

gremio. Yo me siento realizado aportando desinteresada-

mente, porque soy un dirigente ad-honorem, es decir, sin 

remuneración alguna y nunca la aceptaría, pues vivo de mi 

empresa familiar como pequeño empresario.

Cuál es su visión del cambio de presidente en Conapyme

Conapyme debe tener elecciones anuales y el ideal es que 

los presidentes sean de los distintos gremios que la inte-

gran. Esperamos que el actual presidente, que representa a 

FENABUS, don Marcos Carter, tenga éxito en su gestión por 

el bien de todos. Cuando fundamos la CONAPYME, siendo 

nuestra Confederación impulsora de ella, acordamos que 

existiese alternancia en el cargo de presidente.

José Antonio Carreño, asumió el cargo de presidente de 

Indupan, Región Metropolitana, en diciembre de 2015. Luego 

de destacarse como director del gremio panadero. Entre sus 

muchas actividades, según relata, fue director del medio co-

municacional del gremio panaderos: la revista Past-Panhe. 

“Tenemos cerca de mil panaderías adheridas, en la región 

metropolitana, y llegamos con nuestra revista a más de cua-

tro mil en todo Chile.”

José Carreño, explica que el principal rol del dirigente gre-

mial es el de liderar la defensa corporativa de su sector, sin 

caer en defensas corporativas partidistas, y agrega que los 

desafíos de siempre de su sector son liderar los temas pro-

pios de la industria panificadora: Seguir reposicionando la 

panadería artesanal. 

“Últimamente hemos intensificado los esfuerzos en comu-

nicar los beneficios del pan en la dieta alimenticia y desmi-

tificar que es un producto alto en sodio o en grasas. Hemos 

avanzado en la elaboración de un producto más sano y es-

tamos promoviendo las nuevas tendencias en pan, como la 

panadería gourmet y productos en masa madre”.
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José Antonio 
Carreño Fraile, 
Presidente de 
Indupan.

Algo que ya se ha vuelto un evento popular tradicional es el 

concurso de la mejor marraqueta, ésta es su octava versión. 

“Los chilenos quieren conocer en qué panadería se desa-

rrolla la mejor marraqueta, esto nos llena de orgullo, junto 

con este concurso también celebramos el ´día del choripán´ 

en marraqueta, la primera semana de septiembre, con el fin 

de dar inicio a las fiestas patrias y regalando ´choripanes´ 

en las panaderías; también celebramos el Día de la Madre 

y la primera guagua que nace se lleva el premio titulado: 

Marraqueta Bajo el Brazo”, comenta.

Carreño, además detalla que la industria panadera no se 

está quedando atrás en la evolución del mercado “Un gru-

po de panaderías tradicionales, en forma inédita, lograron 

cumplir con un Acuerdo de Producción Limpia, lo que signi-

fica adoptar estándares de producción mucho más exigentes 

y que aseguran productos de alta calidad, comprometidos 

también con el medio ambiente, preocupados por el recicla-

je de desechos y la eliminación de la bolsa plástica”.

El presidente de los panaderos de Santiago señala que 

sus mayores retos durante estos tres años ha sido llevar 

a la asociación a estándares de modernidad y transparen-

cia, “INDUPAN AG es la primera asociación gremial pyme 

que está trabajando mecanismos de transparencia junto al 

Capítulo Chileno de Transparencia Internacional”.

El dirigente gremial destaca el rol que han tenido última-

mente junto a Conapyme, trabajando por la defensa de los 

sectores pymes del país, tanto en la elaboración de políticas 

públicas, como en trabajo conjunto con otras asociaciones 

gremiales nacionales.

“Durante el gobierno pasado, en Conapyme, defendimos 

y dimos visibilidad a las pequeñas y medianas empresas. 

Sacamos la voz para no ser perjudicados, tanto en las refor-

mas laborales como en las tributarias, en los diferentes sec-

tores que representamos las pymes. Hoy se repite la historia 

con temas de modernización tributaria, sala cuna universal 

y la ley de pronto pago que nace como una demanda que 

los gremios pymes, hemos liderado por mucho tiempo y por 

fin está viendo la luz,” se jacta Carreño.

En relación con el cambio de presidente de Conapyme, ma-

nifiesta que “es una excelente señal, muestra lo sano que 

es la representación democrática al interior de Conapyme. 

En los últimos años ya hemos tenido a tres destacados líde-

res gremiales de las pymes chilenas, empujando este gran 

carro. Aquí no hay moda, conveniencia política ni oportu-

nismo. En Conapyme existe mucha historia. Verdaderos re-

ferentes sectoriales: el transporte de carga, el transporte de 

pasajeros interprovincial, los colectivos, las panaderías, los 

furgones escolares, el sector de turismo, los industriales, el 

comercio, y líderes con destacado renombre nacional como 

Juan Araya, Rafael Cumsille, German Dastres y nuestro que-

rido Marcos Carter, que estoy seguro estará a las alturas de 

la exigencia y dejará un gran legado en Conapyme producto 

de su gestión”. Concluye.

En los últimos años ya hemos tenido a tres 

destacados líderes gremiales de las pymes 

chilenas, empujando este gran carro. Aquí no hay 

moda, conveniencia política ni oportunismo. En 

Conapyme existe mucha historia. 

REPORTAJE GREMIAL | El compromiso de CONAPYME



18

Juan Araya, 
Presidente de la 
CNDC.

Juan Araya
“Acá hay siete ramas, 
pero deberían haber más”

“La presidencia de la Conapyme era una silla musical, pri-

mera vez que se rompe y asume Marcos”. Así declara Juan 

Araya, quien cuenta que fueron ellos, el gremio de camio-

neros que, junto con el Comercio Detallista, más la Conupia 

de esa época, los que fundaron Conapyme. “Entonces por 

estatuto rotábamos la presidencia anualmente, después 

cuando entraron más gremios hubo elecciones”. Araya in-

dica que para dirigir Conapyme hay que saber de política, 

porque existe un roce permanente con las autoridades y con 

los temas contingentes. “Por ejemplo, la Reforma Tributaria, 

se trataba de un tema técnico, pero hay decisiones políticas; 

el pago a treinta días fue una decisión política; el tema labo-

ral: decisiones políticas. Al final las decisiones se toman en 

el Congreso y ese manejo hay que tenerlo”.

En cuanto al pasado ¿cuáles fueron sus hechos más emble-

máticos como titular de Conapyme?

Creo que fue la Reforma Tributaria anterior, la que nos está 

rigiendo actualmente, ya que la otra entraría a regir el 2019. 

Después tuvimos el tema de la Reforma Laboral, que per-

sonalmente pienso que fue positiva, los conflictos con los 

trabajadores bajaron, hubo menos huelgas que en el perio-

do anterior y lo importante es que a los trabajadores se les 

reforzó su actividad. No puedes tener trabajadores organi-

zados débilmente, porque son tu contraparte y la relación 

con el empleador debe ser de igual a igual. Después toda la 

organización de la CONAPYME porque acá hay siete ramas 

y tendrían que haber más. Nosotros deberíamos tener una 

CONAPYME donde estuvieran todos los gremios pymes.

¿Cuáles fueron sus desafíos más relevantes en su pasada 

titularidad?

Creo que marcamos presencia como gremio en el mundo 

político. En el mundo del Estado y en el mundo de las bases, 

la Conapyme es conocida y escuchada. Como presidente de 

los Dueños de Camiones siempre mantuve una política de 

buenas relaciones y diálogo. El gremio de nosotros, históri-

camente, fue un gremio con puros conflictos, se nos sindi-

caba como los “matones del barrio”, pero hace rato que no 

somos eso, dialogamos con quien sea. Y con Conapyme he-

mos hecho buenas relaciones con las autoridades anterio-

res y las actuales. Tenemos nuestro representante en algu-

nas comisiones, como en la Comisión de Discapacidad del 

Ministerio del Trabajo; yo quedo representando a los peque-

ños empresarios hasta el año 2021 en el consejo superior la-

boral, un consejo que se creó con la Reforma Laboral, donde 

hay 3 empresarios: dos de la CPC, uno del sector pyme, 3 de 

la CUT y 3 del Gobierno. Lo que hace este consejo es seguir 

la Reforma Laboral y entregar un informe anual al Presidente 

de la República y a la OIT.

¿Cuál es su orientación política?

Nosotros estamos al servicio de la gente, no se puede es-

tar al servicio personal.  Las pymes somos el 98 por ciento, 

pero vendemos el 14 por ciento, y tenemos casi el 50 por 

ciento de los trabajadores, entonces ese 14 tiene que repar-

tirse en el 98 por ciento de las pymes. En cambio, la gran 

empresa, en total habrá 14 mil empresas, pero 1000 empre-

sas gigantes que manejan el resto del dinero. Este país es el 

cuento de “los tres chanchitos”, tres supermercados, 3 far-

macias, 3 grandes bancos, los otros son de acompañamien-

to. Entonces observamos que se llevan el 86 por ciento de 

la venta, y claro, nosotros vendemos el 14. El año 90 vendía-

mos el 30 por ciento, venimos en bajada. Y lo que tiene que 

hacer la pyme es buscar leyes para ir subiendo al 15 ó 16 por 

ciento, y que la torta se vaya repartiendo, ese es el fondo de 

este negocio.

REPORTAJE GREMIAL | El compromiso de CONAPYME
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Nosotros estamos al servicio de la gente, no 

se puede estar al servicio personal.  Las pymes 

somos el 98 por ciento, pero vendemos el 14 

por ciento, y tenemos casi el 50 por ciento de 

los trabajadores, entonces ese 14 tiene que 

repartirse en el 98 por ciento de las pymes.

¿Cómo aunarnos más y aumentar esos porcentajes?

Primero cambiando la legislación, que favorezca a las py-

mes. ¿Cuánto es el interés de un banco para una pyme? El 

interés siempre es más alto para el empresario más chico, 

hay que repartir mejor la torta, esa es la solución al país.

Dentro del gremio de camioneros ¿cuál es su desafío?

El desafío es la asociatividad, nosotros somos 39 mil trans-

portistas en el país, de los cuales casi 29 mil 500 son pymes, 

facturan menos de 2400 UF, menos de 64 millones de pesos; 

después hay un grupo de pequeños y medianos que son 

como 8 mil; y solo hay 500 grandes empresas, eso también 

pasa en Fenabus. Entonces el pequeño, el que tiene una o 

dos máquinas, ese va a morir, y para que no muera debe 

asociarse. Nosotros por eso tenemos 127 asociaciones gre-

miales. Destaco una pequeña agrupación que formamos en 

la zona de Collipulli- Quirima, zona conflictiva. Ellos forma-

ron una asociación gremial de 404 socios, en forma indivi-

dual no iban a conseguir trabajo, con los 49 camiones que en 

total pueden trabajar en conjunto. 

También tenemos dos asociaciones en Calama que facturan 

cada una 3 mil millones, porque trabajan con las mineras, 

pero en general la tendencia es formar asociaciones.

Con esta medida ¿ya no hay quema de camiones en el sur?

Sí, hace mucho tiempo a nosotros nos quemaban los camio-

nes, pero si tu vas a Collipulli, a Ercilla, a Capitán Pastene, a 

Mininco, a Lautaro, la gente de la zona se unió a estas aso-

ciaciones, tipo cooperativa. Hay mucho mapuche y gente 

mezclada, por lo tanto, a ellos no les queman los camiones, 

tenemos una relación de nosotros con ellos, hay una inte-

gración del mundo mapuche en el transporte. Son asociacio-

nes de puros mapuches. 

Lo otro es que estamos levantando una central de compra, 

la tenemos casi lista, ahora estamos viendo si la Corfo nos 

facilita los recursos. 

Una pyme que no esté asociada, ¿cómo se entera de los be-

neficios que su asociación le pueda entregar?

-Eso falta, difusión porque es muy poco lo que tenemos. Hace 

poco hablaba con Alberto Salah (presidente de Soquimich y 

del Instituto de Formación Técnica, INACAP). Él fue presiden-

te de la CPC, y me contaba que en el tema capacitación no 

han funcionado bien porque le falta tiempo al trabajador. En 

el tema nuestro, las pymes tienen que capacitarse y asociar-

se. ¿Los grandes no están todos asociados? Están asociados 

los supermercados, el retail, los bancos, por lo tanto, es un 

tema clave.

Para finalizar y de acuerdo a su propia experiencia como 

presidente de Conapyme, qué le diría al nuevo titular, 

Marcos Carter.

Marcos es un buen hombre, que tiene que aprender a po-

ner el cuero duro. Aquí siempre se está sujeto a la crítica, 

positiva y negativa, y por lo general te tiran para abajo. El 

trabajo duro en los gremios es algo interesante, pero no es 

solo sacarse la foto con el presidente, hay que conformar 

un equipo. Lo otro es que tenemos que integrar varios gre-

mios más. Por ejemplo la Conupia. Hay que conversar con 

ellos sobre el tema Reforma Tributaria, después del diálogo 

te vas dando cuenta que los problemas son comunes para 

nuestros gremios. Si en este país aparentemente estamos 

bien, pero hay una desigualdad enorme. Y también hay que 

mantener informada a la gente. El Mercurio, mientras yo fui 

presidente de la Conapyme, nunca me publicó un artículo.
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Columna Legal

Antonio Rodríguez Alvarado
Abogado
Jefe Departamento Legal
FENABUS F.G

 onsiderando que éste 1 de abril  

 se harán obligatorias las nor-

mas sobre contratación de personas 

con discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez a todas las empre-

sas que tengan contratados 100 o más 

trabajadores, obligación que, desde el 

1º de abril de 2018, sólo regía para las 

empresas con 200 o más trabajadores, 

hemos estimado oportuno recordar, 

entre las diversas modificaciones y 

normas incorporadas a nuestro orde-

namiento jurídico por la ley Nº 21.015, 

que incentiva la inclusión de personas 

con discapacidad al mundo laboral, al-

gunas aplicables al sector privado.

Para ello, es necesario tener presente 

que dicha ley, en su artículo 3º, modifi-

có el Código del Trabajo en lo siguiente:

- Ha reemplazado el nombre del Título III del 

Libro I por el siguiente: “Del Reglamento 

Interno y la Inclusión Laboral de Personas 

con Discapacidad”, y

- Ha agregado un nuevo Capítulo II: 

“De la Inclusión Laboral de Personas 

con Discapacidad”.

Este Capítulo II se compone de los artí-

culos 157 bis y 157 ter, los que regulan 

las siguientes materias:

1. Regla General: Obligación de dota-

ción mínima de trabajadores con dis-

capacidad (Art. 157 bis)

Las empresas de 100 o más trabajado-

res deberán contratar o mantener con-

tratados, según corresponda, al menos 

el 1% de personas con discapacidad o 

que sean asignatarias de una pensión 

de invalidez de cualquier régimen pre-

visional, en relación al total de sus tra-

bajadores.  

2. Excepción: Cumplimiento alternativo 

de la obligación de contratación de per-

sonas discapacitadas o asignatarias de 

una pensión de invalidez (Art. 157 ter)

Excepcionalmente, cuando se acredi-

ten razones fundadas, este artículo per-

mite a las empresas cumplir, alternati-

vamente y en forma total o parcial, la 

obligación de contratar personas con 

discapacidad o asignatarias de pensión 

de invalidez en forma directa.

Para ello, la norma sólo considera que 

existirán razones fundadas cuando:

- la naturaleza de las funciones que de-

sarrolla la empresa, o

- la falta de personas interesadas en las 

ofertas de trabajo que hayan formulado.

La ley establece que la naturaleza de 

las funciones que desarrolla la empre-

sa se configura cuando por sus carac-

terísticas o especialidad, los procesos 

o actividades de la empresa no pueden 

ser desarrollados por personas con 

discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez.

En lo que respecta a la segunda razón 

fundada, es decir, la falta de personas 

con discapacidad o asignatarias de 

pensión de invalidez interesadas en las 

ofertas de trabajo que haya formulado 
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el empleador, según el artículo 7º del 

Reglamento de la Ley, se entenderá que 

se configura esta circunstancia cuan-

do el empleador haya publicado sus 

ofertas de empleo a través de la Bolsa 

Nacional de Empleo creada por la Ley 

Nº19.728, o por cualquier otro medio, 

sistema o plataforma de acceso públi-

co de información e intermediación la-

boral, y no haya recibido postulaciones 

que cumplan el perfil requerido.

Contra excepción transitoria: 

Finalmente, es necesario tener presen-

te que durante los dos primeros años, 

contados desde la entrada en vigencia 

de la Ley, esto es, hasta el 1º de abril de 

2020, las empresas podrán acogerse a 

alguna de las señaladas medidas alter-

nativas, que seguidamente se mencio-

nan, sin necesidad de contar con una 

razón fundada. A partir de dicha fecha, 

sólo podrán hacerlo acreditando algu-

na de las razones fundadas descritas.

Dichas medidas alternativas de cumpli-

miento a la contratación directa de dis-

capacitados o asignatarios de pensión 

de invalidez son: 

a) Celebrar contratos de prestación de 

servicios con empresas que tengan 

contratadas personas con discapaci-

dad, o

b) Efectuar donaciones en dinero a los 

proyectos o programas de las asocia-

ciones, corporaciones o fundaciones a 

que se refiere el artículo 2° de la ley N° 

19.885. Esta ley incentiva y regula las 

donaciones y, en su artículo 2°, dispone 

que éstas deberán ser dirigidas a finan-

ciar proyectos o programas de corpo-

raciones o fundaciones cuya actividad 

sea proveer servicios a personas de 

escasos recursos o con discapacidad.

Ahora bien, para los efectos del debido 

cumplimiento de la ley, debe también 

tenerse presente que la Dirección del 

Trabajo, mediante dictamen 6245/47, de 

12.12.2018, ha señalado que “Las em-

presas pueden cumplir con el artículo 

157 bis inciso primero del Código del 

Trabajo mediante la contratación direc-

ta de trabajadores y, simultáneamente, 

mediante alguna de las medidas alter-

nativas de cumplimiento, descritas por 

las letras a) y b) del artículo 157 ter del 

Código del Trabajo, las cuales pueden 

ejecutarse conjunta o separadamente. 

No existe inconveniente jurídico para 

que las empresas cumplan parcialmen-

te con el artículo 157 bis inciso primero 

del Código del Trabajo a través de las 

medidas alternativas de cumplimiento, 

descritas por las letras a) y b) del artícu-

lo 157 ter del Código del Trabajo.”.

Finalmente, para mayor información 

sobre esta materia, se hace presen-

te que el citado dictamen 6245/47 ha 

sistematizado, en un único pronun-

ciamiento, la interpretación que dicho 

Servicio ha hecho en diversos dictáme-

nes interpretativos de la llamada Ley 

de Inclusión Laboral y su Reglamento.

Santiago, marzo de 2019.
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Seminario 
FENABUS 2018

GREMIAL

       n el pasado mes de diciembre 

 se realizó en el Club de La Unión, el

Seminario Fenabus 2018: “Los Desafíos 

del Transporte Rural, Interurbano, 

Internacional, Turismo y Privado”, que 

contó con la presencia de autorida-

des como la ministra del Transporte y 

Telecomunicaciones, Gloria Hutt; el 

subsecretario del Trabajo, Fernando 

Arab; y una gran cantidad de exposi-

tores que informaron sobre las condi-

ciones actuales tanto del transporte de 

pasajeros como de las nuevas tecnolo-

gías en el sector.

Al finalizar el evento y cuando se reali-

zaba el almuerzo de camaradería, nos 

sorprendió el ministro de Economía, 

José Ramón Valente, quien estaba in-

vitado, pero no alcanzó a llegar al se-

minario.

Marcos Carter, presidente de Fenabus 

y actual presidente de Conapyme, fue 

el encargado de abrir la Jornada y al 

finalizarla destacó la trayectoria de 

varios empresarios como el nonage-

nario Pedro Farías Soto; se premió a 

Leopoldo Sepúlveda, a través de su 

hija, Eliana, quien recibió el galvano en 

nombre de su padre. También se des-

tacó el aporte al gremialismo realizado 

por Andrés Zaldivar, quien estuvo pre-

sente en el evento. La animación de la 

ceremonia estuvo a cargo del periodis-

ta y locutor Eduardo Palacios.

Expositores

El ex Seremi de Transporte y Vivienda, 

Mauricio Candia, Ingeniero Comercial, 

Magister en Dirección de Empresas, fue 

el encargado de abrir la ronda de expo-

siciones con el tema: “Low Cost, la nue-

va competencia”. Luego se sumo el ex 

jefe de gabinete del SERNAC, y actual 

consultor en Protección al Consumidor, 

Jaime Lorenzini, con el tema: “Nuevas 

atribuciones del SERNAC”.

La ronda de exposiciones siguió 

con el director de proyectos, Danilo 

Núñez con: “Introducción a la 

Electromovilidad”. Y el abogado tribu-

tarista y asesor de Conapyme, Carlos 

Boada, se lució con el tema “Nueva 

legislación tributaria”. Inmediatamente, 

Francisco Larrondo de Copec, nos ha-

bló sobre la “Electromovilidad en la 

Industria del Transporte”.

Finalmente expusieron Carabineros 

de Chile. El coronel Raúl Aburto del 

OS10 con el tema “Resguardo de 

Transporte de Valores”; y el comandan-

te Jaime Velazco del OS9, con el tema 

“Seguridad en Carretera.”

E

1

2

3
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1.- Marcos Carter, Presidente Fenabus.

2.- Carlos Boada.

3.- Fernando Arab.

4.- Francisco Larrondo.

5.- Coronel de Carabineros, Raúl Aburto.

6.- Danilo Núñez.

7.- Sergio Pérez y Marcos Carter.

8.- Jaime Lorenzini, consultor en   

 Protección al Consumidor.

9.- Gloria Hutt, Ministra de Transportes y  

 Telecomunicaciones.

10.- Marcos Carter, Pedro Farías, Rubén  

 Acuña, Oscar Barros, Jaime Yanguas.

11.- Mauricio Candia.

12.- Antonio Rodríguez, Nelson Méndez,  

 Jorge Caro, Osvaldo Muñoz, Manuel  

 Muñoz.

4 6

8

10

12

5

7 9

11
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13.- Valdemar Higuera, Sergio Pérez,  

 Rodrigo Hernández, Juan Araya. 

14.-  Andrés Zaldívar y Marcos Carter.

15.- Comandante, Jaime Velazco.

16.- Roberto Letelier, Miguel González,  

 Marcos Carter, Enzo Romanini.

17.- Pedro Farías y Marcos Carter.

18.- Lorena Araya y Patricia Pérez.

19.- Mauricio Candia, Alfredo Quezada,  

 Marcos Carter, Jorge Gómez,   

 Lorena Araya y Rodrigo Hernández.

20.- Gloria Hutt junto a Marcos Carter.

21.- Sebastián Massoud y Rubén Acuña.

22.- José Ramón Valente y Gabriela  

 Camargo.

23.- Ignacio Calisto, Eliana Sepúlveda,  

 Rocío Farías y Pedro Farías.

24.- Dusan Cikutovic, Miguel González,  

 Marcos Carter, Jorge Latrach.
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25.- Eduardo Oteíza, Rolando Tapia,  

 Manuel Muñoz, Marcos Carter,  

 Osvaldo Muñoz, Carmen Almonacid  

 y Manuel Martínez. 

26.- Jorge Saint – Anne, Ramón Garrido,  

 Alejandro Montero, Cristián Palma,  

 Patricia Pérez y Florencia Peña.

27.- Marcos Carter y Eliana Sepúlveda. 

28.- Cristián Vichenat, Rocío Farías,   

 Eliana Sepúlveda, Ignacio Calisto,  

 Marcos Carter, Sebastián Massoud.

25 26

27

28

28
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Marcos Carter: 
“Necesitamos una política de terminales lo antes posible”
Si bien Metro está desarrollando diferentes modelos de integración al servicio interurbano de buses, 
donde se destacan los intermodales de La Florida, Maipú y La Cisterna, no es menos cierto que no existe 
un reglamento que involucre a los buses, sobre todo al considerar los nuevos proyectos de Metro, con la 
extensión de la Línea 3 y la ampliación de la Línea 2 que llegará a San Bernardo. 

GREMIAL

T
odo queda a criterio de 

las municipalidades o 

de quienes administran 

los terminales, creemos 

que hay un desorden. Existen los ter-

minales municipales y los privados, 

también con el desarrollo de Metro 

hay estaciones intermodales, pero el 

Ministerio de Transportes no tiene una 

política de terminales para el país. Hay 

falta de control, irregularidad hasta en 

los cobros ya que no son las mismas 

tarifas. Tenemos un decreto supremo 

212, el cual regula todo el transporte, 

pero está obsoleto. Nadie ha podido 

cambiarlo, creemos que está ´parcha-

do´ y no responde a las necesidades 

de estos tiempos”. Así de categórico 

es el planteamiento del presidente de 

Fenabus, Marcos Carter, en relación 

con las necesidades que se requieren, 

respecto de las políticas en los termi-

nales y los cambios profundos, del re-

glamento de los servicios nacionales 

de trasporte público de pasajeros. 

“Hay intermodales en la capital que es-

tán mal hechos. No caben los buses. No 

se preocuparon de medir la altura del 

bus. Hay poca rigurosidad. Nosotros 

hemos apoyado al país al tener má-

quinas nuevas para que no contami-

nen y obviamente muy seguras, pero 

el Gobierno critica y nos mira con lupa 

y nos sanciona. Así no avanzamos”.  

Enfatiza Marcos Carter, sobre todo al 

considerar los nuevos anuncios de la 

extensión de la Línea 3 en Quilicura y la 

Línea 2 que llegará hasta San Bernardo, 

donde la intención de Fenabus es que 

se incorporen estaciones intermodales 

en estos nuevos proyectos.  

“La Ministra de Transporte, Gloria Hutt 

se ha comprometido a cambiar el decre-

to 212, por uno nuevo. Hemos conver-

sado con muchos ministros anteriores, 

pero ninguno ha podido. La ministra 

Gloria Hutt se comprometió, pero no se 

ha corregido nada. Se necesitan cam-

bios, pero deben estar los actores, los 

expertos, que no vuelva a suceder lo 

del Transantiago, que lo hicieron entre 4 

paredes, donde no escucharon a nadie, 

y mira las consecuencias. Necesitamos 

cambios y una política de terminales lo 

antes posible”. Puntualizó el presidente 

de Fenabus.

GREMIAL | Intermodales

Estación Intermodal del Sol. Fuente: Metro.cl 

Louis de Grange Concha, Presidente de Metro de Santiago.
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Cristián Monckeberg, Ministro de la Vivienda, en reunión para 
presentar inquietudes sobre la necesidad del gremio de contar 
con una Política de Terminales.

Seminario FENABUS

03.  > Reunión de Rurales. Tema: Perímetros de exclusión.

05. > Reunión en el Ministerio del Trabajo, Subsecretaría,  

  Fernando Arab. Tema: Temática especial de discapacidad. 

  Ministerio de Economía, Tema: Pago 30 días.

 > Reunión Directorio. 

07. > Reunión con el Gerente General del Banco Estado,  

  Arturo José  Tagle. Tema: Presentación protocolar.

10. > Reunión Carabineros de Chile. Tema: Apedreamiento  

  de buses.

11. > Reunión con Concesiones del ministerio de Obras  

  Públicas. Tema: Salida de buses.

13. > Seminario de FENABUS: “Desafíos del Transporte  

  Rural, Interurbano, Internacional, Turismo y Privado”.

14. > Reunión con José Luis Domínguez, Sibsecretario de  

  Transporte. Tema: Perímetro de exclusión.

17. > Reunión con asesor del Ministerio del Trabajo.   

  Tema: Resolución 318, asiste Marcos Carter y   

  Rodrigo Hernández.

18. > Universidad las Américas. Tema: Medio Ambiente.

 > Reunión en Tesorería General de la República, con el  

  Presidente de COSOC. Tema: Ciber Seguridad y  

  reconocimiento al Sr. Jaime Soto.

 > SEREMITT. Tema: Decreto 60.

19. > Reunión en el Ministerio del Trabajo, Subsecretaría.  

  Fernando Arab.  Tema: Temática especial de discapacidad.

 > Pronto pago en el congreso, Valparaíso.

 > Reunión con Carabineros de Chile. Tema:   

  Apedreamientos en ruta 68, ruta 78 y 5 sur.

20. > Felipe Alessandri Alcalde de Santiago, Inauguración  

  paseo Bandera, asisten: Autoridades de Gobierno y  

  Marcos Carter.

 > Reunión en Sernac, Último Consejo Consultivo del  

  año, asiste el Sr. Marcos Carter. Tema: Ley 21.081.

 > Reunión en el Ministerio de Obras Públicas. Tema:  

  Plan de contingencia.

21. > Conferencia de prensa en tv. Tema: Plan de contingencia.

26. > Entrevista para La Tercera. Tema: Cajas de   

  Compensación.

 > Reunión con Jorge Gómez, Ministerio de Transportes.  

  Tema: Normas para paradas de las empresas de  

  turismo en Las Condes.

27. > Sercotec, Reunión de Directorio.

 > Reunión en el Ministerio de la Vivienda, Cristián   

  Monckeberg. Tema: Política de terminales.

 > Reunión con el Sr. Gustavo González, Gerente   

  general de IST y FENABUS.

28. > Punto de Prensa Terminal de buses.
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El Presidente Sebastián Piñera recibió este viernes las propuestas elaboradas por las mesas técnica y sindical 
sobre los desafíos del país en materia de modernización del mercado laboral y nuevas formas de empleo.

03.  > Invitación del Presidente de la República Sebastián  

  Piñera. Tema: Pago a 30 días.

04.  > Reunión en la Dirección del Trabajo con Mario   

  Livingstone. Tema: Resolución 318.

 > Invitación de Presidente de la República Sebastián  

  Piñera y Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.  

  Tema: “Entrega de informes con las propuestas de  

  las mesas técnicas y sindical”. 

07. > Reunión con Andrés Chadwick, Ministro del Interior.  

  Tema: Buses y Camiones.

 > Reunión Comisión de Rurales.

09. > Entrevista con Corpo Comunicaciones, Alexandra  

  Cardón. Tema: Estudios de las Cajas de Compensación.

 > Reunión Comisión de Rurales. Tema: Subsidios.

10. > Reunión, Arturo Natho, Copec lanzamiento de la red  

  de cargadores rápidos de vehículos eléctricos.

 > Reunión con Pablo Chávez, Gerente Comercial, Ruta  

  del Maipo. Tema: Cambio peajes en plaza de peajes  

  nueva angostura.

14. > Reunión Comisión de Rurales. Tema: Subsidios.

15. > Reunión con David Carson. Tema: Aplicación   

  denominada App. Pasfy.

17. > Reunión Sernac, consejo consultivo.

 > Reunión con Jorge Lorca de la empresa Expreso  

  norte. Tema: Equipos nuevos.

21. > Reunión con Mónica Zalaquet y Paulina Rubio. Tema:  

  Turismo.

22. > Reunión de Directorio.

23. > Comisión de Obras Públicas, Transportes y   

  Telecomunicaciones. Tema: Vías exclusivas en   

  Valparaíso.

25. > Invitación, Sebastián Piñera. Tema: No más filas.

28. > Visita ilustre en nuestras dependencias, Felipe   

  Larraín, Ministro de Hacienda.

 > Presentación de David Carson, para el Directorio.

29. > Reunión con el Presidente de Metro Louis de Grange.  

  Tema: Política de terminales de buses.

Visita del Ministro de hacienda Felipe Larraín a dependencias 
de FENABUS.
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Reunión con Nicolás Monckeberg Ministro del Trabajo y Previsión Social.

04.  > Subsecretaría del Ministerio de Economía, Ignacio  

  Guerrero. Tema: Certificado actualizado de FENABUS  

  F.G.

 > Lorena Araya, Ministerio de Transporte. Tema:   

  Seguridad para fiscalizadores de transporte en   

  los terminales Pajaritos, Terminal sur, Pullman y   

  Borja. Chatarrización y Decreto 60, Modificación al  

  decreto supremo 212 (formar comisión), Normativa  

  nueva para cartones y permisos especiales. Revisión  

  y aplicación en regiones (criterio único).

05. > Ministro Subrrogante, Rodrigo Ubilla, solicita a   

  reunión en La Moneda con Andrea Balladares, Jefa  

  de División de Gobierno Interior. Tema: Aluviones,  

  corte de caminos y evaluación de damnificados en  

  Arica e Iquique.

06. > Comunicado para coordinar apertura de camino en  

  el kilómetro 1950 de la ruta 5 norte. Coordinar visita  

  de Pedro Massoud a Arica y contactar a Seremitt,  

  Alfredo Araya Aguirre.

07. > Gestiones con Gobierno Interior para abastecer   

  de agua al terminal de Calama y talleres de Pluss  

  Chile y Pullman Bus, se despacha informe de estado  

  de caminos.

08. > Se organiza bajada de mineros con las empresas:  

  Pullman Bus y Plus Chile, para colocar entre 50 y 70  

  máquinas.

 > Se coordina retiro de buses varados en la carretera  

  con pasajeros.

 > Reunión con Lorena Araya. Tema: Decreto 212 y  

  decreto 80 chatarrización, control de éste, antigüedad  

  de  los buses interurbanos y rurales y cartones de  

  recorrido.

09. > Terminal de Iquique sin electricidad.

11. > Se informa a Andrea Balladares acerca del corte de   

  electricidad en la cuidad de Iquique y la falta de gestión  

  de la empresa Eliqsa S.A. para reestablecer los servicios  

  y se provee de agua al terminal.

 > Julio Ristelli. Tema: Extintores, resolución 10 del  

  decreto 212.

12. > Se presenta personal de Eliqsa S.A. a efectuar   

  reparaciones.

 > Ruta 5 sur a la altura del Puente Malleco por incendio  

  en la octava y novena región.

13. > Marcos Carter se reúne con abogado de la CPC.

18. > Marcos Carter se reúne con Nicolás Monckeberg,  

  Ministro del Trabajo y Previsión Social.
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Desayuno con el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, José Ramón Valente.

06.  > Marcos Carter - Fenabus expone en el Congreso por  

  uso de Vías Exclusivas.

  > Reunión de Conapyme en FENABUS.

 > Universidad Sek, Ingrid Inda, Decana de la Facultad.  

  Tema: Ciber Seguridad. 

 > Reunión con Juan Medel. Tema: 14 Ter. 

 > Directorio.

07. > Desayuno en el Ministerio de Economía por tema  

  Conapyme. 

 > Sernac, Consejo Consultivo.

08. > Reunión en el Ministerio del Medio Ambiente, con  

  Marcelo Fernández, Jefe de División Medio Ambiente. 

 > Reunión con Lorena Araya. Tema: Decreto Supremo 212  

  y D. 80 y Chatarrización.

11. > Invitación de Presidencia de la República,   

  Sebastián Piñera. Tema: Lanzamiento Sence..

 > Marcos Carter como Presidente de Conapyme se  

  reúne con diputados en ex Congreso.

 > Reunión con Jesús Cabello de la Empresa   

  Nujesus. Tema: Equipos Nuevos. 

12. > Reunión con rurales. Tema: perímetros de   

  exclusión.

13. > Plan de reinserción de personas que están   

  privadas de libertad.

 > Participación desayuno con el Presidente de   

  la República Sebastián Piñera y con los   

  principales gremios, por tema: Proyecto de la   

  Modernización Tributaria. 

14. > Participación de la invitación de Sernac. Tema: “Todos  

  somos consumidores”. Ley n° 21081. 

15. > Ine, Juan Carlos Morales y Manuel Mazman.   

  Tema: Transporte y estadísticas de venta de   

  pasajes en línea. Marcos Carter, presidente de Fenabus, expuso ante el Congreso

 > Reunión con el Ministro Andrés Chadwick. Tema:  

  apedreos, vías exclusivas y relación    

  con ministerios y apoyo.

18. > Reunión en dependencia de Fenabus con los   

  señores Marcelo Salazar y Javier Echeverry.   

  Tema: posible alianza caja vecina, con la   

  participación de Marcos Carter, Daniel Aliaga. 

 > Reunión de rurales. 

19. > Reunión en dependencia de Fenabus con los   

  señores Mauricio Farías y Lidia Araya del   

  IST con la participación de Marcos Carter y   

  Alejandro Montero. Tema: Operativo de alcotest,   

  drogas, prevensión de salud y solicitud para ser   

  recibidos por el directorio. 

21. > Reunión con José Salazar, Coordinador del IPC.   

  Tema: IPC, venta de pasajes en línea, porcentajes  

  de venta y tipos de servicio. 

25. > Reunión de rurales. 

27. > Reunión en dependencias de Fenabus con el Sr.  

  Iván Vargas de la Empresa Direcmedia. Tema:   

  Revista-autofinanciamiento, participaron Marcos   

  Carter y Alejandro Montero. 

 > Reunión en dependencias de Fenabus, con  

  empresarios de turismo. Tema: conversación de   

  acercamiento con Fenabus de la Empresa   

  Hualpen. 

 >  Reunión con don Gaspar Cikutocic, Johana   

  Valdés. Tema: Laboral, participan Antonio   

  Rodrígez y Daniel Aliaga. 

 >  Reunión el el Sr. David Carson. Tema: contrato,  

  participa Marcos Carter y Jaime Yanguas. 

28. > Mesa de trabajo con Juan Carlos Gonzalez,   

  Ministerio de Transporte. Tema: uso de vías   

  exclusivas. Participan, Marcos Carter, Jaime   

  Yanguas, Rodrigo Hernández y Alejandro   

  Montero. 

 >  Reunión con Clinica los Robles. Tema:   

  ofrecimiento de convenios para trabajadores, en  

  las areas de odontologia y relaciones laborales.
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ATERRIZAJE FORZOSO AL

LOW COST 

BUSES VS AEROLÍNEAS

      a lo anuncié, tenemos que ser mucho mejores de lo que somos. Nosotros hacemos            

       todo el sacrificio invertimos en un parque de 18 años, en 3 ó en 5, eso quiere decir 

que se invierte, y mucho. El Estado no nos ayuda en nada. El trasporte de buses nun-

ca fue compensado. Andamos por todo tipo de caminos, las máquinas se deterioran. 

El propio empresario sacrifica su propio patrimonio. Nos sentimos discriminados, 

porque aquí la cancha está dispareja”. Con esa convicción, el presidente de Fenabus, 

Marcos Carter hace un análisis profundo para que jamás se bajen los brazos ante el 

impacto negativo que ha generado en el trasporte interurbano, de mediana y larga 

distancia, la modalidad “low cost” que aplican las aerolíneas.  

“Necesitamos que alguien nos defienda como sector de transporte de pasajeros de 

larga distancia. Antes no había ni paraderos, de manera improvisada los buses se 

detenían a la orilla del camino. Un claro ejemplo es lo que pasa en Av. Colón en San 

Bernardo. Nosotros queríamos algo de buen nivel, pero se hizo sin pensar. ¿Quién 

nos ayuda?, peor aún tenemos que competir con los aviones”. Agrega Carter.

“Los buses tienen normas bien claras y estrictas. Se suben los inspectores y miden la 

distancia entre cada asiento. ¿Y los aviones?, no les dicen nada. Los buses cumplen 

con todas las normas, seguimos atendiendo de Arica a Punta Arenas con la mejor ca-

lidad y servicio, pero ésta se dejó a un lado en los aviones. Esta situación nos lleva a 

hacer un análisis de la industria del transporte interurbano, debido que el transporte 

terrestre de pasajeros para distancias cortas, tiene muchas ventajas respecto al aé-

reo, tales como frecuencia de salidas, rapidez de desplazamiento y cinco opciones de 

servicio: corriente, pullman, semi- ama, cama, cama-premium. Son buses de última 

generación equipados con tecnología de punta usada en Europa y América”. 

REPORTAJE | Buses vs Aerolíneas

El presidente de Fenabus, Marcos Carter, sigue dando la lucha con 
argumentos sólidos para contrarrestar los “ofertones” que publicitan las 
líneas aéreas, su baja calidad en el servicio y los múltiples beneficios que 
reciben (aeropuertos, franquicias, impuestos) donde el gremio terrestre 
está totalmente descompensado.

Y
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Ante esta tendencia de los precios bajos que aplican, sin 

control alguno, las líneas aéreas, el Servicio Nacional del 

Consumidor, Sernac, anunció que el 2018 recibieron más 

de 21 mil quejas por parte de los usuarios en contra de las 

empresas aéreas, producto de la sobreventa de pasajes y 

cobros irregulares, superiores a lo informado en sus ofertas, 

ya que éstas no informan sobre el precio final que deben 

pagar los pasajeros.

A su vez, el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, 

en relación con este tema opina que “hay algo que va a fa-

vorecer al transporte terrestre, y es la enorme inversión que 

vamos hacer en carreteras, con rutas concesionadas y rutas 

que no tendrán concesión. Estamos trabajando en todo esos 

nuevos proyectos. La primera licitación ya la adjudicamos 

que es en La Serena, el próximo será Santiago – Talca. Lo 

mismo con la Carretera de La Fruta que beneficiará a los bu-

ses y camiones que partan del Puerto de San Antonio y se 

quieran dirigir al sur”. Anunció el Subsecretario. 

“Nosotros no hacemos inversiones en compensación, se ha-

cen pensando en lo que el país necesita para desarrollarse y 

eso incluye, inversiones en aeropuertos, puertos, en bordes 

costeros, autopistas, pasos fronterizos. Eso genera un cam-

bio en la manera que la gente se traslada, ya que lo hemos 

observado en países que nos adelantan en desarrollo, y eso 

genera oportunidades que también pueden aprovechar la in-

dustria de buses, por ejemplo, la inversión que hacemos en 

pasos fronterizos, como lo que estamos haciendo en el paso 

fronterizo Los Libertadores, estamos habilitando el segun-

do túnel en Caracoles más el Cristo Redentor, eso sin duda 

favorece a los buses y los camiones. Todo esto con una in-

versión de más de 80 millones de dólares”. Anunció Palacios.

 

Lucas Palacios, 
Subsecretario 
del Ministerio 
de Obras Públicas
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Respecto de los buses interurbanos, actores fundamentales 

del gremio, el presidente de Fenabus, Marcos Carter, pun-

tualiza que hay un servicio de excelencia, pero “en Estados 

Unidos y  Europa hay subvención para los buses interur-

banos y rurales. Aquí se ha cometido una justicia histórica, 

sobre todo con el pase escolar en el sector rural. ¿Por qué 

no se arreglan las cosas?, porque tenemos que llegar a la 

instancia de protestar. Hay que discutir, pero el diálogo es lo 

que buscamos siempre”. 

“Sin embargo, los aviones no son competencia para los tra-

mos medianos y cortos y pienso que hay un mercado futuro 

que puede ser muy importante para el trasporte de buses, 

porque por otro lado, el crecimiento del parque vehicular 

también está favoreciendo al transporte público. Por ejem-

plo, en Estados Unidos y Europa en los tramos medianos y 

cortos la gente prefiere los trenes o los buses, para los tra-

mos grandes el avión, es parte de un proceso evolutivo, ante 

eso hay que revisar cual es la infraestructura que hay para 

atender a los pasajeros en los terminales de buses”. Agregó 

el Subsecretario del MOP.

REPORTAJE | Buses vs Aerolíneas



35

  in duda que no estaba en los cálculos de nadie que las  

 lluvias y el mal tiempo, que afectó al norte grande 

de  nuestro país en febrero pasado, causaran tanto daño 

producto de la intensidad y cantidad de agua que cayó en po-

cos días. Las autoridades con prontitud llegaron a los lugares 

más críticos, en los cuales la naturaleza no tuvo piedad, sobre 

todo en la Ruta 5 Norte en el sector Quebraza Chiza, donde 

la conectividad se vio afectada y nuestros asociados tuvieron 

retrasos en sus servicios. 

“Lo que ocurrió en el norte fue una lluvia histórica que ac-

tivó quebradas secas y generó un daño muy importante en 

la infraestructura. El Presidente Piñera nos pidió que nos 

desplazáramos en terreno todos los equipos, las divisiones 

ejecutoras con el fin de atender la emergencia con la mayor 

agilidad posible. En las 3 regiones Antofagasta, Tarapacá y 

Arica y Parinacota, en las pocas horas habíamos recuperado 

la conectividad en prácticamente toda la zona”. Así explica el 

Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, la situación 

extrema que vivió el norte grande, donde la buena coordina-

ción que hubo entre las autoridades de Gobierno y de Fenabus 

mitigaron la tensa espera para el normal funcionamiento de 

los buses en la zona. 

“En forma paralela a la situación de emergencia colocamos 

un puente mecano, el cual demoró 7 días en instalarse, lo 

cual es un record, un puente mayor, de más de 40 metros, 

ideal para camiones pesados y buses. Tenemos el convenci-

miento que actuamos en forma rápida, pero debemos estar 

alerta para el futuro, en la reconstrucción el Presidente nos 

pidió que seamos ágiles, y ya estamos trabajando eso, en la 

reconstrucción de caminos, todas las obras para encauzar y 

proteger los lechos de los ríos. Ya hay comprometido 60 mil 

SITUACIÓN EXTREMA…

S

COORDINACIÓN AL MÁXIMO

Clima y efectos en la ruta

LAS LLUVIAS 
ALTIPLÁNICAS QUE 

AFECTARON AL 
NORTE GRANDE 

EN PLENA ÉPOCA 
ESTIVAL GENERARON 
UNA ACCIÓN RÁPIDA 

POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES. 
LA EXCELENTE 

COORDINACIÓN 
QUE HUBO ENTRE 

GOBIERNO Y 
FENABUS PERMITIÓ 

APOYAR A TODOS 
LOS ASOCIADOS DEL 

NORTE Y GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE 

LOS PASAJEROS.

Artículo | El clima y su efecto en ruta
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millones de pesos para atender la re-

construcción, eso no incluye el atraso 

de ningún nuevo proyecto, es sola-

mente para la reconstrucción, tampo-

co incluyen los recursos que vamos a 

destinar para la recuperación mayor en 

la Ruta 11 - CH y también para la Ruta 5 

Norte en el sector de Chiza”. Enfatizó el 

Subsecretario del MOP. 

Si bien fue una situación extrema, fue 

oportuna la reacción de las autorida-

des, lo cual se reflejo en la coordina-

ción que hubo por parte del Ministerio 

del Interior, quien se preocupó, entre 

muchas otras situaciones extremas 

que se vivieron por esos días, de poder 

ayudar para que los buses agilizaran el 

paso y, además,  salvaguardar la segu-

ridad de los pasajeros. 

“El Subsecretario Rodrigo Ubilla me 

pidió que tomara contacto directo con 

Fenabus para abordar la problemática 

que estábamos viviendo en el norte. La 

“Lo que ocurrió en el norte fue una lluvia histórica 

que activó quebradas secas y generó un daño muy 

importante en la infraestructura”

Lucas Palacios, Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
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prensa se concentraba en el terminal de Arica, pero habían 

varios otros terminales más y ahí logramos establecer esa 

coordinación para garantizar a los transportistas, los buses 

y a la población un paso seguro, ya que en las noches se 

cortaba el tránsito de la Ruta 5, porque era muy riesgoso sin 

ningún tipo de iluminación y se reactivaba de día”. Así resu-

me esa buena coordinación que hubo entre la autoridad y 

Fenabus, Andrea Balladares, jefe de la División de Gobierno 

Interior, quien además agradeció porque hubo una gran 

comunicación con el gremio y sus asociados lo que facilitó 

todo el trasporte y agilizó el tránsito.

Esto también lo pudo corroborar “in situ” nuestro Director 

de Fenabus, Pedro Massoud, quien viajó a la zona norte para 

ir en ayuda de todos los asociados que sufrieron los coleta-

zos del clima, pero gracias a la buena coordinación entre el 

gremio y las autoridades se pudo restablecer la conectivi-

dad y resguardar la seguridad de las personas y pasajeros. 

“Vi mucha coordinación por parte del Gobierno. Estuvieron 

muy atentos a lo que sucedía con nuestro gremio. Yo estuve 

allá, en la zona del Loa, y se tomaron todas las medidas del 

caso, no vi tardanza, se aminoró el impacto. No se corrieron 

riesgos, se tomaron todas las medidas para que se agilizara 

el tránsito de los buses y, lo más importante es que se ga-

rantizó la seguridad a los pasajeros, que es lo que más nos 

importa. Reitero la buena coordinación que hubo por par-

te de las autoridades y toda la red de buses interurbanos”.  

Puntualizó Pedro Massoud. 

Si bien fue una situación extrema, 

fue oportuna la reacción de las 

autoridades, lo cual se reflejo en la 

coordinación que hubo por parte 

del Ministerio del Interior, quien 

se preocupó, entre muchas otras 

situaciones extremas que se vivieron 

por esos días, de poder ayudar para 

que los buses agilizaran el paso y, 

además,  salvaguardar la seguridad 

de los pasajeros. 

Andrea Balladares, jefe de la División de Gobierno Interior.

Pedro Massoud, Director FENABUS.
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Fuente: AgenciaUno



40 Economía | Visita Ministro Hacienda

MINISTRO DE HACIENDA 
VALORA LLAMADO DE 
LA CONAPYME SOBRE 
AVANZAR EN LA LEGISLACIÓN 
DEL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA

Los dirigentes de las pymes 
de Chile manifiestan la 

importancia que podamos 
avanzar en la forma más 

decidida posible para 
aprobar un proyecto de 

Modernización Tributaria”, 
señaló el Ministro Larraín.

  l Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió en enero  

  con la directiva de la Confederación Nacional de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Conapyme, y con la 

directiva de Fenabus, gremio presidido por Marcos Carter. 

En poco más de una hora de reunión, la que se realizó en la 

sede de Fenabus, la autoridad conversó con los dirigentes de 

Conapyme sobre diversas materias, con especial enfoque en 

el proyecto de Modernización Tributaria.

Esta reunión cierra un ciclo de conversaciones del Ministro 

de Hacienda con distintos gremios empresariales: a comien-

zos de enero, con la Confederación de la Producción y del 

Comercio (CPC); luego con la Asociación de Emprendedores 

de Chile (Asech) y ahora con Conapyme. 

“Agradezco el apoyo muy fuerte al proyecto de Modernización 

Tributaria, y el llamado que hacen los mismos dirigentes a 

apoyar la idea de legislar (en la Comisión de Hacienda de la 

Cámara de Diputados), para que podamos discutir los temas 

de fondo”, señaló el Ministro de Hacienda.

E
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Asimismo, Felipe Larraín destacó que 

los dirigentes de Conapyme —enti-

dad que representa a casi el 80% de 

las empresas de menor tamaño del 

país— apoyan el objetivo de simplifi-

cación que contempla el proyecto de 

Modernización Tributaria, clave en ma-

teria de certeza jurídica.

“Es necesario avanzar en este proyec-

to para que el país siga creciendo, así 

como la inversión y el empleo”, señaló 

el Ministro de Hacienda, quien agregó 

que este proyecto, al hacer más sim-

ple el sistema tributario, estimula la 

formalidad.

“Los dirigentes de las pymes de Chile 

manifestaron la importancia que poda-

mos avanzar en la forma más decidi-

da posible para aprobar un proyecto 

de Modernización Tributaria”, señaló el 

Es necesario avanzar en este proyecto para que el país 

siga creciendo, así como la inversión y el empleo”
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Ministro de Hacienda, agregando que la iniciativa es impor-

tante para que Chile siga desarrollándose, siga creciendo, 

creando empleo y generando inversión.

Por su parte, Marcos Carter agradeció lo que llamó una 

“visita histórica” del Ministro de Hacienda a la sede de 

Conapyme, y que la autoridad estuviera disponible para es-

cuchar las propuestas del gremio.

Consultado por la prensa, el presidente de Conapyme va-

loró la creación de un impuesto digital, que permite equili-

brar la cancha entre todas las actividades.

“Lo más positivo es que nos vamos tranquilos, y varias 

veces hemos sido escuchados, nuestro camino es seguir 

dialogando, conversando y apoyando al Gobierno para que 

saquemos luego esta Reforma Tributaria”, remarcó Carter.

“La iniciativa es importante para que Chile 

siga desarrollándose, siga creciendo, 

creando empleo y generando inversión”.
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