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A     raíz de los inconvenientes 
que han estado enfrentando 

numerosas empresas con motivo 
de la devolución parcial de peajes 
en rutas concesionadas, resulta 
particularmente satisfactorio para 
este presidente destacar que, fruto 
de nuestras numerosas gestiones 
desarrolladas ante los Ministerios 
de Hacienda, de Transportes y 
Telecomunicaciones y el Servicio de 
Impuestos Internos, hemos logra-
do destrabar parte importante de 
dichos inconvenientes.
 Como es sabido, la ley N° 19.764, 
publicada en el Diario O�cial de 19 
de octubre de 2001, dispuso el rein-
tegro parcial de los peajes pagados 
en vías concesionadas por vehícu-
los pesados y estableció facultades 
para facilitar la �scalización sobre 
combustibles.
 En nuestro caso, dicha ley -y sus 
posteriores modi�caciones- dispuso 
que las empresas de transporte de 
pasajeros que sean propietarias o 
arrendatarias con opción de compra 
de buses, que presten servicios de 
transporte público rural, interurba-
no o internacional, pueden  recu-
perar un porcentaje -actualmente 
35%- de las sumas pagadas por 
dichos vehículos, por concepto 
de peajes en las correspondientes 
plazas interurbanas, a los concesio-
narios de las obras públicas viales, 
conforme a las respectivas regula-
ciones establecidas por el Ministe-
rio de Obras Públicas.
 Durante varios años la ley se 
aplicó sin inconvenientes, efectuán-
dose las correspondientes devo-
luciones parciales de peajes a las 
empresas de transporte de pasaje-
ros señaladas.
 Sin embargo, una nueva inter-
pretación del SII, de 2016, restringió 
la obtención de este bene�cio 

a diversos operadores, negando 
o paralizando inde�nidamente la 
devolución del porcentaje de de-
volución de peajes pagados a que 
tenían derecho.
 En lo fundamental, dicha inter-
pretación sostuvo que el término 
“transportista”, bene�ciario de la 
franquicia tributaria establecida por 
la Ley N° 19.764, no podía ser apli-
cado en forma extensiva a  contri-
buyentes no contemplados expre-
samente en la norma, limitando su 
aplicación sólo a aquellos contribu-
yentes que teniendo registrados los 
vehículos -de su propiedad o arren-
dados de terceros- y los respecti-
vos recorridos, en el Ministerio de 
Transportes, revistieran la calidad 
jurídica de porteador o transportista 
público de pasajeros, es decir, la 
franquicia sólo alcanzaría a aquel 
que se obligara frente a la autoridad 
y sus usuarios a efectuar el trasla-
do, en su calidad de responsable 
de la prestación de dicho servicio 
público.
 En el fondo, este nuevo criterio 
implicó desconocer la realidad del 

transporte de pasajeros por carrete-
ra, según la cual es una práctica fre-
cuente que los propietarios de los 
vehículos se relacionen contractual-
mente con una empresa o entidad 
responsable del servicio,  apare-
ciendo, en términos comerciales, 
realizando el servicio esta última, 
aun cuando en realidad el propieta-
rio del vehículo es quien ejecuta el 
servicio de transporte propiamente 
tal; vale decir, este último sigue 
siendo el “transportista”.
 Frente a esta situación, como 
adelantara, iniciamos diversas 
gestiones ante las mencionadas 
autoridades, fruto de las cuales se 
obtuvo, el pasado 15 de julio de 
2017, la emisión del dictamen N° 
1586, el cual, considerando que la 
autoridad pública competente en 
materia de transporte público de 
pasajeros, esto es, la Subsecretaría 
de Transportes, ha cali�cado como 
“empresa de transporte” a los pro-
pietarios o arrendatarios con opción 
de compra de buses debidamente 
inscritos en el Registro respecti-
vo, que presten materialmente el 
servicio de transporte público en un 
recorrido autorizado, rural, interur-
bano o internacional, sea que lo 
hagan directamente o a través una 
empresa o entidad responsable del 
servicio, pueden impetrar el rein-
tegro parcial de peajes pagados en 
vías concesionadas.
 Con�amos en que los transpor-
tistas de pasajeros por carretera de 
nuestro país, especialmente nues-
tros asociados, sabrán valorar este 
importante logro de nuestra Federa-
ción.

Marcos Carter Bertolotto
Presidente

FENABUS F.G.

Devolución de PEAJES
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FENABUS PLANTEA 
PREOCUPACIONES 
URGENTES

En la XXVII 

Asamblea General 

de la CIT, el 

Presidente de la 

Federación habló 

de seguridad y 

peso por eje.

 Los días 24 y 25 de 
mayo, en Nueva York, se 
realizó la XXVII Asamblea 
General de la Cámara 
Interamericana de Trans-
portes (CIT), instancia que 
reunió a entidades de 18 
países de América Lati-
na, entre ellas, Fenabus, 
con miras a discutir los 
avances, problemáticas y 
desafíos en las agendas 
regionales en la materia.
 En el espacio orga-
nizado en cooperación 
con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo–
UNCTAD, destacó el rol 
de Fenabus, representada 
por su presidente, Marcos 
Carter, quien planteó im-
portantes preocupaciones 
del transporte nacional, 
como la seguridad en el 
contexto del con�icto de la 
Araucanía, y la necesidad 
de �exibilización respecto 
a los límites de peso por 
eje -normativa que no se 
ajusta al escenario actual-, 
ambos planteamientos 

previamente abordados 
en abril pasado, en el II 
Encuentro Regional del 
Cono Sur CIT, realizado en 
Santiago. 

En la ocasión se trataron temas prioritarios en el rubro a nivel 
latinoamericano. 
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Marcos Carter, en representación de la Federación, asistió a una sesión de la Comisión 
Transporte de la Cámara de Diputados donde se analizó la situación que actualmente 
se genera debido a la cada vez más masiva presencia de los Uber. “Nos inquieta la falta 
de normalización y la poca seguridad que ofrecen los conductores y servicios”, señaló 
el Presidente de FENABUS, quien indicó que estuvieron presentes con la finalidad 
de conocer las distintas realidades de los transportistas de pasajeros en todo Chile.  
“La Comisión debería exigir como mínimo que los conductores de estos vehículos 
cuenten con licencia profesional. Nos preocupa porque hay vehículos 4x4 y camionetas 
con más de dos corridas de asientos que compiten con nuestros servicios rurales”, 
aseveró Carter. 

PRESENTES 
en el 

debate 
Uber

FENABUS se reúne 
con Universidad 

Federal de Santa 
Catarina

La visita tenía como fin conocer las dificultades 
del transporte de carga y pasajeros en Chile.

 Por solicitud del Departa-
mento de Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio 
de Transporte y Telecomu-
nicaciones, con fecha 14  
de junio recién pasado, el 
presidente de FENABUS 
Marcos Carter, junto con el 
asesor de Asuntos Inter-
nacionales Sergio Muñoz, 
recibieron a la Renata 
Franco Trevisan y a Nelson 
Caldeira Júnior, ambos in-
genieros de la Universidad 
Federal de Santa Catarina, 
(Brasil, Río Grande do Sul), 
quienes están efectuando 
un estudio encargado por 
el Gobierno de Brasil, para 
ser presentado a la ALADI.

ACUERDOS
El objeto de la reunión 
era consultar a FENABUS 

sobre los aspectos de 
legislación nacional que 
se contraponen al Acuerdo 
de Transporte Internacio-
nal Terrestre (ATIT) y que, 
a juicio de la institución 
gremial debieran ser con-
siderados por el resto de 
los países adherentes, de 
modo de poder ser compa-
tibilizados en el futuro y de 
esta manera eliminar las 
diferencias, que perjudican 
una adecuada competencia 
en el transporte internacio-
nal de pasajeros.
 FENABUS, como siem-
pre, se manifestó abierta a 
participar en esta conver-
sación y aportar desde su 
experiencia y conocimien-
to para mejorar el trans-
porte de pasajeros y de 
carga en el Cono Sur. 

Marcos Carter participó activamente en la jornada de discusión de 
las mejoras en la competencia de transportes en Sudamérica.

GREMIAL
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Antonio Rodríguez Alvarado, abogado, jefe Departamento Legal FENABUS.

 Continuando con el re-
sumen de contenidos de 
la ley Nº 20.940, vigente 
desde el 1° de abril de 
2017, nos referiremos a la 
extensión de las estipula-
ciones de un instrumento 
colectivo a trabajadores 
sin afiliación sindical, 
cuya regulación fue in-
corporada por dicha ley 
en el actual artículo 322 
del Código del Trabajo. 

  Al respecto, en sus 
incisos segundo, tercero 
y final, dicho precepto 
establece:
 “Las partes de un 
instrumento colectivo 
podrán acordar la apli-
cación general o parcial 
de sus estipulaciones a 
todos o parte de los tra-
bajadores de la empresa 
o establecimiento de 
empresa sin afiliación 

sindical. En el caso antes 
señalado, para acceder a 
los beneficios dichos tra-
bajadores deberán acep-
tar la extensión y obligar-
se a pagar todo o parte 
de la cuota ordinaria de 
la organización sindical, 
según lo establezca el 
acuerdo.
 “El acuerdo de ex-
tensión de que trata el 
inciso anterior deberá 

fijar criterios objetivos, 
generales y no arbitra-
rios para extender los 
beneficios a trabajadores 
sin afiliación sindical.
 “Sin perjuicio de lo 
anterior, el empleador 
podrá aplicar a todos los 
trabajadores de la em-
presa las cláusulas pac-
tadas de reajuste de re-
muneraciones conforme 
a la variación del Índice 

ALGUNOS CONTENIDOS 
DE INTERÉS DE LA 

REFORMA LABORAL
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de Precios al Consumidor 
determinado por el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
ticas o el que haga sus 
veces, siempre que dicho 
reajuste se haya contem-
plado en su respuesta al 
proyecto de contrato co-
lectivo.”
 Las disposiciones 
transcritas regulan dos 
situaciones: 1) La apli-
cación pactada de las 
estipulaciones de un ins-
trumento colectivo a tra-
bajadores que no fueron 
parte de la negociación 
colectiva que le dio ori-
gen (incisos 2° y 3°), y 2) 
La aplicación unilateral, 
por parte del empleador, 
de las cláusulas de rea-
justabilidad según IPC, 

contenidas en un instru-
mento colectivo, a los 
restantes trabajadores de 
la empresa (inciso final).

1. La aplicación o 
extensión pactada.

 Respecto de esta pri-
mera situación, es posi-
ble distinguir el siguiente 
marco normativo:

1.1.  Debe tratarse de un 
acuerdo, es decir, de un 
pacto de extensión de 
beneficios que, como tal, 
reviste carácter bilateral.
 Por tanto, al emplea-
dor le está vedado, salvo 
la excepción que segui-
damente se señala, apli-
car unilateralmente las 
estipulaciones de un ins-
trumento colectivo a tra-
bajadores que no fueron 
parte de la negociación 
en cuya virtud se celebró. 
Tanto así que hacerlo 
implicaría incurrir en la 
práctica antisindical con-
tenida en la letra h) del 
artículo 289 del Código 
del Trabajo. 

1.2. En cuanto al perfec-
cionamiento del acuerdo 
de extensión en comen-
to, cabe señalar que el le-
gislador ha admitido que 
éste se incluya en el pro-
pio instrumento colectivo 
o en un pacto posterior. 
Así lo ha determinado 
la Dirección del Trabajo 
en el dictamen Ord. N° 
303/1, de 18.01.2017, so-
bre la base de la facultad 
que el inciso final del 311 
en concordancia con lo 
previsto en el numeral 4 
del artículo 321, ambos 
del Código del Trabajo, 

otorga a las partes de la 
negociación colectiva.

1.3. Por lo que respecta 
a las materias cuya ex-
tensión puede convenir-
se, la ley expresamente 
dispone que el acuerdo 
puede comprender la 
aplicación general o par-
cial de las estipulaciones 
del respectivo instru-
mento colectivo, o sea, 
si es general la extensión 
abarcará indistintamente 
todas las cláusulas del 
instrumento, y, si es par-
cial, sólo incluirá las esti-
pulaciones que las partes 
señalen.

1.4. Respecto de los tra-
bajadores beneficiarios 
del acuerdo de exten-
sión, cabe tener presente 
que el precepto legal 
antes transcrito establece 
que éste puede invo-
lucrar “a todos o parte 
de los trabajadores de 
la empresa o estableci-
miento de empresa sin 
afiliación sindical”. Consi-
deraciones:
 a) Una primera consi-
deración que deriva de 
este precepto es que son 
las partes del acuerdo las 
que, en ejercicio de la au-
tonomía contractual que 
la ley les confiere, están 
facultadas para definir si 
éste se aplica a todos a 
parte de los trabajadores 
sin afiliación sindical, 
siempre que, en este últi-
mo caso, conforme exige 
el inciso 3° del artículo 
322, antes transcrito, el 
pacto contemple criterios 
objetivos, generales y no 
arbitrarios para extender 
los beneficios a trabaja-

dores sin afiliación sindi-
cal.
 Respecto de esta exi-
gencia del legislador, la 
Dirección del Trabajo en 
el Ord. 303/1, preceden-
temente mencionado, 
ha señalado que “las 
partes podrán establecer 
libremente las valora-
ciones para determinar 
el objeto del acuerdo de 
extensión, con el sólo 
límite que éstos no dis-
tingan entre individuos 
que constituyen un todo, 
que no responda a moti-
vaciones particulares de 
quienes representan a 
las partes al momento de 
negociar, y que no resul-
ten contrarios a la justi-
cia, a la razón, a las leyes 
o que hayan sido fijados 
por la sola voluntad o el 
mero capricho”.
 b) Segunda conside-
ración: si, conforme al 
tenor literal de la norma, 
la extensión sólo aplica 
a trabajadores “sin afilia-
ción sindical”, a contrario 
sensu no sería jurídica-
mente viable extender 
los beneficios a los tra-
bajadores con afiliación 
sindical, interpretación 
que incluso involucraría 
a trabajadores que se 
hayan afiliado después 
del quinto día de pre-
sentado el respectivo 
proyecto de contrato co-
lectivo, al sindicato que 
negoció, por lo que para 
acceder a los beneficios 
del instrumento colectivo 
éstos deberían optar por 
no afiliarse a dicho sin-
dicato. Sin embargo, la 
Dirección del Trabajo, en 
el mismo dictamen 303/1, 
se ha pronunciado en 
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el sentido que no existe 
inconveniente legal para 
que las partes pacten, en 
el respectivo instrumento 
colectivo, la aplicación de 
éste a los futuros socios 
del sindicato. Fundamen-
ta esta conclusión a partir 
de la libertad sindical 
sosteniendo que “si se 
considerara que los tra-
bajadores con afiliación 
futura no pueden bajo 
ningún respecto estar 
afectos a un instrumento 
colectivo, no les sería 
conveniente afiliarse, 
pues para ser un posible 
beneficiario de la exten-
sión que puedan pactar 
las partes, y así gozar 
de estas estipulaciones, 
debería necesaria e in-
defectiblemente no estar 
sindicalizado, pues de lo 
contrario no le sería apli-
cable la norma del artícu-
lo 322, incisos segundo a 
cuarto, estableciéndose 
por tanto un incentivo 
perverso de no afiliación 
mientras se encuentre 
vigente un instrumento 
colectivo.”

1.5. Finalmente, en la 
parte final del inciso se-
gundo del artículo 322 se 
establecen dos condicio-
nes más que deben ser 
cumplidas para que los 
trabajadores tengan acce-
so a los beneficios:
 Los trabajadores bene-
ficiarios deberán aceptar 
la extensión, y deberán, 
además, obligarse a 
pagar todo o parte de 
la cuota ordinaria de la 
organización sindical, 
según lo establezca el 
acuerdo.

 1.6. Una consideración 
final, que si bien no de-
riva directamente de las 
normas examinadas, es, 
sin embargo, necesario 
tener presente por su 
incidencia en la extensión 
de beneficios: dice rela-
ción con la vigencia de 
las normas aplicables a 
esta materia.
 A este respecto, debe, 
primeramente, tenerse 
presente que conforme al 
artículo 1° transitorio de 
la ley N° 20.940 ésta, en 
general, entró en vigencia 
el 1° de abril de 2017 (día 
primero del séptimo mes 
contado desde su publi-
cación en el Diario Ofi-
cial), incluidas las normas 
que regulan la extensión 
de beneficios. 
 En segundo lugar, cabe 
señalar que el artículo 2° 
transitorio de la misma 
ley regula la situación 
de las negociaciones 
iniciadas antes del 1° de 
abril de 2017 y la de los 
instrumentos colectivos 
celebrados con anterio-
ridad a esta fecha. A este 
respecto, la Dirección 
del Trabajo, en el citado 
Ord. 303/1, citando el 
dictamen 5337/0091, de 
28.10.16, consigna que 
“los procesos de nego-
ciación colectiva se rigen 
por el procedimiento 
fijado en la ley vigente al 
momento de la presenta-
ción del proyecto de con-
trato colectivo, sin que 
tampoco se vea afectada 
la fecha de vigencia de 
los instrumentos colec-
tivos suscritos antes de 
entrada en vigencia de la 
reforma.”
 A continuación, dicho 

Servicio admite la validez 
de las extensiones unila-
terales de beneficios, más 
allá de la entrada en vi-
gencia de la ley N° 20.940 
(hasta el vencimiento del 
instrumento extendido), 
practicadas con anteriori-
dad a dicha entrada en vi-
gencia. Y concluye dicta-
minando que a partir del 
1° de abril de 2017 el em-
pleador no puede ejercer 
la facultad de extensión 
de beneficios respecto de 
instrumentos colectivos 
celebrados bajo la anti-
gua normativa y que se 
encuentren vigentes.
 En relación con esta 
última conclusión y con-
siderando el contexto en 
que se emite, es eviden-
te que el impedimento 
para extender beneficios 
se refiere a la extensión 
unilateral por parte del 
empleador; pero el dicta-
men no se pronuncia res-
pecto de las extensiones 
de beneficios que hayan 
sido estipuladas y regu-
ladas bilateralmente, es 
decir, por ambas partes, 
en el propio instrumento 
colectivo anterior a la 
entrada en vigencia de 
la ley N° 20.940, pacto 
que en nuestra opinión 
sería plenamente válido 
no sólo porque las exten-
siones de beneficios que 
de éste derivan no serían  
unilaterales sino porque 
el propio inciso segundo 
del artículo 2° transito-
rio de la ley N° 20.940, 
al establecer que “Los 
instrumentos colectivos 
suscritos por sindicatos 
o grupos negociadores 
con anterioridad a la 
entrada en vigencia de 

esta ley regirán hasta la 
fecha convenida en ellos”, 
ha validado la plena e 
íntegra vigencia y efectos 
del instrumento colectivo 
que haya estipulado ex-
presamente la forma de 
extender sus beneficios a 
trabajadores que no fue-
ron parte de la negocia-
ción que le dio origen.

 2. La aplicación 
unilateral, por parte del 

empleador, de las cláusu-
las de reajustabilidad. 

 Conforme se establece 
en el inciso final del artí-
culo 322 del Código del 
Trabajo, antes transcri-
to, excepcionalmente el 
empleador podrá aplicar 
a los trabajadores las 
cláusulas de reajuste de 
remuneraciones confor-
me a la variación del IPC, 
siempre que lo haga ajus-
tándose a las condiciones 
que el propio precepto 
legal impone. Dichas con-
diciones son:

2.1. Que el instrumento 
colectivo de que se trate 
contenga una cláusula 
de reajustabilidad de re-
muneraciones conforme 
a IPC.

2.2. Que dicha cláusula 
haya sido incluida por el 
empleador al responder 
el proyecto de contrato 
colectivo.

2.3. Que la aplicación de 
la cláusula comprenda a 
todos los trabajadores de 
la empresa. 
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ELECTROMOVILIDAD

12

El ejecutivo de la empresa sueca nos 

habló de la importancia del mercado 

chileno, las novedades en buses 

eficientes y su participación en el 

transporte público santiaguino.

 El pasado mes de mayo, 
Håkan Agnevall, presidente 
de la división de buses del 
gigante sueco, Volvo, con-
versó con Fenabus sobre 
las tendencias en trans-
porte eficiente que están 
marcando la pauta en el 
rubro y la ampliación de su 
red de cobertura nacional. 
Además, aborda su vín-
culo con el Transantiago, 
en cuya flota hoy tiene un 
50% de participación. 
¿Qué significa el mercado 
chileno para Volvo? 
 Es muy importante. Lle-
vamos ya varios años aquí, 
y hemos logrado nuestra 
propia red de concesiona-
rios, en la que seguimos 
invirtiendo: este año al-
canzaremos 13 puntos de 
operación. Sabemos que 
el cliente pasará años con 
el bus y ha realizado una 
gran inversión en él, por lo 
que tenemos que brindar 
el servicio para que siga 
confiando en nosotros.  
 La extensión de nuestra 
red busca que nuestros 
clientes a lo largo del 
país siempre cuenten con 
soporte y servicio cerca 
de donde sea que estén, 
está en el ADN de Volvo 
el involucrarnos en sus 

preocupaciones, ofrecer 
soluciones y apoyar en su 
implementación. Sabemos 
que la economía de Chile 
está muy conectada con el 
precio del cobre, y como 
en eso se está repuntando, 
sabemos que la economía 
va acompañarnos en esta 
inversión.   
¿Qué novedades están 
desarrollando en materia 
de buses? 
 Es conocido nuestro 
avance en eficiencia de 
los vehículos, con cada 
vez más bajos niveles de 
consumo de combustible. 
Tenemos un amplio mix: 
contamos con una línea 
completa de autobuses de 
alta capacidad de transpor-
te -tradicionales, articula-
dos y doble piso- y menos 
contaminantes, con tec-
nologías de motor diésel 
Euro 5 y Euro 6, híbridos, 
electro-híbridos y eléc-
tricos. De hecho, somos 
líderes en electromovilidad 
para buses, y la electromo-
vilidad es la tecnología del 
futuro.  
 En Sudamérica ya he-
mos incursionado en esto: 
en Bogotá hay más de 400 
vehículos híbridos de Vol-
vo en el Transmilenio; en 

Håkan Agnevall, Presidente de Volvo Buses

“LA ELECTROMOVILIDAD 
ES LA TECNOLOGÍA DEL 

FUTURO”
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Curitiba, Brasil, donde está 
nuestra planta, también 
tenemos una gran canti-
dad. Y en Chile tenemos 
uno que está en test con el 
operador del Transantiago, 
Vule, cuya eficiencia ope-
racional oscila entre el 30 y 
35 % de ahorro de combus-
tible. 
 Sin embargo, la eficien-
cia la aplicamos a todo 
lo relativo al bus, con un 
servicio integral que con-
sidera elementos como 
el entrenamiento del ope-
rador. Queremos ser un 
partner del cliente, sobre 
todo tratándose de un pro-
ducto como un bus, cuya 
gran diferencia respecto a 
un camión es que su carga 

está viva y habla (risas). 
Entonces, frente a proble-
mas, “la carga” hace notar 
rápido su opinión. Y hay 
que responder con eficien-
cia a eso.  
 Además del modelo de 
test antes mencionado, 
Volvo ha tenido un rol cla-
ve en el transporte público 
santiaguino. ¿Qué nos pue-
de comentar al respecto, 
teniendo en cuenta que el 
Ministerio de Transportes 
se apresta a licitar la reno-
vación de la mitad de su 
actual flota? 
 Hoy el Transantiago es 
parte de nuestra agenda, y 
tenemos toda la confianza 
en que lo seguirá siendo, 
ya que en Volvo somos 

expertos en sistemas ma-
sivos de transporte de alta 
demanda, tanto a nivel 
teórico como de aplicación. 
En Sudamérica hemos par-
ticipado en la construcción 
de los primeros proyectos 
desde los años 80. Tene-
mos la oferta completa de  
todos los buses pesados 
que están considerados en 
el paquete del Transantiago 
y contamos con un amplio 
conocimiento del sistema, 
porque desde 2005 trabaja-
mos junto a los operadores 
actuales del sistema, con-
tando con un 50% de parti-
cipación en la flota. Así que 
ya conocemos los puntos 
clave del engranaje.  
 Además, tenemos ex-

pertise en discutir y escu-
char a los diversos stake-
holders involucrados en 
un sistema, proponiendo 
“packs” de soluciones inte-
grales para la ciudad, ajus-
tándonos a lo que es más 
importante para el cliente, 
para el sistema y la ciudad. 
Y algo no menor, apoya-
mos en materia de finan-
ciamiento, algo importante 
en grandes proyectos y, 
por supuesto, grandes sis-
temas como el Transantia-
go, donde es clave trabajar 
con las entidades cruciales 
para generar la estructura 
de financiación necesaria 
para apoyar al desarrollo 
en la implementación. 
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Devolución de 
peajes

¡Aplausos para 
FENABUS!

LOGRO GREMIAL

RENTA – ACTUAL LEY SO-
BRE IMPUESTO A LA – LEY 
N° 19.764, DE 2001, ART. 
1– LEY N° 18.696, DE 1988, 
ART. 3 – CIRCULAR N° 40, 
DE 2008. (Ord. Nº 1586, de 
11-07-2017)
BENEFICIARIO DE LA 
FRANQUICIA DEL ARTÍCU-
LO 1° DE LA LEY N° 19.764, 
DE 2001.
Se ha recibido en esta 
Dirección Nacional, la pre-
sentación del antecedente 
efectuada por la Subsecre-
taria de Transportes y Tele-
comunicaciones, mediante 
la cual consulta sobre el 
bene�ciario del reintegro 
parcial de peajes pagados 
en vías concesionadas 
establecido en el artículo 
1° de la Ley N° 19.764, de 
2001.

I.-   ANTECEDENTES.
Indica la Subsecretaria de 
Transportes y Telecomu-
nicaciones en su pre-
sentación, que la Ley N° 
18.696, de 1988, le otorga 
al Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones 
la facultad de regular el 
transporte remunerado de 
pasajeros, público o priva-
do, en ámbitos tales como 
la seguridad, utilización de 
vías, operación y normas 

técnicas. Especí�camente, 
el artículo 3° de dicha Ley 
creó el Registro Nacional 
de Transporte Público de 
Pasajeros (RNSTP) como 
catastro global de todas las 
modalidades de servicios 
de transporte público de 
pasajeros, en el cual se 
deben consignar todos 
aquellos antecedentes 
necesarios para realizar las 
�scalizaciones y controles 
de los servicios de trans-
porte de pasajeros que 
correspondan.
Tanto la regulación particu-
lar de los elementos antes 
señalados así como el 
proceso de inscripción en 
el RNSTP, están contenidos 
en el Decreto Supremo N° 
212, de 1992, del Ministerio 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones.
Con el objeto de hacer 
más e�ciente el proceso 
de inscripción, la comuni-
cación con la autoridad de 
transportes y hacer efecti-
va las responsabilidades, el 
Decreto Supremo N° 212, 
de 1992, ha distinguido 
entre el “responsable” del 
servicio de transporte y los 
“propietarios” de los vehí-
culos destinados a prestar 
tales servicios. El servicio 
de transporte público es 
una actividad atomizada, 

donde distintos propie-
tarios de buses, quienes 
frecuentemente son 
empresarios individuales 
dueños de una sola máqui-
na, destinan sus vehículos 
a un servicio determinado 
(por ejemplo, el servicio 
Santiago - Puerto Montt). 
Así, el responsable del 
servicio no necesariamente 
será el dueño de los vehí-
culos en que éste se pres-
ta, sin perjuicio que para 
la inscripción del servicio, 
se requiere la exhibición 
del título que lo habilita 
para destinar cada vehí-
culo al servicio de que se 
trate, identi�cándose cada 
vehículo con su patente y 
otorgándose el permiso 
para hacer el recorrido por 
medio de un “cartón de 
recorrido”, a un vehículo en 
particular. Los propietarios 
de los vehículos se relacio-
nan contractualmente con 
la empresa responsable 
del servicio, apareciendo 
en términos comerciales 
realizando el servicio este 
último, aun cuando en 
realidad el propietario del 
vehículo es quien ejecuta 
el servicio de transporte 
propiamente tal.
Agrega que inscrito el 
servicio, el Secretario 
Regional Ministerial de 

Gracias a las 
gestiones de la 

Federación, este 
anhelo profundo 
del transporte de 

pasajeros, que 
perdía cientos 

de miles de 
pesos en pagos 
no recuperados, 

hoy ya tienen 
una respuesta y 

pueden contar con 
una alternativa 
para recuperar 
estos tributos. 
Una vez más, la 
exitosa gestión 
del directorio de 
Fenabus, más la 

buena voluntad de 
las autoridades 

permitió encontrar 
una respuesta a 
algo que parecía 

imposible. 
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Transportes y Telecomunicaciones 
dicta una resolución que autoriza su 
funcionamiento, haciendo entrega al 
responsable del “certi�cado de ins-
cripción”. Dicho certi�cado debe por-
tarse en cada vehículo con el �n de 
acreditar la autorización para prestar 
servicios de transporte público. En 
el certi�cado se anotan, entre otros 
antecedentes, el nombre del respon-
sable del servicio y la identi�cación 
del vehículo. De esta manera, el 
responsable del servicio actúa como 
interlocutor válido ante la autoridad 
de transportes y se hace responsable 
por la correcta operación del servicio.
Concluye el consultante que la “em-
presa de transporte” es el propietario 
o arrendatario con opción de compra 
de uno o más vehículos inscritos en 
el RNSTP adscritos a la ejecución un 
determinado servicio. La forma de 
acreditar que dichos vehículos pres-
tan servicios de transporte público 
es a través del referido certi�cado de 
inscripción, sin perjuicio que median-
te una consulta al RNSTP también 
se puede veri�car si determinado 
vehículo está inscrito, la modalidad y 
servicio que presta.

II.-    ANÁLISIS.
El artículo 1° de la Ley N°19.764, del 
2001, establece que las empresas de 
transporte de pasajeros, que sean 
propietarias o arrendatarias con op-
ción de compra de buses que presten 
servicios de transporte público rural, 
interurbano o internacional, pueden 

recuperar en la forma que indica la 
misma norma, un porcentaje de las 
sumas pagadas por dichos vehículos, 
por concepto de peajes en las corres-
pondientes plazas interurbanas, a los 
concesionarios de las obras públi-
cas viales otorgadas en concesión 
mediante el sistema establecido en 
el Decreto Supremo Nº 900, de 1996, 
del Ministerio de Obras Públicas, que 
�jó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto con Fuerza 
de Ley N° 164, de 1991, del Ministerio 
de Obras Públicas.
Las instrucciones impartidas sobre la 
materia a través de la Circular N°40, 
del 2008, disponen que los siguien-
tes contribuyentes se bene�cian del 
reintegro parcial de peajes:
a) Las empresas de transporte de 
pasajeros, que sean propietarias 
de buses, que presten servicios de 
transporte público rural, interurbano 
o internacional.
b) Las empresas de transporte de 
pasajeros, que sean arrendatarias 
con opción de compra de buses, que 
presten los mismos servicios indica-
dos en la letra a) anterior.
Agrega el instructivo que, de acuerdo 
a las normas de la Ley sobre Impues-
to a la Renta (LIR), las empresas que 
tienen derecho a la citada recupera-
ción deben ser contribuyentes de la 
Primera Categoría, que sean propie-
tarios o arrendatarios con opción 
de compra de buses que presten 
servicios de transporte público de 
pasajeros, ya sea, rural, interurbano 
o internacional; añadiendo que las 
de�niciones de “buses” y “transporte 

público” deben atender a las normas 
legales y reglamentarias que regulan 
dicha actividad de transporte.
Considerando que la autoridad 
pública competente en materia de 
transporte público de pasajeros, ha 
cali�cado como “empresa de trans-
porte” a los propietarios o arren-
datarios con opción de compra de 
buses debidamente inscritos en el 
RNSTP, que presten materialmente el 
servicio de transporte público en un 
recorrido autorizado, rural, interur-
bano o internacional, este Servicio 
estima que los indicados propieta-
rios o arrendatarios con opción de 
compra pueden impetrar el reintegro 
parcial de peajes pagados en vías 
concesionadas.

III.-   CONCLUSIÓN.
El propietario o arrendatario con op-
ción de compra de uno o más buses, 
debidamente inscritos en el RNSTP 
que materialmente preste el servicio 
de transporte público de pasajeros en 
un recorrido rural, interurbano o in-
ternacional, en su calidad de empre-
sa de transporte puede impetrar el 
bene�cio establecido en el artículo 1° 
de la Ley N° 19.764, de 2001, previo 
cumplimiento de las demás exigen-
cias legales.
                                  
FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR
O�cio N° 1586, de 11.07.2017
Subdirección Normativa
Dpto. de Impuestos Directos

15

Fenabus_1_spt_ 2017.indd   15 07-09-17   12:08 a.m.



En sus modalidades de pantallas en las cabeceras de los asientos (MOD) 
o Streaming para ver en los dispositivos personales, ofrecen calidad de 
imagen HD, soporte y la tranquilidad de una marca con fama mundial.

Si hasta la policía japone-
sa tiene sus pantallas en 
los autos, privilegiando 
la calidad de Funtoro por 
sobre la industria local, es 
porque son realmente bue-
nas. Con ese precedente y 
la presencia en los princi-
pales medios de transporte 
terrestres de Europa, Asia 
y América, este gigante del 
entretenimiento aterriza en 
nuestro país representado 
por Tbus, la empresa de 
Dusan Cikutovic.
 Hace sólo tres meses 
que está a cargo de este 

negocio y ya la experi-
encia demuestra que fue 
la mejor decisión. “Este 
sistema está hecho para el 
transporte de pasajeros: 
ferrys, autobuses, taxis, 
cruceros… Incluso ha más 
de 1.200 pantallas insta-
ladas en la sección VIP 
del estadio de Besiktas en 
Turquía, donde juega ahora 
Gary Medel y es porque 
son de calidad Premium”, 
asegura el empresario.
 La certeza en la calidad 
de los productos que ofre-
cen al mercado nacional 

y que ya están operativos 
en los buses de la empre-
sa PlussChile y TurBus, se 
basa en el respaldo que le 
da saber que Funtoro es 
una empresa global con 
presencia en más de 65 
países alrededor del mun-
do. 
 Es la marca #1 en siste-
mas de entretenimiento 
e información para buses 
y parte de la corporación 
MSI (Micro Star Interna-
tional) la cual cuenta con 
más de 15,000 empleados 
alrededor del mundo y 

tiene un valor de merca-
do de US$14.82 Billones 
de dólares. Es las mejor 
marcas mundiales en 
desarrollo de tecnología e 
innovación debido a que 
utiliza las mismas fabricas 
que MSI utiliza para hacer 
laptops de videojuegos, las 
cuales también son las #1 
del mundo.
 Los más de 10,000 bus-
es en toda Europa, Rusia, 
China, India, Tailandia, 
Turquía, México, Perú y 
Egipto son su mejor carta 
de presentación.

16

TECNOLOGÍA

Tbus trae a Chile a Funtoro

El arribo del gigante
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Cine HD a bordo
Tbus adhiere a la �losofía 
de Funtoro de ofrecer inno-
vación, profesionalismo y 
alta calidad, con el objetivo 
de ser socios estratégicos 
de los clientes para prestar 
un servicio de calidad que 
los diferencie de la compe-
tencia.
Para ello, ofrecen dos mo-
dalidades de servicios de 
entretención:

MOD: Es un sistema que 
opera con un disco duro 
donde se cargan todos 
los contenidos multimedia 
como cine HD, música, re-
vistas, publicidad, etc. Éste 
se conecta con un hub que 
alimenta a seis pantallas, lo 
que permite a los empre-
sarios ir aumentando la 
cobertura de asientos en 
forma paulatina si así lo 
desea. Puede llegar hasta 
un máximo de 60. 
 Las pantallas vienen en 
tamaño de 10 y 12’’ y van 
empotradas en el respaldo 
del asiento. Cuentan con 
un sistema articulado que 
permite un ángulo de visión 
de 90º cuando el pasajero 
de adelante se reclina.

Streaming: Permite que 
el contenido del servidor 
de 128 ó 256 Gb se pueda 
ver en cualquier dispositivo 
personal como celulares, 
tablets o computadores. 
Permite 60 conexiones 
simultáneas para acceder a 
fotos, audio y toda la gama 
de entretención imagin-
able.

 Ambos sistemas 
permiten muchas más 
prestaciones aparte de la 
entretención, que pueden 
aportar a hacer más grata 
la experiencia de viaje de 
los clientes como la posib-
ilidad de hacer compras 
desde la pantalla, lo que 
permitiría pedir al auxiliar 
una bebida sin tener que 
esperar que se acerque. 
También se pueden realizar 
encuestas, cuyos resulta-
dos después se tabulan 
y permiten una mejora 
continua del servicio.
 Para Dusan Cikutovic, 
la tranquilidad de tener a 
un gigante mundial de la 
tecnología como socio le 
permite ofrecer al mercado
productos que claramente 
marcarán una diferencia 

sustancial y también está 
mirando nuevos nichos 
donde ya Funtoro ha ex-
plorado exitosamente… Si 
hay algo que es seguro es 
que Tbus dará mucho qué 
hablar. 

www.scania.com.cl

Movilidad urbana sustentable 
conectada

La primera flota 
interconectada sustentable 
Scania, con tecnología Euro 
6, permite reducir las 
emisiones de gases 
contaminantes en un 92% 
respecto a la tecnología 
actual. Además, gracias a 
su Sistema de Gestión de 
Flota Scania, monitorea el 

funcionamiento de cada 
una de las partes del bus, 
generando un mayor 
control sobre él y una 
mayor disponibilidad.
Bienvenido al futuro de la 
movilidad urbana 
sustentable, bienvenido a 
una ciudad con mayor 
calidad de vida.

Estas pantallas 
marcan la 
diferencia entre 
viajar y drufrutar 
un viaje. 

18
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A sus 85 años 

partió el fundador 

de la emblemática 

Ramos Cholele, 

cuya exitosa 

historia en el 

transporte partió 

en una antigua 

salitrera. 

EN MEMORIA DE...

20

ALFONSO RAMOS CHOLELE

 Tras 69 años de arduo 
trabajo conectando con su 
flota al norte de Chile, el 
pasado 9 de junio falleció 
Don Alfonso Ramos Cho-
lele, fundador de la emble-
mática empresa que lleva 
sus apellidos. A los 85 años 
y tras una dura batalla de 
12 años contra el cáncer, el 
estimado líder de Ramos 
Cholele deja tras de sí una 
notable historia de sacrifi-
cio y éxito, que pocos pue-
den jactarse de tener. 

INICIOS PAMPINOS 
 Nacido en Mamiña, a 
este pampino desde muy 
pequeño le gustó el mundo 
de los “fierros”, área en la 
que comenzó a desarrollar-
se tras diversos trabajos 
como “gato” –como se 
llamaba a los también de-
nominados “niños de los 
mandados”- en su niñez 
mientras vivía en la oficina 
Victoria. Con solo 12 años e 
impulsado por las ganas de 
aprender, se abrió un cami-
no en el transporte al deci-

dir trabajar gratuitamente 
en una maestranza. Con el 
pasar del tiempo, alcanzó 
un notable grado de co-
nocimiento de mecánica, 
experiencia que sería defi-
nitoria en su futuro como 
empresario.  
 “La gente puede decir 
‘cómo fue tan tonto’, pero 
creemos que fue inteligente 
porque sabía que él iba a 
aprender algo que después 
le serviría para su vida”, 
señalaron desde la familia a 
medios locales. 

LA DESPEDIDA DE 
UN INCANSABLE 
EMPRENDEDOR

Don Alfonso realizando gestiones con otros empresarios del rubro.
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Hombre alegre, así celebraba su cumpleaños.

21

 Y su estrategia clara-
mente tuvo frutos. En 1947, 
con solo 16 años, sacó su 
licencia, para luego, en el 
año 1948, comenzar el ne-
gocio formalmente tras la 
compra de un primer vehí-
culo adquirido con el apoyo 
de sus padres, con el que 
ofrecería servicios de carga 
y encomienda junto a su 
hermano Mario. Sin embar-
go en el año 1952 se da el 
paso decisivo: en sociedad 
con don Anacleto Cossio, 
la empresa adquiere una 
micro Ford con capacidad 
para veinticinco personas, 
bautizada cariñosamente 
como “Diluvio”. 

GRAN LEGADO 
 Desde la aparición del 
nostálgico “Diluvio”, el ca-
mino de Ramos Cholele no 
hizo más que expandirse: 
las que en un comienzo 
fueron solo rutas rurales, 
con el tiempo fueron avan-

zando de región en región, 
primero con conexiones a 
Arica y Antofagasta, para 
llegar luego a La Serena y, 
finalmente, a Santiago en 
1975.  El negocio que se 
había iniciado en la pampa, 
tras años de perseverancia, 
terminó cubriendo todo el 
norte de Chi-
le.   
 Es im-
portante 
destacar que, 
aunque Don 
Alfonso sabía 
lo lejos que 
había llega-
do, siempre 
tuvo presente 
cómo partió; 
por ello sus 
humildes 
orígenes y 
su historia se 
esfuerzo, son 
algo que se 
preocupó de 
inculcar a los 

cinco hijos que tuvo con su 
esposa, Olga Flores, quie-
nes hoy esperan continuar 
el tremendo legado de su 
padre.  
 FENABUS manifiesta su 
reconocimiento y admira-
ción frente a la partida de 
Don Alfonso Ramos Chole-

le, un hombre cuyo legado 
será recordado por su gran 
trabajo por la conectividad 
de la comunidad nortina, 
así como por su enorme 
aporte al crecimiento del 
gremio de transporte de 
pasajeros nacional.  

Inaugurando la remodelación del rodoviario (Junio 2017).

Recibe un reconocimiento por su gestión junto a su familia, en 2010.
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Consejos para un buen viaje

CONSEJOS DE SALUD 
PARA CONDUCTORES
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 Llevar un estilo de vida 
saludable es un gran reto 
para la mayoría de los 
conductores de buses, 
pero es un tema que no 
debemos pasar por alto. 
Pequeños cambios pueden 
traerte grandes bene�cios 
a largo plazo, por lo que te 
presentamos una pequeña 
lista de consejos sobre qué 
puedes hacer para manten-
erte sano.
 La salud es un tema 
muy recurrente en todas 
las profesiones del mundo 
y la de conductor no es la 
excepción. Lo que es un 
hecho es que mantenerse 
saludable con el ritmo de 
vida de los conductores no 
es precisamente fácil, pues 
no es tan sencillo tener 
horarios regulares.
 Sin embargo, es un 
tema al que hay que 
prestar atención ya que 
los choferes, en promedio, 
tienen más problemas 
de salud y una menor 
expectativa de vida que 
quienes se dedican a otras 
profesiones. Y es que las 
condiciones de trabajo no 
son las mejores, la falta de 
ejercicio, el espacio laboral 
reducido y los gases del 
diésel son una receta segu-
ra para enfermarse. Esto es 
algo probado por la cien-
cia, pero afortunadamente 
también se ha con�rmado 
que los riesgos se pueden 
reducir siguiendo una seria 
de acciones preventivas.
 Sí, sabemos que cam-
biar tu estilo de vida no es 
nada fácil, pero es algo que 
vale la pena hacer.
 Para que los nuevos 

hábitos se formen es 
necesario implementar los 
cambios paulatinamente, 
de manera que te sientas 
cómodo. Es decir, no cam-
bies radicalmente tu ali-
mentación de un día para 
otro ni pretendas correr un 
maratón si te cuesta subir 
cuatro pisos de escaleras. 
Para empezar, escoge uno 
o dos cosas que te gustaría 

cambiar y trabaja en ello. 
Cuando sientas que ya son 
parte de tu rutina, cambia 
algo más
 A continuación traemos 
una seria de consejos que 
consideramos son prácti-
cos y fácil de implementar. 
Para que no te sientas frus-
trado, evita compararte con 
otras personas, tus metas 
y objetivos son completa-
mente personales. Haz tu 
mejor esfuerzo y reconóce-
lo, es importante para que 
te mantengas motivado.

Toma agua
La deshidratación es causa 
de muchos problemas 
de salud. El cuerpo no 
da señal alguna de beber 
hasta que siente que le 
falta agua, que es justo 
la señal de tener sed. Lo 
mejor es tomar sorbos de 
agua a lo largo del día y 
no solo cuando tienes una 
sed de camello. Además, 

procura que lo que ingieras 
no sean bebidas azucara-
das, agua simple o té son 
buenas opciones. 
Tip: Para que no te quedes 
sin agua durante el día, 
trata de llevar contigo una 
botella (una metálica que 
puedas rellenar, de pref-
erencia, así no generas 
basura innecesaria).

Come frutas y verduras
Esta frase seguro la has 
oído hasta el cansancio 
pero es que es totalmente 
cierta. Estos alimentos 

tienen una gran cantidad 
de vitaminas y minerales 
que te ayudan a mantener 
una buena salud (¡y una 
gran digestión gracias a 
la �bra!). Por ello, trata 
de comer la mayor canti-
dad que puedas todos los 
días; entre 5 y 10 al día es 
una buena cifra. Pre�ere 
comerlos crudos, congela-
dos y por último enlatados, 
en ese orden, pues los 
nutrientes van disminuyen-
do mientras menos frescos 
estén.
 Tip: Haz un batido o 
smoothie, es una excelente 
manera de consumir varias 
verduras y frutas de mane-
ra rápida y fácil.

Vigila tu peso
El sobrepeso es un factor 
clave en muchas enfer-
medades, especialmente 
las relacionadas con el 
corazón. Infórmate sobre 
cuál es tu peso ideal y trata 
de mantenerte en él lo más 
que puedas. Ten en cuenta 
que no se trata solamente 
de pesar cierta cantidad de 
libras, es recomendable 
ir con un especialista que 
pueda decirte cuál es tu 
masa muscular y grasa 
corporal, por ejemplo.
 Disminuye a la carne
Si bien una excelente 
fuente de proteína, pero 
una dieta basada en ella no 
es saludable. Hay muchas 
otras fuentes de proteína 
como avena, frijoles, soya, 
etcétera. Vamos, incluso 
venden bebidas de proteí-
na. Lo más fácil es ir incor-
porando diferentes fuentes 
de proteína a tu dieta. 
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El Presidente, Marcos Carter; el pastor 
Eduardo Duran; y el tesorero de la 
Federación, Luis Pedro Farías tuvieron una 
prometedora reunión.

FENABUS SE REUNE CON 
OBISPO EVANGÉLICO 
PARA INICIAR TRABAJO 
CONJUNTO 

 Representan a una de 
las comunidades religiosas 
más numerosas de Chile: 
18% de la población, y 
por eso, el empresario y 
dirigente de FENABUS, 
Luis Pedro Farías, generó 
una reunión con el obispo 
evangélico Eduardo Durán, 
para conversar acerca de 
posibles convenios con su 
comunidad de fieles. 
El objetivo es acordar 

beneficios para poner a 
disposición de los fieles 
y así generar una alianza 
de “ganar-ganar” entre la 
iglesia y los asociados a la 
Federación Gremial dirigi-
da por Marcos Carter.
En el corto plazo se espe-
ra dar a conocer algunas 
propuestas, especialmente 
por las actividades masi-
vas de fin de año. 
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 FENABUS, representada por su Presidente Marcos 
Carter y a nombre del Directorio, agradece encareci-
damente a la empresa Scania por su pronta respuesta 
a la solicitud de las características técnicas y de peso 
de sus chasis cuando se les solicitó ayuda para pre-
sentar antecedentes al Ministerio de Obras Públicas 
en el marco de las conversaciones por el tema del 
peso por eje.
El gremio agradece a este socio estratégico que pone 
a su disposición el tiempo y conocimiento de sus 
ejecutivos. 

Marcos Carter y obispo evangélico, Eduardo Durán.

AGRADECIMIENTOS

GREMIAL

Fenabus_1_spt_ 2017.indd   24 07-09-17   12:09 a.m.



Fenabus_1_spt_ 2017.indd   25 07-09-17   12:09 a.m.



 Dar solución financiera 
a pequeños y medianos 
empresarios del transporte 
de pasajeros de Chile es 
la misión de la Sociedad 
de Inversiones y Financia-

miento Limitada, Fitrans, 
una empresa  que desde 
sus inicios, en  1993, otor-
ga créditos en cuotas y 
leasing para la compras de 
buses y taxibuses urbanos 
nuevos y usados, de cual-
quier marca

Ofrece créditos a la medida 
del cliente, con la mayor 
flexibilidad del mercado y 
plazos máximos de hasta 
60 meses. 
 Su gerente comercial, 
Ricardo Retamales, explica 
que Fitrans permite a sus 
clientes construir un plan 
de pago de acuerdo a sus 
propios ingresos. “En el 
periodo estival el transpor-
te urbano disminuye consi-
derablemente sus ventas,  
a diferencia del transporte 
interprovincial que en los 
meses de enero y febrero 
triplica los ingresos, lo que 
les permite  pagar cuotas 
más altas en estas fechas. 
Al entender esta proble-
mática Fitrans se ajusta al 
flujo de sus clientes y les 
permite, por ejemplo, dis-
minuir el valor de la cuota 

en los meses en que tienen 
menores ingresos”.
 Fitrans cuenta con una 
red de cinco sucursales en 
las ciudades de Iquique, 
Antofagasta, Valparaí-
so, Concepción y Puerto 
Montt, además de su casa 
matriz en Santiago, las 
cuales atienden clientes en 
todo Chile. “Financiamos al 
transportista en la compra 
de buses nuevos o usados 
a través de crédito directo 
o con sistema leasing, y 
también la compraventa 
entre terceros. Hoy somos  
una solución real para mu-
chos pequeños y medianos 
empresarios que ven difi-
cultada su aceptación en 
la banca formal y que han 
encontrado en Fitrans un 
real apoyo”, asegura Ricar-
do Retamales. 

Fitrans, servicios financieros:

RESPUESTAS FINANCIERAS REALES 
DEL GRUPO EPYSA

Un abanico de 
opciones... 

MARCAS OFRECEN FINANCIAMIENTO PROPIO

...Así que analice y elija bien porque no sólo los 

bancos pueden ser una alternativa para renovar 

su flota. Conozca lo que ofrecen las marcas.
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Volvo Financial Services (VFS):

SOLUCIONES A LA MEDIDA
 Para solventar la reno-

vación de la flota con un 
crédito o leasing acorde a 
las necesidades de su em-
presa, el servicio de finan-
ciamiento de Volvo (VFS) 
es una alternativa excelen-
te que ofrece a los clientes 
Volvo herramientas como 
Leasing Financiero, Lease-
back o Crédito Directo. 
 El Leasing Financiero 
ofrece beneficios tributa-
rios, pues permite la reduc-
ción de la base imponible 
para pago de impuesto a la 
renta. Pueden ser en plazos 
de 13 a 60 meses, lo que 
permite estructurar el pago 
de acuerdo a la estaciona-
lidad de los ingresos de 
la empresa de transporte. 
Otro elemento importante 

es que el IVA del equipo 
puede recuperarse men-
sualmente en la cuota.
 El crédito directo es una 
solución ágil y rápida, tan-
to para vehículos nuevos 
como usados. Cuenta con 
plazos flexibles de 6 a 60 
meses, en los que el cliente 
se convierte de inmediato 
en dueño del equipo. En-
tre sus muchas ventajas, 
destaca que el IVA por el 
vehículo se recupera de 
inmediato, en el momento 
de la compra. 
 Dentro de las oportuni-
dades de financiamiento 
que los clientes pueden 
encontrar en VFS, está el 
Leaseback. Es importante 
aclarar que aplica solo para 
equipos facturados desde 

el princi-
pio por 
Volvo. 
Este sis-
tema de 
financia-
miento 
también 
entre-
ga beneficios tributarios, 
cuando se trata de vehícu-
los nuevos. Sus plazos de 
pago también son flexibles 
y van desde los 13 a los 60 
meses. 
 Dentro de los servicios 
que ofrece VFS, también 
está el exclusivo Seguro 
Volvo con exclusividad 
taller Volvo en todas sus 
reparaciones. Además, 
en caso de pérdida total o 
robo, entrega indemniza-

ción 0 Km por los primeros 
12 meses. La cobertura de 
asistencia a camiones es 
de 30 UF y en el caso del 
leasing, ofrece cobertura 
todo el periodo que dura el 
contrato.
 Así, VFS entrega una 
gama de soluciones que se 
adaptan a las necesidades 
de cada cliente, siempre 
pensando en brindar las 
mejores oportunidades 
para el desarrollo de su 
negocio. 
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 Corría el año 2013 cuan-
do, uno de los mayores 
grupos automotores del 
país, Kaufmann, repre-
sentante en Chile de la 
reconocida firma alemana 
Daimler –con renombradas 
marcas como Mercedes 
Benz, Freightliner y FUSO-,  
y BiceCorp, matriz de re-
conocidas empresas como 
Banco BICE, BICE Vida y 
BICE Inversiones, decidie-
ron crear una alianza es-
tratégica: Kaufmann Servi-
cios Financieros (KSF), un 
apoyo exclusivo para los 
clientes de Kaufmann.

A cuatro años de unir 
la expertise de estos dos 
actores, uno en el rubro 
automotriz, y el otro, en 
el financiamiento, KSF 
realiza actividades de fi-
nanciamiento de vehículos 
particulares, comerciales 
y de leasing financiero, 
poniendo a disposición de 
sus clientes su vasto cono-
cimiento del mercado. 

Todo esto le permite 
no solo ser un apoyo en 
materia de adquisición, 
sino que generar relacio-
nes cercanas y sólidas que 
hoy marcan una diferencia 
frente a las opciones de 
financiamiento tradicional 
disponibles en el escenario 
actual.

“KSF es una pieza im-
portante para Kaufmann, 
puesto que apoya su venta 
y permite que los empre-

sarios puedan financiar 
sus proyectos, ayudándo-
los a alcanzar sus metas 
y ser exitosos”, asegura el 
gerente Andrés Mardones 
Vásquez, quien además 
de liderar KSF desde sus 
inicios, cuenta con un im-
portante experiencia en el 
área, habiendo trabajado 
por casi veinte años en el 
financiamiento automotriz, 
en las firmas Forum y Cre-
diautos.

SOLUCIONES A 
LA MEDIDA

Hoy KSF está presen-
te en la vasta gama de 
sectores cubiertos por 
Kaufmann, contando con 
interesantes opciones de 
financiamiento en materia 
de buses, vans y camio-
nes, para rubros tan diver-
sos las industrias minera, 
forestal, salmonera y, por 
supuesto, para el transpor-
te de pasajeros, espacio 
donde KaufmanN destaca 
en la comercialización de 
chasis para carroceros y 
buses.

En esta línea, sobre-
sale la proyección que 
tienen en materia de fi-
nanciamiento de buses, 
un mercado objetivo en 
el que KSF ya cuenta con 
notables experiencias. “En 
el sector de transporte de 
pasajeros se destacan los 
apoyos y financiamientos 
a empresas de transporte 

escolar, aeroportuario, de 
empresas, microbuses y 
Transantiago”, indica Mar-
dones. 

Justamente por la di-
versidad de rubros y reali-
dades que cubre el nego-
cio, para KSF la creación 
de propuestas ajustadas a 
los requerimientos especí-
ficos del interesado es una 
premisa central. “KSF y 
Kaufmann trabajan en con-
junto para configurar los 
equipos de transporte y las 
soluciones financieras que 
se requieren caso a caso 
según las necesidades de 
nuestros clientes”, asevera 
el líder de la entidad finan-
ciera.

Señala, además, que 
una de sus grandes ven-
tajas de cara al cliente, es 
el rol que cumplen en la 
materialización de la ca-

dena de servicio. “Agrega-
mos ese eslabón de valor 
que completa el círculo 
de soluciones integrales 
que la empresa entrega a 
sus clientes”, asegura su 
gerente.

Las expectativas son 
grandes y KSF se alza 
como una pieza funda-
mental para continuar el 
liderazgo forjado por el 
Grupo Kaufmann en el 
mercado del transporte y 
particularmente en el mer-
cado de buses a lo largo 
de Chile, durante sus más 
de 60 años de existencia.  

“Somos parte del Gru-
po Kaufmann y esperamos 
consolidarnos como el 
apoyo financiero de largo 
plazo que los clientes de 
Kaufmann necesitan”, fina-
liza Mardones. 

Kaufmann Servicios Financieros (KSF)

LA CONFIANZA 
DE LA TRAYECTORIA
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Scania consolida su liderazgo 
en Chile inaugurando sucursal 
en VI Región

Con 15 puntos de atención propios a lo largo 

de todo el país, Scania Chile entrega atención 

personalizada y productos adaptados a las 

necesidades del negocio de sus clientes. 

 Más de 250 invitados 
acudieron a la inaugura-
ción de la sucursal número 
15 de Scania en Chile, 
consolidándola como una 
de las marcas líderes en 
el rubro del transporte de 
carga.   
 
En el evento se presentó al 
equipo que abarcará a los 
clientes desde San Fran-
cisco de Mostazal hasta 
la zona de San Fernando, 
compuesto de cuatro admi-
nistrativos, 3 mecánicos y 
un vendedor.  
 
Con esto, Scania Chile 
aumentó su presencia con 
diferentes puntos a lo largo 
del país, añadiendo 4 nue-

vas sucursales en menos 
de dos años, evidenciando 
un crecimiento en el rubro, 
en el cual se posiciona con 
una participación cercana 
al 13% en 2016.  
 
El Director General de 
Scania Chile, Sebastián 
Figueroa, explicó que “es-
cogimos inaugurar nuestra 
nueva sucursal en la ciu-
dad de Rancagua por el 
crecimiento e importancia 
del parque Scania en la 
zona. El principal objetivo 
es atender a nuestros clien-
tes de la zona sur de San-
tiago que por el tránsito y 
desplazamiento cada vez 
se les hace más difícil lle-
gar a Quilicura. Con esto, 

Scania una vez más se 
acerca a los clientes, aten-
diendo sus necesidades de 
manera personalizada”.  

CARACTERÍSTICAS DE LA 
SUCURSAL  

Para la instalación de la 
operación en la ciudad de 
Rancagua, la empresa sueca 
invirtió cerca de USD 1,5 
millones, con un proyecto 
de ampliación dentro de tres 
años, confirmando la inten-
ción de la marca de generar 
relaciones estables y dura-
deras con sus clientes. 

 
Con un taller de 630 m2, 

capaz de atender 6 camio-
nes de manera simultánea 
y 200 m2 de oficinas, se 

podrá atender apropiada-
mente al parque de aproxi-
madamente 650 camiones, 
pertenecientes a 100 clien-
tes de la zona.   

 
Figueroa afirmó que 

“esto nos va a permitir 
estar más cerca de nues-
tros clientes y entregarles 
todos nuestros servicios y 
productos, de manera más 
rápida y eficiente, mejoran-
do la disponibilidad de sus 
vehículos. Nuestro negocio, 
finalmente, no se centra 
únicamente en la venta de 
productos y servicios, si no 
en el establecimiento de 
relaciones humanas susten-
tables para negocios sanos 
y rentables”. 
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 Desde el primer día y 
durante 67 años la cercanía, 
e incluso amistad, con sus 
colaboradores y sus clientes 
fue la forma en que Paulo 
Bellini veía los negocios. 
Una impronta que dejó en 
Marcopolo donde rompió 
los paradigmas de la in-
dustria con una fuerte pre-
ocupación por la calidad 
de los productos, el cre-
cimiento sostenido de la 
empresa y la valorización 
del ser humano.

“Usted tiene que dedicar 
100% a su negocio para que 
pueda funcionar. Es nece-
sario tener determinación 
y hacer que las cosas suce-
dan. Sólo así podrá prospe-
rar y alcanzará sus objetivos. 
En términos de tecnología, 
calidad y productividad han 
existido muchos cambios 
con los años. En un comien-
zo éramos 17 personas y 
hoy somos más de 21.000 
en todo el mundo, pero mi 
vocación ha sido mantener 

la motivación del personal 
como lo más importante”, 
contaba Bellini hace un tiem-
po en una entrevista.

Esa actitud frente a la 
vida y los negocios también 
fue la que marcó su relación 
con Epysa, la que se basó 
en una amistad de más de 
40 años.

Cuando Marcopolo ya 
había comenzado su inter-
nacionalización decidió abrir 
una oficina en Chile. Publi-
caron un aviso en el diario y 
recibieron a los postulantes 
en el, entonces, Hotel Ca-
rrera. 

Germán Novion había 
conocido al gerente de ex-
portaciones y al propio Be-
llini en una oportunidad en 
que les ayudó a solucionar 
unos problemas que tuvie-
ron con los motores de unos 
buses en el país. Más allá de 
eso, todo era una apuesta.

El resultado está a la vis-
ta, el proceso de internacio-
nalización derivó en la mul-

tinacional que hoy mantiene 
operaciones en 11 países 
(Sudáfrica, Argentina, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Egipto, Estados 
Unidos, India, México), y con 
una fuerza de ventas en más 
de 100 naciones, donde Chi-
le cumple un rol relevante al 
ser el principal mercado de 
Sudamérica. 

Su visión era tan amplia 
que incluso en 2009 cuando 
la compañía vivió momen-
tos complejos, con la nece-
sidad despedir a 1.500 tra-
bajadores, apostó por crear 
un “banco de horas” donde 
le pagaron a la gente por 
cuatro meses. El mercado se 
recuperó y cuando los cola-
boradores volvieron a traba-
jar, devolvieron esas horas 
trabajando los sábados y, 
a veces, los domingos en 
la mañana. Si los hubiesen 
despedido, resultaba impro-
bable que recuperaran ese 
importante capital humano 
para los buenos tiempos. 

Muchas de estas anécdo-
tas quedaron plasmadas en 
el libro "Marcopolo, su viaje 
comienza aquí", que preparó 
el 2012 junto a colaborado-
res que han participado en la 
historia de la compañía para 
registrar las experiencias 
que ayudaron a construir y 
explicar la cultura de la em-
presa.

Aquí, por ejemplo, con-
taba que cuando recibía 
fotografías de los buses que 
circulaban por las calles y 
carreteras de casi cien paí-
ses, las distribuía en murales 
dispersos por las fábricas 
para que los colaboradores 
vieran el alcance de su tra-
bajo.

Su legado quedará im-
preso a fuego en sus colabo-
radores y en todos quienes 
tuvieron el privilegio de ser 
sus socios y amigos en la 
ruta que emprendió en la 
Tierra y que ahora seguirá 
recorriendo en el Cielo. 

Paulo Bellini, fundador de Marcopolo

Una huella imborrable

A los 90 años falleció el empresario brasileño que creó una de las 
carroceras más importantes del mundo y desarrolló un vínculo de más 

de 40 años con Empresas Epysa

EN MEMORIA DE...
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Solar Group
Buses que brillan como 

diamantes
Con equipos para todo 
tamaño de flotas, esta 
empresa llega a Chile 
con sistemas eficientes 
y ecológicos que harán 
que sus máquinas se 
destaquen en carreteras 
y terminales.

 La competencia es cada vez más 
agresiva; los clientes, más exigen-
tes y las opciones de diferenciarse, 
más difíciles. Con la agresiva en-
trada de líneas aéreas low cost, las 
empresas de buses no tienen otra 
opción que seducir a sus pasajeros 
a la primera mirada, generando un 
amor a primera vista.
 ¿Cómo hacerlo si una carroce-
ría es igual a otra, se pregunta-
rán? La respuesta la tiene Solar 
Group, quien viene a convertirse 
en un aliado fundamental de los 
empresarios al convertir simples 
máquinas en verdaderos objetos 
de deseo. Tal cual… con las gamas 
de productos que están ponien-
do a disposición de las líneas de 
autobuses, logran que sean una 
seducción sobre ruedas.
 Max Bustamante, Director 
Comercial de la compañía, explica 
llegaron a Chile para convertirse en 
partners estratégicos de los empre-
sarios de transporte de pasajeros 
con lavadoras automáticas que 
permiten mantener las máquinas 
destellantes de limpias con un 
mínimo de tiempo y esfuerzo, lo 
que facilita que cada vez sea más 
rápido que estén disponibles para 
seguir operando, con un brillo con-
quistador y productos de aseo que 

mantienen en mejores condiciones 
la pintura.

Para cada necesidad
 “Somos una empresa dedica-
da a la entrega de soluciones de 
lavado automático y de autoser-
vicio para vehículos motorizados. 
Estamos enfocados en ofrecer una 
completa y e�caz atención a toda 
nuestra gama de clientes”, aseguró 
Max Bustamante.
 Solar Group tiene el respaldo de 
las marcas alemanas y americanas 
con mayor prestigio en el mundo, 
lo que les permite presentarse ante 
el mercado chileno con la tranqui-
lidad de proveer soluciones que 
funcionan como “traje a la medi-
da”, de acuerdo a la operación de 
la �ota para, según su tamaño y 
rotación de los recorridos, puedan 
mantener las máquinas en óptimas 
condiciones.
 Max Bustamante explica que, 
para �otas pequeñas, se recomien-
da el equipo semiautomático de la 
marca italiana Bitimec. Este mode-
lo Speedy Wash es un monocepillo 
sólo necesita un operador para 
funcionar. Tiene una capacidad 
de lavado de cinco vehículos por 
hora. El cepillo semi- automático es 
desplazable alrededor del vehículo.
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 El ejecutivo de Solar 
Group, agrega que, para 
empresas medianas dispo-
nen de un equipo automá-
tico de la marca alemana 
Christ. Esta máquina está 
diseñada para el lavado 
de buses y camiones de 
distintos tamaños. Su 
capacidad es de 10 a 12 
vehículos por hora. Este 
sistema de lavado de gran 
calidad y sólida estructura 
tiene varias versiones que 
incluyen pre-lavado a baja 
y/o alta presión, aplicación 
de detergentes, enjuagues 
a baja y/o alta presión, 
entre otros. Los cepillos 
completan un lavado des-
de las zonas bajas hasta la 
zona superior de manera 

100% efectiva. 
 La joyita es la serie 
Touch Free Super Water Wi-
zard para lavado en serie 
de buses y camiones de la 
prestigiosa marca estadou-
nidense Coleman Hanna 
que conforman un túnel 
por el que el vehículo. La 
capacidad es de 40 vehícu-
los por hora. 

El mejor socio
 Max Bustamante desta-
ca el hecho de que se han 
preocupado de trabajar 
codo a codo con los clien-
tes para acompañarlos en 
el proceso de decidir desde 
el equipo más adecuado, 
hasta los insumos y tam-
bién la asesoría en caso de 

enfrentar una necesidad. 
De hecho, considerando 
que los buses transitan por 
todo tipo de rutas y condi-
ciones climáticas, además 
de tener sus talleres en 
distintos puntos del país, 
Solar Group se ha encar-
gado de ofrecer también 
sistemas de reciclaje de 

aguas, lo que es también 
un signi�cativo aporte 
económico y también 
medioambiental.
Ahora, cuando vea un bus 
que lo deslumbra con el 
brillo y lo invita a elegirlo, 
ya sabe cuál es el secreto… 
Solar Group se encargó de 
su limpieza. 

Max Bustamante, Director Comercial Solar Group.
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 En el marco de la licita-
ción para el Transantiago, 
a iniciarse este año, este 
nuevo sistema de control 
de flota sustentable permi-
tirá hacer más eficiente la 
operación de los buses y 
reducir la emisión de gases 
contaminantes, contribu-
yendo en la calidad del aire 
de la ciudad.
El evento contó con la 
presencia del Ministro (s) 
de Transporte y Telecomu-
nicaciones, Carlos Melo; 
además de contar con 
representantes de todas 
las operadoras del Tran-
santiago, quienes pudieron 
revisar en vivo el funciona-
miento de la flota conecta-
da sustentable Scania. 
“Valoramos este tipo de 
iniciativas que tienen por 
objetivo seguir mejoran-

do la calidad de servicio 
del sistema de transporte 
público, con flotas más 
eficientes, menos conta-
minantes y con innovación 
tecnológica. Como minis-
terio tenemos el compro-
miso con la ciudadanía 
de elevar los estándares 
de exigencia a los buses 
que se incorporen a Tran-
santiago, tanto en temas 
medioambientales, como 
en experiencia de viaje de 
los usuarios, por lo que 
apoyamos y analizamos 
todas las propuestas que 
vayan en dicha dirección 
para los próximos años”, 
señaló el Ministro (s) de 
Transportes. 
La instancia fue encabe-
zada por el recientemente 
asignado Presidente de 
Scania Commercial Opera-

tions para Latinoamérica, 
Mats Gunnarsson, en su 
primer evento en la región, 
junto con el Director Gene-
ral de Scania Chile, Sebas-
tián Figueroa.

DATOS INTERESANTES
• Un bus Scania Euro 6 
reduciría 7 toneladas de 

CO2 al año, lo que equiva-
le a plantar siete mil pinos 
en el mismo período de 
tiempo.     
• Scania Euro 6 emite un 
60% menos que un Euro 
5.  

Este proyecto permitirá tener control total 

sobre los buses y contribuir a reducir la 

contaminación del aire de la ciudad, ya 

que la tecnología Euro 6 de los motores 

Scania permite disminuir en un 92% 

las emisiones de gases contaminantes 

respecto a la flota operativa actual.

SCANIA PRESENTA 
PRIMERA FLOTA 

INTERCONECTADA 
SUSTENTABLE

Carlos Melo, Mats Gunnarsson y Sebastián Figueroa. 
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“Maco es un actor 
reconocido por su 
trayectoria y respaldo”

Juan Carlos Bustamante, 
socio de Buses Bustamante:

Especializada en transporte de personas, viajes especiales y 

arriendo de vehículos, esta empresa familiar confió en Maco 

para incorporar a su flota, con más de 60 máquinas, la línea de 

Buses Daewoo. 

 Con 60 años de operacio-
nes, Buses Bustamante es 
una firma cuyas máquinas 
han recorrido el equiva-
lente a 1.120 vueltas a la 
Tierra y han transportado 
tantos pasajeros como 
para ocupar 676 veces el 
Estadio Nacional, es decir, 
alrededor de 32 millones 
de personas.
 Con toda esa expe-
riencia en transporte de 
personas, viajes especiales 
y arriendo de vehículos, a 
mediados de 2017 eligieron 
a Maco como su socio, 
representante de Daewoo 
Bus en Chile, para sumar 

a su flota de 60 máquinas 
el modelo A110, unidad 
enfocada en el turismo, de 
amplia visibilidad lateral, 
excelente confort en cabina 
de pasajeros, y una capaci-
dad para 45 ocupantes.
 Juan Carlos Bustamante 
es el menor de los cinco 
hijos varones del fundador 
de la compañía, Luis Bus-
tamante Román, en una 
familia que también com-
ponen otras tres hermanas                      
. Convertido en el jefe de 
Administración de Buses 
Bustamante, se refiere al 
breve pero intenso vínculo 
entre ambas empresas.

 ¿Por qué eligió a Maco?
 Porque es un actor am-
pliamente reconocido en 
el sector del transporte por 
su trayectoria y respaldo, 
además de su servicio de 
soporte y postventa. Son 
expertos en motorización, 
que es lo fundamental 
en estos vehículos, que 
requieren de un mante-
nimiento adecuado para 
que su funcionamiento sea 
óptimo.
 ¿Qué lo motivó a optar 
por Daewoo Bus?
 Por negocios y vacacio-
nes, he tenido la suerte de 
visitar varios países, y los 

vi circulando en lugares 
como China y Australia. 
Un anterior representan-
te me los había ofrecido, 
pero no fue sino hasta que 
el gerente para Chile de 
Daewoo Bus, Juan Carlos 
Seco, me dio la oportuni-
dad para una prueba, en la 
que pude exigirlo al máxi-
mo, y tuvo una respuesta 
impecable, desde la estabi-
lidad hasta el confort.
 ¿Qué características des-
tacaría en este modelo?
 Es una máquina exce-
lente, desde su motoriza-
ción Cummins, la más re-
putada del mercado. Otro 
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factor relevante es la configuración 
entre el motor, la caja de cambios 
y el diferencial, que le otorga pres-
taciones ideales para la Región Me-
tropolitana. También representa un 
avance en lo que respecta al extra-
motor, es decir, la caja de cambios el, 
motor de partida, el alternador o el 
embrague, que son muy accesibles y 
hacen más ágil cualquier proceso de 
mantenimiento o reparación.
 ¿Cómo se relacionan estas par-
ticularidades con la entrega de un 
mejor servicio?
 La adopción de vehículos de ori-
gen asiático, como Daewoo Bus, ha 
sido una evolución en prestaciones 
y confort. Primero, porque el motor 
y la transmisión se ubican en la zona 
trasera del bus, lo cual elimina el 
ruido de la cabina y evita el exceso 
de temperatura. Segundo, por su 
suspensión neumática, que garan-
tiza un tránsito muy placentero. Y 
tercero: porque incluyen sistemas 
de calefacción y climatización de los 
que carecíamos hasta principios de 
esta década, cuando renovamos toda 
nuestra flota, así como ventanas pa-
norámicas, sin pilares.
 ¿De qué manera se refleja en sus 
pasajeros y conductores su satisfac-
ción como empresario?
 En que llegan a trabajar o regre-
san a sus casas relajados, sin estrés, 
porque viajan en un bus con una 
suspensión suave, dentro de una 
cabina insonorizada, que conserva 
una temperatura adecuada, equipa-
do con asientos cómodos y seguros, 
por sus cinturones de tres puntas. Y 
eso es extensivo para el conductor, 
que cumple mejor con su labor.
 ¿Cuál es su opinión respecto del 
servicio de posventa?
 Buses Bustamante asoció esta 
compra a un programa de mante-
nimiento que ha funcionado muy 
bien y en la que está incluido a todo 
el resto de su flota, previo diagnós-
tico de los especialistas de Maco. 
Ciertamente, es un factor que me da 
mucha tranquilidad. No esperaría 
menos de Maco. 

“No esperaría menos de Maco”, asegura el ejecutivo al referirse a los servicios de 
posventa.
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Perseguir e insistir frente al no pago de una factura puede 

volverse un gran dolor de cabeza, el que muchas veces termina 

con el afectado desistiendo por cansancio. Saber cómo actuar 

puede ser la clave para lograr cobrar lo que se le adeuda.

Facturas impagas: 
cobrar no es imposible
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 Cuando se trata de factu-
ras impagas, la frustración 
no solo se asocia a las mo-
lestias de la mera deuda: 
la incertidumbre y escep-
ticismo frente a las reales 
posibilidades de llegar a 
cobrar el dinero, genera 
que muchas veces gane la 
alternativa del desistimien-
to por cansancio.
 Y lo cierto es que esta 
postura derrotista, aunque 
injusta, tenía bastante 
sustento si se piensa que 
la hoy común factura elec-
trónica, era un documento  
con carácter únicamente 
tributario, pero no judicial. 
De modo que si se quería 
iniciar un cobro en la factu-
ra, prácticamente se debía 
citar al deudor a confesar 
la deuda, algo a todas lu-
ces complejo. 
 “A veces el deudor iba a 
la cita y decía ‘no, no debo’. 
Y en ese caso no quedaba 
más que iniciar un juicio 
declarativo, teniendo como 
antecedente o fundamento 
la emisión de la factura. Y 
aun así, no era seguro que 
declararan a tu favor un 
juicio que, por lo demás, 
podía durar fácilmente de 
tres a cinco años”, señala el 
abogado Juan Pablo López, 
Director Legal de Fenix Ca-
pacitación & Consultoría.
 Cabe destacar que en tal 
escenario, un contrato que 
respaldara la operación 
podía ser la clave; algo que 
no resulta fácil acceso para 
pequeñas empresas.

PANORAMA FAVORABLE
 Lo anterior cambió 
drásticamente en noviem-
bre de 2016, cuando las 
modificaciones a la ley 
N°19.983 – que regula la 
transferencia y otorga 

merito ejecutivo a copia 
de la factura- permitieron 
que la factura electrónica 
adquiriese lo que se de-
nomina “merito ejecutivo”. 
Esto significa que, frente 
a una factura impaga, que 
no haya sido impugnada 
dentro del plazo permitido 
por la ley, se tiene la po-
sibilidad de presentar una 
solitud judicial denomina-
da “gestión preparatoria”. 

 “En ella se pide que, 
mediante notificación 
judicial, se ponga en co-
nocimiento al deudor de 
la intención de cobro. 
Se trata de una gestión 
en donde tú acompañas 
las facturas, las guías de 
despacho, si existen, y un 
certificado del SII en el 
caso de la factura electró-
nica, el que da cuenta que 
se emitió la factura y que 
fue recibida por el deudor”, 
explica López. 
 Tras realizar el paso an-

terior, un tribunal ordenará 
notificar a través de un 
receptor judicial, y es aquí 
donde el deudor tendrá un 
plazo de 3 días para im-
pugnarla.
 “Si dentro del plazo de 
3 días, el tipo no paga, el 
tribunal certifica ese hecho, 
y el acreedor tiene posi-
bilidad de presentar una 
demanda ejecutiva. Esto 
permite que, sin necesidad 

de una declaración previa, 
se pueda solicitar un em-
bargo de bienes hasta el 
monto del crédito, a lo que 
se sumarán intereses, re-
ajustes y costas”, señala el 
abogado.

ANTES DE DEMANDAR
 A la hora de demandar 
hay que analizar bien el 
panorama, de modo de te-
ner la certeza de que podrá 
recuperar lo adeudado. Por 
ello, si usted tiene datos 
del deudor, como su núme-

ro de cuenta corriente, pue-
de proporcionar dicha in-
formación para su revisión; 
del mismo modo también 
puede señalarse si el alu-
dido tiene bienes muebles 
o inmuebles. Pero si no se 
llegase a contar con dichos 
datos, existen servicios 
que prestan auxiliares de 
administración de justicia 
externos, quienes indagan 
la existencia de bienes 
a nombre del deudor en 
registros conservatorios y 
de vehículos motorizados, 
para poder embargarlos.
 “Una vez que se notifica 
nuevamente la demanda 
ejecutiva, se practica el 
embargo, lo que quiere 
decir que el juicio ya parte 
con un embargo. En tal 
situación la defensa que 
puede llegar a tener el deu-
dor es muy débil, ya que el 
documento en teoría ya fue 
aceptado”, asegura López.
 Es importante tener cla-
ro que, en cualquier caso, 
siempre es posible llegar 
a un acuerdo durante el 
juicio. Pero, de seguirse las 
reglas del juicio ejecutivo, 
el demandante se pagaría 
con el producto del remate. 
 No obstante, hay que 
anteponerse a la posibili-
dad de que el deudor no 
tenga bienes suficientes 
para cubrir, en cuyo caso 
lo recomendable es hacer 
un análisis financiero para 
determinar la conveniencia 
de llevar a adelante el jui-
cio. “Si la persona no tiene 
bienes sobre los cuales ha-
cerse cargo para pagarme, 
no saco nada con tramitar 
un juicio completo”, advier-
te.

¿CUÁNTO RECUPERO?
 Aunque sería ideal no 

Juan Pablo López
Director Legal Fenix Capacitación & Consultoría
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llegar a este punto, siem-
pre existen formas de 
presión antes de llegar al 
embargo mismo. Hay que 
tener presente que frente 
a una economía llena de 
vaivenes, muchas veces 
los deudores -lo que no 
excluye a empresas gran-
des-, deciden pagar solo 
una vez que son deman-
dados y no de acuerdo al 
plazo de la factura.
 “Si ellos pactaron 
pagar al día, a 30 o 60, 
muchas veces terminan 
pagando bajo presión a 
120 o contra una deman-
da, porque tienen obliga-
ciones o capital de trabajo 
que cubrir con esa deuda”, 
señala López.
 En este sentido, es im-
portante tener claro que la 
tasa de pago es variable, 
y va a depender de la ca-
lidad del deudor. Pero los 
números no son del todo 
desalentadores. Según 
López, dependiendo del 
monto adeudado, alre-
dedor de un 60 y un 70% 
terminaría pagando frente 
a una demanda. 
 Volviendo al caso de 
que se hubiese llegado a 
la instancia de embargo, 
terminado el juicio se 
hace la liquidación del 
crédito: si los bienes al-
canzaron para pagar se 
paga el total, o si queda 
un saldo puede seguir 
persiguiéndose el saldo 
insoluto. La sentencia 
puede ser apelada, pero 
no suspende la ejecución. 
“Esto quiere decir que me 
pueden pagar el producto 
del remate independien-
temente de que el tipo 
haya apelado, algo que 
generalmente hacen para 
dilatar”, asevera López.

CHEQUES: DIRECTO AL 
ÁMBITO PENAL
 Todo lo anteriormente 
descrito, es materia civil, 
que solo implica la perse-
cución por el monto de la 
deuda. Sin embargo, cuan-
do en el escenario entran 
los cheques, se puede  
considerar una especie de 
estafa residual, la que per-
mite una gestión penal. 
“Se trataría de giro doloso 
de cheque, independiente 
de la causal por la cual 
se dé el no pago”, señala 
López, asegurando que en 
un caso así, la presión cla-
ramente cambia. 
 “Estos casos general-
mente quedarían a cargo 
de la fiscalía, aunque de-
pendiendo de la causal, 
podría ser solo el abogado 
querellante. En ambos ca-
sos el deudor se ve compe-
lido de una forma distinta 
que si fuera una demanda 
civil, porque está citado. “Y 
si no comparece, se le pue-
de incluso pedir arresto”, 
añade el abogado. 

¿CUÁNDO DEBEN PAGARSE LAS FACTURAS?

La ley señala que la obligación de realizar el pago 
debe ser cumplida:

1.-  A la recepción de la factura.
2.-  A un plazo desde la recepción de la mercadería 
o prestación del servicio.
3.-  A un día determinado.

Si no se menciona de manera expresa en la factura 
y su copia, alguno de los plazos mencionados, se 
entenderá que debe ser pagada dentro de los trein-
ta días siguientes a la recepción de las mercaderías 
o servicios.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA 
IMPUGNACIÓN DE LA FACTURA?

1.- No prestación del servicio o entrega de merca-
dería
2.- Debe haberse presentado la impugnación me-
diante la devolución en el momento de la entrega. 
De lo contrario, a través de carta certificada dentro 
del plazo de 8 días siguientes a la recepción de la 
factura, o en el plazo que hayan acordado las par-
tes expresamente con un tope de 30 días. 

Hay que considerar que si se impugna de mala fe, 
con el solo objeto de dilatar la entrada a juicio, se 
puede llegar a condenar a costas que pueden al-
canzar incluso el 50% del capital adeudado. 
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