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Al-1 
ANEXO N'l 

PROCESAMIENTO DEL CENSO ORIGEN DESTINO DEL M.O.P 

1• INTRODUCCION 
En el presente Anexo se det.alla el procesamlen-to efectuado 
por Bakovic y Baile a partir del Censo Origen-Destino 1983 
del Ministerio de Obras Públicas, especificando contenidos 
del Censo, metodologías de procesamiento y resultados. 

1 • 1 Características del Censo Origen-Destino (M.O.P.) 

El MOP, a través de la Dirección de Vialidad, realiza en 
forma bianual el censo de origen-destino con el objeto de 
identificar los principales flujos de carga caminera del 
pala. La metodología empleada es la siguiente: 

La encuesta se realiza los años impares. 

Se efectúan mediciones durante 24 horas en un par de 
cuatrimestres del año, los cuales son cambiados en la 
siguiente medición. 

Se realizan muestreos en diversos puntos de control a lo 
largo del territorio nacional. En 1983 se utilizaron 27 
puntos de control, los cuales se muestran a continuación: 
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Cuadro N°A1-1 

Programa de Cenaos de Origen y Destino 1983 

PTO. CONTROL REGION LUGAR 

03 
04 
06 
07 
10 
11 
13 
14 
17 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
29 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
39 

I 
II 
II 
II 
III 
III 
IV 
IV 
V 
V 
V 
R.M 
R.M 
R.M 
VI 
VII 
VIII 
VIII 
VIII 
IX 
IX 
X 

X 
X 
X 
X 
XII 

Humberatone 
Crucero 
Baquedano 
La Negra 
Acc. Sur Copiapó 
Acceso Vallenar 
Socos 
Los Vilos 
Vilcuya 
San Pedro 
Peñuelas 
P.P. Lampa 
P.P. Chacabuco 
P.P. Pomaire 
P.P. Angostura 
P.P. Quinta 
P.P. Perquilauquén 
P.P. Chaimávida 
Escuadrón 
Collipulli 
Freirá 
Acc. Sur a San José 
de la Hariquina 
Paillaco 
Las Lumas 
Acc. a Puerto Montt 
Chacao 
Gobernador Philippi 

Fuente : WINTRATEL 
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Loa datos recopilados incluyen zonas de origen y destino, 
aectorizando cada Región en mayor o menor grado de 
acuerdo a su importancia relativa. Cada aector ae aaocia 
a la ciudad más cercana. Los códigos y ciudades utiliza-
das son: 

Censo Oriqen V Destino. Ubicación de puntos de control 
y su codificación 

REGION COD. CIUDAD REGION COD 1. CIUDAD 

I 01 
02 

Arica 
Putre 

VI 27 
28 

Rancagua 

03 Iquique 29 San Fernando 
II 04 Tocopilla 30 Pichilemu 

05 Calama VII 31 Curicó 
06 Antofagaata 32 Talca 

III 07 Chafíaral 33 Linares 
08 Copiapó 34 Cauquenes 
09 Vallenar VIII 35 Chillán 

IV 10 Coquimbo 36 Loa Angeles 
11 Ovalle 37 Concepción 
12 Illapel 38 Lebu 

V 13 Petorca IX 39 Angol 
14 Los Andea 40 Temuco 
15 San Felipe X 41 Valdivia 
16 Quillota 42 Osorno 
17 V/alparalao 43 Puerto Montt 
18 San Antonio 44 Castro 

R.M. 19 Melipilla 45 Chaitén 
20 Talagante XI 46 Aisén 
21 San Bernardo 47 Coihaique 
22 Puente Alto 48 Chile Chico 
23 Colina 

XII 
49 
50 

Cochrane 
Punta Arenas 

24 Perú 51 Porvenir 
25 Bolivia RM 60 Santiago 
26 Argentina 

Fuente: MINTRATEL 
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Se reconocen nueve grupos de productoa y cuarenta y ocho 
productos específicos, como se muestra a continuación: 

1.- Productos Agrícolas 01 - Frutas y Verduras 
02 - Papas 
03 - Leguminosas y Arroz 
04 - Trigo 
05 - Avena, pasto, maíz, coaeta 
06 - Remolacha, semillas, raps 
10 - Otros agrícolas 

2.- Productos Minero® 11 - Minerales, concentrados de 
cobre 

12 - Mineral, hierro, zinc, 
manganeso 

13 - Carbón y carboncillo 
14 - Cal, caliza, cuarzo, yeso 

mármol 
15 - Azufre, salitre, fertili-

zantes 
16 - otros 

3.- Productos Forestales 21 - Madera elaborada y/o 
aserrada 

22 - Celulosa, 
dos 

papel y deriva-

23 - Leña, trozos, chips 
30 - Otros 

4.- Productos Pecuarios 
y Agrícolas 31 - Animales en pie 

32 - Carnes y cecinas 
33 - Productos del mar 
34 - Productos lácteos 
35 - Productos avícolas 

5.- Combustibles Líquidos 
41 - Petróleo, bencina, 

parafina 
42 - Gas licuado, oxigeno, 

acetileno 
50 - Otros 
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6.- Materiales de 
Construcción 51 - Cemento 

52 - Fierro 
53 - Estanques de Agua 
54 - Casas Prefabricadas, 

Paneles 
60 - Otros 

7.- Productos Alimen-
ticios 61 - Abarrotes 

62 - Azúcar 
63 - Harina 
64 - Bebidas 
65 - Vino a granel 
70 - Otros 

8„- Productos Indus-
triales 71 - Cobre elaborado, barras 

cablea, bronce 
72 - Aceros, Zinc, Latón 
73 - Productos químicos, 

plásticos y similares 
74 - Acidos y productos 

corrosivos 
80 - Otros 

9.- Otros Productos 81 
82 
83 

84 -
85 -
8 6 -

90 -

Maquinarias y vehículos 
Vestuario y calzados 
Medicamentos, drogas, 
cosméticos, productos 
farmacéuticos 
Libros, revistas y diarios 
Envases vacíos 
Camiones estanques y 
frigoríficos vacíos 
Otros. 

En el censo se recopila la información tipo mostrada en 
el formato de la fig. Al-1. En él se reconocen 25 tipos 
de vehículos de los cuales 16 corresponden a vehículos de 
carga, loa cuales conforman las diferentes configuraciones 
que se pueden dor. 
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El procesamiento de eat.os datoa da lugar a las matrices 
de origen - destino de cargas generada y atraída entre 
regiones del país, movilizadas en un día del año, que se 
incluyen en el Anuario Estadístico de Transporte, editado 
anualmente por el MINTRATEL. 

1.2 Procesamiento del Censo 

El censo realizado en 1963 fue procesado por Bakovic y 
Balic, para estimar en forma aproximada el movimiento de 
carga anual en el pals. 

El procesamiento de la información y el análisis realizado 
es válido solamente para la carga general y total ya que el 
conjunto de cargas no presenta estacionalidad, como si 
ocurre en diferentes productos específicos. Por otro lado, 
para estos tipos de cargas se tiene una serie de mediciones 
representativas a lo largo del territorio y en diferentes 
fechas. 

Para esto se solicitó los datos recopilados durante 1983 a 
la Dirección de Vialidad del MOP, seleccionándose loa 
muestreos de catorce puntos de control a lo largo del 
territorio, los cuales se eligieron en función de que 
cubrieran el pala y dando preferencia a los puntoa que 
coincidían con plazaa de peaje, cuyoa datoa serán utilizados 
más adelante para extrapolar loa resultados del Censo al 
total nacional. 
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En algunos de los puntos de control se realizaron dos 
mediciones en el año y en otros solamente una medición. El 
detalle de los puntos de control considerados es el siguien-
te: 

Cuadro N-Al-3 

Censo Origen y Destino 1983 
Ubicación de los puntos de control utilizados en el estudio 

PTO. CONTROL N- MEDICIONES 
AMO 

REGION LUGAR 

07 2 II La Negra 
10 1 III Acceso sur Copiapó 
16 2 V San Pedro 
18 2 V Peffuelas 
19 1 R.M. P.P. Lampa 
20 1 R.M. P.P. Chacabuco 
21 1 R.M. P.P. Pomaire 
22 1 VI P.P. Angostura 
25 1 VIII P.P. Perquilauquén 
26 3 VIII P.P. Chaimávida 
27 2 VIII Escuadrón 
29 2 IX Collipulli 
31 2 IX Frelre 
33 1 X Paillaco 

Los 48 productos específicos que considera el censo fueron 
separados en : Mercados específicos y carga general. 
Algunos productos fueron incluidos bajo el mismo código de 
clasificación del MOP, en cambio, aquellos que se considera-
ron importantes de diferenciar fueron separados como es el 
caso del papel, fruta, salitre, contenedores y el caso 
especial de los vehículos v a d o s . Es interesante destacar 
que la codificación de la información en el censo no es lOCí 
confiable, razón por la cual se revisó y corrigió cada 
registro para eliminar las incompatibilidades detectadas. 

A partir de los tipos de productos identificados en el censo 
ee separó la carga general del resto de lo cargo totol. 
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Para cada uno de loa puntos de control y para cada una de 
las fechas consideradas, se digitó los siguienttís datos: 

Tipo de vehículo 
Año del vehículo 
Origen 
Destino 
Tipo de carga 
Carga en toneladas 
Capacidad de carga 
Tara del vehículo. 

Se procesaron los datos computacionalmente, obteniéndose la 
siguiente información <por punto de control, sentido y fecha 
de muestreo): 

Origen 

Destino 

Carga General 

Otras Cargas 

Vehículos vacíos 

- Total 

Número de vehículos 
Toneladas de carga transportada 
Capacidad de carga. 

Número de vehículos 
Toneladas de carga transportada 
Capacidad de carga. 

Número de vehículos 
Capacidad de carga. 

Número de vehículos total 
Toneladas total de carga trans-
portada 
Capacidad total de carga. 
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Eata información se obt.uvo resumida para cada uno de los 
orígenes, destinos y por cada punto de control. Para evitar 
duplicar la información al -agregar loa datos al total del 
país, se seleccionaron en cada punto de control los flujos 
regionales pertinentes de acuerdo a los orígenes - destinos 
relevantes para cada punto de control. A modo de ejemplo se 
muestran los puntos de control que en conjunto deberían 
abarcar toda la zona norte (vale decir cada flete con origen 
y/o destino en la zona norte sólo deberla ser considerado en 
uno solo de los puntos de control). 

PTO. DE CONTROL ORIGENES - DESTINO CONSIDERADOS 

La Negra(Antofagasta) Desde Arica al Norte de Copiapó 
Copiapó Desde Sur de Copiapó al Norte de Lampa 
Lampa Desde Arica al Norte de Angostura 
Angostura Desde Arica a Puerto Montt 

Para obtener la información deseada fue necesario agregar a 
cada uno de los orígenes - destinos considerados, la 
distancia en kilómetros y calcular las respectivas tone-
ladas- kilómetro y capacidad-kilómetro. 

Finalmente, para extrapolarlos al flujo anual fue necesario 
calcular un factor de extrapolación por plazas de peaje que 
se calculó en función del sentido en que se controlan las 
pasadas por plaza de peaje, el número de mediciones realiza-
das en el censo en el punto de control coincidente con la 
plaza y el número total de vehículos contabilizados en la 
plaza de peaje durante el año. Para aquellos puntos de 
control alejados de las plazas de peaje se utilizó un 
promedio de las plazas m6e cercanas o representativas. 
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La información final obt.enida por origen - destino es la 
siguiente: 

Origen - Destino 

Carga General - Toneladas transportadas. 
Toneladas promedio/vehículo 
Toneladas - kilómetro 
Capacidad media 
Capacidad - kilómetro 
Tasa de uso. 

Vehículos V a d o s - x 

Carga Total - Toneladas transportadas 
Toneladas promedio/vehículo 
Toneladas - kilómetro 
Capacidad promedio/vehículo 
Capacidad - kilómetro 
Tasa de uso. 

Distancia Media 

Para realizar un análisis más comprensible de la información 
obtenida se agruparon los valores obtenidos para cada origen 
destino en éreos homogéneas, características para cada zona 
del pals. 

Las áreas consideradas son: 

1." I y II Región 
2.- III y IV Región 
3." V Región (sin los puertos) 
4.- Valparaíso 
5.- San Antonio 
6.- Región Metropolitana 
7." VI Región 
8." VII y VIII Región 
9." Puertos de la VIII Región 

10." IX y X Región. 

Los resultados más relevantes obtenidos para el transporte 
de carga del país, para carga general y carga total se 
muestran en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N''Al-4 

FIu.105 de carpa total en tonelacas-kilómetros (ton-km x 10̂ ) 

DESTINOS 
PUERTOS 

ORIGENES I-II III-IV V VALPO. SN.ANT. METROP. VI VII-VIII VIII IX-X TOTAL % 

I-II 3.5 152.3 1.9 _ - 211.5 33.5 43.7 _ 55.0 501.4 13.1 
III-IV 33.4 64.7 4.4 6.3 - 96.0 0.8 10.6 - 0.2 216.4 5.7 
V 15.8 5.3 6.1 25.6 1.5 77.7 3.4 7.1 9.1 - 152.1 4.0 
VALPARAISO - 21.1 21.6 4.8 2.7 53.7 4.2 4,4 29.2 9.8 151.5 4.0 
SN. ANTONIO - - 3.2 3.5 - 25.4 1.9 0.4 - 7.8 42.2 1.1 
METROPOLITANA 665.3 136.7 55.0 51.5 31.2 42.7 35.8 51.9 77.3 146.1 1293.5 33.9 
VI 60.3 19.9 13.6 24.3 1.9 49.6 0.2 4.6 £.6 9.9 186.9 4.9 
VII-VIII 106.8 16.9 5.8 9.3 4.3 185.0 1.7 100.1 113.3 105.3 648.5 17.0 
PUERTOS VIII - - 11.6 54.3 - 55.0 4.2 189,3 - 88.9 403.1 10.6 
IX-X £6.2 - 9.6 2.4 - 80.2 - 37.3 25.3 24.8 215.8 5.7 

TOTAL 911.3 417.4 132.8 182.0 41.6 886.8 85.7 449.2 256.8 447.8 3811.4 100.0 

% 23.9 10.9 3.5 4.7 1.1 23.6 2.2 11.7 6.7 11.7 100.0 

Cuadro N" A l - 5 

Fluios de carca total en tonelacas (ton K 103) 

DESTINOS 
PUERTOS 

ORIiSENES I-II III-IV V VALPO. SN.ANT. KETROP. VI VII-VIII VIII IX-X TOTAL % 

I-II £2.5 179.3 1.5 - - 135.0 17.8 23.3 - 20.5 399.9 3.1 
III-IV 37.6 466.2 15.1 16.4 - 199.4 1.4 13.9 - 0.2 770.2 6.0 
V 11.2 12.1 156.1 280.9 8.6 732.1 18.2 18.2 15.0 - 1252.4 9.8 
VALPARAISO - 59.0 235.7 79.6 24,5 452.0 19.2 13.5 46.1 12.3 941.9 7.4 
SN, AMTONIO - - 18.2 31.1 - 239.7 12.3 1.4 - 10.5 313.2 2.4 
METROPOLITANA 381.7 268.0 511.0 431.7 290.8 852.8 384.0 172.1 150.3 161.9 3604.3 28.2 
VI 30.8 23.7 53.8 115.6 11.9 502.7 4.6 12.3 6.8 15.5 777.7 6.1 
VII-VIII 50.6 20.7 12.8 24.9 15.0 606.9 7,6 602.4 654.2 £48.3 2243,4 17.5 
PUERTOS VIII - - 18.2 85.7 - 105.6 11.1 1487.6 - 239.1 1947.3 15.2 
IX-X 10.0 - 9.3 2.3 - 148.2 - 104.2 78.9 203.5 556.4 4.3 

TOTAL 544.4 1049.0 1031.7 1068.2 350,8 3974.4 476,2 2448.9 951.3 911.8 12806.7 100.0 

% 4.3 8.E 8.1 8.3 2.7 31.0 3,7 19.1 7.4 7.1 100.0 
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Cuadro N°Al-6 

Fimos ce carca ner̂ eral en torfiladas-kilámetros (ton-km k 10^) 

DESTINOS 

ORIGENES I-II III-IV V VflLPO. SN. flNT, PiETROP. VI 
PUERTOS 

VII-VIII VIII IX-X TOTAL 

I-II 0.7 llA 1.7 _ _ 69.7 _ 9.4 _ - 92.9 
III-IV 6.7 7.5 0.7 4.9 - 32.3 - 10.6 - - 62.7 
V 4.8 1.0 3.7 5.0 - 13.7 - - - - 28.0 
VftLPflRfiISO - BA 5.4 1.8 0.9 24.0 2.0 3.5 29.2 9.8 79.0 
SN. ANTONIO - - 2.8 2.1 - 13.1 - 0.4 - 7.8 26.2 
«ETROPQLITONfl 279.9 66.7 23.1 14.9 5.4 30.9 10.3 31.6 40.3 83.4 586.5 
VI 8.3 3.6 0.3 2.8 - 9.5 - - 0.5 2.7 27.7 
VII-VIII 15.3 1.6 1.3 - - 23.1 0.3 15.1 15.6 30.3 102.6 
PUERTOS VIII - - 7.4 35.5 - 21.9 - 45.7 - 30.0 140.5 
IX-X - - - - - 4.8 - 6.2 6.4 11.0 28.4 

TOTAL 315.5 94.2 46.4 67.0 6.2 243.0 12.6 122.5 92.0 175.0 1174.5 

Cuadro N'Al-7 

FIuios de caroa oerreral en toneladas (ton x lO^) 

ORIGENES I-II III-IV V 

DESTINOS 

VALPO. SN. ANT. «ETROP. VI 
PUERTOS 

VII-VIII VIII IX-X TOTAL 

I-II 4.3 13.6 1.3 - - 51.0 - 5.0 - - 75.2 
III-IV 11.3 38.3 3.3 11.9 - 43.2 - 13.9 - - 121.9 
V 2.6 6.0 98.6 62.9 - 128.2 - - - - 298,3 
VALPARAISO - 7.4 69.6 30.6 7.6 201.8 8.7 11.2 46.1 12.3 395.3 
SN. ANTONIO - - 15.6 18.6 - 120.0 - 1.4 - 10.5 166.1 
METROPOLITANA 16^.1 119.a 208.4 125.1 49.3 598.7 109.2 91.2 78.4 90.7 1634.9 
VI 5.7 6.6 1.4 13.7 - 100.8 - - 1.3 3.9 133.4 
VII-VIII 6.8 1.8 4.6 - - 70.2 0.8 91.9 109.2 60.2 345.6 
PUERTOS VIII - - 12.3 56.1 - 42.6 - 386.7 - 79.0 576.7 
IX-X - - - - - 7.8 - 15.0 21.5 75.0 119.3 

TOTAL 194.8 193.5 415.1 318.9 56.9 1364.4 118.7 616.3 256.5 331.6 3866.7 
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Cuadro N°Al-8 

Flu.ios de carna general en caoacicac-kilflrnetros (cao-'<rii k 10̂ ) 

ORIGENES I-II III-IV V 

DESTINOS 

VflLPO. SN.fiNT. METROP. VI VII-VIII 
PUERTOS 
VIII IX-X TOTAL 

I-II 3.9 49.3 4.4 - _ 34.6 _ 12.8 - 16.5 121.5 
III-IV 6.1 13.8 0.9 6.9 - 42.5 - 11.2 - - 81.4 
V 5.2 0.8 4.4 6.7 - 11.6 - - - - 28.7 
VftLPflRftlSO - 3.7 7.3 2.7 1.2 32.2 4.5 3.9 33.8 9.8 99.1 
SN. ANTONIO - - 2.9 2.9 - 15.3 - 0.9 - 13.6 35.6 
«ETROPOLITflNfl 319.5 78.2 24.5 23.2 6.9 45.9 15.6 56.7 60.0 126.4 756.9 
VI 13.3 3.6 0.5 2.8 - 14.1 - - 0.5 3.3 38.2 
VII-VIII 34.6 1.9 1.8 - - 28.7 0.2 24.4 18.8 40.0 150.6 
PUERTOS VIII - - 7.4 38.4 - 29.9 - 59.0 - 34.2 168.9 
IX-X - - - - - 5.7 - 6.3 8.2 13.2 33.4 

TOTAL 382.8 151.3 54.2 83.6 8.1 260.5 20.3 175.2 121.3 257.0 1514.3 

Cuadro N'Al-g 

Flu.ios de carca total en capacldac-Kilámetros (cao-'<iiii x 10^) 

ORIGENES I-II III-IV V 

DESTINOS 

VALPO. SN.fiNT, METROP. VI VII-VIII 
PUERTOS 
VIII IX-X TOTAL 

I-II 41.3 282.4 27.9 39.0 - 321.7 7.9 54.2 _ 85.2 899.6 
III-IV 77.0 183.4 13.2 16.5 - 182.1 7,0 24,9 24.2 16.5 544.8 
V 14.0 3.9 16.1 60.5 1.7 115.0 8.0 12,4 9.4 - 248.8 
V(LPftRflISO - 28.9 44. B 16.1 9.4 128.7 16,9 8.8 42.5 21.1 318.8 
SN. ANTONIO - - 3.3 8.1 - 90.7 4,4 13.6 - 13.6 133.7 
METROPOLITANA 824.1 186.4 120.6 149.9 80.4 103.1 106.2 234.9 176.4 320.1 2302.1 
VI 80.8 30.5 24.5 36.8 7.3 127.1 0.8 6.1 2.9 13.9 330.7 
VII-VIII 164.1 18.1 9.7 10.4 4.7 265.7 2.6 222.6 202.8 173.5 1074.2 
PUERTOS VIII - - 18.4 59.7 - 92.4 5.3 446.4 - 110.7 732.9 
IX-X 34.5 - 11.5 6.9 - 124.2 8.6 106.4 73.6 58.1 422.8 

TOTAL 1235.8 741.2 290.0 405.7 103.5 1550.7 207.7 1130,3 531.8 812.7 7008.4 
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Existen algunos flujos regionales que no se consideraron en 
los puntos de control seleccionados, de modo que la informa-
ción obtenida se corrigió, agregándose los siguientes flujos 
regionales: 

Cuadro N'Al-lO 

FIUTOS regionales no contemplados en el procesamiento del 
Censo Origen y Destino. 

Carga Ton x Km x 10^ 

Carga General 
Arica-Iquique-Antofagaata 
Vallenar-Coquimbo-Serena-Illapel 60,O 

Concentrado de cobre o barras 
Chuquicamata-Antofagasta 

Palpóte 50,0 

Carboncillo Antofagasta - Tocopilla 

Caldera - Paipote 10,0 

Madera Pulpable <Vir y VIII regiones) 50,O 
Flujos V Región no controlados 
(por vía alternativa a control 
de San Pedro a Quillota) 10,0 

Subtotal 180,0 

Otros 5S6 del total 200,0 

Total a agregar 380,0 
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Finalmente, los principales parámetros del sector, para el 
año 1983 incluyendo los flujos regionales que no considera 
el censo son los siguientes: 

Cuadro N°A1-11 

Principales Parámetros del Transporte Caminero. 
Total Anual 1983 

Rango de 
Distancia 
<Km.) 

Ton X Km 
(efectivas) 

X 106 

Ton X Km 
(Capac.) 
X 106 

Tasa 
Uso 

Dist. 
Media 
(Km) 

Cap, 
Media 
(Ton) 

Número 
Viajes 

(Isentido) 

CORTA 
(50-150 Km.) 

1.058 2.315 45,7 111,8 14,3 1.448.100 

MEDIA 
(150-500 Km.) 

928 1.778 52,2 226,4 17,5 448.700 

LARGA 
(500 Km. y más) 

2.005 3.203 62,6 1.037,4 19,9 155.200 

Total Interurbano 3.991 7.296 54,7 230,9 15,4 2.052.000 

Elaboración propia basada en el procesamiento del censo 
origen y destino del M.O.P. 

Fuente: 

Las proyecciónes para el año 1984 del tráfico total, se 
analizarán en base al crecimiento del P.G.B. del sector 
transporte, el que alcanzó a un S,3H durante el período. 

Es necesario agregar a las cifras consideradas en el censo 
de 1983 algunos flujos de corta y media distancia que no se 
incluyen en el censo. Estas cifras sólo pueden ser estimadas 
en términos generales para lo cual se aplicaron los siguien-
tes criterios: 

Tráfico de corta distancia, se consideró que no debe 
ser inferior a un 15* ni superior a un 30?< del tráfico 
de corta distancia calculado para el año 1983 (Cuadro 
N° Al-11). 

Tráfico de media distancia, se estima que no debe ser 
superior al 5?í, se consideró un promedio de 3,4?í del 
tráfico de media distancia calculado para el año 1983. 
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Loa resultados de las consideraciones anteriores se muestran 
en el Cuadro N° Al-12, donde se presenta una estimación baja 
y alta de tráfico para los flujos de corta distancia y el 
total nacional. 

Cuadro N' Al-12 

Distribución de loa Flujos de Transporte Caminero 
Interurbano para el Año 1984 

Rango de 
Distancia 
<Km. ) 

Ton X Km 
(efectivas) 

X 106 

Ton X Km 
(Capac.) 
X 10^ 

Tasa 
Uso 

Dist. 
Media 
(Km) 

Cap. 
Media 
(Ton) 

Número 
Viajes 

(Isentido) 

CORTA 
Estimación Baja 1.293 2.722 47,5 111,8 14, 3 1.702.500 

Estimación Alta 
(50-150 Km.) 1.462 3.078 47,5 111,8 14,3 1.824.000 

MEDIA 
<150-500 Km.) 1.020 1.955 52,2 226,4 17,5 493.500 

LARGA 
500 Km. o més 2.131 3.405 62,6 1.037,4 19,9 165.000 

Total Baja 4.444 8.082 55,0 222,3 15,4 2.361.000 

Total Alta 4.613 8.438 54,7 222,1 15,3 2.482.500 

Fuente: Elaboración propia basada en el 
del M.O.P. 

censo de origen y destino 

Es interesante destacar en el cuadro anterior, el mejora-
miento de la tasa de uso y el aumento de la capacidad media 
a medida que aumenta la diatancia media recorrida. 

En procesamientos adicionales del Censo, se obtuvo la 
composición y características de loa vehlculoa que tranapor-
tan por carreteraa, en términoa de toneladaa promedio 
transportadas, capacidad de carga, número de ejes, edad del 
parque y de acuerdo a la diatancia recorrida. Eata informa-
ción ae obtuvo en forma agregada para el total de la carga y 
desagregada para aquelloa mercadoa en que ae hizo necesario 
obtenerla. 
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ANEXO 2 

COSTOS DE TRANSPORTE 

El presente anexo entrega una cuantificación de los costos 
de transporte por modo ferroviario y caminero, llegando 
posteriormente para cada modo a un desglose por mercado. 

1 • , Costos del Transporte de Carga en la Empresa de Ferrocarri-
les del Estado 

El estudio de costo ferroviario se basará fundamentalmente 
en la gestión del Ferrocarril Sur, por dos razones fundamen-
tales: 

Es donde existe mayor información. 

Es el más importante y de hecho, la gran mayoría de los 
mercados relevantes analizados en el capítulo V, cuando 
utilizan ferrocarril lo hacen en el FCS. 

No obstante lo anterior, también se evaluará el flu30 de 
cobre Andina-Ventanas, que corresponde al FCN. 

La metodología a utilizar corresponde en forma bastante 
aproximada a la utilizada en la práctica por la Gerencia 
Comercial del FCS para estimar sus costos de operación y 
establecer a partir de ellas niveles tarifarios. 

El análisis se efectúa basándose principalmente en la 
Memoria Anual del Servicio de Planificación de la Gerencia 
Comercial del FCS, la cual metodológicamente corresponde a 
una adaptación del Sistema de Gestión por Resultados 
Económicos ("GRECO"). Estas Memorias se han efectuado desde 
1982, siendo empleadas casi exclusivamente por la Gerencia 
Comercial del FCS, a pesar que a juicio del Consultor 
constituyen una herramienta bastante confiable para estable-
cer costos y que por lo demás es la única que existe en toda 
la Empresa. 
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Respecto del cont.enido de estas memorias, en una primera 
parte, se entregan todos los antecedentes relevantes de la 
operación anual y posteriormente, basado en un resultado 
global extraído de los estados de resultados oficiales de la 
Empresa, se utilizan los antecedentes operacionales para 
asignar los distintos gastos o costos de acuerdo a una 
estructura de gastos por canales de venta similar a la 
encontrada en el cuadro A2-2. 

La mayor parte de los datos operacionales: trenes, trenes-km 
origen-destino, tipo de tracción, horas de marcha, etc. son 
extraídos desde el parte diario generado por cada Central de 
Tréfico (Alameda, Curicó, Concepción, Temuco y Valdivia). 
Las locomotoras-km y automotores-km son entregados por las 
casas de máquina. 

Por otra parte, la Sección Control de Gastos centraliza 
todos los gastos efectuados en el FCS y basado en ello. 
Planificación procesa periódicamente la documentación de 
gastos, asignando cada uno de acuerdo a la estructura 
mencionada <en realidad, la asignación se efectúa en subitem 
y subcuentas de la estructura anterior y posteriormente se 
resume en dicha estructura). 

Al final del año, la sumatoria en la estructura de gastos no 
necesariamente coincide con loa Estados de Resultados 
Oficiales de la Empresa (por desfase en la contabillzación o 
simplemente por errores) y en consecuencia, esta estructura 
debe adecuarse a los Estados de Resultados. Para asignar 
gastos por canal de venta se procede según: 

Loa Items directamente asignables son Imputados 
periódicamente al canal correspondiente. 

El resto de los Items son cargados transitoriamente a 
no asignables. 

Al cerrar el ejercicio, parte de los items "no asigna-
bles" se distribuyen en carga o pasajeros de acuerdo a 
distintos criterios según la partida correspondiente: 
kilometraje, horas de marcha, etc. 

Un Item que posee un tratamiento distinto es el consumo de 
energía. Efectivamente, en este caso se contabilizan las 
facturas de las compañías distribuidoras de electricidad y 
petróleo, sin que exista ningún documento que permita 
efectuar una asignación por canal de venta. 
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El procedimiento utilizado al respecto en la construcción de 
la Memoria consiste en estimar el consumo de cada tren tipo, 
ya sea en energía eléctrica o diesel, mediante la aplicación 
de la fórmula de Davis, y una vez determinado el consumo de 
cada tren tipo, se corrige en base al cuociente: (total 
consumo teórico/total consumo real), según tipo de energía. 

Dado que estas memorias se basan en gastos reales, aquellos 
item subvaluados, como mantención y valorización de activos 
son posteriormente corregidos cuando se trata de determinar 
tarifas. 

Considerando que una de las necesidades más imperiosas de 
EFE es contar con un sistema de información permanente de 
costos, para ser utilizado como herramienta de gestión para 
variadas acciones y Departamentos, parece razonable que EFE 
desarrolle oficialmente dicho sistema a partir de una 
revisión metodológica y mejoramiento, de las memorias 
descritas. 

Finalmente, debe destacarse que la metodología utilizada 
permite obtener costos variables y efectuar un prorrateo 
razonable de loa costos fijos propios del Ferrocarril Sur. 
Sin embargo, no se incluye en el cálculo de costos el 
prorrateo de loa costos de Administración Central ni gastos 
financieros. 

1.1' Costos Operacionales Según Estados de Resultados de 1983 -
1984 

A continuación se presentan los costos operacionales 
correspondientes a los ejercicios de 1983 y 1984, expresados 
en miles de pesos de Diciembre de 1984: 
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Cuadro N* A2-1 
Coatoa Operacionalea Ferrocarril Sur 

1983 1984 

Conaumo de Mat.erlales 
Gaat.oa de Personal 
Desahucioa e Indem-
nizaciones 
Tributos 
Suministros y Servi-
cios Exteriores 
Transportes y Fletes 
Depreciaciones 

975.706 
2.437.436 

19.870 
273.165 

1.486.590 
310.486 
576.176 

1.161.057 
2.533.527 

13.578 
213.721 

941.367 
286.704 
822.091 

TOTAL 6.079.429 5.972.045 

Las cifras de tráfico 
tes: 

Millones ton-km 
Millones pas-km 

correspondientes fueron las siguien-

1983 

1.242,5 
1.404,2 

1984 

1.291,6 
1.217,1 

En relación a estos costos, cabe comentar lo siguiente: 

Loa niveles de mantenimiento, en especial de infraes-
tructura, se encuentran restringidos. 

Los consumos provenientes de "stocks" en muchos casos 
están subvaluados en relación a su precio de reposi-
ción. 
Los depreciaciones de 1983 y 1984 corresponden o crite-
rios diatintoa. La de 1983 es la tradicional de la em-
presa (depreciación porcentual), mientras que en 1984 
se excluyó la superestructura de la vía y se utilizó el 
método de depreciación lineal. En ambos casos, su mon-
to está muy subvaluado en relación a los costos de re-
posición del capital. 
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^ • 2 E3t.ruct.ura de loa Coatoa Qperaclonalea 

Loa coatoa operacionalea ae han claaificado en laa memoriaa 
ya mencionadaa en loa rubroa que a continuación ae aeñalan: 

Trenea 

Operación y conaumo de energía, mantenimiento del 
equipo, depreciación del equipo. 

Apoyo Trenes 

Movilización, eat.acionea y patioa, varioa que incluye 
Jefaturaa de Explotación, Adminiatración de Maestranzas 
y Talleres, Talleres de Apoyo no asignables directamen-
t.e a rubroa operativos, depreciacionea. 

Instalaciones Fiias 

Conservación de vías y obras, electrificación, señales 
y telecomunicaciones. Haata 1983, incluía la corres-
pondiente depreciación. 

Estructura 

Servicioa de comercialización (principalmente tranapor-
tea y fletes>, adminiatración superior, gaatoa genera-
lea y depreciación. 

Loa costoa operacionalea de 1983 y 1984, deaglosados según 
la clasificación anterior (ain tributoa) se muestran a 
continuación: 
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Cuadro N' A2-2 

Eat.ruct.ura de Costos Qperacionales Ferrocarril Sur 
(Millones de S de Die. 1984) 

Paaaieroa 
1983 1984 

Carga Total 
1983 1984 1983 1984 

TRENES 
Operación 677 653 735 751 1 .412 1.404 
Mantenimiento 514 472 769 615 1 .283 1.087 
Depreciación 127 242 96 330 223 572 

1.318 1.367 1.600 1.696 2 .918 3.063 
APOYO TRENES 

Movilización 225 223 
Terminales 133 128 
Varios 535 556 
Depreciación 24 117 

917 1 .024 
INSTALACIONES FIJAS 

Vía 531 533 
Electrificación 77 67 
Señales 83 81 
Depreciación 254 -

945 681 
ESTRUCTURA 

Comerciallzación(» ) 323 310 
Admlniatr. y G. Grales 628 547 
Depreciación 76 133 

1 .027 990 

TOTAL 5 .807 5.758 

(«) De los montos anotados, corresponden a 
millones en 1983 y S 279 millones en 1984. 

carga $291 

Como puede apreciarse, sólo los costos de trenes se han 
asignado entre transporte de carga y pasajeros (incluye 
equipaje), siendo el resto "costos comunes" (excepto 
comercialización). 
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Como ya se coment-ó, los costos de mantenimiento y las 
depreciaciones se encuentran subvaluadas, por lo que a 
continuación se estima su valor ideal o teórico, para 
niveles de tráfico similares a los de 1984. 

Cuadro N° A2-3 

Mantenimiento de Equipo Ferrocarril Sur 

Miles de Km S/Km Mili $ Anual 
Dio 84 Jul 85 Die 84 Jul 85 

CARGA 
Loe. Eléctricas 3.000 38 45 114 135 
Loe. Diesel 3.800 59 70 224 266 
Carros 71.000 5 6 355 426 

693 827 

PASAJEROS 
Loe. Eléctricas 1.800 38 45 68 81 
Loe. Diesel 1.500 59 70 89 105 
Automotores 3.000 80 95 240 285 
Buscorriles 200 35 42 7 8 
Coches 30.000 9 11 270 330 

674 809 

La comparación de estas cifras con lo efectivamente gastado 
en 1983 - 1984 permite concluir que la subvaluaeión reside 
principalmente en el servicio de pasajeros. 

Con respecto a los gastos de Instalaciones Fijas, las cifras 
teóricas se indican en el cuadro siguiente, en el que se 
considera una provisión para renovación en reemplazo de la 
depreciación de lo superestructura de la vía. 
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Cuadro N° A2-4 

Instalaciones Fiias Ferrocarril Sur (Millones de S) 

S Die 84 & Jul 85 

PERSONAL 
Via 
Electrificación 
Señales 

MATERIALES Y SERVICIOS 
Vía: Durmientes <400.000) 

Chancado <25.000 m3) 
Accesorios <400 ton) 
Otros Insumos 
Contratos 

Electrificación 
Señales 

350 
62 
69 

481 

230 
20 
59 
40 

120 
22 
20 

410 
73 
81 

564 

290 
23 
70 
50 

140 
26 
24 

RENOVACION 
Vía <30 km/afio> 
Otros 

511 

380 
85 

623 

450 
100 

465 550 

Fuentes: Plan Director, Greco FFCCSUR, CADE La^a - Temuco, 
Estudios Internos FFCC, etc. 

Los gastos de personal, materiales y servicios sumaron S 992 
millones en moneda de Diciembre de 1984 y son superiores en 
un 46Sí a lo que muestra la estructura de costos para dicho 
año. 

Finalmente, en el cuadro siguiente se calcula la deprecia-
ción del equipo rodante a costo de reposición. El cálculo 
se ha efectuado con la cantidad de equipo realmente 
requerido - en buenas condiciones de mantenimiento - para 
los niveles de tráfico de 1984. 



A2-9 
Cuadro N* A2-5 

Depreciación Equipo Rodante Ferrocarril Sur <.& Jul. 1985) 

Equipoa 
Dotación 

Carga Pas. 

Precio Vida Depre. 
Unit. útil (Mill.á) 
(mili 

Carga Pas, 

LOG. ELECTRICAS 
Grandes 
Chicas 

19 
19 

7 
1 

400 
290 

40 
40 

190 
138 

70 
7 

LOC. DIESEL 
Grandes 
Chicas 

15 
38 

6 
3 

320 
220 

30 
30 

160 
279 

64 
22 

Automotores 
Buscarriles 
Coches 
Carros 3.000 

15 
5 

160 

760 
85 
70 
7 

40 
20 
40 
40 525 

285 
21 

280 

TOTAL 1.292 749 

Loe precios del cuadro eon estimaciones del valox' internado 
de los equipoa (sin IVA), a excepción de los carros que se 
han supuesto fabricados en el pals. 

Considerando las variaciones arancelarias y del dólar, las 
depreciaciones del cuadro equivalen a & 1.070 millones para 
carga y S 620 millones para pasaderos en moneda de Diciembre 
de 1984. 

Con la información de los cuadros anteriores, la estructura 
de costos teóricas del Ferrocarril serla la siguiente (excl. 
tributos): 
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Cuadro N" A2-6 

Eat.ruct.ura de Coat.os Teóricos Ferrocarril Sur 
(Mili. & Diciembre de 1984) 

Pasaoeros Carga Total 

TRENES 
Operación 653 751 1.404 
Mantenimiento 674 693 1.367 
Depreciación 620 1.070 1.690 

1.947 2.514 4.461 

APOYO TRENES 
Movilización 223 
Terminales 128 
Varios 556 
Depreciación 117 

1.024 

INSTALACIONES FIJAS 
Vía 819 
Electrificación 84 
Señales 89 
Renovación 465 

1.457 

ESTRUCTURA 
Comercialización 310 
Adm. y G. Grales 547 
Depreciación 133 

990 

TOTAL 7.932 

Sin considerar las depreciaciones, este costo totaliza 
S 5.992 millones que es superior en un 2 1 , a la cifra real 
de 1964 (.& 4.936 millonee). 
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1•3 Variabilidad de loa Costos y Asignación a loa Servicios de 
Carga v Pasaieroa 

1.3.1 Trenes 

Tanto en carga cono en pasajeros puede considerarse que este 
rubro es variable en un lOOíe con el volumen de tráfico. En 
el caso del transporte de carga también se cumple que el 
volumen de tráfico (trenes-km y carros-km) es directamente 
proporcional a las toneladas-km de carga transportada. 

1.3.2 Apoyo Trenes 

De los $ 907 millonea (sin depreciación) incluidos en este 
rubro, $ 130 millones corresponden a materiales e insumos, 
con un porcentaje de variabilidad eatimada en 80%. El resto 
aon gaatoa de personal, en gran parte fijos para amplias 
variaciones de tráfico; se considera para ello una variabi-
lidad de 20^. Con estos antecedentes se obtiene un costo 
variable de S 260 millones <en moneda de Julio 1985 alcanzan 
o S 304 millones). 

Para repartir este monto en carga y pasajeros debe tenerse 
presente que este rubro considera actividades de apoyo al 
tráfico y al mantenimiento de equipo. Ahora bien, el 3&fí de 
los trenes-km y el 51^ de los costos de mantenimiento de 
equipo corresponden al servicio de carga. Si bien es 
mayoritaria la participación de pasajeros en el tráfico de 
línea, en los patios cobra mucha mayor importancia la carga. 
Por estos motivos y en atención a los porcentajes anterio-
res, parece razonable asignar el 50% de los costos variables 
de apoyo a cada uno de los servicios. 

1.3.3 Instalaciones Fiias 

En lo referente a su renovación, se trata de una provisión 
independiente de las variaciones de tráfico (al menos en loe 
próximos 20 ó 30 años). 

En relación al personal, el de electrificación y señales es 
prácticamente fijo mientras que el de vía es variable en una 
proporción baja <20»). 
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Con respecto a loa materiales y aervioioa, una parte ea 
variable con el tréfico y el resto es Independiente (estando 
ligado principalmente a factores climáticos), de acuerdo al 
siguiente det.alle: 

Durmientes 50»í 
Chancado eoH 
Accesorios 80St 
Otros Insumos 505S 
Contratos 50?í 
Electrificación eoH 
Señales aoH 

Los materiales y contratos de via están ligados a las ton-km 
brutas (55K para carga y 45'i paaajeroa), los materiales de 
electrificación a loa trenea-km <30* para carga en loa 
aectorea electrificadoa) y los materiales de señales a los 
trenes-km en toda la red (38» para carga). Los porcentajes 
de variabilidad indicados conducen a un costo variable de 
mantenimiento de & 43& millones (en & de Julio 1985) de los 
cuales € 232 millones corresponden a carga. Los 3436 
millones equivalen al 37H del total de costos de Instalacio-
nes Fijaa (excl. renovación) lo que es compatible con loa 
porcentajea de variabilidad utilizados en otroa ferrocarri-
les del mundo (25 a 40%() . 

1.3.4 Estructura 

Estos gastos tienen una variabilidad muy baja. Loa de 
comercialización correaponden principalmente a contratoa 
puntualea de tranaporte combinado que no se incrementarán en 
los próximos años. Para Administración y Gaatos Generales se 
considerará una variabilidad de 20% asignándose el 50?^ a 
coda uno de loe servicios. 
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Con los antecedentes anteriores., los costos fijos (mejor que 
"fijos" es "independientes del tráfico") y variables del 
Ferrocarril son los siguientes: 

Cuadro N-A2-7 

Costos Filos V Variables Ferrocarril Sur (Mili de S Die 
1984) 

FIJOS VARIABLES TOTAL 
Pas. Carga 

TRENES 
Operación - 653 751 1.404 
Mantenimiento - 674 693 1.367 
Depreciación - 620 1.070 1.690 

1.947 2.514 4.461 

APOYO TRENES 764 130 130 1.024 

INST. FIJAS 1.095 170 192 1.457 

ESTRUCTURA 880 55 55 990 

TOTAL 2.739 2.302 2.891 7.932 

De acuerdo a estas cifras, el 65% de los costos totales del 
Ferrocarril son variables con el tréfico, porcentaje que es 
consistente con estimaciones y cálculos hechos en otros 
ferrocarriles. 
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Eat-ructura de loa Coat-oa de Transporte de Carga 

La información in-Lerna del Ferrocarril permit.e deagloaar loa 
coat-oa aegún el tipo de tracción y aegún correapondan en 
linea o manlobraa Cprincipalmente en terminalea>. En el 
cuadro siguiente se preaentan loa coatoa variablea de carga 
con eate desglose, expreaado en moneda de Julio 1985. 

Cuadro N'A2-8 

Coatoa Variablea de Carga Ferrocarril Sur (Mi11.$ Jul 1985) 

MANIOBRAS 
Eléc. Diesel 

LINEA TOTALES 
Eléc. Dieael Maniob. Linea TotaJ 

TRENES 
Operac.: 

Peraonal 
Energía 

48 
43 

66 
109 

94 
183 

105 
321 

114 
152 

199 
504 

313 
656 

Mantención: 
Locomotoraa 
Carros 

40 90 95 
268 

176 
158 

130 271 
426 

401 
426 

Depreciación: 
Locomotoras 
Carros 

118 161 210 
331 

278 
194 

279 488 
525 

767 
525 

Subtotal 249 426 1.181 1.232 675 2.413 3.088 

APOYO TRENES 79 52 21 131 152 

INSTALACIONES FIJAS 131 87 14 218 232 

ESTRUCTURA - - - - 65 

TOTAL 1.391 1.371 710 2.762 3.537 
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Las cifras anteriores permiten determinar ecuaciones de 
costos medios (variobles) para el transporte de carga en 
función de la distancia. En efecto, los costos de maniobras 
pueden expresarse en función de las toneladas movilizadas y 
los de línea en función de las ton-km y del tipo de trac-
ción. Dado que en los sectores eléctricos también se 
realizan maniobras con equipo diesel, es preferible utilizar 
un costo único para esta operación. 

El movimiento de carga en 1984 fue el siguiente: 

Miles de ton : 4.409 
Millones de ton-km 
- Sector electrificado: 814 
- Sector diesel : 478 

Con estas cantidades y las cifras del cuadro anterior, se 
obtienen las siguientes ecuaciones de costo por tonelada de 
carga en función de la distancia (K = distancia en km): 

Ce = 164 + 1,74 K (eléctrico) 

Cd = 164 + 2,92 K (diesel) 

Cp = 164 + 2,18 K (promedio) 

Para un transporte que se efectúa en sectores diesel y 
electrificados, la ecuación de costo por tonelada es: 

Ced = 164 + 1,74 K© + 2,92 Kd 

Con respecto a estas 
algunos alcances: 

ecuaciones es conveniente efectuar 

a) En primer lugar debe insistirse en que estas ecuaciones 
reflejan condiciones medias de transporte, es decir, 
trenes medios, ton/carro promedios, H de retorno vacío 
promedio, etc. 

b) En particular, el término correspondiente al costo 
de maniobras es un promedio que refleja una gama amplia 
desde el caso más económico (tren block) hasta el de 
mayor costo (un sólo carro a un desvío). 
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c) El mayor coato de transporte con tracción diesel 

se debe a varias causas: 

El mayor costo de energía y mantenimiento del 
equipo diesel. 
El menor aprovechamiento de los trenes diesel 
por razones propias del mercado, que no le permite 
un aprovechamiento completo de su capacidad de 
arrastre en todo su recorrido. 
Limitaciones de la infraestructura, ya sea de 
trazado o de obras de arte, que impide la circula-
ción de trenes de mayor tamaño. 

Dado que las ecuaciones anteriores representan situaciones 
operativas medias del ferrocarril, es interesante determinar 
ecuaciones de costos para algunas situaciones especificas 
que son importantes. En este caso se analizarán dos: 

El transporte se efectúa con equipo de 50 toneladas de 
capacidad. 
El transporte se efectúa sin ningún aprovechamiento 
del retorno del carro. 

Dado que en la préictica éstos y otros casos se dan conjunta-
mente en los mismos trenes, no es posible separar sus 
costos. Sin embargo, es posible estimarlos suponiendo que 
todo el transporte del ferrocarril (las 1.292 millones de 
ton-km) se hace en las condiciones especificadas. 

Para ello, es necesario comparar el valor de algunas varia-
bles básicas para cada una de estas condiciones, lo que 
permite estimar la variación de costos. 
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Cuadro N* A2-9 

Variables Básicas Ferrocarril Sur 

Actual 
Con equipo 
De 50 ton 

Con 100?< 
Ret.vacío 

Con 50 Ton 
y lOOSí R.V. 

Ton-netas/carro 30,7 50 30,7 50 
Tara/carro 16,7 21 16,7 21 
Miles c/cargados 143,5 88,2 143,5 88,2 
Miles carros-km 71.000 43.640 84.100 51.700 
Miles Locs-km 

- Linea 4.500 4.010 4.896 4.318 
- Maniobras 2.300 5.414 2.300 1.414 

Miles trenes-km 3.900 3.475 4.243 3.743 
Mili.ton-km 
brutas remolcadas 2.478 2.208 2.696 2.378 

La secuencia de estie cálculo es la siguiente: 

- Se det.erminan los carros-km requeridos y las correspon-
dientes ton-km brutas remolcadas. 

- Dado que la composición de loa trenes de carga se efectúa 
aprovechando su capacidad de arrastre al máximo posible, 
los trenes-km crecen en forma proporcional a las ton-km 
brutas, lo mismo que las loc-km de linea. 

- Las loc-km de maniobras (que son una equivalencia de 10 
km/hr con loe hre de maniobra) dependen principalmente del 
número de carros cargados. 

La relación que existe entre los costos y estas variables 
permite su cálculo para cada uno de los casos analizados de 
acuerdo a la siguiente pauta: 

Trenes en Linea 
Personal 
Energía 
Mantención 
Depreciación 

trenes-km 
ton-km brutas 
loc-km y carros-km 
loc-km y sin carros cargados 

^Se considera que el periodo de rotación ee constante. 
Los precios del equipo de 50 ton son un 25'i superiores a 
los del equipo promedio. 
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Maniobras : # carros cargados 
Apoyo trenes : 3/4 carros-km y 1/4 trenes-km 
Instalaciones fi3as : ton-km brutas 
Estructura : proporcional a costos anteriores 

Los costos variables para cada una de las alternativas 
planteadas se muestran a continuación: 

Cuadro N' A2-10 

Costos Variables Ferrocarril Sur Según Alternativas de Uso 
de Equipos <g Julio 1985) 

ALTERNATIVA MANIOBRAS 
<$/TON) 

L I N E A <$/TON-KM) 
Eléc. Diesel Promedio 

1. Actual 164 1,74 2,92 2,18 
2. Equipo 50 ton 102 1,39 2,44 1,78 
3. lOOX ret.vacío 165 1,90 3,18 2,37 
4. 50 ton y lOOís r.v„ 103 1,50 2,63 1,92 

Si se le exige a los servicios de carga y pasajeros que su 
aporte para cubrir los costos fijos sea proporcional a los 
respectivos costos variables, el costo medio operacional se 
obtiene multiplicando las cifras anteriores por 1,52 (para 
el nivel de tráfico de 1984). 
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^•^ Costos Variables Para el Transporte Ferroviario en Algunos 
Mercados Relevantes y en rutas específicas 

En los párrafos siguientes, se efectúa el célculo directo 
del costo variable para algunos productos de interés. Esto 
permite visualizar la complejidad de algunos transportes 
- como el caso de la Celulosa desde Constitución - y las 
dificultades del cálculo. 

Es importante señalar que este célculo directo tiende a 
aubvaluar loa costos, ya que los datos operacionales básicos 
de cada caso (equipos-tren etc.) no incluyen las ineficien-
cias del sistema global. Esto es particularmente cierto en 
el caso de las maniobras en las cuales resulta difícil 
obtener un buen aprovechamiento del equipo y personal 
disponibles. En menor grado ocurre también en la línea, por 
fallas, demoras en cruzamientos (especialmente con trenes de 
pasajeros), etc. 

Se consideró un de interés de capital sobre el valor 
comercial del equipo rodante, no se incluyó el interés sobre 
la infraestructura debido a que al sector caminero no se le 
cobra la infraestructura que es provista por el Estado. 

Finalmente, cabe recordar que en general el ferrocarril no 
efectúa ni el carguío ni la descarga por lo que los costos 
no incluyen estas operaciones. 
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1 • 5•1 Transporte de Cobre el Teniente-San Antonio 

Hasta antes del terremoto de Marzo, el transporte del cobre 
en barras se efectuaba en "flat containers" de propiedad de 
ferrocarriles, los cuales eran bajados en camión desde 
Caletones a Rancagua, donde eran transferidos en la estación 
a carro de Ferrocarril, para su traslado al puerto de San 
Antonio (recinto de El Teniente). El terremoto inutilizó 
estas últimas instalaciones, en particular el lugar de 
pesaje de El Teniente, por lo que el transporte en lo 
actualidad se efectúa sin "flat containers" ya que en 
Rancagua se descarga de camión a partir de El Teniente para 
su pesaje y posterior carguío a carro de ferrocarril. El 
cálculo de costos se efectuará para la modalidad actual de 
transporte. 
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Tren en línea 

En promedio, se movilizan 2 trenes diarios con 19 
carros (30 ton. de carga c/u) más la casita. Se utiliza 
tracción eléctrica entre Rancagua y Talagante, y diesel 
hasta San Antonio. El transporte se efectúa de Lunes a 
Sábado durante aproximadamente 300 dias al año. 

a) Personal de trenes <6.600 hrs-tren) 
Maquinistas 660/hr) K& 4.360 

Palanqueros <e 490/hr) 3.230 

7.590 

b) Energía y combustibles. 
Trenes-km. eléctricos 
20 kwh/km 4,2/kwh) K& 7.358 
Trenes-km. diesel 
4 Ita/km <S 45,4/lt ) 17.434 

24.792 

c> Mantenimiento equipo 
Locomotoras eléctricas 
<87.600 km/año) KS 3.942 

Locomotoras diesel <96.000 km/año) 6.720 
Carros y casitas <3.672.000 km/año) 22.032 

32.694 

d) Depreciaciones 
Loe. eléctrica 1 K$ 10.000 
Loe. diesel 1 10.670 
Carros y casitas 10 14.000 

34.670 

TOTAL COSTO LINEA 99.746 
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Maniobras 

Sólo existen maniobras en Rancagua y San Antonio para 
entregar y de^ar equipo en los recintos de £1 Teniente 
y armar los trenes. El costo de una locomotora diesel 
dedicada durante 300 días al año a maniobrar es el siguiente 
<16 hr/dia): 

Maquinistas K& 3.170 
Combustible <19 Its/hr) 3.920 
Mantención <equiv. 10 km/hr) 3.360 
Depreciación 7.330 

17.780 

Tanto en Rancagua como en San Antonio se utilizan locomoto-
ras diesel de maniobras que destinan en promedio 6 hrs 
diarias cada una al cobre. Esto equivale a un total anual 
de KS 13.340 para este producto. 

Otros costos ferroviarios 

Para los rubros de apoyo trenes, instalaciones fijas y 
estructura se tomarán los siguientes valores <obtenidos 
de los cuadros 8 y 9>: 

Apoyo trenes : S 2,14 /carro-km 
Instalaciones fijas : $ O,094/ton-km-hr remolcado 
Estructura : l,875í de los costos anteriores 

Apoyo trenes <3.672.000 carro-km) KS 7.858 
Instalaciones fijas <115x10^ ton-km-hr > 10.810 
Estructura 2.460 

21.128 



A2-23 

Costos variables por tonelada 

Con los trenes señalados en el punto 5.1.2.1, se movilizan 
342.000 ton. anuales con un costo variable total de 
S 134.214.000 lo que equivale a un costo de & 392 por 
tonelada. 

Si se aplican los costos variables promedios del ferrocarril 
dados por la ecuación: 

Ced = + 1,74 Ke • 2,92 Kd 

se obtiene un valor de S 525/ton. que es un 34Sí superior al 
obtenido aqui, a pesar de que incluye retornos parcialmente 
cargados. La principal economía está en la gran disminución 
de costos en las maniobras por tratarse de tren block. 

Ello puede visualizarse me3or si se utiliza la ecuación: 

Ced = 165 + 1,90 Ke + 3,18 Kd 

que corresponde al costo variable promedio para lOOH de 
retorno vacio (cuadro #10, alt 3). 

Con esta ecuación, se obtiene un costo de S 558 por tonelada 
de los cuales & 165 son de maniobras y S 343 de línea. Ahora 
bien, si se distribuyen los costos del pto. 5.1.2.3 entre 
maniobras y linea, los & 392 /ton. del cobre se descoponen 
en S 45 de maniobras y ^ 347 de línea, lo que pone de 
relieve la economía de más de & 100 /ton. en maniobras. 

Finalmente, cabe agregar que la tarifa cobrada por los 
camiones para el transporte del cobre desde Coletones a 
Rancagua era de $ 421 /ton. en Julio. 

Costos variables incluyendo costo de capital equipo tractor 
y rodante 

Interés de Capital tren en línea 
Locomotora eléctrica 1 K$ 9.869 
Locomotora diesel 1 7.895 
Carros y casitas lO 13.816 

Interés de Capital locomotora de maniobras 
KS 37.008 

Al considerar costos de capital por el equipo rodante el 
costo se eleva a S171.222.000 lo que equivale a un costo de 
0500 por ton, vale decir, el costo se incrementa en un 2Qü. 
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1•5•2 Transporte de Celulosa Constitución-Talcahuano 

El transporte de celulosa desde la planta CELCO en Constitu-
ción a Talcahuano <o Lirquén> forma parte de un sistema més 
amplio que incluye el transporte de madera pulpable en 
carros planos desde el sur hacia la planta y la salida de 
celulosa y rollizos, estos últimos desde las estaciones de 
Constitución y Forel en los mismos carros. El flujo de 
equipo es aproximadamente el siguiente (300 dias al año): 

Entrada : 27 carros diarios con madera pulpable 
Salida : 10 carros con celulosa 

8 carros con rollizos desde Constitución 
9 carros con rollizos desde Forel 

El movimiento de este equipo se realiza fundamentalmen-
te con 1 tren entre Talcahuano y Talca y 3 trenes entre 
Talca y Constitución. El flujo de madera pulpable se 
incorpora en distintos puntos al tren de Talcahuano-Ta-
Ica. Para los cálculos que siguen se considerarán lO 
carros diarios desde Coelemu, 10 desde Cabrero y 7 desde Loa 
Sauces. El tonelaje de carga por carro es de 30 para la 
celulosa, 28 para rollizos y 27 para madera pulpable. 

1.5.2.1 Trenes en línea 

Ramal de Constitución ( i n d . maniobras) 

a) Personal de trenes (14.400 hrs-tren) 
Maquinistas KS 9.500 
Palanqueros 7.060 

16.560 

b) Combustible (180.000 loc-km a 3 Its/km) K& 24.516 

c) Mantenimiento 
Locomotoras KS 12.600 
Casitas (ramal) 1.080 

13.680 

d) Depreciación 
Locomotora (4 diesel) K$ 29.330 
Casitas (4> 700 

30.030 
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Talcahuano-Talca 

a) Personal de trenes (7.200 hrs-tren) 
Maquiniat-as 
Palanqueros 

b> Energía <200.400 trenes-km a 25 kwh/km) 

c> Mantenimlen-to 
Locomotora eléctrica 
Casita 

KS 4.750 
3.530 

8.280 

KS 21.040 

KS 9.020 
1.200 

10.220 

d) Depreciación 
Locomotoras <2> 
Casitas <2> 

K$ 2 0 . 0 0 0 
350 

20.350 

Coelemu-Chillén ( i n d . maniobras) 

a) Personal de trenes (3.000 hrs-tren) 
Maquinistas 
Palanqueros 

b) Combustible (42.000 km a 3 Its/km) 

c) Mantenimiento 
Locomotora diesel 
Casita 

KS 1.980 
1.470 

3.450 

KS 5.720 

2.940 
250 

3.190 

d) Depreciación 
Locomotoras (0.5) 
Casita (0.5) 

KS 3.670 
90 

3.760 
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Los Saucea-San Rosendo 

En este recorrido, no existe un tren exclusivo por lo 
cual corresponde aplicar los costos medios variables. 

Para ello, se consideraré la alternativa 3 del cuadro 
#10 pero tomando sólo los costos de trenes, sin incluir 
mantenimiento y depreciación de carros que se tratarán 
aparte. La ecuación a aplicar en este caso resulta ser: 

Ced = 153 + 0,78 K© + 2,00 Kd 

En este caso Ke = 28 km y Ka = 76 km. Además, sólo debe 
tomarse la mitad del término fi^o ya que en este caso 
sólo se incluye el carguío y parte del trayecto. Con 
estas consideraciones, Ced ~ ^ 250/ton. por lo cual el 
costo de trenes (incluyendo maniobras) es de 14.175 
anuales (27 ton/carro). 

Costo de carros 

a> Mantenimiento 
Los Sauces-Const.-Talcahuano-Los Sauces (1.05S km> 

2.221.800 carros-km Ka 13.330 
Cebrero-Const.-Talcahuano-Cabrero <850 km) 

2.550.000 carros-km K& 15.300 
Coelemu-Const.-Talcahuano-Coelemu (990 km) 

2.970.000 carros-km K& 17.820 

46.450 

b) Depreciación 
Los ciclos de rotación para los tres circuitos 
indicados se estiman en 10, 8 y 9 días respecti-
mente, lo que equivale a una dotación de 240 
carros. 

La depreciación anual asciende a 42.000. 

Total Costo Trenes K& 263.421 
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1.5.2.2 Maniobras 

En el punto anterior, ae han incluido gran parte de las 
maniobras sólo restando considerar el bitrocha^e del 
equipo en Talca y las maniobras en destino de la celulosa y 
rollizos. 

En el bitrochaje, existe una locomotora de patio asignada y 
un contratista para esta operación. El costo ee el siguien-
te: 

Locomotora diesel KS 17.780 
Bitrochaje <$350/carro x 16.200 carros) 5.670 

23.450 

En los puertos de la VIII Región, las maniobras consis-
ten principalmente en tomar y dejar equipo y armado de 
tren. Se estima este costo en el equivalente a 1/2 locomoto-
ra o K& 8.890. 

1.5.2.3 Otros Costos Ferroviarios 

Apoyo trenes (7.742,000 carros-km) K0 16.568 
Instalaciones fijas (287»106 ton-km-hr> 26.978 
Estructura 6.345 

49.891 

1.5.2.4 Costos Variables Unitarios 

Los costos anteriores suman un total de KS 345.652 para 
movilizar: 

Celulosa : 90.000 ton. y 38.250.000 ton-km 
Rollizos : 142.800 ton. y 58.649.000 ton-km 
Madera pulpable : 218.700 ton. y 74.423.000 ton-km 

Total : 451.500 ton. y 171.322.000 ton-km 

El costo por ton-km resulta ser de $ 2,02 y de 766 0/Ton. 
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Coat.oa variables incluyendo coato de capital equipo 
tractor v rodante 

Interéa de capital tren en línea 
Ramal Constitución 

Locomotora diesel 4 KS 21.709 
Casitas 4 691 

TaIcahuano-Talca 
Locomotora eléctrica 2 19.738 
Casitas 2 345 

Coelemu-Chillán 
Locomotora diesel 0,5 2.716 
Casita 0,5 89 
Carros 240 41.449 

Interés de capital maniobras 
Locomotora diesel 13.166 

Total 99.903 

Si se aplica la ecuación para el promedio actual de trans-
porte (alt.l) C = 164 i- 2,18 K con K = 379 km (distancia 
media de esta carga), se obtiene un costo de $ 2,61 por 
ton-km. Esto se debe básicamente a que en el caso promedio, 
el porcentaje de aprovechamiento del recorrido del carro es 
de 5SH (42 millones de carros-km cargados sobre 71 millones 
de carros-km totales), mientras que en este caso el aprove-
chamiento aumenta a 79* (6.126.000 carros-km cargados sobre 
un total de 7.742.000 carros-km). Para la distancia de la 
celulosa (425 km), resulta un costo de & 859/ton. con el 
valor obtenido de & 2,02 por ton-km. 

Finalmente, cabe agregar que las oportunidades en las cuales 
circula equipo vacio en el ramal de Constitución desde o 
hacia Talca son escasas, y ocurren principalmente de subida. 
Ello haría aumentar el costo por ton-km en un pequeño 
porcentaje que, en todo caso, no supera el 5%. 

Al considerar costo de capital por el equipo tractor y 
rodante el costo se eleva a $445.555.000, que equivale a un 
costo de 987 S/Ton, incrementándose ©1 costo en un 29íc. 
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^ • S• 3 Rollizoa de Export-ación VIII Región - Puertos 

Los rollizos de exportación se originan en diferentes puntos 
de la red ferroviaria y se exportan por los puertos de 
Lirquén y Talcahuano. Las estaciones de origen normalmente 
cuentan con canchas en las cuales los exportadores o 
productores acopian los rollizos para ser cargados a vagón y 
transportados a los puertos. En general, el acopio se 
efectúa en camiones de bajo tonelaje desde bosque a esta-
ción . 

Las principales estaciones de la VIII Región donde se cargan 
rollizos son las siguientes: Curanilahue, Colico, Nacimien-
to, Pissis, Coelerou y Cabrero. 

Dado que en general, este producto se moviliza en trenes de 
número (salvo el caso de Colico>, corresponde aplicar las 
ecuaciones de costos medios variables del ferrocarril con 
retorno vacío que consideran una relación carga/tara de 
30,7/16,7 = 1,84 similar al caso del rollizo <28/15 = 1,87). 

Sólo cabe considerar que al menos en un extremo (puerto), el 
costo de maniobra es inferior al promedio (aprox.SOSí) por lo 
cual en lugar de los & 165 se adoptará un valor de S 124 por 
tonelada. 

Con ello la ecuación a aplicar es: 

Ced = 124 • 1,90 Ke + 3,18 Kd 

Considerando que se encuentra electrificado desde Concepción 
a Lirquén, ademés de San Rosendo-Talcahuano y Línea Central 
hasta Sta. Fé, los costos por toneladas son los siguientes: 
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Cuadro N" A2-11 

Rollizos de Exportación. Origen-Destino y Coatoa Ferrovia-
rioa 

TALCAHUANO LIRQUEN 
ORIGEN KM 3/TON KM S/TON 

Curanilahue 106 442 111 451 
Colico 94 404 99 413 
Nacimiento 132 399 137 409 
Pissis 82 340 47 273 
Coelemu 105 413 70 347 
Cabrero <vla Sn.Rosendo) 201 506 206 515 

El coato promedio de este transporte es de unos & 410 por 
tonelada para el conjunto de recorridos indicados. 

Al considerar loa coatoa de capital en equipo tractor y 
rodante, el costo promedio para el conjunto de recorridos 
aumenta a $526/ton. 

1.5.4 Madera Pulpable VIII Región - Lana 

Las condiciones generales de este transporte son muy simila-
res a las de los rollizos de exportación, sólo que en 
lugar del puerto como destino final, la madera pulpable se 
moviliza a la planta de CMPC en Laja. Las principales 
estaciones de carguío en 1985 son los siguientes: Lolenco, 
Mininco, Pidima, Nacimiento, Gomero y Buenuraqui. 

En general, este producto se moviliza en los llamados trenes 
pineros, los que sin embargo, actúan como los trenes 
normales de carga que toman y dejan carros en diferentes 
estaciones de un recorrido, pero en este caso, sólo con 
madera pulpable. Por ello, corresponde aplicar las ecuacio-
nes de costos medios variables con retorno vacio, al igual 
que en el caso de los rollizos de exportación: 

Ced = 124 + 1,90 Ke 3,1S Kd 
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Cuadro N° A2-12 

Madera Puloable. Origen. Diatancia Media y Coato Ferroviario 

ORIGEN DISTANCIAÍKM) COSTO<S/TÜN) 

Pidiina 95 393 
Lolenco 80 345 
Mininco 70 313 
Gomero 17 156 
Buenuroqui 10 143 

Al considerar loa coat-os de capital en equipo tractor y 
rodante loa coatoe aumentan a loa aiguientea nivelee: 

Pidiina 505 
Lolenco 443 
Mininco 402 
Gomero 200 
Buenuroqui 164 
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^ • 5• 5 Transportie de Celulosa Laia - Lirquén 

El transporte de celulosa se realiza en trenes de 20 carros 
<y casita) desde la planta de CMPC en Laja hasta el puerto 
de Lirquén (o en menos ocasiones a Talcahuano). El equipo 
retorna vacío a Laja. Las maniobras que realiza el ferro-
carril son de entrada y salida de equipo y armado de tren 
con la misma locomotora de estación. Tanto en CMPC como en 
el puerto se dispone de equipo motriz particular. 

Tren (circula 300 días al año) 

a) Personal de trenes <2.400 hrs-tren) 
Maquinistas K3 1.5S0 
Palanqueros 1.980 

2.760 

b) Energía <20 kwh/km) 4.640 

c) Mantenimiento equipo: 
Locomotora eléctrica <55.200 km) 2.480 
Carros y casita <1.159.200 c-k) 6.960 

9.440 

d) Depreciaciones 
Locomotora 0.75 <incl.maniobras) 7.500 
Casita 1 175 
Carros 60 10.500 

18.175 

e) Maniobras <1.200 hrs) 
Personal 1.380 
Energía <100 kwh/hr) 504 
Mantenimiento 540 

2.424 

TOTAL COSTO TREN KS 37.439 
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Qtroa coatoa ferroviarios 

Apoyo trenes KS 2.480 
Inst. fijas <35xl0& ton-km hr> 3.290 
Estructura 810 

6.580 

Costo variable por tonelada 

Los costos anteriores suman KS 44.019 que para 180.OOO 
ton. equivalen a 0 245/ton. La aplicación de la 
ecuación de la alternativa 3 del cuadro # A2-10 : 

C = 165 + 1,9 K con K = 92 km 

Proporciona un valor de S 340/ton. La diferencia se 
explica únicamente por el costo de maniobras. 

Costos variables incluyendo costo de capital equipo 
tractor v rodante 

Interés de capital tren en linea 
Locomotora eléctrica 0,75 (incl.maniobras) KS 7.402 
Casita 1 173 
Carros 60 10.362 

Total 17.937 

Al considerarse los costos de capital por el equipo 
tractor y rodante, el costo se eleva a S 61.956.OOO, lo 
que equivale a un costo de 344 S/Ton, es decir, el 
coeto se incrementa en un 40^. 
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1.5.6 Concentrado de Cobre Rio Blanco-Ventanas 

El transporte de Concentrado de Cobre desde la Cía. Minera 
Andina a Ventanas se realiza en contenedores cilindricos de 
9 toneladas de capacidad cada uno, transportados en carros 
planos. Desde Rio Blanco a Loa Andes se movilizan en carros 
de trocha 1,00 mt. y desde allí son transbordados a carros 
de trocha ancha. El transporte actual supera las 30 mil 
toneladas mensuales. 

El sistema de trenes que actualmente opera es el siguiente 
<360 días al año): 

Cuadro N''A2-13 

Siatema de trenes entre Rio Blanco y Ventanas 

Origen-Destino # Trenes Diarios Tracción # Carros 

Río Blanco-Los Andes 4 (diesel) 10 c/u 
Los Andes-San Pedro 2 (eléct.) 20 c/u 
San Pedro-Ritoque 2 (diesel) 20 c/u 
Ritoque-Ventanas 6 (diesel) 6-7 c/u 

Trenes ( i n d . maniobras) 
a) Personal de trenes <13.000 hrs-tren) 

Maquinistas 
Palanqueros 

Ká 8.580 
6.370 

14.950 

b) Energía y Combustibles 
Rio Blanco-Ventanas : 

Los Andes-San Pedro : 

San Pedro-Ventanas : 
3 Its/km 

Maniobras (2.500 hrs) 

112.320 km > 
3 Its/km 
138.240 km i 
20 kwh/km 
96.480 km > 

13.140 

K$ 15.300 

17.970 

2.040 

48.450 
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c) Mant.enlmient.o equipo 
Loes, diesel : (233.800 km 

i n d . maniobras) 16.366 
Loca, eléctricas : <138.240 km) 6.221 
Carros y casitas : (5.531.000 km) 33.186 

55.773 
d) Depreciaciones 

Locomotoras diesel; 2 grandes y 1 chica KS 28.670 
Locomotoras eléctricas; 1 grande 10.000 
Carros y casitas: 75 13.125 
Containers: 216 y 20 años de vida 4.320 

56.115 

TOTAL TRENES 175.288 

Otros Costos 
Guia transferencia (Los Andes) 6.050 
Apoyo trenes 11.836 
Instalaciones fijas (165,9 x 10€> ton-km-hr> 15.595 
Estructura 3.904 

37.385 

Si bien este transporte se efectúa en el Ferrocarril del 
Norte, el sector Río Blanco-Ventanas tiene características 
similares a diversos sectores del Sur, por lo cual se han 
utilizado los mismos costos unitarios de apoyo trenes, 
instalaciones fijas y estructura. 

Costo unitario por tonelada 

El sistema de trenes analizado corresponde a un transporte 
anual de 388.800 ton. de concentrados de cobre. El costo 
total obtenido de KS 212.673 equivale a S 547 por tonelada. 

Costos yarlables incluyendo los costos de capital de equipo 
tractor y rodante 

Interés del capital de equipo tractor y rodante 
Locomotora diesel 3 KS 21.218 
Locomotora eléctrica 1 9.869 
Carros y casitas 75 12.953 
Containers 216 4.263 

Total 48.303 
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Al considerar ios costos de capital por el equipo tractor y 
rodante, el costo se eleva a S260.976.000, lo que equivale a 
un costo de 671 S/Ton, aumentando en un 23%. 

1.5.7 Transporte de Trigo 

1.5.7.1 Trigo Importado 

El trigo importado ingresa casi en su totalidad por el 
puerto de San Antonio, desde donde se descarga directamente 
a camión o vagón ferroviario para ser transportado princi-
palmente a los molinos de la zQna central. 

El transporte ferroviario se efectúo en trenes de 11 vagones 
más la casita (50 ton/carro) con tracción diesel hasta 
Talagante -incluyendo una locomotora adicional de remolque 
entre San Antonio y Malvilla- para proseguir hasta Alameda 
con tracción eléctrica. En Alameda, el tren se desarma para 
distribuir loa vagones en loa molinos de Santiago (con 
desvio) o bien para integrar otros trenes hacia el sur o 
hacia el Ferrocarril del Norte. 

Diariamente pueden hacerse hasta 6 u 8 trenes en cada 
sentido, dependiendo de la dotación de locomotoras disponi-
ble. Debido a que este transporte no es permanente, se 
calculará su costo sobre la base de un día de operación con 
6 trenes. 

Trenes en línea (6 diarios) 

a) Personal de trenes (72 hrs-tren) 
Maquinistas 
Palanqueros 

K$ 47.500 
35.300 

82.800 

b> Energía y combustibles 
Eléctrica (20 kwh/km) 
Diesel ( 4 Its/km) 

KS 36.300 
174.300 

210.600 

c) Mantenimiento equipo 
Loe. eléctrica 
Loe. diesel 
Carros y casita(16.704 

(432 km) 
(960 km) 

carros-km) 

S 19.440 
67.200 

100.220 

186.860 
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d) Depreciaciones 
Loe. eléctrica (1,5 loes.-día) S 41.100 
Loe. diesel ( 3 loca.-día) 87.700 
Casita <3 easitas-día) 1.440 
Carros (con 4 días de rot:264 carros-día) 158.200 

288.440 

Maniobras y remolque 

Para las maniobras en San Antonio y el remolque de cada 
tren, se requieren aproximadamente 36 hrs-loe al dia, lo que 
equivale a S 133.350 (ver transporte de Cobre de El Teniente 
pto. 5.1.2.2). 

En Alameda, se considerará la mitad del término corres-
pondiente a maniobras en la alternativa 4 del cuadro 
#10, es decir, á 52/ton o & 171.600 diarios. 

Otros costos ferroviarios 

Apoyo trenes (á2,14/carro-km) & 35.750 
Instalaciones fijas (733.600 ton-km-hr) 68.960 
Estructura 22.040 

126.750 

Costo variable por tonelada 

El costo diario obtenido alcanza a $ 1.200.400 que para 
3.300 ton/día corresponde a & 364/ton. 

Si se aplica la ecuación de la alternativa 4 ; 
Ced = 103 + 1,5 Ke + 2 , 6 3 Kd , con K® 36 km y K^ = 80 
km., se obtiene un valor de $ 367/ton. prácticamente 
igual al obtenido acá. 

Costos variables incluyendo los costos de capital de equipo 
tractor y rodante 

Interés de capital de equipos tractor y rodante 
Locomotora eléctrica 1,5 $ 40.560 
Locomotora diesel 3 64.912 
Casita 3 1.421 
Carros 264 156.124 

Total & 263.017 
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Al considerar loa costos de capital por el equipo tractor y 
rodante, el costo se eleva a SI.463.417/dla, lo que equivale 
a un costo de 443 S/Ton, incrementándose en un 22.%. 

1.5.7.2 Triqo Nacional 

El trigo nacional se transporta ensacado o a granel princi-
palmente desde la zona comprendida entre Chillén y Temuco y 
los molinos de la zona central. El agricultor transporta el 
trigo en camión hasta la estación ferroviaria donde se 
embarca a vagón (mediante roscas o desde silo si es a 
granel). En Santiago y alrededores, prácticamente todos los 
molinos que reciben trigo por ferrocarril tienen desvío. No 
existen trenes exclusivos para este producto. 

En el caso del trigo a granel, debe aplicarae la ecuación de 
la alternativa 4 mientras que en el caso del trigo ensacado 
es la ecuación de la alternativa 1 ya que existe retorno 
parcialmente cargado de los carros bodega. 

Loa costos variables por tonelada para los trayectos 
Chillén-Stgo. y Temuco-Stgo. son los siguientes: 

C M k L A N TEMUCO 
Ensacado (30 ton/carro) S74 1.574 
A granel <50 ton/carro) 712 1.337 

Al considerar los costos de capital en equipo tractor y 
rodante los costos aumentan a: 

CHILLAN TEMUCO 
Ensacado <30 ton/carro) 1.122 3.880 
A granel <50 ton/corro) 1.755 3.296 
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^•^•® Transporte de Acero 

La mayor parte del transporte de acero se efectúa desde 
Huachipato a Santiago en vagones de 30 toneladas de capaci-
dad. En estación Alameda se descargan en el pescante 
eléctrico para ser retirado en camión o bien los vagones se 
colocan en desvíos particulares desde donde descargan los 
destinatarios. 

No existe tren exclusivo para el acero» movilizándose éste 
en los dos trenes cargueros que existen diariamente entre 
Talcahuano y Santiago. El equipo normalmente retorna vacio. 

Dado que no existe tren exclusivo, el costo variable por 
tonelada debe calcularse a partir de las cifras del cuadro 
#10, alternativa 3, recorrido electrificado: 

C = 165 + 1,90 K 

en este caso K = 592 km con lo cual 

C = S 1.290/ton. 

Al considerar el costo de capital en equipo tractor y 
rodante, el costo aumenta a $1.656/Ton. 
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2 Coat-oa De Transporte de Carga Interurbana en Camión 

2•1 Introducción 

En este punto se entrega información relevante con respecto 
a los costos incidentes en la operación de los camiones de 
transporte interurbano. Para ello se ha utilizado una 
metodología de trabajo más adelante detallada. Además, se 
ha elegido tres vehículos típicos para los cuales se ha 
calculado sus costos fijos y variables. 

Todos loa valores utilizados son al tercer trimestre de 
1985. 

2.2 Metodología Global 

La metodología que se empleó en la determinación de loa 
coatoa de transporte caminero, ae besó en la utilización de 
un modelo que permite una flexibi1ización en la compoaición 
de loa costos variables, ya que éstos están relacionados con 
el mercado en que ae realiza la función de transporte. Así, 
la estructura de costos queda determinada por el tipo de 
empresa de transporte y él o los mercados en el cual el 
vehículo desarrolla su actividad. 

( 

El modelo considera los item que afectan al costo en los 
diferentes mercados, lo cual puede verse representado en la 
siguiente figura: 
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Para validar el valor de los parámetros que afectan directa-
mente al costo, ae recurrió a entrevistas a transportistas, 
las cuales se orientaron a cuantificar cada item que influye 
en el costo variable de los diferentes mercados. 

Para determinar loa costos fÍ3os, se recurrió a establecer 
empresas tipo por mercado, lo que se logró estudiando y 
entrevistando a diferentes empresas de transporte existen-
tes. 

2• 3 Desarrollo Especifico 

El cálculo de costos se desarrollaré en detalle para un 
camión Pegaso 1135/50 que se desempeña en el transporte de 
carga general. El Pegaso 1135/50 puede actuar en dos 
modalidades, transportando en su estructura original 16 
toneladas de carga o con acoplado aumentando su capacidad de 
carga a 30 toneladas. La determinación global de los costos 
de transporte se hace para 3 camiones de diferentes tonela-
jes, pero el e;}emplo sólo se desarrolla para el Pegaso de 16 
toneladas (sin acoplado). 

A continuación, se describe las caracterIsticas generales 
de los vehículos considerados: 

CUADRO N*A2-14 

Vehículos tipo utilizados en el estudio de costos de 
transporte caminero 

Tipo Carga Ejes Ruedas Valor Repos. 
(ton) <US0) 

Fiat 140 sin acoplado 10 2 6 30.000 
Pegaso 1135/50 sin acopl. 16 3 8 30.079 
Pegaso 1135/50 con acopl. 30 5 16 40.899 
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2.3.1 Costos Finos 

Eat.oa comprenden remuneraciones fi3as, gastos adminis-
trativos, gastos de operación, costo de capital y deprecia-
ciones. 

a) Remuneración chofer: 

Las características del contrato de trabajo de un 
camionero se rigen por acuerdos empleado - empleador, 
dentro de loa marcos legales. Los choferes de camión en 
la actualidad están contratados sobre la base de un 
sueldo mínimo fijo, con las regalías respectivas, más 
comisiones por fletes. El siguiente detalle muestra la 
remuneración fija anual que puede percibir un chofer. 

($/año-camión) 

- Sueldo base incluyendo vacaciones. SO.400 
- Imposiciones 18.800 
- Gratificación Legal 8.900 
- Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad 4.400 

- Subtotal Remuneración Fija Chofer 112.500 

Gastos Administrativos: 
(S/afio-camión) 

- Remuneraciones Administrador : 
Se estiman dos vitales mensuales 
por camión_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35.600 

- Otras Remuneraciones : 
Se estima un empleado cada cinco 
camiones con una renta mensual de 
$25.000, incluyendo imposiciones 
y regallas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60.000 

- Gastos Generales : 
Se incluyen gastos-de arriendo de 
local ¿bodegas, oficinas), luz, 
agua, gas, teléfono, correo, útiles 
de aseo, etc.. Se consideran tres 
vitales mensuales por camión. 56.400 



A2-44 

- Honorarios Profesionales : 
Comprende honorarios de contabi-
lidad y otros, ascendiendo a 8 
vitales anuales por camión_ _ _ _ 

- Subtotal Gastos Administración 

11.900 

163.900 

c^ Gastos de Operación: 

- Patente del camión : 
Costo anual por patente municipal 
de 3 UTM para un Pegaso 1135_ 

- Impuestos Anuales : 
Se pagan durante el año los 
siguientes impuestos. 
i) Impuesto a la renta 10?á sobre 

el lOH del avalúo fiscal del 
vehículo. 

ii) Impuesto global complementario 
(promedio estimado) 

($/año-camión> 

14.150 

Impuestos 

Seguro del vehículo 
Comprende la cobertura del riesgo 
por daños al vehículo y a terceros, 

21.750 

Pegaso Valor Impto. Total 
1135/50 Asegurado Tasa Sobretasa Anual 

Pérdida Total S3.162.085 115S. IJí 35.160 
Primera pérdida el.200.000 50?s. 1% 60.600 
Daños a Terceros $1.200.000 2% 1% 24.240 

Total 120.000 

Dadas las condiciones de competitividad del mercado de 
seguros es factible conseguir apreciables descuentos que 
para volúmenes de 7 a 10 vehículos significan alrededor 
de un 30'í de rebaja. Considerando que es práctica común 
el que propietaros de 1 camión se agrupen para obtener 
eate descuento, se ha decidido rebajar el costo de 
seguro del vehículo en dicho porcentaje, resultando en 
este caso un total d© $84.000. 
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- Seguro de carga : 
Est.e rubro comprende la cobertura 
de rieago por daños a la carga, 
ocasionado por volcamientos, choques 
o Incendios. Este es un monto de-
pendiente del tipo de carga, que 
para el presente caso es de 3,6 U.F. 10.000 

- Subtotal gastos de operación 165.900 
di Costos de Capital: 

Para los efectos de calcular este item 
se emplea el método de la inversión 
media, dado por la siguiente expresión: 

<K+Kr) 
Ic X i 

2 
donde: 

Ic = Cuota anual de interés del capital. 
K = Capital inicial invertido. 
Kr = Valor residual del^bJ^en, equivalente 

i = tasa Interés anual, asumida en un 
SH. 

De acuerdo a lo anterior se tiene 
para el vehículo Pegaso 1135/50 sin 
acoplado una cuota anual de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _316.200 

Depreciación 

Sólo se contempla una depreciación por 
obsolescencia técnica, ya que al conside-
rar recambio de cada componente por uno 
nuevo al cumplir su ciclo, se mantiene 
al vehículoprActicamente nuevo. 
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Para el cálculo de este ítem, se utiliza 
el método de depreciación lineal. 
Considerando como valor inicial el de 
reposición y como valor residual el 50H 
del mismo al término de su vida útil 
operativa, la cual es de 18 anos en 
promedio: 

Valor inicial (USS 30.079) 
Valor residual del valor inicial) 
Depreciación anual por el vehículo <$/año) 

( S ) 

5.270.000 
2.635.000 

146.400 

f) Total Costos Fiioa S 904.900/año-camión 
= = = = = = = = s = = = = = 3 
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2.3.2 Costos Variables con lo Distancia Recorrida 

Estos costos se calculan para el camión antes mencionado, 
pero por cada kilómetro recorrido. 

(S/Km> 
a) Combustible 

- Rendimiento 
- Precio medio de diesel 
- Coato por distancia 

b) Lubricantes 

3,0 
61,18 

Km/lt 
$/lt 

20,39 

- Capacidad del motor 22 It 
- Rendimiento del lubricante 7.000 Km 
- Precio del aceite (Delvac 1330) 298 $/lt 

- Costo por distancia 

- Capacidad caja de cambio y diferencial 27 It 
- Rendimiento del lubricante 40.000 km 
- Precio del aceite (SAE 90) 348 S/lt 

0.94 

- Costo por distancia 

- Total Lubricantes 

c) Engrase v Lavado 

0,23 

1,17 

- Engrase y lavado 2.000 $ 
- Rendimiento 1.500 km 
- Costo por distancia 

d) Neumáticos y Cámaras 

- Número de neumáticos 
(Tipo GOOD YEAR-CHM 1100X20) 8 unidades 

- Rendimiento neumáticos y cámara 55.000 km 
- Precio del conjunto 39.000 $ 
- Costo por distancia 

1,33 

5,67 
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e> Reparaciones 

Para estimar el costo efectivo de las reparaciones, se 
consideran los estándares reales para la vida útil de los 
distintos repuestos, debido a que la falla de una 
determinada pieza o parte de un vehículo puede ocurrir en 
diferentes momentos de la vida útil del vehículo. Sin 
embargo, para cada pieza o componente los fabricantes 
poseen un estándar de duración de uso. Es importante 
señalar que el costo de loa repuestos es equivalente para 
todos lo camiones Pegaso y solamente la duración de éstos 
disminuye en un 20f( en aquellas situaciones en que el 
camión arrastra un acoplado o posee un semiremolque. 

El costo de piezas de repuesto se determinó a partir de 
la cotización oficial de éstos (venta al público), fijada 
por el concesionario. Además, el costo de reparación está 
compuesto por un 25f£ por concepto de mano de obra en 
talleres. 

En resumen se tiene entonces que el costo por reparacio-
nes es: 

í$/Km) 
- Repuestos 4,87 
- Mano de obra 1,21 

- Costo por distancia 6,08 

A manera de complementar la información entregada se 
entrega un cuadro donde se detalla una relación del costo 
en de los principales repuestos para el camión 
Pegaso 1135/50 considerado en este desarrollo. 

Se ha contemplado que todas las piezas y partes que 
exceden una duración de 700.000 Km sólo afectan al costo 
total en un lOH, esto se señala mediante el signo (*>. 
Esta suposición se basa en el hecho que este tipo de 
piezas raramente se cambia durante la vida útil del 
vehículo. 
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Cuadro N' A2-15 

Repuestoe principales para camión Pegaso 1135/50 sin 
acoplado. 

Item Valor Rendimiento 

(S) (Km) 

Costo 

<$/km) 

Juego metal bancada 7. 575 300. 000 0,02530 
Juego metal axial 820 300. 000 0,00270 
Juego camisas cilindro 7. 430 150. OOO 0,04950 
Retén de distribución 390 150. 000 0,00260 
Juego anillo auple altura 
camisa 2. 670 150. 000 0,01780 
Juego anillo estanqueidad 
camisa 810 150. 000 0,00540 
Juego culatas 339. 010 700. OOO (•> 0,04843 
Juego junta culatas 2. 640 150. 000 0,01760 
Juego válvula admisión y 
escape 85. 020 450. 000 0,18890 
Juego pistones 12. 985 300. 000 0,04330 
Juego bielas 197. 370 1.000. 000 (») 0,01974 
Juego cojinete bielas 3. 795 300. 000 0,01270 
Juego anillo pistón 13. 170 150. OOO 0,08780 
Conjunto cigüeñal 316. 890 700. 000 (•) 0,04527 
Polea cigüeñal 10. 370 300. 000 0,03460 
Compensador armónico 47. 880 700. 000 (•) 0,00684 
Eje levas 28. 800 700. 000 0,00411 
Juego engranaje eje levas 46. 520 700. 000 <•> 0,00665 
Conjunto balancines 22. 200 700. 000 0,00317 
Juego vástagos 10. 670 300. 000 0,03560 
Conjunto bomba aceite 28. 895 300. 000 0,09630 
Conjunto filtro aceite 25. 720 300. 000 0,08570 
Conjunto depurador 
centrífugo 7. 150 300. 000 0,02380 

Subtotal 0,86381 
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Cuadro N* A2-15 continuación 

Item Valor Rendimiento Coato 

($) (Km) (S/Km) 

Conjunto embrague 124. 875 500 .000 0,24980 
Conjunto disco embrague 21. 860 150 .OOO 0,14570 
Conjunto vélvula refuerzo 16. 550 300 .000 0,05520 
Conjunto cambio velocidad 1 .770. 000 1 .000 .000 0,17700 
Conjunto válvula 2 viae 6. 095 700 .000 0,00087 
Conjunto palanca caja de 
velocidad 28. 315 500 .000 0,05660 
Conjunto válvula de 3 vias 6. 440 300 .000 0,02150 
Conjunto válvula deacarga 
rápida 3. 800 300 .000 0,01270 
Conjunto cilindro doble 
accionamiento 16. 775 500 .000 0,03360 
Conjunto tranamisión 
anterior 63. 835 500 .000 0,12770 
Conjunto transmisión 
posterior 107. 790 500 .000 0,21560 
Soporte transmisión 4. 585 150 .000 0,03060 
Conjunto articulación 
derecha muBón 10. 020 300 .000 0,03340 
Buje muñón superior 520 150 .000 0,00350 
Buje muñón inferior 740 150 .000 0,00490 
Conjunto articulación 
izquierdo muñón 10. 020 300 .000 0,03340 
Rodamiento muñón 2. 100 150 .000 0,01400 
Conjunto pasador muñón 6. 770 300 ,000 0,02260 
Maza anteriores 35. 790 1 .OOO .000 0,00358 
Tambor maza delantera 32. 230 300 .000 0,10740 
Rodamientos maza delantera 
interior 8. 440 300 .000 0,02810 
Rodamientos maza delantera 
exterior 5. 100 300 .000 0,01700 
Patín freno delantero 
completo 36. 960 750 .000 0,00493 
Conjunto diferencial 387. 425 750 .000 0,05166 
Tambores freno maza 
trasera 40. 000 300 .000 0,13330 
Rodamientos maza trasera 28. OOO 300 .000 0,09330 
Patín freno trasero 40. 960 750 • OOO 0,00546 
Conjunto eje auto giratorio 285. OOO 1 .000 .000 0,02850 

Subtotal 1,71100 
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Cuadro N* A2-15 cont-inuación 

Item Valor Rendimiento Costo 

(.&) (Km) ($/Km) 

Combustibles 
Conjunto bomba Inyección 104. 280 500 .000 0,20860 
Conjunto inyector y 
pulverizador 37. 740 500 .000 0,07550 

0,28410 
Frenos 

Conjunto compresor 96. 530 300 .OOO 0,32180 
Cámara freno anterior 29. 160 300 .000 0,09720 
Cémara frenos posteriores 61. 380 300 .000 0,20460 

0,62360 
Dirección 

Conj.servo direc hidrAulic. 193. 355 500 .000 0,38670 
Conjunto bomba servo direc. 69. 535 300 .000 0,23180 
Conjunto ballesta anterior 75. 900 1.000 .000 O,00759 
Conjunto ballesta posterior 88. 480 1.000 .000 <») 0,00885 
Ballestines 26. 110 1 .000 .000 C») O,00261 

0,63755 
Refrigeración 

Radiador 41 . 667 500 .000 0,08330 
Conjunto bomba de agua 21. 140 300 .000 0,07050 

0,15380 
Sistema Eléctrico 
Conjunto motor de arranque 114. 660 750 .000 0,01529 
Conjunto alternador 64. 230 300 .000 0,21410 
Contador de partida 4. 220 150 .000 0,02810 
Regulador de voltaje 3. 160 150 .000 0,02110 

0,27859 
Suspensión 

Amortiguadores 9. 300 100 .000 0,09300 
Soportes 57. 070 500 .000 0,11410 
Pasadores 10. 770 150 .000 0,07180 
Balancín 40. 000 750 .OOO 0,00533 
Pasador Balancín lO. OOO 350 .OOO 0,02860 

0,31283 

TOTAL REPARACIONES 4,86527 
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f ̂  Mantención 

Est.e rubro incluye la mantención usual, preventiva y 
rutinaria, de los elementos de rápido desgaste o baja 
duración que posee el camión. Entre ellos se puede citar 
por ejemplo: el filtro de petróleo, las balatas y las 
correas, que son de recambio habitual. En este caso la 
mano de obra representa un 25% del costo total debido a 
eate rubro. 

A continuación se resume el costo por mantención para el 
Pegaso de 16 toneladas: 

(S/Km> 
- Repuestos 0,66 
- Mano de obra 0,17 

- Costo por distancia 0,83 

En el cuadro a continuación se presenta el desglose de 
los elementos principales considerados en el costo de 
mantención, para ©1 camión ©n estudio: 



Cuadro N' A2-1& 

Mantención Pegaso 1135/50 
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It-em Valor Rendimiento Costo 

<S) <Km) <S/Km) 

Camión 
Filtro petróleo 3.000 15.000 0,20000 
Baterías 35.060 200.000 0,17530 
Balatas 15.600 150.000 0,10400 
Correas 1.500 lOO.OOO 0,01500 
Ampolletas 2.250 40.000 0,05630 
Pintura 55.000 500.000 0,11000 

Total Camión 0,66060 

Acoplado 
Juego balatas 16.000 100.000 0,16000 
Ampolletas 1.500 40.000 0,03750 
Varios, conexiones de 
aire y electricidad 24.000 300.000 0,08000 

Total Acoplado 0,27750 

TOTAL 0,93810 

q> Resumen Costos Variables con la Distancia Recorrida 

En resumen. los costos variables con la distancia 
recorrida para el Pegaso 1135/50 son los siguientes: 

($/Km> H 

- Combustible 20,39 57, 5 
- Lubricantes 1,17 3, 3 
- Engrase y Lavado 1,33 3, 8 
- Neumáticos 5,67 16, 0 
- Reparaciones 6,08 17, 1 
- Mantención 0,83 2, 3 

- Total costo variable 35,47 100, 0 
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2.3.3 Costos Variables con Otros Parámetroa 

- Viáticos de choferes (estimación para operación normal): 
$107.400/año-camión. 

- Prima de choferes: se calcula en cada caso según 
O.1«(Ingresos flete - gasto combustible - viáticos) 

- Pea3es: Variable con el camino recorrido. 

- Carga y descarga: Depende del mercado especifico,siendo en 
algunos costo del transportista y en otros del contratan-
te. 

2.4 Resumen General de Coatoa por Camiones Tipo 

A continuación se resumen los costos fijos y variables que 
afectan a camiones de diferente tonelaje, calculados de la 
misma forma en que se desarrolló la metodología para el 
Pegaso 1135/50 sin acoplado. 
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2.4.1 Costos F Í T O S por Camión Tipo 

Cuadro N° A2-17 

Resumen de Costos Finios por Camión Tipo <$/aRo-cami6n) 

Detalle del 
costo 

Fiat 140 Pegaso 1135/50 Pegasol135/50 
10 Ton 16 Ton S/A 30 TonC/A 
2 Ejes 3 Ejes 18 Ejea 

• Remuneración chofer 112. 500 112. 500 112 .500 

• Gastos Administrativos 163. 900 163. 900 163 .900 
Remuneraciones 107. 500 107. 500 107 .500 
Gastos Generales 56. 400 56. 400 56 .400 

• Gastos de Operación 472. 900 482. lOO 647 . lOO 
Patente del camión 11. 200 14. 150 28 .300 
Impuesto Anual 16. 350 21. 750 28 .900 
Seguro del vehículo 120. 000 120. 000 150 .000 
Seguro de carga lO. OOO 10. 000 10 .OOO 

• Depreciación 146. 000 146. 400 199 .000 

« Interés del capital 315. 350 316. 200 430 .000 

Total costos fijos 895. 300 904. 900 1.122 .600 
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2.4.2 Coatoa Variables con la Diatancia Recorrida por Camión Tipo 

Cuadro N* A2-18 

Resumen de Coatos Variablee con la Distancia Recorrida por 
Camiones Tipo <$/kiiv> 

2.4.3 

Fiat 140 Pegaso 1135/50 Pegaso 1135/50 
Item de lO Ton 16 Ton S/A 30 Ton C/A 
costo 

» Combustible 20,39 20,39 30,59 
• Lubricantes 1,50 1,17 1,17 
• Engraae y Lavado 1,00 1,33 1,66 
• Neumáticoa 2,84 5,67 11,35 
» Reparacionea 8,65 6,08 7,30 
• Mantención 1,29 0,83 1,17 

Total coatoa variables 35,67 35,47 53,24 

Resumen de Costos Variables con Otroa Parámetros 

- Viáticos de choferes: $107.400/aRo-caniión para todo© loa 
vehículos. 

- Prima de Choferes: Según fórmula 
O,1»(Ingresos Flete - Gasto Combustible - Viáticoa) 

- Peajea: Variable con el camino recorrido. 
- Carga y Descarga: Depende del mercado específico. 
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3. Análisis de Coatoa de Transporte caminero de Carga 
Interurbana para loa Mercados Relevantes 

Introducción 

En este punto se pretende esquematizar una estructura de 
costos tipo (en S/ton-km), paro los transportistas que 
participan en cada uno de los mercados importantes dentro de 
esta actividad. 

La diferencia en los costos entre los mercados, tiene su 
explicación en loe siguientes elementos: 

Mercado 
Ruta 
Tasa de utilización (ida y vuelta) 
Características del vehículo tipo ocupado en ese 
mercado 
Cantidad de viajes al año 

Para llegar finalmente al costo total (fijo f variable), se 
han realizado una serie de supuestos, parte de loa cuales ya 
han quedado expllcitoa en el primer tema de este anexo. 
Costo de Transporte de Carga Interurbana en Camión. Loa 
restantes quedarán establecidos en el siguiente punto, que 
explica la metodología usada para llegar a este costo. 

3.2 Determinación de Parámetros Qperacionales 

En el anexo N'IO se analizan exhaustivamente los principales 
mercados de tranaporte.La determinación de loa principales 
parámetros de operación- en cada caso provino, además de los 
antecedentes entregados en dicho anexo, de entrevistas 
específicas a transportistas y de procesamientos adicionales 
efectuados al Censo Origen-Destino MOP.-1983. A continua-
ción se describen estos parámetros: 

Ruta 

Corresponde a la distancia existente entre origen y destino. 
Para tales efectos se consideró en determinadas circunstan-
cias un kilometraje adicional, dependiendo de la ubicación 
de la carga a transportar (entrar a potreros, bodegas 
alejadas de la ciudad, deavío 
retorno» ©te•). 
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Tipo V Capacidad del Vehículo 

El tipo y la capacidad de carga del vehículo ae determinó en 
baae a laa entrevistas a Asociaciones Gremiales y correc-
ciones de acuerdo a un procesamiento especial de la Encuesta 
Origen-Destino del MOP. 

Tasa de Utlllzacián de Origen (Sentido de Mayor Carga) 

Existen algunos mercados, donde la carga de origen no 
constituye limitante y teóricamente un camión podría 
ser cargado a su capacidad méxima. No obstante lo anterior, 
para algunos casos y para efectos del estudió, se ha 
considerado una tasa de utilización menor al 100%. Esta 
situación ae debe principalmente a la limitante de carga 
máxima por eje y/o tipo de carga no factible de fraccionar. 
Estos valores también se obtuvieron del censo Origen-Desti-
no. 

Tasa de Utilización de Retorno 

Corresponde a la tasa real de utilización del vehículo 
en el retorno. Al respecto, aa efectuó un exhaustivo 
análisis, de la posibilidad de carga en el retorno para 
cada uno de los mercados. 

Rotación de Vehículos 

El kilometraje anual de los vehículos se calculó basado 
en una operación real, considerando los tiempos de viaje, 
carga, descarga, mantenimiento y reparaciones. También ae 
consideró laa restricciones estacionales que pudiera tener 
el mercado. 

Número de Vehículos 

Ante el requerimiento de expresar también los costos fijos 
en $/ton-km, surge la necesidad de establecer tamaño de 
empresas tipo a fin de poder prorratear costos fijos de 
acuerdo al kilometraje recorrido y volumen transportado por 
cada flota. Al efecto en el anexo N" 9,para estudiar la 
viabilidad de empresas, se establece el tamaño de la empresa 
representativa en cada uno de los mercados, siendo éstas de 
1 camión en todos los mercados, excepto en Acero (lO veh.) y 
Concentrado de Cobre (3 veh.). 
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3.3 Alcances a la Det-erminación de Cqst-oa 

Dado que en algunos mercados el tonelaje del vehículo tipo 
considerado no coincide exactamente con ninguno de los tres 
para loa que se determinó costos, aeré necesario efectuar 
aproximaciones razonables al respecto. En general se ha 
estimado que sólo loa costos dependientes del valor del 
vehículo, como son la depreciación y el costo de capital, 
tendrían variaciones que justifiquen el no considerar en 
cada caso el mismo costo determinado para el vehículo de 
tonelaje más cercano con costo conocido. 

Cuadro N° A2-19 

Cuota Anual de Depreciación 
de Vehículo <$/año) 

e Interés de Capital, por Tipo 

Tonelaje Deprec. Ic <•) 

10 146.000 315.400 
12 146.100 315.700 
16 146.400 316.200 
24 180.200 381.900 
25 184.000 390.100 
26 187.700 398.100 
27 191.500 406.200 
28 195.200 414.000 
30 199.OOO 430.000 

• cuota anual de "Interés del capitol" 
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3• Desarrollo del Cálculo de Coatoa por Mercado 

A continuación se entrega para cada uno de los mercados 
relevantes la conformación de la operación tipo en dicho 
mercado y la estructura de costos resultante expresada en 
$/ton-km. 

Los costos variables se han dividido en inevitables y 
postergables y/o evitables. Dependiendo de la realidad 
financiera de cada empresa, al existir dificultades de caja 
se busca evitar algunos costos o postergar al menos los 
mismos. Los principales gastos evitables o postergables se 
refieren a : 

Engrase y lavado : el mismo propietario •• chofer 
contribuye con au mano de obra» 
Neumáticos : se utiliza neumáticos recauchados y/o se 
emplea los mismos haata límites que afectan la seguri-
dad del transporte. 
Reparaciones y mantención: se emplean repuestos usados, 
se canibaliza otro vehículo y parte de la obra de mano 
es aportada por el propietario - chofer. 

Para cada uno de estos casos se ha considerado como inevita-
ble un 305Í, 70% y 50Sí respectivamente. 

En el caso de las remuneraciones del chofer y administrati-
vos, las cuales para propietarios de 1 solo vehículo pueden 
evitarse en su totalidad, al efectuar éste ambas funciones, 
las mismas se han mantenido como costo inevitable, ya que en 
último caso corresponden al sueldo que el propietario deja 
de percibir por desarrollar otra actividad paralela. 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X afío (flota) 
Observaciones 

ACERO 
Talcahuano - Santiago 
93SC 
S0% 

Carga General 
76,5Sí 
30 Toneladas 
531 X 2 - 1065 
69 
16.864.810 
Empresa tipo, compuesta por 10 
camiones. No se contempló costos 
evitables o postergables porque en 
general las empresas de este rubro 
no presentan problemas financieros. 

Cuadro N* A2-20 

Estructura de costos para el Mercado del Acero 

Costos á/ton-km 

1. Costos Fijos 0,70 

Remuneraciones 0.16 
Gastos Generales 0.07 
Patentes y Seguros 0.08 
Impuestos 0.02 
Interés del Capital 0.25 
Depreciación 0.12 

2. Costos Variables 2.84 

2.1 Costos Variables inevitables 2.84 

Combustibles 1.33 
Lubricantes 0.05 
Engrase y Lavado 0.07 
Neumáticos 0.49 
Reparac. y Mantención 0.37 
Peajes 0.09 
Viéticos 0.06 
Prima Chofer O. 27 
Carga y Descarga 0.11 

2.2 Costos Variables Postergables O.OO 

Engrase y Lavado 0.00 
Neumáticos 0.00 
Reparac. y Mantención O.OO 

3. Costo Total 3.54 

4. Costo Total Inevitable 3.54 



Mercado 
Ruta 
Tasa U-bilizoción Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X afío 
Observaciones 

Cuadro N" A2-21 

A2-62 

Anodos de Cobre 
Paipote - Ventana 
96SS 
20X 
Carga General 
585Í 
25 Toneladas 
800 X 2 «o 1600 
40 
928.000 
Se consideró una empresa tipo de 1 
camión, ya que la única empresa 
mediana corresponde más bien a 
transporte por cuenta propia 
utilizando este mercado como 
retorno. 

Estructura de costos para el mercado de Anodos de Cobre 

Costos $/ton-km 

1. Costos Fijos 1,09 

Remuneraciones 0.22 
Gastos Generales 0.06 
Patentes y Seguros 0.16 
Impuestos 0.03 
Interés del Capital 0.42 
Depreciación 0.20 

2. Costos Variables 1.83 

2.1 Costos Variables inevitables 1.56 

Combustibles 0.93 
Lubricantes 0.04 
Engrase y Lavado 0.02 
Neumáticos 0.24 
Reparac. y Mantención 0.13 
Peajes 0.01 
Viáticos 0.07 
Prima Chofer 0.12 
Carga y Descarga 0.00 

2.2 Costos Variables Postergables 0.27 

Engrase y Lavado 0.04 
Neumáticos 0.10 
Reparac. y Mantención 0.13 

3. Costo Total 2.92 

4. Costo Total Inevitable 2.65 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Taaa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta <Km> 
Número de Via3es al año 
Ton X Km X año <flota> 
Observaciones 

Concentrado de Cobre 
Chuquicamata - Antofagasta 
lOOSí 
OJS 
No hay 
50?t 
28 Toneladas 
259 X 2 520 
48 
1.048.320 
Empresa tipo, compuesta por 3 
camiones. 

Cuadro N* A2-22 

Estructura de costos para el Mercado de Concentrados de Cobre 

Costos $/ton-km 

1. Costos Fijos 2.99 

Remuneraciones 0.60 
Gastos Generales 0.16 
Patentes y Seguros 0.41 
Impuestos 0.08 
Interés del Capital 1.18 
Depreciación 0.56 

2. Costos Variables 4.45 

2.1 Costos Variables inevitables 3.83 

Combustibles 2.18 
Lubricantes 0.08 
Engrase y Lavado 0.04 
Neumóticos 0.57 
Reparac. y Mantención 0.30 
Peajes 0.03 
Viáticos 0.31 
Prima Chofer 0.32 
Carga y Descarga 0.00 

2.2 Costos Variables Postergables 0.62 

Engrase y Lavado 0.08 
Neumáticos 0.24 
Reparac. y Mantención 0.30 

3. Costo Total 7.44 

4. Costo Total Inevitable 6.82 



A2-64 

Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prora. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Celulosa Mercado Nacional 
Laja - Santiago 
90fí 
35Sí 
Carga General 
62,5aí 
30 Toneladas 
520 X 2 1040 
69 
1.345.500 

Cuadro N* A2-23 

Estructura de costos para el Mercado de Celulosa (Mercado 
Nacional) 

Costos S/ton-km 

1. Costos Fijos 0.79 

Remuneraciones 0.15 
Gastos Generales 0.04 
Patentes y Seguros 0.11 
Impuestos 0.02 
Interés del Capital 0.32 
Depreciación 0.15 

2. Costos Variables 3.37 
2.1 Costos Variables inevitables 2.90 

Combustibles 1.63 
Lubricantes 0.06 
Engrase y Lavado 0.03 
Neuméticos 0.42 
Reparac. y Mantención 0.23 
Peajes o.oe 
Viáticos 0.08 
Prima Chofer 0.25 
Carga y Descarga 0.12 

2.2 Costos Variables Postergables O. 47 

Engrase y Lavado O. 06 
Neuméticos 0.18 
Reparac. y Mantención 0.23 

3. Costo Total 4.16 

4. Costo Total Inevitable 3.69 
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Mercado 
Ruta 
Taaa Utilización Ida 
Tosa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Celulosa Exportación 
Constitución - Talcahuano 
90SS 
90fe 

Madera Pulpable 
90SS 
30 Toneladas 
337 X 2 « 675 
96 
2.009.070 
Se adicionó un 30>í extra 
kilometraje en el viaje de 
retorno de madera pulpable. 

de 

Cuadro N° A2-24 

Estructura de costoa para el Mercado de Celulosa de Expor-
tación 

Costos á/ton-km 

1. Costos Fijos 0.49 

Remuneraciones 0.09 
Gastos Generales 0.02 
Patentes y Seguros 0.06 
Impuestos 0.01 
Interés del Capital 0.21 
Depreciación 0.10 

2. Costos Variables 2.05 

2.1 Costos Variables inevitables 1.77 

Combustibles 0.98 
Lubricantes 0.04 
Engrase y Lavado 0.02 
Neumáticos 0.26 
Reparac. y Mantención 0.14 
Peajes 0.04 
Viáticos 0.05 
Prima Chofer 0.11 
Carga y Descarga 0.13 

2.2 Costos Variables Postergables 0.28 

Engrase y Lavado 0.04 
Neumáticos 0.11 
Reparac. y Mantención 0.14 

3. Costo Total 2.54 

4. Costo Total Inevitable 2.26 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Madera Pulpable 
Curanilahue - Arauco 
32% 

0% 
No hay. 
46íí 
12 Toneladas 
70 X 2 <«. 140 
345 
266.616 
Los camiones son de ba^o tonelaje, 
para permitir su ingreso expedito a 
loa bosques. Por el ingreso a 
bosques se incrementaron los 
estándares de costos. 

Cuadro W A2-25 

Estructura de costos para el Mercado de Madera Pulpable 

Costos $/ton-km 

1. Costos Fijos 3.27 

Remuneraciones 0.78 
Gastos Generales O.21 
Patentes y Seguros 0.49 
Impuestos 0.06 
Interés del Capital 1.18 
Depreciación 0.55 

2. Costos Variables 9.45 

2.1 Costos Variables inevitables 8.27 

Combustibles 4.93 
Lubricantes 0.27 
Engrase y Lavado 0.05 
Neumáticos 0.36 
Reparac. y Mantención 0.90 
Peajes 0.05 
Viéticos 0.40 
Prima Chofer 0.53 
Carga y Descarga 0.78 

2.2 Costos Variables Postergables 1.18 

Engrase y Lavado 0.13 
Neumáticos 0.15 
Reparac. y Mantención 0.90 

3. Costo Total 12.72 

4. Costo Total Inevitable 11.54 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X ano 
Observaciones 

Madera Aserrada Nacional 
VIII Región a R.Metropolitana 
asa 
40X 

Carga General 
64,5S6 
27 Toneladas 
516 X 2 <«. 1035 
69 
1.243.692 

Cuadro N* A2-26 

Estructura de Costos para el Mercado de Madera 
Aserrada Nacional 

Costos $/ton-km 

1. Costos Fijos 0.84 

Remuneraciones 0.17 
Gastos Generales 0.05 
Patentes y Seguros 0.12 
Impuestos 0.02 
Interés del Capital 0.33 
Depreciación 0.15 

2. Costos Variables 3.69 

2.1 Costos Variables inevitables 3.18 

Combustibles 1.76 
Lubricantes 0.07 
Engrase y Lavado 0.03 
Neuméticoa 0.46 
Reparac. y Mantención 0.24 
Peajes 0.09 
Viáticos 0.09 
Prima Chofer 0.32 
Carga y Descarga 0.12 

2.2 Costos Variables Postergables 0.51 

Engrase y Lavado 0.07 
Neumáticos 0.20 
Reparac. y Mantención 0.24 

3. Costo Total 4.53 

4. Costo Total Inevitable 4.02 
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Mercado 

Ruta 

Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehiculo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Via3es al año 
Ton X Km X afío 
Observaciones 

Madera Aserrada de Exportación 
y Rollizos de Exportación 
Los Angeles - Puertos de la 
Octava Región 
885S 
Ofí 

No hay. 
44,5% 
27 Toneladas 
160 X 2 320 
140 
538.272 

Cuadro N* A2-27 

de Exportación 

Costos $/ton-km 

1. Costos Fi^os 1.92 

Remuneraciones 0.39 
Gastos Generales 0.10 
Patentes y Seguros 0.27 
Impuestos 0.05 
Interés del Capital 0.75 
Depreciación 0.36 

2. Costos Variables 5.67 

2. 1 Costos Variables inevitables 4.94 

Combustibles 2.55 
Lubricantes 0.10 
Engrase y Lavado 0.04 
Neumáticos 0.66 
Reparac. y Mantención 0.35 
Peajes 0.15 
Viéticos 0.20 
Prima Chofer 0.51 
Carga y Descargo 0.38 

2. 2 Costos Variables Postergables 0.73 

Engrase y Lavado 0.10 
Neumáticos 0.28 
Reparac. y Mantención 0.35 

3. Costo Total 7.59 

4. Costo Total Inevitable 6.86 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Trigo Nacional 
Temuco - Santiago 
96% 
40?í 
Carga general 
ea% 
26 Toneladas 
673 X 2 "» 1.350 
46 
1-097.928 

Cuadro N' f í 2 - 2 S 

Estructura de Costos para el Mercado del Trigo Nacional 

Costos S/ton-km 

1. Costos Fijos 0.93 

Remuneraciones 0.19 
Gastos Generales 0.05 
Patentes y Seguros 0.13 
Impuestos 0.03 
Interés del Capital 0.36 
Depreciación 0.17 

2. Costos Variables 3.54 

2.1 Costos Variables inevitables 3.04 

Combustibles 1,73 
Lubricantes 0.07 
Engrase y Lavado 0.03 
Neumáticos 0.45 
Reparac. y Mantención 0.24 
Peajes 0.09 
Viáticos 0.10 
Prima Chofer 0.24 
Carga y Descarga 0.09 

2.2 Costos Variables Postergables 0.50 

Engrase y Lavado 0.07 
Neumáticos 0.19 
Reparac. y Mantención 0.24 

3. Costo Total 4.47 

4. Costo Total Inevitable 3.97 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Taaa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Taaa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Via:jes al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Cuadro N" A2-29 

Estructura de Coatoa para 

Trigo Importado 
S.Antonio - Stgo. 
945Í 
0% 
No hay 
47SÍ 
30 Toneladaa 
109 X 2 «. 220 
68 ( 5 meses ) 
210.936 
Opera 5 mesea en 
trigo importado y 
cobre de Coletones 

Cobre 
Caletonea-Rcga. 
945S 
0% 
No hay 
47SS 
30 Toneladaa 
70 X 2 »> 140 
200 < 7 meses ) 
394.800 

el transporte de 
7 meses en el 

a Roncogua. 

siMercado del Trigo Importado 

Costos á/ton-km 

1. Costos Fi^os 1 . 76 

Remuneraciones 0.34 
Gastos Generales 0.09 
Patentes y Seguros 0.24 
Impuestos 0.05 
Interés del Capital 0.71 
Depreciación 0.33 

2. Costos Variables 4.48 

2.1 Costos Variables inevitables 3.86 

Combustibles 2.16 
Lubricantes 0.08 
Engrase y Lavado 0.04 
Neumáticos 0.56 
Reparac. y Mantención 0.30 
Peajes 0.07 
Viáticos 0.18 
Prima Chofer 0.47 
Carga y Descarga 0.00 

2.2 Costos Variables Postergables 0.62 

Engrase y Lavado 0 ,08 
Neumáticos 0.24 
Reparac. y Mantención 0.30 

3. Costo Total 6.24 

4. Costo Total Inevitable 5.62 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 

Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehiculo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X afto 
Observaciones 

Cemento 
Calera - Santiago 
96?s 
96?£ 
Insumos para las mismas 
plantas de cemento. Ej: 
Puzzolana, óxido de fierro y 
otros. 
96SÍ 
24 Toneladas 
130 X 2 •» 260 
138 
826.675 

Cuadro N° A2-30 

Estructura de Costos para el Mercado del Cemento 

Costos $/ton-km 

1. Costos Fijos 1.22 

Remuneraciones 0.25 
Gastos Generales 0.07 
Patentes y Seguros 0.18 
Impuestos 0.04 
Interés del Capital 0.46 
Depreciación 0.22 

2. Costos Variables 3.30 

2.1 Costos Variables Inevitables 2.92 

Combustibles 1.33 
Lubricantes 0.05 
Engrase y Lavado 0.02 
Neumáticos 0.34 
Reparac. y Mantención 0.18 
Peajes 0.17 
Viáticos 0.13 
Prima Chofer 0.24 
Carga y Descarga 0.46 

2.2 Costos Variables Postergablea 0.38 

Engrase y Lavado 0.05 
Neumáticos 0.15 
Reparac. y Mantención 0.18 

3. Costo Total 4.52 

4. Costo Total Inevitable 4. 14 



A2-72 

Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km> 
Número de Via3es al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Fruta de Exportac. 
Rancagua - Valpso. 
90?s 
OX 
No hay 
45% 
28 Toneladas 
204 X 2 410 
35 <4 meses) 
180.810 
Opera 4 meses en e 
fruta de exportación 
año en carga general 

CargaGeneral 
VI Reg. - Stgo. 
53ÍS 
53ÍÍ 
Carga General 
535S 
28 Toneladas 
150 X 2 • 300 
30 (8 meses) 
133.560 
1 transporte de 
y el resto del 

Cuadro N" A2-31 

Estructura de Costos para el Mercado de Fruta de Exportación 

Costos $/ton-km 

1 • Costos FÍ30S 3.32 

Remuneraciones 0.66 
Gastos Generales 0.18 
Patentes y Seguros 0.45 
Impuestos 0.09 
Interés del Capital 1.32 
Depreciación 0.62 

2. Costos Variables 5.50 

2.1 Costos Variables inevitables 4.85 

Combustibles 2.26 
Lubricantes 0.09 
Engrase y Lavado 0.04 
Neumáticos 0.59 
Reparac. y Mantención 0.31 
Peajes 0.25 
Viáticos 0.34 
Prima Chofer 0.57 
Carga y Descarga 0.40 

2.2 Costos Variables Postergables 0.65 

Engrase y Lavado 0.09 
Neumáticos 0.25 
Reparac. y Mantención 0.31 

3. Costo Total 8.82 

4. Costo Total Inevitable 8.17 
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Mercado 
Ruta 
Tasa Utilización Ida 
Tasa Utilización Vuelta 
Mercado de Retorno 
Tasa Utilización prom. 
Capacidad del Vehículo 
Distancia x Vuelta (Km) 
Número de Viajes al año 
Ton X Km X año 
Observaciones 

Carga General 
Santiago - VIII Región 
90% 
lefí 
Carga General 
53X 
30 Toneladas 
525 X 2 « 1.050 
35 
584.325 

Cuadro N* A2-32 

Estructura de Costos para el Mercado de la Carqa General 

Costos S/ton-km 

1. Costos Fi^os 1,83 

Remuneraciones 0.36 
Goatos Generales 0.10 
Patentes y Seguros 0.24 
Impuestos 0.05 
Interés del Capital 0.74 
Depreciación 0.34 

2. Costos Variables 3.83 

2.1 Costos Variables inevitables 3.28 

Combustibles 1.92 
Lubricantes 0.07 
Engrase y Lavado 0.03 
Neumáticos 0.50 
Reparac. y Mantención 0.27 
Pea3es 0.11 
Viáticos 0.18 
Prima Chofer 0.10 
Carga y Descarga 0.10 

2.2 Costos Variables Postergables 0.55 

Engrase y Lavado 0.07 
Neumáticos 0.21 
Reparac. y Mantención O. 27 

3. Costo Total 5.66 

4. Costo Total Inevitable 5.11 



3.5 

A2-74 

Cuadro Resumen de coatoa (g/Ton x Km> 

Cuadro N° A2-33 

R^eaumen _de Cgatps_ para_ loa Mercados Relevantes 

MERCADO RUTA CF CV CT CTI (1) 

Acero Talcahuano-Stco. 0,70 2,B4 3,54 3.54 
Rrioclos de Cobre Paipoíe-Ventana 1,09 1,83 2,92 2,65 
Corcentrario de Cobre Ciiucuicaraata-Antof. £,99 A, 45 7,44 6,62 
Celulosa F.ercado Nacional Laja-Santiaco 0,79 3,37 4,16 3,69 
Celulosa Exoortación Const i t uci ón-Talcaíiuano 0,49 2,05 2,54 2,26 
ítadera PuloaDle Curanilanue-ftrauco 3,27 9,A5 12,72 11,54 
(«ladera ftserraca Nacional VIH Reción-S.tetropol. 0,84 3,69 4,53 4,02 
madera flserraca y Sollizos de Exo. L.Angeles-Puertos VIII Región 1,92 5,67 7,59 6,86 
Trigo Nacional Tetfiuco-Santiaoo 0,93 3,54 4,47 3,97 
Trigo Imoortaoo - Cobre S.Antonio-Stgo/Caletones-Rgua 1,76 4,48 6,24 5,62 
Cemento Calera-Santiaoo l,-22 3,30 4,52 4,14 
Fruta de Exportación - Carca Gral. Roua.-Valoo./VI Reoión-Stno. 3,32 5,50 8,82 6,17 
Carga General Santiaao-VIII Región 1,B3 3,33 5,66 5,11 

(1) Corresoonde al costo totai menos costos variables postercaoles y/o evitables. 
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ANEXO N° 3 

Encuesta a Aaociacionea Gremiales del Tranaporte Interurbano 

En Mayo de 1985 Bakovic y Balic realizó una encuesta-entre-
vista a laa diatintas Asociaciones Gremiales, afiliadas a la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que realizan 
tranaporte interurbano. En eate anexo ae adjunta en primer 
lugar el liatado de Aaociaciones pertenecientes a la 
Confederación, indicando loa principales transportes que 
normalmente realizan y la decisión de encuestarla (por ser 
interurbana) o no hacerlo (por ser rural o urbana). 

Seguidamente, se entrega copia de los formularios enviados a 
cada Asociación para que completaran los datoa del parque 
afiliado en operación. Dicho formulario fue enviado en forma 
previa al arribo del conaultor, de manera tal que se 
encontrara respondido al momento de la entrevista. 

Por último, se adjunta una copia de la pauta de encuesta-en-
trevista, a ser utilizada por el ingeniero consultor en 
terreno. 

Por otro lado, ai bien no forma parte de laa encuestas a 
asociaciones gremiales, se envió para complementar la 
información anterior, una encuesta a empresas forestales 
dada la importancia de eate aector en laa perapectivas del 
transporte terrestre de carga. El formulario respectivo ae 
anexa también a continuación. 



LISTADO ASOCIACIONES GR1¿MIALES PERTENECIENTES A CONFEDERACION 
NACIONAL DE DUEÑOS DE CAMIONES DE CHILE 

Nombre 
Asoc i ac. 

a 
Encuestar 

Asoc iac. 
a no 

Encuestar 
Actividad Principal 

Asoc. Gremial Colina X Transporte Rural. Parce-
las y Hortalizas. 

Asoc. Gremial Transpor 
te de Combustible y De 
rivudos del Peti'óloo 

X Combustible y Derivados 
del Petróleo. 

Asoc. Gremial Maipú X Transporte Gas Licuado Ur 
baño. 

Asoc. Gremial Las Con-
des, La Reina, Ñuñoa 

X Transporte Urbano Aridos. 
Vehículos Tolva. 

Asoc. Gremial de Repar 
to del A. Metropolita-
na 

X Productos de Ferias y Mer 
cados Area Metropolitana. 

Asoc. Gremial Melipi-
11a 

X Hortalizas. Transporte R^ 
ra 1. 

Asoc. Gremial Transpor 
tad. de Cemento Cerro 
Polpaico 

X Cemento. 

Asoc. Gremial Renca X Transporte Urbano. 
Asoc. Gremial Quinta 
Normal, Pudahuel X 

Transporte Urbano. 

Asoc. Gremial Transpor 
te de Gas 

X Transporte Urbano. 

Asoc. Gremial Santa 
Elena 

X Transporte Productos de 
C.M.P.C. 

Asoc. Gremial Cordille 
ra. Puente Alto 

X Transpoi „e Productos de 
C.M.P.C. 

Asoc. Gremial Fleteros 
Andina 

X Transporte Productos Embo 
telladora Andina. 

Asoc. Gremial Transpor^ 
te Interurbano e Inter^ 
nac. (A.T.I.) 

X Transp. de Media y Larga 
Dis tanc ia. 



Nombre 
Asoc iac. 

a 
Encuestar 

Asoc iac. 
a no 

Encuestar 
Actividad Principal 

Asoc. Gremial Transpor 
tadores Unidos de San-
tiago 

X Transporte Urbano. 

Asoc. Gremial al Servi 
CÍO de la C.M.P.C. 

X Productos de C.M.P.C. 

Asoc, Gremial Fuente 
Alto 

X Transporte Urbano. 

Asoc. Gremial de Camio 
nes y Camionetas Con-
tratistas de Tiiinsp. 
Terrestre y Obras de 
la Región Metropolit. 

X Transporte Urbano a Chi-
lectra y Cía. de Teléffo-
nos. 

Asoc. Gremial de Trans 
porte Cajón del Maipo 

X Transporte de Caliza a 
lANSA e Insumos a CODELCO 

Asoc. Gremial de Tara-
pacá - Iquique 

X Transporte principalmente 
Urbano y un 20% Interurba^ 
no. 

Asoc. Gremial Antofa-
gasta 

X Transporte Interurbano. 

Asoc. Gremial de Cala-
ma 

X Transporte Chuquicamata -
Antoíagasta. 

Asoc. Gremial del Trans 
porte de Mineral Michi 
lia 

X Se obtienen datos de Anto 
fagasta. 

Asoc. Gremial de Copia 
pó 

X Transporte a ENAMI - Paipo 
te 

Asoc. Gremial La Sere-
na - Elqui 

X Transporte Valle de Elqui 

Asoc. Gremial do Co-
quimbo 

X Transporte principalmente 
Urbano. 

Asoc. Gremial de Illa-
pe 1 

X Transporte Interurbano. 

Asoc. Gremial de Los 
Vilos 

X Se obtienen datos de 111^ 
pe 1 

Asoc. Gremial de La L^ 
gua 

X Poco relevante. 



3. 

Nombre 
Asoc iac. 

a 
lincuestcir 

Asoc iac . 
a no 

Encuestar 
Actividad Principal 

Asoc. Gremial de Cabil 
do 

X Pequeña Minería. 

Asoc. Gremial de Los 
Andes 

X Transporte de Fruta. 

Asoc. Gremial San Keli 
pe 

X Transporte de Fruta. 

Asoc. Gremial de Cate-
mu 

X No relevante. 

Asoc. Gremial de Llay-
Llay 

X l̂ equeíia Minería. 

Asoc. Gremial de Qui-
1 Iota - La Cruz 

X Transporte de Fruta. 

Asoc. Gremial de l,i ma-
che 

X No re J evan to . 

Asoc. Gremial de Valpa 
raise 

X . Transporte Interurbano. 

Asoc. Gremial de Trans 
porte de Frutas de Ex-
portación e Importa-
ción de Valparaíso 

X Transporte de Fruta. 

Asoc. Gremial de La Ca 
lera 

X Transj)orte de Cemento y 
Materias Primas. 

Asoc. Gremial de Quin-
tero y Puchuncavi 

X Transjjorte de Productos 
de ENAMl. 

Asoc. Gremial de Quil-
pué 

X No relevante. 

Asoc. Gremial de Trans 
porte de Bebidas Gaseo 
sas 

X Transporte Urbano. 

Asoc. Gremial de Fae-
nas de San Antonio 

X Transporte Interurbano de 
Trigo y Puerto en General 

Asoc. Gremial de la V 
líegión ASTHAC 

X Transporte Interurbano. 



4 . 

Nombre 
Asoc iac. 

a 
Encuestar 

Asoc iac. 
a no 

lincuestar 
Act ividad l Principal 

- Asoc. 
gua 

Gremial de Ranea X Transporte 
Teniente. 

a División El 

- Asoc. 
noa 

Gremia1 de Requi X Frutas y lANSA 

- Asoc. 
có 

Gremial de Curi- X Transporte 
Fruta. 

de Azúcar y 

- Asoc. Gremial de Teño X Transporte Rural. 
Asoc. Gremial de Iluala 
ñé, Licantén y Vichu-
quen 

X Transporte Local. 

- Asoc • 
res 

Gremial de Lina- X Transporte a lANSA. 

- A S O C . Gremial 
t ituc ión 

de Cons- X Transporte a CELCO. 

- Asoc. 
vi 

Gremial de Longa X 'J'ransporte 
lANSA. 

a Papelera e 

- Asoc. Gremial 
Javier 

de San X Transporte a CELCO. 

- Asoc. 
mente 

Gremial San Cle- X Recolección Local de Remo 
lacha. 

- Asoc. 
na 

Gremia1 de Moli- X Transporte 
1itre. 

de Fruta y Sa 

- Asoc. Gremial de Talca X Transporte 
Azúcar. 

de Caliza y 

- Asoc. 
rral 

Gremial de Fa- X 

-

Asoc . 
llán 
Asoc. 
los 

Gremial 

Gremial 

de Chi-

San Car-

X 

X 

Transporte 
Agr ico las. 

de Productos 

- Asoc. 
nes 

Gremial de Bul- X Transportes Aridos. 

- Asoc. Gremia1 Bío-Bio X Transportes Maderas. 



J' 

Nombre 
Asoc iac. 

a 
ICncues Lar 

Asoc iac. 
a no 

línciiestar 
Activi dad Princii)ai 

- Aaoc. 
Laja 

Grem i¿i 1 Pape J era X Tr¿ins]ior te 
C.M.P.C. 

l'roductüs 

- Asoc. Gremial de La j a X Transporte 
lulosa. 

de Papel y Ce-

- Asoc. Gremial 
cepc ión 

de Con- X Transporte Interurbano . 

I 1 
Asoc. Gremial 
cepc ión 

de Con- X Transporte Urbano. 

i' 
Asoc. Gremial de Talca 
huano y San Vicente -
AGRliCAT 

X Transporte de Salitre. 

- Asoc . Gremial de Lota X Transporte 
Carbonc i 1lo 

de Madera y 
1. 

- Asoc. Gremial 
ni lahue 

de Cura- X Tríinsporte 
Cíirbonc i 1 lo 

de Madera y 
> . 

i - Asoc . 
co 

Gremial de Ar au- X Transporte 
Madera. 

de Carbón y 

- Asoc . 
te 

Gremial de C a f i e - X Tr ans|)orte 
Carbón. 

de Madera y 

- Asoc . 
ro 

Gremial de Cabré X Transporte de Madera. 

- Asoc. Gremial 
miento 

de N¿ic i - X 'J'ranspor te de Hollizos. 

Asoc . 
das y 
c ión 

Gremial de Bebi-
Otros de Concep-

X Transporte Local. 

- Asoc. Gremial de Ango 1 X Transporte Local. 
- Asoc. 

r ia 
Gremia1 de Victo X Transporte Loca 1. 

- Asoc. 
co 

Gremial de Temu- X Transporte 
Madera. 

de Ganado y 

Asoc. 
ro 

Gremia1 de Lauta X 



6. 

Nombre 
Asoc iac. 

a 
Encuestar 

Asoc iac. 
a no 

Encuestar 
Actividad Principal 

- Asoc. 
hue 

Gremial de Cara- X Madera a Estación. 

- Asoc. 
rica 

Gremia1 de Villa X Idem Carahue. 

- Asoc. 
via 

Gremia 1 de Vald_i X Transporte 
riña 

de Ganado y lia 

- Asoc . 
Unión 

Gremia1 de La X Tr ÍINS porte 
ra. 

de Leche, Made 

- Asoc . 
. ICO 

Gremia1 de Pai- X Ti-ans por te Loca 1. 

- Asoc. Gremial 
rranque 

de Pu- X Transporte 
nado. 

de Leche y Ga-

- Asoc. Gremial 
to Montt 

de Puer- X Transporte de Ganado, Ma-
risco, Madera, 

- Asoc . Gremial de Ancud X Transporte de Mariscos. 
Asoc . 
nes y 
Prov. 

Grem! cle 
Camionetas 
de Osorno 

Cam io 
de la 

X Transporte 
r ina. 

de Ganado y lia 



CUESTIONARIO NQ 

EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA DE 5 Y MAS VEHICULOS 
(l CUESTIONARIO POR EMPRESA) 

1. Nombre do la Eiu|)rosa: 

2. Características del P¿ir<iue de Vehículos 

Caniiones 
(NQ) 

Tracto -
Camiones 
(Chocos) 

(NQ) 

Remol-
ques 
(NQ) 

Semi 
Remo 1-
ques 
(NQ) 

Observac iones 

1. Tipo de Camiones 
Planos 
Barandas 
Estanques 
Furgones 
Frigoríficos 
Tolva 
Peerless 
Otros 

Subtotal 1 

2. Capacidad de la 
Flota 
2,5 a 5 ton 
5,5 a 12 ton 
12,5 a 25 ton 
25,5 a 30 ton 
30 y más 

Subtotal 2 



3» % de Camiones que utilizan Bencina 

4. Experiencia del Transportista años. 

5» Principales Rubros (o Productos en los cuales presta Servicios de Transport 
te Interurbano de Carga.) 

Rubro % Ton/Año 
Distancia 
Media del 
Viaje Km 

NQ Viajes/ 
Mes Observaciones 

1. 
2. 
3. 
4. 
Otros 



CUESTIONARIO N'-' 2 
EMPRESAS U1¿ THANSHOHTE INTEUUKUANO DE CAKGA QUE TENGAN 2 A U VEHICULOS 

1 • Número du Eiiiprcaaa con 2. a h Ve)iicuJos: 

Carac turí at icaa dul Parque de Vehículos 

Cuiiiionea 
(NQ) 

Tracto -
Camionea 
(Chocoa) 
(Ni-') 

Remo 1-
(lueb 
(NO) 

Se III i 
Ueiiiol-
quea 
(N'J) 

Observuc iones 

' * Caiiiionea 
Piunob 
üarundaa 
Eatunqueu 
Furgonea 
Frigorificoa 
Tolvtt 
Peerleaa 
Otroa 

Subtotal 1 

2. Capacidad de la 
Flota 
2,5 a 5 ton 
5,5 tt 12 ton 
12,5 a 25 ton 
25.5 a 30 ton 
30 y más 

Subtotal 2 



3* % de Camionea (|ue utilizan Üencina %. 

^ E x p e r i e n c i a dt; l o s T r a n s p o r t i s t a s anca, 

Wrincipalea Hubroa (o Productos en loa cualea preata Servicioa de Truiiapor 
te Interurbano de Carga.) 

Hubro % Ton/Año 
ü i atañe i a 
Media del 
Viaje Km 

NQ Viajes/ 
Mea Observaciones 

1. 
2. 
3. 
4. 
Otros 



CUESTIONARIO N'-> j 
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA QUE TENGAN 1 VEHICULO 

1. Número de Empresas con 1 Vehículo: 

2. Características del Parque de Vehículos 

Camiones 
(NQ) 

Tracto -
Camiones 
(Chocos) 

(Nü) 

Remol-
ques 
(NQ) 

S e III i 

Remol-
ques 
(NO) 

Observaciones 

1. Tipo de Camiones 
Planos 
Barandas 
Estanques 
Furgones 
Frigoríficos 
Tolva 
Peerless 
Otros 

Subtotal 1 

2. Capacidad de la 
Flota 
2,5 a 5 ton 
5,5 a 12 ton 
12,5 a 25 ton 
25,5 a 30 ton 
30 y más 

Subtotal 2 



3 • % de Camiones ([ut; utilizan Bencina 

4. Experiencia de los Transportistas anos . 

Principales Rubros (o Productos en los cuales presta Servicios de Tr£uispor^ 
te Interurbano de Carga.) 

Rubro % Ton/Año 
Distancia 
Media del 
Viaje Km 

NQ Viajes/ 
Mes Observaciones 

1. 
2. 
3. 
4. 
Otros 



ENCUESTA A AGRUPACIONES GREMIAl-KS O SINDICATOS LOCALES DE 
TRANSPORTISTAS 

NOTA GENERAL : Todos loa antecedentes a que se refiere la presenta en-
cuesta se restringen a la carga interurbana y a la Aso-
ciación Gremial especifica que está siendo encuestada 
( no al sector transportes en general). 

1. INDIVIDUALIZACION 

1.1 Datos Básicos del Sindicato 

a) Nombre 
b) Sede 
c) Area geográfica que abarca 
d) Especialización de los socios (si la hay) 
e) Existencia de otros sindicatos en el área (descripción 

y ubicación para incluirlos en otra encuesta si es ne-
cesario) . 

f) Servicios que ofrece a los afiliados : 
Cooperativa de consumo y abastecimiento 
Central de fletes 
Otra información etc.. 

g) Información que maneje el sindicato : catastro, costoa, 
etc. . 



2. 

2. ESTRUCTURA GLOBAL DE LA OFERTA 

2.1 Estructura de los afiliados 
Se trata de caracterizar el sector representado por medio de 
los siguientes parámetros. 

a) Actividad básica del transportista (transporte interurba^ 
no de media/larga distancia, transporte especializado, de 
larga distancia o local, etc.). 

b) Tamaño de la empresa (se propone la siguiente estructura 
que puede ser ajustada según resulta conveniente). 

Empresa con más de 10 camiones. 
Empresa con más de 'i y menos de 10 camiones. 
Miniempresas 2 a 3 camiones. 
Transportista individual con 1 camión. 

c) Vehículos tipo asociados a cada estrato. 
Versión camión solo, camión remolque, semi-remolque. 
Marcas más usadas y modelos, capacidad útil. 

- Edad 

Para ello se tratarán de establecer cuadros del tipo siguien 
te : 



3. 

Nombre (l) 
Experiencia 

Transportista 
(años) 

Flota (2) 
Especialización y/o 
Activ. Principal 

(% incidencia)(3) 

- Empresas Grandes (> 10) 

- Empresas Medianas ( 4 < x < 1 0 ) 

- Miniempresas (2<3) 

- Unipersonales 

- No Afiliados 

- Transportes por Cuenta 
Propia 

(l) Grandes y medianas identificadas con nombre y apellido. Mini y unipersona-
les, cantidad de empresarios agrupados por alguna característica común (fio 
ta y/o actividad). 



(2) Desglose por agrupación de: 
Camión, tracto-camión, semiremolque, remolque. 
Estanque, plano, frigorífico, etc. 
Tonelaje 
Tipo de combutttible 

Otros (edad promedio flota, marcas principales etc.). 

t (3) 1 , 2 0 3 actividades principales y su incidencia porcentual en el total. 



4. 

2.2 Representa!ividad del Conjunto de Transportistas Afiliados 

% del total del área. 
% de la capacidad útil de carga. 
Existencia de transporte competitivo por cuenta propia. 

2.3 Evolución del Sector 

Se tratará de cuantificar el crecimiento del transporte c^ 
rretero identificando loa cambios importantes ocurridos en 
el periodo 1975 - 1985 y a juicio de los transportistas ijn 
vestiyar las causas. 

Se centrará en el transporte interurbano y regional (dejan 
do de lado el urbano, suburbano o rural). 

a) Crecimiento del número de transportistas en el período. 
Se tratará de indagar sobre los nuevos transportistas 
(afiliados o no y por cuenta propia) si resulta relevan 
te al darse incorporaciones masivas y sobre las posi -
bles causas de estos fenómenos. 

b) Crecimiento del parque de camiones y cambios tecnólógi 
eos: 
i) Se tratará de obtener variaciones del parque de 

vehículos asociados al área, e identificar años 
críticos de incorporación masiva de vehículos. 

ii) Distribución de los vehículos y crecimiento del par 
que por tamaño de la empresa y tipo de actividad. 

iii) Tendencia de la capacidad útil de carga de los vehl 
culos por tamaño de la empresa y tipo de actividad. 

Se indagará sobre las posibles causa de estas variacio-
nes a juicio de los transportistas y de los efectos ac-
tuales de dicha situación. 



5. 

0) Quiebra de empresas u traslados a otra zona 
1) Exceso de vehículos. 
ii) Exceso de vehículos pesados. 
iii) Exceso de marcas y modelos. 
iv) Problema de abastecimiento de repuestos 
v) Endeudamiento." 
vi) etc. 



6. 

3. ANALISIS POR MERCADOS RELEVANTES 

En este punto se tratará de identificar y dimensionar los princi-
pales yeneradores de transporte ubicados en el área y vinculados 
al área encuestada, caracterizados por un producto o carga homo-
génea especifica y masiva (ya sea como originador o destinatario). 

Para cada mercado se establecerá una ficha de acuerdo al siguien-
te esquema general. En su conjunto se pretende configurar el ma-
pa de flujos asociado al área encuestada. 

3.1 Característica de la Carga 

3.1.1 Físicos 

Características físicas, peso, volumen, envase 
(granel, líquido, sacos, cajones, etc.). 
Estacionalidad en la producción. 
Requerimientos especiales para su transporte. 
Instalaciones terminales. 
Volúmenes unitarios de transporte. 
Tiempo e importancia del tiempo puerta a puerta. 
Mermas, degradación,sens ibi 1 idad a la manipula -
c ión. 
Otras variables importantes. 

3.1.2 Loca 1 i zac i ón 

Origen (es) de la carga. 
Destinos principaJes. 
Etapa del proceso total puerta a puerta. 



7. 

3.1.3 Infraestructura Especifica (si corresponde) 

- Vial 
Ferroviaria, desvios 
Puerto 

- Etc. 

3.1.4 Ca rae t er i st i cas Económicas del Pr>.ducto transportado 
3 

Valor unitario (ton. m camión completo) de la carga. 
Helación con el flete, incluyendo caiga y descarga. 
Valoración de las mermas, tiempo, etc. 
Sensibilidad a la calidad del servicio. 
Sensibilidad al valor del flete. 

'. 2 Cuant i f ica( ión de los Flujos Actuales y U i ¡st r i buc i ón Modal 

Se tratará de establecer un cuadro simple con los principales 
flujos por origen - destino con los siguientes datos: 
a) Identificar si se trata de carga de origen, de retorno o 

mixta (%). 
b) Tonelaje total transportado y distiibución estacional 

(por trimestre). 
c) Distribución del tonelaje entre- camiones : 

i) Transportistas locales (afiliados o no) 
ii) transportistas externos (•) 
iii) transportista por cuenta propia. 
FFCC 
Otros 
Combinación de medios. 

La agregación de estos cuadros permitirá elaborar un mapa de 
flujos de transporte relevantes. 

(•) Imprescindible separar para evitar duplicación de información. 
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3.3 Evolución .U; la Demanda y Perspectivas 

Se tratará de establecer para cada mercado o rubro analizado 
la evolución de los flujos en los últimos años y las perspe^ 
tivaa de crecimiento y distribución modal. 

a) Evaluación de la demanda : se tratará de establecer las 
principales razones de la evolución y las perspectivas 
futuras : 

Políticas sectoriales 
Políticas generales (exportación, aranceles, etc.). 
Cambios tecnológicos. 
Infraestructura y facilidades de acceso a los merca^ 
dos. 
Precios. 

b) üistribución modal: se tratará de indagar sobre las razo^ 
nes de la distribución modal, su evolución y perspectivas. 

Aspectos tecnológicos y ligados al servicio mismo 
de transporte (volumen unitario, velocidad, mermas, 
tecnología del vehículo, etc.). 
Infraestructura de acceso (puerto, desvio, caminos 
e instalaciones de carga, descarga, bodegaje, etc.). 

7 Nuevos proyectos que pueden modificar los costos y 
precios asociados. 
Nivel de adecuación de oferta-demanda. 
Eventual efecto de sobre oferta y constante guerra 
de tarifas sobre la distribución modal. 
Mayores problemas de competencia entre camioneros y 
otros medios (en especial FFCC). 
Política comercial de FFCC, precios y contratos con 
o sin transporte combinado. 
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En general se trata de detectar los problemas más relevantes 
que afectarán al mercado estudiado en el futuro en base a lo 
abarcado históricamente y a la situación actual. 

3.4 Oferta de Transporte Caminero Asociada 

Se asociará a cada caso, en forma global, un nivel de opera-
ción busudo en km/ano recorridos y Lasa de utilización ( % 
de carya de retorno). Fara ello se tratará de establecer : 

a) Número de empresas por tamaño asignables al mercado ana-
lizado. 

b) Flota de camiones asignable : 
Número de vehículos 
Tipo y características de los vehículos 
Tipo de operación más frecuente, retorno con carga, 

frecuencia viajes, estacionalidad. 
Kms. anuales recorridos. 

c) Transportistas ocasionales o estacionales : 

Número, capacidad útil asignable. 
Proveniencia (Puede ser de otro mercado estacional 
de la misma área). 

d) Estimación de sobreoferta, si la hubiere : 

Evolución en el tiempo 
Razones de la sobreoferta 

Modificación de la demanda global. 
Transferencia modal 
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Competencia entre camiones cuyo mercado declinó, 
o con transporte por cuenta propia. 
Excesivo aumento del número de transportistas y 
del parque por razones ajenas al transporte. 

e) Costos: 

Se tratará de establecer aqui los factores más relevantes 
que inciden negativamente (por sobre lo normal) en los 
costos del transportista. 

Exigencias reglamentarias 
Calidad de infraestructura, accesos y distancia. 
Desequilibrio de los flujos, estacionalidad. 
Baja utilización media.-del vehículo. 
Nivel de endeudamiento. 
Etc.. 

3.5 Tarifas y Fijación de Tarifas 

Identificar si el mercado corresponde a carga de origen, de 
retorno o mixta (%). 

a) Precios pagados por Ton, x km.: 

Por medio (incluye competencia) 
Comparación puerta a puerta, incluyendo factores co 
mo tiempo, mermas, etc. 

b) Evolución histórica de las tarifas en loa últimos años : 

En valores de cada año 
Su relación con los costos de transporte (efecto US$ 
y aranceles). 
Distorsiones más notorias. 
Techos fijados por la competencia, por FFCC. 
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c) Fijación de Tarifas; 

Se trata de identificar cual de los agentes que intervie^ 
nen fija el precio y contrata el transporte. 

Quién contrata el flete, bajo qué modalidad, qué 
criterios de di s t r i l)uc i ón (ai se conocen) i qué 
exigencias existen para el transportista. 

Quién fija la tíirifa, cómo se negocia, existen con-
tratos de largo plazo, qué sistema se emplea con los 
diferentes tipos de transportistas. 

Qué problemas o distorsiones consideran los trans -
portistas que acarrea el esquema aplicado. 

Cómo incide en la distribución modal. 

d) Pers{)ect ivas : 

Tendencia prevista. 
Acciones que debieran tomarse a nivel institucional. 
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4. ASPECTOS OPI-HACtÜNALES DEL SECTOR DE TRANSPORTE CAMINERO DE CAHGA 

4. 1 Oferta do Vtihíc>jlua y Abastecimiento de Repuestoa 

Se efectuará jn análisiü de lus criterios de decisión de a^ 
quiwicion de un camión y del mercado de oferta. 

a) Marcat^ y nodelos disponibles. 
b) Evolucion y variables que incidieron en el pasado. 
c) Precií) V 1 1 nanc iam i enti). 
d) Intervención de oryun i smos (jubernumentales. 
e) Politic.i cambiarla, arancelaria, tributaria y sus efectos 

en la situación actual del parque. 
f) Servicio de mantención, reparación y abastecimiento de 

repuestos. 

4.2 Nivel de Endeudamiento de los Transportistas. 

A nivel de los afiliados se tratará de establecer la sitúa -
ción de endeudamiento por tipo de empresa, caracterizando s^ 
tuaciones medias representativas. 

Para ello se tratará de obtener cifras globales de endeuda -
miento por : 

Tipo de deuda : CORFO 
Bancar ia 
Importador 

Condiciones de plazo y tasa de interés vigentes. 
Nivel de renegociación lograda. 
Nivel de deuda vencida. 



Apreciación sobre la capacidad de pago de los transpor-
tistas. 
Relación deuda/activo fijo 

deuda/capital 
por tipo de empresa o transportista si existen antece -
dentes. 

4.3 Infraestructura Vial 

Se trata de obtener una apreciación de los transportistas 
acerca de la cantidad, calidad, transi tab i 1idad, seguridad, 
etc. de la infraestructura vial del área en especial de la 
relevante para los tráficos relevantes y competitivos. 

Red vial, estado, manteniemiento, etc. 
Proyectoa de mejoramiento, nuevos caminos. 
Proyectos alternativos (ferrocarril, desvíos). 
Peajes. 

k.k Aspectos Reglamentarios e Institucionales 

Relaciones con la autoridad 
Reglamentos y su grado de aplicación (peso por eje y sirai 
lares). 
Guia de libre tránsito 
Ingreso a la profesión 
Etc. 
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ENCUESTA A EMPRESAS FORESTALES 

1. LOCALIZACION DE CENTROS PRODUCTIVOS 

En las hojas siguientes, se adjuntan mapas de las Regiones VII 
a X, con el fin de que se identifique los centros productivos de 
la Empresa. 

a) Identifique con un "número correlativo" los bosques que la 
Empresa posee en cada mapa, entregando su ubicación aproxima^ 
da. Piira el caso de varios boscjues concentrados un un sec-
tor, identifique el conjunto con un sólo número. 

b) Identifique con una "letra correlativa" los aserraderos que 
la Empresa posee en cada mapa, entregando su ubicación apro-
ximada. Interesan sólo los aserraderos permanentes. 

c) En el cuadro ubicado en el extremo derecho de cada mapa se 
piden datos generales sobre los bos(iues y aserraderos marca-
dos, identificando cada uno con su respectivo número o letra, 
según sea el caso. 

NOTA GENERAL: 
Toda la información requerida, tanto en este punto como en los si-
guientes, se refiere al año 1984, salvo que el encuestado especifique 
lo contrario en algún punto especifico. 



2 . INFRAESTRUCTURA V I A L 

Entregue, en la extensión que desee, un comentario sobre los pro-
blemas y/o bondades a los que se enfrenta su Empresa en relación 
con la existencia, características y grado de mantención de la iri 
fraestructura vial privada y pública utilizada en el transporte de 
sus productos. 

Interesan puntos tales como: 
Estacionalidad obligada por calidad de infraestructura vial. 
Nivel de mantenimiento de caminos públicos y privados y entid^ 
des que concurren en su finaneiamiento. 
Relaciones de la Empresa con la Dirección de Vialidad. 
Necesidades de creación o mejoramiento de infraestructura vial, 
en el corto y mediano plazo. Detalle y cuantifique volúmenes 
a transportar, localización y características de la infraestruc^ 
tura (si lo desea, utilice mapas adjuntos). 
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6. TRANSPORTES POR TERCEROS 

a) Modalidad de Asignación de Carga 

Empresa Maderera Fija Tar_i 
fas y acepta un número il_i 
mitado de transportistas. 
Empresa Maderera Lícita p^ 
blicamente los servicios de 
transporte. 
Empresa lícita privadamen-
te los servicios de trans-
porte. 
Asignación por contactos de 
la Empresa Maderera. 
Indique, si es posible, las 
principales empresas con -
tratadas en los últimos dos 
años ( 

Marque 
con X 

donde 
corres^ 
ponda 

Periodo 
Definido 
Renovable 
(NS Meses) 

Período 
Definido 

no Renovable 
(NQ Meses) 

Fecha última 
Lie itac ión 
( mes / año) 

b) Modalidad de Reajustes de Tarifa (marque la(s) alternativa(s)) 

Variación Dólar 
Variación l.P.C. 
Variación Combustible 
Variación Neumáticos 
Otros 
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7. CARGA Y DESCARGA 

Indique el tipo de equipo especializado necesario ( 

) 
Y marque la(s) alternativa(s) correctas que correspondan en cuan-
to a existencias de estos elementos. 

Lugares 

Bosque 
Acopios 
Aserradero 
Puerto 
Plantas de Celulosa 

8. EXISTENCIA DE CARGA DE RETORNO TIPICA 

¿Existe una carga de retorno tipica? SI, NO 

Especifique si es posible ( 
). 

¿Cómo controla la empresa el cumplimiento de los contratos por 
parte de los transportistas, en cuánto a disponibilidad de vehic^ 
los en las Plantas? 
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ANEXO N° 4 

MARCO NORMATIVO Y LEGAL PARA EL TRANSPORTE CAMINERO DE CARGA 

l" ARANCELES, IMPUESTOS Y TIPO DE CAMBIO 

1°1 Regímenes de Aranceles para Vehículos de Carga 
en los Ul-timos Afíos 

1 o 1 = 1 Reseña Histórica hasta 1973 

El año 1928, la Ley N°4321 aprobó el texto del Arancel 
Aduanero Nacional sin sujeción a canon internacional alguno. 
En ella, los vehículos estaban sujetos a un derecho de tipo 
general en función de su peso bruto. 

Posteriormente, uno de los artículos de la Ley N°16.464 
<25/4/66) declara que la Ley N°4.321 quedará derogada una 
vez que el Presidente de la República ponga en vigencia el 
nuevo Arancel Aduanero. Este cuerpo legal fue puesto en 
vigencia en virtud del Decreto con fuerza de Ley W°10 de 
1967. Ahi se reemplaza la nomenclatura utilizada en la Ley 
W°4.321, por la adoptada por el Consejo de Cooperación 
Aduanera de Bruselas. En el nuevo Arancel Aduanero^ se 
debieron refundir en derechos específicos y/o en ad valorem, 
los derechos e impuestos de cualquier naturaleza que se 
perciben por intermedio de las Aduanas. 

El Gobierno del Sr. Allende, dentro de su orientación 
política buscó establecer industrias automotrices mixtas con 
participación mayoritaria del Estado. Con este objeto, llamó 
a licitación pública, adjudicándose en Agosto del 73, a la 
marca de camiones Pegaso de España. La constitución de la 
sociedad mixta estaba a punto de concretarse cuando se 
produce el cambio de Gobierno en Septiembre de 1973. 

1.1.2 Gobierno actual hasta Estuto Automotriz (Octubre de 1975) 

Con la llegada de este Gobierno, se dicta el Decreto H°110 
de Hacienda publicado en el diario oficial el 19 de Enero de 
1974. En él, se fija un impuesto único en moneda extranjera 
a una serie de mercaderías dentro de las cuales figuran los 
camiones. Este impuesto se aplica sobre valor CIF y es 
sustitutivo de: derechos específicos o ad valorem? tase de 
despacho; impuesto a la reconstrucción (Ley N°14.171); 
impuestos a los registros de importación? y de cualquier 
otro gravamen o impuesto que se recaude a través del 
Servicio de Aduana. 
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Los camiones con capacidad de carga útil de 2,5 toneladas a 
S toneladas quedaban con un impuesto equivalente al 100%^ y 
ios que tuvieran una capacidad superior a las 8 toneladas 
quedaban afectos a un 405í sobre valor CIF. 

Este impuesto debía aplicarse en forma igual en todo el 
territorio nacional„ para una misma mercancía^ cualquiera 
fuera la franquicia de que gozara la personap el organismo^ 
la actividad o la zona. El pago de dicho impuesto permitía 
el libre tránsito de los vehículos en todo el país. 

Adicionalmente el Gobierno consideró necesario definir una 
política automotriz más acorde con el nuevo marco económico o 
Se nombró una Comisión Nacional Automotriz^ encargada de 
estudiar y proponer una política sectorial y al mismo 
tiempo, renegociar con las firmas extranjeras los acuerdos 
firmados. 

Con la firma Enasa, productora de camiones Pegasop se firmó 
un compromiso de compra de 5.136 unidades tipot, lo que llevó 
a prohibir momentáneamente la importación de camiones y 
buses de otras marcas^ hasta Mayo-Junio de 1978. Faltando 
por adquirir 1,530 vehículos^ Enasa dio por cancelado el 
contratos con lo cual el sector se incorporó a la política 
de libre importación general del país. 

En 1974,1a Comisión Nacional Automotriz llamó a una Licita-
ción Internacional para empresas automotrices destinadas a 
la producción de vehículos en Chile para consumo interno y 
exportación. A esta nueva licitación. Pegaso no fue invitada 
a participar. Las firmas seleccionadas fueron: Fiat-Chile, 
General Motors-Chilep Asociación Peugeot-Renault y Corfo-Ci-
tron. 
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1.1 o 3 Estatuto Automotriz 

Por Decreto Ley N°lc239p publicado en el Diario Oficial 
N°29.307 del 17/11/75, se estableció un nuevo régimen 
arancelario para la Industria AutomotriZp llamado comúnmente 
Estatuto Automotriz, En él, se otorgaba un tratamiento 
especial hasta el año 1983 estipulando los siguientes 
niveles arancelarios para vehículos y componentes! 

Partes y piezas: ad valorem de lOp 25 y 35%^ según corres-
ponda . 

Años 1976 77 78 79 80 81 82 83 

Camiones y Derivados 80% 80% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 

Al modificarse varias veces el Arancel Aduanero establecido 
en el artículo 8° del decreto de Hacienda N°10p de 1967, se 
alteró indirectamente parte del contenido del Estatuto 
Automotriz. Las modificaciones al Arancel Aduanero con 
posterioridad a la dictación del Estatuto Automotriz fueron! 

a) Decreto de Hacienda N° 501 del 2 de Junio de 197& que 
establece: 

Tractocamiones para semiremolques 655¿ 

Chassis cabinados o sin cabinar 

con peso bruto vehicular 
(peso del vehículo considerado el 
chasisp cabina, carrocería y carga 
útil) de más de 25 toneladas 60^ 

Los demás 80% 

b) Decreto de Hacienda N° 774 del 26 de Agosto d@ 1977: 

Tractocamiones 20% 

Chassis cabinados o sin cabinar 

Con peso bruto vehicular de más de 
25 toneladas 20% 

Los demás 80fc 
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c) Decreto de Hacienda 172 del 13 de Marzo de 197o i 

Tractocamlones 10% 

Chassis cabinados o sin cabinar 

Con peso bruto vehicular de més de 
25 toneladas 10% 

Los demás 80% 

Este último régimen arancelario (D.H. M°172 de 1978) se 
aplicó hasta el 10 de Mayo de 1979,. fecha en la cual se 
dictó el Decreto Ley N°2.629 que modificó el primitivo 
Estatuto Automotriz^ después de una negociación sostenida 
con las empresas automotrices para igualar el tratamiento de 
este sector con aquel que otorgaba al resto de los sectores 
el arancel único de lOsí. 

Las modificaciones de carácter arañen* -rio introducidas por 
el DL. N°2.629 al Estatuto AutomotriZp fueron las siguientes 
(entre otras)t 

El derecho ad valorem de los componentes quedó en 10%. 

Los derechos ad valorem de los vehículos terminados 
cuya cilindrada fuese inferior a 850 cc. quedaron 
también en 10%„ 

Los derechos ad valorem de los vehículos automóviles 
para el transporte de mercancías, con capacidad de 
carga útil de hasta 1.672 K y con motor de mós de 850 
cc, quedaron de la siguiente manera" 

Años 1979 80 81 82 83 84 85 86 

Derechos 6556 65% 60% 60% 50% 30% 20% 10% 
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Los derechos ad valorem de loa camiones con capacidad 
de carga útil de más de 1.672 K y hasta 5.000 K, 
quedaron como sigue" 

Años 1979 80 81 82 83 84 85 86 

Derechos 45% 35SS 30% 25% 20% 10% 10% 10% 

Los derechos ad valorem de los camiones con capacidad 
de carga útil de més de 5.000 K^ tractocamiones para 
semiremolques y vehículos para el transporte de 
personas con más de 15 asientos, incluido el del 
conductor, quedaron como sigue" 

Años 1979 80 81 82 83 84 85 86 

Derechos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

La modificación implica que en 1986 el sector automotriz 
quedaría afecto al mismo régimen arancelario que los 
restantes sectores. 

La anterior estructura arancelaria es la vigente hasta 
diciembre de 1985 y todas las modificaciones a la política 
arancelaria que han sucedido desde el año 79 a la fecha, no 
han alterado la normativa que afecta al sector automotriz, 
el cual se rige única y exclusivamente por el Estatuto 
Automotriz« 

Por otro lado„ durante este Gobierno no han existido 
franquicias especiales para la importación de camiones 
enfocadas al desarrollo de ciertas actividades económicas 
específicas. 

La única franquicia que ha existido, se refiere a la 
creación del régimen de Zona Franca el año 1975. Conside-
rando que era conveniente agilizar el comercio exterior 
en materia de importaciones, propendiendo especialmente 
al abaratamiento de sus costos y a la oportunidad en el 
suministro de los insumos necesarios para la actividad 
productiva nacional, el Decreto Ley N°1.055 autoriza el 
estesblecimiento de Zonas Francas en Iquique y Punta Arenes. 
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Més adelante (Decreto Supremo N°341 de 1977), se incluye 
dentro de esta misma normativa, a las empresas de Arica que 
deseen desarrollar actividades productivas propias de la 
industria electrónica, metalmecénica y química. 

Pueden introducirse a estas zonas toda clase de mercan-
cías sin exigencias de registros de importación, depósito 
previo, otorgamiento de divisas ni cobertura de cambio 
y/o cualesquiera otro requerimiento bancario o técnico 
que fijasen las leyes o reglamentos para las importacio-
nes de mercaderías al territorio nacional. Mientras las 
mercaderías permanezcan en dichas zonas^ se considerarán 
como si estuvieran en el extranjero y, en consecuencia, 
no estarán afectas al pago de los derechos, impuestos, 
tasa y demás gravámenes que se perciben por intermedio de 
las aduanas. 

La introducción de mercancías extranjeras a la Zona Franca, 
estará afecta al pago de un impuesto único del 3s« ad 
valorem. La salida de estas mercancías para su uso o 
consumo en el país se sujetará en todo a la legislación 
general o especial de importación que corresponda. Si se 
importa vehículos por medio de dicha franquicia, sacarlos 
de esa Zona para su utilización en otro punto del país, 
equivale a estar importándolos, con lo cual su interna-
ción (salida de Zona Franca) queda sujeta el Estatuto 
Automotriz vigente, salvo para realizar un transporte 
originado en la Zona Franca y con un plazo fijo. 

No obstante lo anterior, se sabe de la existencia de un 
número no determinado de vehículos internados bajo este 
régimen y que se encuentran fuera de zona franca sin 
haber efectuado las cancelaciones tributarias y arancela-
rias respectivas. 

También, entre los años 73 y 78 existió como requisito a la 
importación de vehículos de carga, un depósito previo del 
lO.OOOss en términos ad valorem del producto. En ese período 
estaba prohibida la importación de camiones, salvo que la 
necesidad demandara un camión del tipo que Pegaso no tenía. 
En esos casos, la importación podía hacerse previo depósito 
en el Banco Central. Sin embargo, en la práctica esta 
obligación impuesta nunca se hizo efectiva, ya que el 
importador del vehículo recibía un préstamo del Banco 
Central para hacer efectivo el depósito y éste percibía 
intereses Dor ese oréstamo. 
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1.1.4 Proyecciones 

En el cuarto trimestre de 1985^ debería pasar a la Junta de 
Gobierno el nuevo Estatuto para la Industria Automotriz 
Chilena. 

Por un ladOf el nivel de protección arancelaria que está 
considerando la autoridad esté a gran distancia del que 
estiman adecuado las armadurlas. La protección efectiva que 
recibirán las ensambladores locales dependerá del precio del 
vehículo a armar, de la cilindrada, y del grado de integra-
ción de partes y piezas nacionales. En este sentido, se ha 
indicado que por cada punto de integración se podrá descon-
tar entre 1 y 1,5 puntos de arancel= 

Este Estatuto constará de una parte que define la actividad 
de los armadores y otra que regulará los aspectos tributa-
rios del sector. En esta materia, la normativa colocará en 
pie de igualdad a los armadores con los importadores. 

Además se piensa que el arancel básico sería el igente para 
toda la economía, es decir, un 20^. 

1.1 o 5 Comentarios 

Para comentar la evolución arancelaria, se entrega en el 
cuadro A4-1 un resumen de la evolución experimentada a 
partir de 1974. 
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Cuadro N° A4-1 

.Carcja 

Fecha Camiones Tasa Tractocamiones Tasa 

19.01=74 Capacidad > 8 ton 40 Todos 40 
Capacidad < 8 ton 100 

17.11.75 Todos 1976 = 80(1) Todos 1976 = 80 
1983 = 55 1983 = 55 

02.06.76 Peso bruto > 25 ton 60 Todos 65 
Peso bruto < 25 ton 80 

26.08,77 Peso bruto > 25 ton 20 Todos 20 
Peso bruto < 25 ton 80 

13.03.78 Peso bruto > 25 ton 10 Todos 10 
Peso bruto < 25 ton 80 

10.05.79 Capacidad > 5 ton 10 Todos 10 
Capacidad < 5 ton 1979 = 45 

1984 = 10 

(1> Corresponde a disminución arancelaria gradual determinada por el 
Estatuto Automotriz. 

Se aprecia en la política arancelaria vigente entre Agosto 
de 1977 y Mayo de 1979^ una clara tendencia a incentivar la 
importación de parque más pesado. En este período se dieron 
situaciones en que resultaba más barato importar vehículos 
pesados que de mediano tonela3e, con lo cual el empresario 
adquirió muchas veces un vehículo sobredimensionado para sus 
necesidades reales. 

Entre Enero de 1974 y Noviembre de 1975„ y luego a partir de 
Mayo de 1979, la diferencie ón arancelaria se fi^ó sobre 8 
y 5 toneladas de capacidad respectivamentep lo que desde el 
punto de vista de la estructura del transporte interurbano 
es irrelevante, ya que debería esperarse que la gran mayoría 
del peraue interurbano tuviese cQoacidedes suoeriores» 
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Llama la atención la falta de un criterio uniforme para 
diferenciar los limites de tonelaje a partir de los cuales 
se establece una diferencia arancelaria, ya que en 2 
períodos se estableció en función de capacidades de carga 
distinta, en otro en función del peso bruto (distinto de las 
capacidades anteriores) y finalmente en un período interme-
dio no se efectuó diferenciación arancelaria. 

En lo que respecta a las facilidades para incorporar parque 
en general, la política fue prácticamente una apertura 
total: a partir de 1977 para vehículos pesados y a partir de 
1979 extensiva a vehículos sobre 5 ton de capacidad. Ello 
concuerda en gran medida con la evolución del ingreso de 
vehículos (ver Cuadro N*" A4-3), que de un promedio anual de 
500 importaciones en 1975-76, subió a 1.800 en 1977-78 y a 
7.000 en 1978-81. 

1 = 2 Política Tributaria 

1.2.1 Impuesto al Valor Agregado 

El régimen de Impuesto al Valor Agregado (IVA), al cual los 
transportistas como prestadores de servicio estén afectos, 
fue establecido mediante el Decreto Ley N°S25 (sobre 
impuesto a las ventas y servicios), reemplazado posterior-
mente por el Decreto Ley N°l-606, publicado en el Diario 
Oficial el día 3 de Diciembre de 1976 y vigente a la fecha. 

La normativa que afecta a los transportistas es la general 
del país. No existe para ellos algún tratamiento especial en 
cuanto a este impuesto. 

En lo que sí vale la pena deternerse, es en lo relativo a 
los títulos II y III de esta ley. Todas las personas que 
celebren cualquier contrato, o conversión, entre las cuales 
está incluida la actividad del servicio de transporte, 
deberán emitir facturas o boletas, según el caso, por las 
operaciones que efectúen. Estos comprobantes deberán 
contener las especificaciones que señale el reglamento 
respectivo. 

Para esto, el Hinisterio do Hacienda publicó en el Diario 
Oficial del día 2 de Febrero de 1977, el Decreto Supremo 
^ 5 5 (Reglamento del nuevo Decreto Ley de impuesto a las 
ventas y servicios). Este Reglamento en su título KIII, 
señala los requisitos que deben cumplir las facturas y 
boletas antes mencionadas. Este Decreto fue modificado por 
el Decreto N°592, publicado en el Diario Oficial el día 8 de 
Julio de 1985. La normativa auedó finalmente como sique: 
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Las facturas y boletas deberéin cumplir con los siguientes 
requisitos (Se entrega en detalle ya que estos documentos 
tendrán relación con un sistema de información para el 
transporte caminero que se propondrá como resultado del 
presente estudio)t 

Emitirse, en triplicado, 
copia o copia adicional 
debiendo conservarse la 
vendedor o prestador del 
posterior por el servicio. 

y el original y la segunda 
se entregarán al cliente^ 

primera copia 
servicio para 

en poder del 
su revisión 

En el caso de que se emitan en más ejemplares que los 
indicados, deberá consignarse en forma impresa y 
visible el destino de cada documento» 

Numerados an forma correlstivs 
Servicio de Tesorerías. 

timbrados oor el 

Indicar nombre completo del contribuyente emisor^ 
número de Rol Unico Tributario, dirección del estable-
cimientOp comuna o nombre del lugar y giro del negocio» 

Señalar fecha de emisión» 

Los mismos datos del comprador del 
señalados en el número 3 anterior» 

bien o servicio. 

Detalle de la mercadería transferida o naturaleza del 
servicio, precio unitario y rubro de la operación. El 
detalle de las mercaderías y el precio unitario podrán 
omitirse, cuando se hayan emitido oportunamente las 
correspondientes guías de despecho. 

Indicar separadamente la cantidad recargada por 
concepto d© impuesto, cuando proceda. 

Número y fecha de la guia de despacho cuando correspon-
da» 

Indicar condiciones de ventas: al contado, al crédito, 
mercadería puesta en bodega del vendedor o del compra-
dor, etc. 

La guía de despacho a que se hizo referencia debe ser 
emitida por el vendedor en el momento de la entrega real o 
simbólica de las especies y debe cumplir con los siguientes 
reauisitos» 
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Contener la fecha, la cual debe corresponder a la del 
envío de las especies al comprador o del retiro de 
éste. 

Contener nombrep dirección y número de Rut del vendedor 
y del comprador= 

Deben ser numeradas correlativamente, contener el 
detalle y precio unitario de las especies enviadas o 
retiradas y ser timbradas por el Servicio. 

Debe extenderse en triplicado, y el original y segunda 
copia o copia adicional se entregarán al comprador, 
quien adheriré el original a la factura que posterior-
mente reciba-

El vendedor deberé conservar los duplicados de laa 
guias durante 6 años con indicación del número de la 
correspondiente factura. 

Finalmente, respecto de las características de dichos 
documentos, el Ministerio de Hacienda mediante Resolución 
publicada en el Diario Oficial el día 9 de Julio de 1985, 
determina dimensiones mínimas, color del papel, escritura y 
diagramación de éstos. Las características allí señaladas 
regirán a contar del 1 de Enero de 1986. 

La segunda copia o copia adicional a que se ha hecho 
referencia en las caracterIsticas de las facturas y guías de 
despacho, deberá prestarse para ser exhibida durante el 
traslado de las especies (una u otra), a requerimiento del 
Servicio de Impuestos Internos. Incluso en el Decreto # 55 
de 1977, se faculta a funcionarios de este servicio, para 
que requieran la entrega física de alguno de estos documen-
tos . 

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones, será 
sancionado mediante lo dispuesto en el Artículo N"97 del 
Código Tributario. Por ejemplo, en su número 17 señala! 
"La movilización o traslado de bienes corporales muebles 
realizado en vehículos destinados el transporte de carga sin 
la correspondiente guía de despacho o factura, otorgada 
en la forma exigida por las leyes, será sancionado con una 
multa del lOíe al 200's de una unided tributaria anual. 
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Sorprendida la infracción^ el vehículo no podrá continuar 
hacia el lugar de destino mientras no se exhiba la guía 
de despacho o factura correspondiente a la carga movili-
zada pudiendo, en todo casop regresar a su lugar de origen". 

Como se puede apreciar, todo el control al cual estén 
su3etos los transportistas es un control enfocado al IVA 
del productor y/o del vendedor del bien que transportan y 
no a la actividad de servicio de transporte. 

1.2 o 2 Impuesto a la Renta 

El Decreto Ley N°324 de Impuesto a la Renta (Diario Oficial 
31/12/74), señala en su Artículo M°34,ó(2) "'Se presume de 
derecho que la renta líquida imponible de los empresarios, 
personas naturales y sociedades de personas que exploten 
vehículos destinados ai transporte de pasa3eros o carga que 
sean microbuses, taxis, taxibuses, automóviles, station 
wagons, furgones o camionetas, es equivalente al 10^ del 
valor corriente en plaza de cada vehículo determinado por la 
Dirección Nacional al 1° de Enero del año en que debe 
declararse el impuesto". También en su parte 3ra señala: "Se 
presume de derecho que la renta líquida imponible de los 
empresarios, personas naturales y sociedades de personas que 
exploten camiones destinados al transporte de carga ajena, 
es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada 
camión y su respectivo remolque, semi-remolque, acoplado 
o carro similar, determinado por el Director Nacional, a 
su juicio exclusivo, al 1" de Enero del año en que deba 
declararse el impuesto". 

El valor corriente en plaza es determinado por la Dirección 
Nacional del Servicio mediante una Resolución, la cual debe 
ser publicada en el Diario Oficial de conformidad con lo 
establecido en el Artículo N^IS del Código Tributario. Si 
los vehículos no figuran en las listas publicadas por el 
S.I.I., corresponderá a la Dirección del Trénsito determinar 
su valor, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N°3.063 de 1979. 

Los contribuyentes indicados en los números 2 y 3 del 
Artículo 34, están también afectos a una tasa que tiene 
el carácter de Impuesto Mínimo al transporte (Impuesto 
Mínimo de Primera Categoría), equivalentes a 2 unidades 
tributarias mensuales (2.U.T.M) vigentes en el último mes 
del ejercicio respectivo por el primer vehículo y una 
unidad tributaria (l.U.T.M) por cada uno de los vehículos 
siguientes (Art.34, inciso final de lo Ley de la Renta). 
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Este Impuesto Mínimo se debe cancelar aún en los casos en 
que los vehículos no se hubieran explotado. Sólo procede-
ré aplicar el Impuesto Mínimo en forma proporcional en 
los casos de iniciación de actividades, y en los casos de 
término de giro. 

Por otro lado, los contribuyentes obligados por esta ley 
a presentar declaraciones anuales de Primera y/o Segunda 
Categoría, deberén efectuar mensualmente pagos provisio-
nales a cuenta de los impuestos anuales que les corres-
ponda pagar, cuyo monto para los contribuyentes menciona-
dos en los números 2 y 3 del Artículo ^"34 de la Ley de 
la Renta, equivale a un 0,2% sobre el valor corriente en 
plaza de sus vehículos. 

La renta presumida de derecho está afecta a los impuestos 
de Primera Categoría, Global Complementario o Adicional y 
Habitacional. Sin embargo, este último impuesto se aplicó 
sólo hasta el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 
1S82, correspondiente ai año tributario 1983. 

Para efectos tributarios, debe entenderse por camión el 
vehículo de carga útil igual o superior a 1.750 K. y cuyo 
peso total sea superior a 3.500 K. 

Si él o los vehículos no se hubieran explotado durante el 
año o parte de él por fuerza mayor, lo que deberá nustifi-
carse fehacientemente, la renta presunta se disminuirá en la 
proporción correspondiente al número de meses no trabajados. 

Entonces, los contribuyentes que estén afectos a este 
régimen especial son: 

i) Los empresarios personas naturales y sociedades de 
personas que exploten camionetas, automóviles, station 
wagons, furgones, microbuses, destinados al transporte 
de carga. 

ii) Las personas naturales y sociedades de personas que 
exploten cualquier número de camiones destinados al 
transporte de carga ajena. 

iii) Las personas naturales y sociedades de personas que 
exploten camiones sin que importe que lo hagan en 
calidad de propietario o arrendatario del vehículo. 
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Los contribuyentes que no están afectos a este régimen 
especial son: 

i) Las sociedades anónimas que exploten vehículos destina-
dos al transporte de carga^ las cuales deben tributar 
en base a renta efectiva. Renta efectiva se podría 
definir como aquélla que resulta de registrar fiel, 
cronológicamente y por su verdadero monto, las opera-
ciones, ingresos, desembolsos, inversiones y existen-
cias de bienes relativos a la actividad del contribu-
yente. En este caso, donde la ley obliga a declarar la 
Renta efectiva, ésta deberá ser demostrada con contabi-
lidad fidedigna. 

ii) Las personas naturales y sociedades de personas que 
desarrollen la actividad de transportista de carga por 
medio de camiones que opten por declarar su Renta 
Efectiva acreditada mediante contabilidad fidedigna. 

De acuerdo con las normas contenidas en el inciso 
segundo del N°3, del Artículo 34 de la Ley de la Renta, 
incorporado por el Artículo l°p N°14, de la Ley 
N°18,293p publicada en el Diario Oficial el día 
31/01/84, los empresarios, personas naturales y 
sociedades de personas que exploten camiones destinados 
al transporte de carga ajena, podrán declarar anualmen-
te la Renta Efectiva proveniente de la actividad del 
transporte, en lugar de la renta presunta de derecho. 

En la misma disposición, se señala que los que optaren 
por el sistema de renta efectiva no podrán volver al 
régimen de renta presunta. Esta opción incluye sólo a 
loa contribuyentes señalados en el N°3, del Artículo 34 
de la Ley de la Renta. 

iii) El arrendamiento de camiones, ya que esta actividad no 
se identifica con el contrato de transporte de carga y^ 
por consiguiente, el "arrendador" debe tributar con los 
impuestos generales de la Ley de la Renta, en base a su 
renta efectiva acreditada con el respectivo contrato de 
arrendamiento o mediante contabilidad fidedigna. 
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1.2.3 Comentarios al aia-tema -tributario 

Referente al sistema actual de tributación de los transpor-
tistas en base a presunción de renta de acuerdo al avalúo 
fiscal del vehículo, cabe hacer dos comentarios importantes: 

Una fracción no determinada de transportistas por 
cuenta propia, ha tenido como una de las razones funda-
mentales para su ingreso a la actividad, las ventabas 
tributarias, de presunción de renta. 

Desde un punto de vista externo al transporte, ello 
significa un menor recaudamiento de impuestos. En lo 
que se refiere al funcionamiento del sistema de 
transporte, materia de este estudio, lo anterior ha 
significado un incremento distorsionado del parque y 
una competencia desleal ©1 transportista profesional. 

La tributación presunta en base al avalúo del vehículo 
no necesariamente representa una adecuada aproximación 
a las utilidades obtenidas por un transportista en un 
determinado periodo con dicho vehículo. Así entonces, 
por dos vehículos del mismo modelo y año se pagaré el 
mismo impuesto aunque uno de ellos haya generado 
utilidades y el otro pérdidas. 

Uno de los impedimentos para cambiar el sistema de 
tributación comentado es fundamentalmente la dificul-
tad para controlar otros sistemas. Aprovechando la 
creación del sistema de información anteriormente 
mencionado, se propondrán en las conclusiones finales 
del estudio cambios a mediano plazo en el sistema de 
tributación que permitirían superar las dos dificulta-
des anteriormente mencionadas. 
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1. 3 __ tranapqrte 

1•3»1 Combustible 

Q> Eyq_lución_..t loa combustibles (1973-1974). 
En Septiembre de 1973 estaba vigente un impuesto 
especial de E" 0,20 x It. de bencina. Este impuesto 
habia sido decretado mediante la Ley N" 17.654 (D.O. 
12/5/72), de reajustes de sueldos y salarios del sector 
público y privado. En su título V, que trata su 
financiamiento, se establecía este impuesto especial. 

La reglamentación anterior estuvo vigente hasta Enero 
de 1974, fecha en que el Ministerio de Hacienda publicó 
el Decreto Ley N° 297, qu-̂  cambiaba el monto del 
impuesto especial. En adelance sería de E" 10 y E° 20 
por cada It. de bencina corriente y especial, respecti-
vamente. Además, se contemplaba un reajuste semestral a 
dicho impuesto, equivalente al lOO^s del IPC acumulado 
en el período, como máximo. 

Desde la implementación de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado (Decreto Ley N° 825, D.O. 31/12/74), existie-
ron partidas que tuvieron un régimen especial, al 
margen de esta normativa. Los combustibles para 
vehículos motorizados figuraban entre ellas. 

El Artículo N° 46, del Decreto Ley 825, establecía 
este régimen especial de tributación, según el cual los 
productos en referencia pagaban un impuesto de caracter 
monofísico, esto es, aplicable en una sola de sus 
etapas de producción o comercialización - Además de esta 
tasa básica, mediante Decreto de Hacienda ^ 5 9 2 (1975), 
se estableció una sobretasa a los derivados del 
petróleo. Resumiendo, la situación era la siguiente: 

Producto Tasa Básica SobreTaaa Tributo 
(Art.46) (D.592) Total 

Gasolinas Automotrices 33,5% 10 % 43,5% 
Petróleo Diesel 21 ,0% 6.3% 27,3% 
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Posteriormente, en Agosto de 1978, mediante Decreto Ley 
N" 2.312 (D.O. 25/8/78), se modificó la anterior 
situación. Este nuevo Decreto Ley derogaba tanto el 
artículo 46 del Decreto Ley N° 825, como el Decreto 
N° 592 de Hacienda. 

El cambio más importante introducido por este Decreto 
tiene que ver con la ampliación de la cobertura del 
IVA, al hacer extensivo dicho gravamen a ciertos bienes 
y servicios sujetos con anterioridad a tributos 
institutivos, como era el caso de la gasolina y los 
derivados del petróleo. La importación de estos 
productos, como asimismo, todas las transferencias 
efectuadas por los productores, importadores, distri-
buidores y en general por los vendedores de dichos 
productos, incluidos los servicentros, pasaron a quedar 
afectos al IVA a contar del 1° de Septiembre de 1978. 

En el Diario Oficial de ese mismo día (1/9/78), el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
mediante Decreto N° 495, fija un impuesto específico a 
las gasolinas automotrices. Para la gasolina corriente 
(hasta 87 octanos inclusive), de S 2.879 por m^ y para 
la gasolina especial (desde 87,1 octanos inclusive 
hacia arriba), de S 4.008 por m^. 

El Decreto N° 495 fue modificado en una de sus partes 
por el Decreto N*' 141 (D.O. 24/3/79). El impuesto 
específico aplicado a la gasolina corriente baja de 
$ 2.879 a 0 2.450 por m^. 

Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 294, también 
del Ministerio de Economía (D.O. 31/5/80), se establece 
un impuesto de 27% a la primera venta o importación de 
las gasolinas automotrices. El impuesto se aplica sobre 
el precio de venta del productor, valor aduanero o GIF, 
según corresponda, incluyendo en todo caso los tributos 
aduaneros que devengan en la importación. 

b) Situación Arancelaría 

Los combustibles (gasolina automotriz y petróleo 
diesel) no han tenido un tratamiento especial en 
relación a aranceles. La evolución que han experimenta-
do respecto de esta tarifa es la misma que ha tenido la 
economía en general, pasando de un nivel diferenciado 
alto (Septiembre de 1973) hasta hoy, donde existe un 
nivel parejo de 20?Í . 
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Desde los comienzos de este Gobierno, ha sido claro el 
propósito que se persigue con la política arancelaria 
implementada. Por un lado, utilizar el arancel aduanero 
como un instrumento que sirva esencialmente para 
orientar la asignación interna de recursos productores, 
y que implique a la vez, un importante grado de 
apertura de la economía hacia el comercio internacio-
nal . 

Con estos objetivos, la política arancelaria se ha 
caracterizado por una disminución progresiva de las 
tarifas aduaneras, junto con la búsqueda de igualdad, 
en términos de protección efectiva, hacia los distintos 
sectores del quehacer económico nacional, incentivando 
de esta forma las actividades generadoras de divisas. 

O Proyección de Precio para los Combustibles a Nivel 
Internacional 

Durante el segundo semestre del presente año, han 
ocurrido dos hechos que dan ciertas luces respecto de 
lo que podría ser el precio del petróleo durante los 
próximos años, en especial para el año 1986. 

La decisión de Arabia Saudita de vender petróleo a 
precios relacionados con el mercado <10% por debajo de 
los niveles oficiales de la OPEP), y el deseo del nuevo 
Gobierno de Nigeria de vender más petróleo para 
reactivar su economía, podrían reducir el precio de la 
gasolina o del petróleo a nivel internacional, en 5 
centavos de dólar o más, por galón. 

Algunos analistas internacionales pronostican una 
declinación gradual en los precios petroleros en los 
próximos años, según la cual Los precios mundiales del 
petróleo caerán de US 28 a US 25 por barril, a más 
tardar para Abril del año 1986. Esto implicaría un 
ahorro de US 0,07 por galón de gasolina y otros 
productos refinados de petróleo, si las reducciones 
fueran traspasadas totalmente a los consumidores. 
Durante 1 os dos o tres años próximos, los precios 
petroleros bajarían en etapas a US 20 por barril, 
representando un descenso de US 0,19 por galón. 
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Si bien resulta difícil conocer las repercusiones que 
en el mercado nacional podría tener esta proyectada 
baia en el precio del petróleo y sus derivados, es 
bastante lógico suponer que de haber algún impacto, 
este será el mismo que se aprecia a nivel internacio-
nal, es decir, precios de importaciones de combustible 
más ba^os. 

d > Conclusión 

Con lo analizado hasta aquí, no se aprecia una clara 
relación entre el tamaño del parque (y también su 
estructura) con la evolución que el precio del petróleo 
diesel ha tenido para los transportistas, ya que su 
precio final no es inferior al de la gasolina como en 
otros países industrializados. 

Cabe destacar que, contrariamente a lo que se podría 
pensar, el costo de producción para el petróleo diesel 
no es sustantivamente diferente (menor) al de las 
gasolinas automotrices, especialmente al compararlo 
con la de 81 octanos. Las plantas que procesan el 
crudo, obtienen como resultado un "mix" de productos 
que no resultan con diferenciales de costos importan-
tes. Por otro lado, las plantas del país fueron 
construidas con especialización en gasolinas automotri-
ces y por condiciones de demanda han tenido que aer 
reacondicionadas para producir petróleo diesel. Como 
resultado de tal acondicionamiento, el costo de 
producción para este último producto ha sido similar al 
de las gasolinas automotrices. 
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1•3 = 2 Neumáticos 

Para ios neumáticos también han existido algunos tratamien-
tos especiales en cuanto a tributación y aranceles. 

La Ley 12.S54 del 1° de Septiembre de 1958, establecía un 
impuesto sobre el precio de venta de los neumáticos. Este 
impuesto se pagaba por la primera transacción 'e cualquier 
tipo, y con equivalente a un 5?í del precio de venta si el 
neumático era nacional, y el 8% de su valor CIF si éste era 
importado. Los vendedores podían recargar dicho impuesto a 
los adquirentes del producto. 

Este impuesto estuvo vigente hasta el año 1977, donde 
aparece el Decreto Ley N° 1.844 CD.O, 3/8/1977). En él se 
establece que por Acuerdos Internacionales, se impide 
recargar con impuestos y gravámenes especiales a los 
productos importados originarios de loa otros países 
contratantes de dichos acuerdos, superiores a los directos o 
indirectamente aplicados a los productos similares de origen 
nacional. 

Desde ese año, los neumáticos no han tenido un tratamiento 
tributario especial, y para estos efectos se han sometido a 
la normativa general del país, sean éstos importados o 
nacionales. 

Cuando el arancel general del país llegó a ser de un 10%, 
estos productos contaban con una protección arancelaria 
(sobretasa), la que permitió un aumento importante en la 
producción nacional de neumáticos. Luego del alza del 
arancel general y la anulación de las sobretasas, el 
nivel de protección de dicha producción nacional disminuyó, 
lo que afectó fuertemente a esta industria. 

A mediados de Octubre del presente año, el Ministerio de 
Hacienda resolvió aplicar una sobretasa de 13% a los 
neumáticos importados, la que tendré una vigencia de un año, 
conforme a las nuevas normas sobre protección de prácticas 
desleales de comercio. Esta sobretasa es fruto de la 
denuncia sobre subvenciones a la exportación de neumáticos y 
daño a la producción nacional, que a principios de 1985 
había sido presentada por la empresa Good Year en contra de 
oroductos orocedentes de oolses como Brasil. 
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Política Cambiaría y Análisis de las^importac 

Para encontrar una causa del sobredimensionamiento del 
parque nacional de vehículos de carga, es conveniente 
revisar la evolución que a través de los últimos 10 años ha 
tenido el tipo de cambio real y las importaciones de dichos 
vehículos. 

A continuación se presenta esa evolución: 

Cuadro N °.._A4-2 

Evolución real del tipo de cambio 

Año SxUS(Real) 
(1) 

Variación Porcentual 
del US por año 

Importaciones 
(2) 

1975 103„55 105 446 
1976 100,48 102 605 
1977 101,67 103 1 .847 
1978 114,96 117 1.695 
1979 97,22 99 3.629 
1980 77,61 79 8.812 
1981 71 ,37 72 8.585 
1982 76,87 78 352 
1983 96,91 98 228 
1984 98,48 100 277 

(1) En moneda del año 1984 (Banco Central - Tipo de cambio 
nominal en el mercado bancario). 

(2) Camiones Chasis Cabina + Tractocamiones (Banco 
Central). 

Desde el año 1978 hasta el año 1981, el tipo de cambio 
tuvo una continua caída, favoreciendo todo tipo de importa-
ciones. En este período, donde el dólar se mantuvo fi^o en 
S 39 (nominal), las importaciones de vehículos de carga 
crecieron a una tasa promedio del 60?í anual. 

Este fenómeno es posible apreciarlo claramente en el 
Cuadro N°A4-2. Existe una relación inversa (como es de 
esperar) entre el valor del tipo de cambio y las importa-
ciones de este tioo de vehículos. 



1.5 
A4-22 

Incidencia _de_ las Pol í ticaa Arancelaria „ Tributaria v 
Cajnbiar 

En resumenp todos los elementos anteriormente analizados 
influyeron en forma conjunta en la evolución del parque y en 
su estructura actual„ 

A continuación se presenta un análisis de esta situación: 

Cuadro M° A4-3 

Evolución de los Principales Indicadores del Sector 

INDICADORES 

Imoortac.(1) 

9GB (2) {%) 

Dólar (3) 

Tasa anual 
ce vanacióm 
del dólar (5C) 

flraric. (4) (5S) 
Arañe. (5) (%) 

1375 197& 1377 1978 
AíiDS 

1373 1380 1381 138£ 

446 

-12,9 

105 

505 1.847 1.695 3.529 8.812 8.585 

3,5 

352 

102 

3,9 

103 117 

3,3 

33 

7.8 

79 

-3 1 14 -15 -20 

40 80 80 
40 80-50 60-20 

80 80-10 
10 10 

10 
10 

Dólar iinoor- (4) 134 157 159 
taciór, (5) (5) 134 158 :37 

191 
117 

132 
93 

79 
79 

Tasa anual (4) (%) 
ce variación 
del dólar de 
imoortacióri (5) (5C) 

25 

18 

1 -31 -40 

-20 

72 

-9 

10 
10 

72 
72 

-3 

-3 

8,3 

10 
10 

78 
78 

1383 

228 

(1) Camiones + Chasis Cabina Tract o-catn i ones 
(2) Tasa de crecimiento anual. Banco Central 
(3) Variación real (IPC), aíío base 1984 
(4) Para vehículos de carca con capacidac mayor a las 5 toneladas (sobre S ton en 1974) 
(5) Para venículos ce carga con peso bruto suosnor a 25 toneladas 
(6) Dólar x Arancel, año base 1984 

98 

26 

10 
10 

98 
38 

26 

26 

1984 

277 

5,5 -14,1 -0,7 6,3 

78 100 

10 
10 

100 
100 
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Ademés de los elementos considerados en el anterior cuadro 
(PGBp dólar, aranceles y dólar de importación)p existieron 
otros factores que de una u otra manera también influyeron 
en la evolución del parque o lo que interesa analizar aquíp 
en la evolución de las importaciones de vehículos de 
carga. 

Uno de ellos se refiere a la oferta y al precio por el uso 
(tasa de interés) de recursos financieros. Al contrario de 
la situación actual„ en el período comprendido entre loa 
años 1978 y 1981. el país gozaba de una oferta de recursos 
financieros que sobrepasaba en mucho sus reales necesidades, 
lo cual también ayudaba a que el precio por su uso fuese 
baño. Esto permitía al sector financiero ofrecer condiciones 
de crédito convenientes a sus clientes» sin mayores garan-
tías. No era difícil conseguir financiamiento para proyectos 
de cierto "riesgo"^ que en ese momento se presentaban como 
una posibilidad. 

El otro factor que no aparece en el cuadro, se refiere a que 
aproximadamente en ese mismo período, el gobierno comenzó a 
implementar, dentro de las empresas del sector público, una 
drástica política de reducción de personal. Se ofrecía la 
renuncia voluntaria» acompañada de seis meses de sueldo más 
toda la indemnización correspondiente, todo ello muy ligado 
al denominado "Plan del Pequeño Empresario". Un buen número 
de funcionarios se acogieron a este plan y entraron con ese 
capital a la actividad de transportista, considerando las 
facilidades existentes para hacerlo. 

Pasando a comentar ahora los índices mostrados en el cuadro, 
está en primer lugar la taaa de crecimiento del PGB. Desde 
el año 1976 hasta el año 1981, el PGB creció a una tasa 
promedio anual de 7,2% hasta que en el año 1982, la activi-
dad nacional cae en un 14»1%» y son raras las actividades 
que no comenzaban a quedar ""sobredimensionadas". Fueron 
pocos , si es que existieron, los que e ¿sa época pronosti-
caban la caída del año 1982, por lo menos en esa magnitud. 
Así, las expectativas de los importadores y el desconoci-
miento de la actividad por parte de los nuevos empresarios, 
ayudaron al crecimiento excesivo del parque» 

Finalmente, la modalidad de tributación presunta a que está 
afecto el sector transporte caminero» incentiva a desviar 
recursos desde empresas relacionadas. Dado el bajo valor 
real que tuvieron los camiones en el período 1979 - 1981, 
dicha posibilidad pasó a ser aún más atractiva, aumentando 
siqnificQtivamente el Daraue de camiones oor cuenta DroDia. 
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2 NQRWAS Y REGLAMENTOS DE CIRCULACION QUE AFECTAN LA ECONOMIA 
DEL SISTEMA 

2.1 Peso por Eie y Peso Máximo Rodante 

2.1-1 Evolución de la Normat.iva 

La primera normativa que atañe a la conservación de caminos 
se remonta al año 1960, y es el Decreto con Fuerza de Ley 
(DFL) N''206, que fija texto refundido de las disposiciones 
legales sobre construcción, conservación y financiamiento de 
caminos. Este DFL derogaba la Ley N* 4851 (11/3/1930), que 
fijó el texto de la ley de caminos. Aparte de definir la 
responsabilidad de la Dirección de Vialidad, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la conservación de 
caminos, este DFL nada dice respecto del pesaje máximo 
permitido a los vehículos que transitan por dichas vías. 

El año 1965 (3 de Febrero) el MOP publica en el Diario 
Oficial el Decreto N"45, que fijaba peso máximo de vehículos 
que circulan por los caminos públicos. Recién aquí se 
considera que las obras camineras estaban diseñadas para 
soportar cargas determinadas, con lo que se demandaba una 
normativa para evitar graves daños en dichas vías. 

El decreto normaba lo siguiente: 

Peso máximo admisible sobre un eje no excederá las 8 
toneladas métricas. 

Peso máximo concentrado en un grupo de dos ejes 
distanciados 1,80 m ó menos entre centros, no excederá 
de 15 toneladas métricas. 

Peso máximo de cualquier grupo de ejes, además de 
cumplir con las limitaciones señaladas anteriormente, 
no podrá exceder los valores determinados por la 
siguiente fórmula: P = 1,2 L - 12,8 donde P es el peso 
máximo (en toneladas métricas) aceptable para el 
conjunto de ejes considerados, y L la distancia medida 
entre el primero y el último eje de la combinación. 

Las infracciones serían sancionadas según lo dispuesto 
en el DFL 206. 
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El año 1975 (12 de Junio), considerando que el deterioro 
progresivo de los caminos en sectores de alta densidad de 
trénsito no responde a causas naturales, y el resultado 
del informe técnico sobre estratigrafías de tránsito pesado, 
el MOP publica el Decreto N'572, que derogaba el Decreto 
«"45 de 1965. 

El decreto señalaba lo siguiente: 

En su N''2: Prohíbese la circulación por caminos 
públicos de vehículos de cualquier especie que sobrepa-
sen los siguientes limites de peso por e^e: 

E^e : Simple Simple Doble 
Ruedas : Simple Doble Doble 
Toneladas Máximas : 6 12 21 

En su N°5: No obstante lo establecido en el N°2 las 
importaciones de vehículos destinadas a transitar por 
los caminos públicos del país, estarán restringidas a 
aquéllos que soporten un peso por eje no superior al 
que se indica a continuación: 

Eje : Simple Simple Doble 
Ruedas : Simple Doble Doble 
Peso por eje máximo : 6 10 18 

Se recomendaba en el mismo Decreto que las importaciones que 
se hicieran, fueran transitoriamente de vehículos de menor 
tonelaje que el que se estaba autorizando, mientras se 
terminaban los estudios que permitirían establecer en 
definitiva lae cifrae máximas permisibles. 

Las infracciones seguían siendo sancionadas según lo 
dispuesto en el DFL N-206 de 1960. 

El 29 de Enero de 1980, considerando que la estructura del 
parque vehicular habla sufrido variaciones en los últimos 5 
años, las que dejaban obsoleto el Decreto 572 de 1975 por 
ser incompleto en cuanto no contemplaba todas las combina-
ciones de ejes existentes, el MOP publica el Decreto N*158, 
que señalaba: 

a) Prohíbese la circulación por caminos públicos de 
vehículos de cualquier especie que excedan los siguien-
tes límites: 
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Cuadro N° A4-4 

e Cpnj u n t q de E 3 es ̂  .1-1 ̂ u ¿ ĵ  
(Decreto N°158 de 1980 MOP.) 

Medido en Toneladas 

Eje Rodado Toneladas 

Simple 
Simple 
Dobl 
Dobl 
Dobl 
Triple 
Triple 
Triple 

Simple 
Doble 
Simple 
Doble 
Doble 
Simple 
2 Dobles 
Doble 

Simóle 

1 Simóle 

7 
11 
14 
16 
18 
19 
23 
25 

Se agregan también las siguientes definiciones" 

Eje doble: coniunto de dos ejes cuya distancia 
entre centros de ruedas extremas es superior a 
lp20 m. e inferior a 2^40 m» 

Eje triple: conjunto de tres ejes cuya distancia 
entre centros de ruedas extremas es superior a 
2p40 mo e inferior a 3„60 m. 

No obstante los límites señalados anteriormente para 
cada conjunto de ejesp cualquier subcombinación de ejes 
del conjunto deberé respetar los límites máximos 
asignados a ella en ±'orma individual» 

b) Establece un peso bruto totalp medido en toneladasp en 
función de la distancia entre centros de ruedas 
extremas del vehículo^ medido en metros» 

Combinación de 1 camión con uno o varios remol-
quesp cualesquiera sea la distancia entre centros 
de ruedas extremas: 45 ton. 

Combinación de un tracto-camión con un semiremol-
quQp con eje posterior simple o doble: 
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Cuadro N° A4-5 

Peso _bryJ!r.o distance e.ntre_ ejes 
tracto-camiones con aemi-remolque 

Distancia Peso Bruto Total 

Menos de 13 39 
Entre 13 y 15 42 
Más de 15 45 

Combinación de un tracto-camión con un semi-remol-
que, con e:)e posterior triple, cualesquiera sea la 
distancia entre centros de ruedas extremas: 45 
ton. 

Son infractores a este Decreto, aquéllos que exceden los 
pesos por eje, el peso bruto total o ambas situaciones. 

Para transportar alguna maquinaria u otro objeto que por su 
peso exceda los límites permitidos, deberá solicitarse con 
antelación la autorización a la Dirección de Vialidad. El 
MOP propondría en un futuro, el texto legal que señale el 
sistema de sanciones a los infractores en relación a la 
escala de multas y al procedimiento de cobro. 

En el Diario Oficial del 7 de Septiembre de 1981, se publica 
la Ley N°1.8028 del MOP. El objeto de esta Ley es modificar 
el DFL 206 de 1960, introduciéndole normativa respecto del 
peso máximo permitido a los vehículos que transitan por 
caminos públicos, el cual debe someterse a las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes- También sustituye un 
inciso del artículo 36, para establecer multas en caso de 
infracción a las normas sobre peso máximo. 

El 6 de Noviembre de 1981, el MOP mediante Decreto N°1117 
fija escala de multas por transitar con exceso de peso y 
regula la circulación con carga indivisible. Este Decreto 
fija una escala en función del peso por eje y en función del 
peso bruto total. Además, la resolución que autorice la 
circulación de vehículos con exceso de carga ordenará pagar 
en Tesorería los derechos correspondientes, cuyo monto está 
también sometido a una escala definida en este Decreto. 
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En el Diario Oficial del 12 de Enero de 1984, se publica la 
Ley N°18.278, que modifica también el DFL N°206 de 1960. 
Todas las modificaciones ae refieren a aspectos administra-
tivos que atañen a las sanciones por las infracciones a la 
reglamentación de peso máximo permitido. A las infracciones 
las clasifica de leves, menos graves, graves y gravísimas, y 
les aplica una escala de sanciones en función de esta 
clasificación. 

El 13 de Enero de 1984, el MOP, mediante Decreto N°19, 
deroga el Decreto 1117 de 1981, y señala además requisitos 
para que la Dirección de Vialidad autorice la circulación de 
vehículos que excedan los pesos máximos permitidos y los 
derechos que deben ser pagados por loa sobrepesos en 
cuestión. 

El 12 de Marzo de 1984, el MOP modifica parcialmente 
el Decreto N-158 de 1980, mediante el Decreto N°106, El 
cambio se refiere a que el límite de peso para el e^e simple 
de rodado doble pasa de 11 a 12 toneladas. Esta modificación 
tendré vigencia por 2 años. 

Finalmente, mediante una Resolución del día 13 de Febrero de 
1985, el MOP norma respecto de las dimensiones máximas de 
los vehículos que circulen por la vía pública. La Resolu-
ción define los siguientes límites: 

Ancho máximo exterior, con o sin carga: 2,5 m. 

Alto máximo, con o sin carga, sobre el nivel del suelo: 
4 m. 

Largo máximo, considerado entre los extremos anterior y 
posterior del vehículo: 

Camión de 2 ejea 10 m 
Camión de 3 ó más ejes 11 m 
Tracto-camión con semirremolque 17 m 
Camión con remolque 20 m 
Semirremolque 12,5 m 
Remolque 11 m 

Del mismo modo que en el caso del límite de peso, para 
circular con vehículos de mayores dimensiones que las 
reglamentadas, se tendré que solicitar la autorización a la 
Dirección de Vialidad. 
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Para los vehículos que se encuentren incluidos en un 
registro de importación aprobado por el Banco Central de 
Chile, con anterioridad a la fecha de publicación de la 
presente Resolución, o cuyas carrocerías hayan sido fabrica-
das en el país antes de dicha fecha, se aceptará un ancho 
exterior de hasta 2,65 m. 

Existen también rangos de tolerancia en el pesaje, cuyo 
único objeto es evitar la multa cuando las cargas por eje no 
las sobrepasan, debiendo en todo caso reestibar o descargar 
el excedente sobre los límites legales vigentes. 

2.1.2 Co^menJ^ar ̂  mat i d̂e _peso _por e 
y peso máximo rodante. 

Es muy importante destacar en este punto las consecuencias 
negativas que ha tenido para los empresarios camineros la 
inconsistencia, o cambio, en las reglas del juego por parte 
de las autoridades normativas. Así, de acuerdo a lo visto en 
el punto 1.1 de este anexo, aranceles, se aprecia que el 
Gobierno incentivó fuertemente la adquisición de parque 
pesado, sobre 25 ton. brutas, fundamentalmente de Agosto de 
1977 a Mayo de 1979. 

Por otra parte, a esa fecha la normativa vigente para 
importación de vehículos de carga en lo referente a restric-
ciones de peso por eje, era: 

Eje : Simple Simple Doble 
Ruedas : Simple Doble Doble 
Peso por eje máximo : 6 10 18 

Vale decir, se permitía la entrada de un camión con un 
máximo de 24 ton. brutas. La inconsistencia es obvia: para 
aprovechar las franquicias arancelarias y cumplir al mismo 
tiempo con las normas de peso, la única alternativa era 
importar un camión con doble eje trasero y ocuparlo bajo su 
capacidad de carga real. Pero, como camiones de ese tamaño 
pueden arrastrar remolques de gran tonelaje, en la práctica 
el vehículo estaba facultado para transitar con un máximo de 
52 toneladas (con un sólo remolque). Como además la normati-
va no incluía la posibilidad de ejes triples, que ya en esa 
fecha existían, se suponía que al ser incorporados a la 
legislación, la carga máxima que se le asignarla sería 
superior a la del eje doble (como de hecho ocurrió al 
autorizarse en 1980 una carga máxima de 25 toneladas por eje 
triple), con lo cual en la práctica un vehículo podía 
transitar en carretera con 60 toneladas, llevando un 
remolaue único. 
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Posteriormente, al establecerse en 1980 una limitación al 
peso bruto total del equipo en carretera, con un máximo de 
45 toneladas, se terminó de configurar una situación de 
deacoordinación entre loa organismos normativos y falta de 
estabilidad en la normativa aplicada, que en este caso 
afectó seriamente a los inversionistas privados y por ende a 
la economía del sector. El sector interurbano actualmente 
opera con una fracción importante del parque obligado a 
trabajar en forma ineficiente desde el punto de vista de 
ocupación del vehículo. 

Situaciones como la anterior son las que debiera prevenir el 
Ministerio de Transportes, contando con los medios y 
atribuciones necesarios para ello. 

Respecto a la bondad de la normativa de pesos vigente, 
Bakovic y Balic estima que seria pertinente establecer un 
peso méximo total rodante especifico para cada vehículo. Lo 
anterior ya no estaría basado en el daño que se pueda causar 
a la carretera, sino en otras circunstancias que implican un 
costo social: 

Un vehículo sobrecargado respecto de sus especificacio-
nes de fabricación constituye un evidente mayor riesgo 
de accidente, que afecta a la sociedad que lo rodea y 
no sólo a dicho vehículo. 

La sobrecarga significa, por otra parte, que el 
vehículo transitará a velocidad restringida, especial-
mente en subidas, provocando una mayor congestión en la 
carretera. 

Debe también comentarse el problema que aqueja a loa 
transportistas a raíz de la inexistencia de romanas en 
numerosos puntos de carga. Los más afectados son los 
transportistas del sector forestal, fundamentalmente de 
rollizos de exportación ya que en dicho caso es muy difícil 
estimar su peso, por ser éste función del grado de humedad. 
Se tiene entonces que en el caso de ser controlados con 
exceso de peso en la plaza de pesaje, ante la imposibilidad 
de remover parte de la carga (debe moverse mediante medios 
mecánicos) el vehículo debe retornar a cancha a reestibar. 
Frente a esto, una de las alternativas tomada por los 
transportistas es la de ir subcargados, perdiendo eficiencia 
en el servicio. 
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2.2 Otras Normas Relacionadas con la Carga 

Existe también otro tipo de normativa que atañe tanto a la 
carga, como a las condiciones de los vehículos para su 
transporte. Su creación ha sido el resultado lógico que 
demandaba el desarrollo de la actividad económica nacional y 
para ello han debido recurrir diversos organismos de tipo 
gubernamental en función del asunto que se ha querido 
normar. 

2-2.1 Alimentos 

En el año 1982 <D.O. del 5 de Junio), el Ministerio de Salud 
Pública aprueba el reglamento sanitario de alimentos 
mediante el Decreto N°60. En su pérrafo VII, este Decreto 
norma respecto de los vehículos de transporte y distribución 
de alimentos, estableciendo los siguientes requisitos como 
mínimo: 

Deben estar cerrados para evitar la contaminación 
de loa productos, y 

Deben estar aseados y en buen estado de mantención. 

En forma més específica, señala que el transporte de leche y 
productos lácteos, de las carnes, y de los pescados y 
mariscos, sólo podrá hacerse en vehículos exclusivamente 
destinados a dicho objeto. 

Los vehículos de transporte de carne deberán contar, además, 
con barras y ganchos metálicos para colgarla e impedir su 
contacto con el piso. 

Se prohibe el transporte, ^unto con alimentos, de detergen-
tes, desinfectantes, pesticides y otras sustancias que 
signifiquen riesgo sanitario. 

El transporte interregional de alimentos perecibles tales 
como leche, carne, aves, pescados y mariscos en estado 
fresco, deberá efectuarse en vehículos con carrocería 
cerrada y que cuenten con algún sistema adecuado de refrige-
ración. El transporte interregional de alimentos congelados 
deberá efectuarse en vehículos acondicionados para mantener 
temperaturas menores de -10° C. 

El transporte urbano de los mismos productos deberá efec-
tuarse en vehículos que, a lo menos, tengan carrocerías 
convenientemente cerradas. 
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Este Decreto entró en vigencia en Septiembre de 1982 
derogando el Decreto Supremo N°377 del 12 de Agosto de 
1960, que era el que anteriormente normaba al respecto. 

2.2.2 E X D1 o s_i y o s 

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de 
su Subsecretaría de Guerra, aprueba el reglamento complemen-
tario de la Ley N°17798, que establece el control de armas y 
explosivos mediante el Decreto N°77 publicado en el Diario 
Oficial el 14 de Agosto de 1982. 

Este Decreto en su capítulo VI letra B trata del transporte 
terrestre en camiones y otros vehículos, señalando: 

Todo camión que transporte explosivos debe llevar en 
ambos costados un letrero visible de 20 x 80 cm que diga 
EXPLOSIVOS, en letras de por lo menos 15 cm de alto, de 
color negro sobre fondo de color anaranjado. Además de 2 
banderas, una de cada color, en los extremos del vehículo. 

Los camiones deberén contar con un certificado de revisión 
técnica, en que conste el buen estado general del vehículo. 

La carga máxima admisible para el transporte de explosivos 
en camión será de 30 toneladas. Esta carga deberá estar 
cubierta con una lona gruesa incombustible que la proteja 
del sol, humedad o chispas que puedan afectarlas. El camión 
deberá ser provisto de combustible con anterioridad al 
carguío del explosivo. 

La letra C de este Decreto, norma tr hién el transporte 
terrestre de explosivos en ferrocarril. 
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2,2.3 Combus-tibles 

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
promulga el Decreto 226 (D.O. del 9 de Febrero de 1983), 
que señala los requisitos de seguridad para instrumentos y 
locales de almacenamiento de combustible, normando en el 
capítulo V el transporte de dicha sustancia. Esta reglamen-
tación esté enfocada al transporte terrestre en camiones de 
combustible líquido. Los puntos que toca son los siguien-
tes: 

Diseño de los camiones estanques. 
Protección contra accidentes. 
Hermeticidad de pasahombres y escotillas de llenado. 
Venteo normal de estanques. 
Válvulas de emergencia. 
Instalaciones eléctricas. 
Separación para prevenir mezclas. 
Identificación y letreros. 
Equipo auxiliar. 
Operación de los camiones estanques, y 
Extinguidores. 

Eate mismo Ministerio, mediante Decreto N" 310 (D.O. del 27 
de Febrero de 1984), aprueba el reglamento de seguridad para 
el transporte de combustibles líquidos por vía férrea. La 
normativa tiene la misma orientación que en el caso de loa 
camiones. 

La Ley N" 18410 (D.O. 22/5/85) crea la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible, dependiente del Ministerio de 
Economía. Dentro de sus funciones está la de fiscalizar y 
supervigilar el cumplimiento de la normativa anterior. 
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2.2.4 Gajnad ¡o 

También el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), tiene 
una normativa que atañe al transporte. En el Decreto 
N-46, publicado en el diario oficial el 8 de Agosto de 1978, 
ae aprueba el Reglamento para la prevención y control de la 
fiebre aftosa. En este Reglamento, ae funden anteriores 
decretos y circulares que normaban lo relativo a este 
Servicio. 

Ya en su capítulo I, Artículo 4", señala: Toda persona que 
tenga sospecha o conocimiento de algún caso de fiebre 
aftosa, esté obligada a efectuar su denuncia dentro de las 
24 hra. En el Art. 50', dice: 
Estarán especialmente obligados a hacer esta denuncia, los 
dueños o empleados de empresas de transporte de ganado, 
entre otros. 

Comprobado por un médico veterinario del Servicio, que la 
denuncia tiene fundamento, éste podró ordenar el aseo del 
vehículo que haya estado en contacto con los animales 
enfermos. (Art 7°). 

Sólamente podrán entrar a un lugar clausurado (existencia de 
animales enfermos), los vehículos que el médico veterinario 
del Servicio autorice expresamente por escrito. (Art. 9°). 

Si apareciere un foco de fiebre aftosa o se sospechara su 
existencia en las zonas libres de fiebre, el Director 
Regional del Servicio podrá declararla zona amagada de esta 
enfermedad, y prohibir o restringir el transporte de 
animales, productos y especies que puedan ser vehículos de 
contagio de la fiebre, y también, suspender o restringir el 
tránsito de vehículos y demás medios de transporte desde o 
hacia las zonas amagadas. (Art. 12°). 

El capítulo II de este Decreto N" 46, se refiere en forma 
específica al tránsito y transporte. 

Se prohibe el tránsito o transporte dentro del territorio 
nacional, de todo animal enfermo de fiebre aftosa, con 
excepción de aquellos enviados a matadero para beneficio o 
sacrificio por disposición del Servicio. (Art. 15°). 
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Para el tránsito o transporte de bovinos sanos de cualquier 
edad en zonas de vacunación obligatoria, se exigiré un 
salvoconducto en que conste que el transporte de loa 
animales se efectúa no antes de 15 días, ni después de 120 
días de la fecha de vacunación. En zonas libres de fiebre 
aftosa no se exigirén estos documentos. El salvoconducto es 
un instrumento público otorgado por un médico veterinario 
del Servicio, cuya vigencia es de 6 días. Se otorga en 
duplicado el original acompañaré al rebaño hasta su destino 
y la copia quedaré en poder de la empresa responsable del 
transporte. Los :)efea de estación de ferrocarriles y de 
empresas de transporte terrestre deberán remitir mensualmen-
te a la oficina del Servicio más cercana, los salvoconductos 
acumulados en el período. (Art. 17* y 18*). 

Se prohibe también la permanencia, como asimismo la carga y 
descarga en la vía pública de animales susceptibles de 
contraer fiebre aftosa. (Art. 20*). 

El ganado bovino procedente de zonas de vacunación, que se 
traslade a campos de verano en territorio nacional o 
extranjero, o que vuelva de ellos, deberá contar con un 
salvoconducto en que conste que ha sido sometido a una doble 
vacunación con un intervalo de 15 días. (Art. 22°). 

En las zonas donde exista fiebre aftosa, sólo se permitiré 
el transporte de animales susceptibles a esta fiebre en 
vehículos previamente autorizados por el Servicio. El 
conductor, el propietario del vehículo y el propietario de 
loa animales son solidariamente responsables de cumplir la 
disposición precedente. Para cada vehículo, el SAG otorgará 
una tarjeta denominada "Registro de vehículo para transporte 
de ganado", la que seré válida hasta la fecha de renovación 
de la respectiva patente. Esta tarjeta deberá llevarla 
consigo el conductor en todo momento. Loa propietarios de 
vehículos inscritos serán responsables de mantenerlos en el 
estado y condiciones que se tuvo en vista al momento de ser 
autorizados. (Art. 23°). 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado, sociedades o 
empresas particulares, o personas propietarias de camiones, 
o cualquier otro vehículo de transporte de ganado, estén 
obligadas a lavar y desinfectar sus vehículos antes y 
después del transporte del ganado. 
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Para el transporte de ganado en pie a través de la Repúbli-
ca, otro de los documentos que se exige es la Guía de Libre 
Tránsito. Para el transporte de estos animales por caminos 
públicos, en camiones o ferrocarril, será necesaria una Gula 
de Tránsito expedida por el Tesorero de la comuna de donde 
parten los animales. 

En estas Guias de Tránsito se determina: nombre del propie-
tario del ganado; nombre de la persona, feria o estableci-
miento a que va destinado; el dibujo de la marca del 
propietario; la especie, sexo y cantidad de animales; y la 
firma del propietario de los animales o del administrador 
del predio o establecimiento que procedan. 

Cada Guia de Libre Tránsito deberé pagar impuesto, el 
que se aplica de conformidad a las leyes vigentes. 

Loa conductores de ganado por los caminos públicos y 
por ferrocarril deberán llevar consigo la correspondiente 
Gula y entregarla al destinatario. 

Como en el caso anterior, aquí también hay reglamentación 
pertinente al tránsito de los animales a través del país, y 
con respecto a su paso a través de las fronteras. Sin 
embargo, dicha normativa no va enfocada a reglamentar en 
forma precisa el transporte mismo ni los vehículos. 

2.2.5 Material Radiactivo: 

En junio de 1985, el Ministerio de Minería aprueba el 
Reglamento para el transporte seguro de materiales radiacti-
vos. Esto lo hace mediante el Decreto N" 12, en el cual 
aparece toda la normativa al respecto. 

Esta normativa se refiere básicamente a las características 
físicas mínimas qu© deben tener los envases del material 
radiactivo en cuestión. Dada la complejidad de dicha 
normativa, que requiere de un conocimiento técnico muy 
específico para au comprensión, resulta totalmente inoficio-
so pretender resumirla en ©1 presente estudio. 
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2.2.6 Lev de Tránsito: 

En febrero de 1984, aparece publicada en el Diario Oficial 
la Ley N" 18290, nueva Ley de Tránsito. En su Título V 
habla de las condiciones técnicas, de la carga, de las 
medidas de seguridad y distintivos de los vehículos. 

Con respecto a las condiciones técnicas señala que los 
vehículos deberán estar provistos de sistemas y accesorios 
que la ley establece, los que deberán estar en perfecto 
estado de funcionamiento, de manera que permitan al conduc-
tor maniobrar con seguridad. Además, no podrán exceder los 
pesos máximos permitidos por el MOP. 

En relación a la carga, establece que el transporte de carga 
deberá efectuarse en las condiciones de seguridad que 
determinen los reglamentos y en vehículos que reúnan los 
requisitos que aquéllos contemplen. La carga no podrá 
exceder los pesos máximos que las características técnicas 
del vehículo permitan y deberá estar estibada y asegurada de 
manera que evite todo riesgo de caída desde el vehículo. No 
se podrá transportar materias peligrosas en vehículos de 
alquiler ni en los destinados al transporte colectivo de 
personas. 

Finalmente, y señalando exclusivamente lo relacionado al 
tema en estudio, las medidas de seguridad señalan que los 
remolques y semirremolques estarán unidos al vehículo 
tractor con los elementos de seguridad que determine el 
reglamento. Los remolques con una capacidad de carga 
superior a 750 Kg., deberán llevar sistemas de frenos 
independientes, que se accionen desde el vehículo tractor 
simultáneamente con los frenos de éste. El remolque que 
deba estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo capaz 
de detenerlo automáticamente si, en movimiento, se desconec-
ta o desprende del vehículo tractor. 

Es evidente que una legislación como esta demanda un 
sinnúmero de reglamentos, en especial en lo que atañe a la 
carga. Como ya se mostró, a la fecha de publicación de esta 
Ley ya existían reglamentos en cuanto al transporte de 
alimentos, material explosivo y combustibles líquidos. 

En enero de 1985, el Ministerio de Transporte y Telecomuni-
caciones por medio de la Subsecretaría de Transporte publica 
en el Diario Oficial el Reglamento de los Servicios de 
Transporte por calles y caminos. Este, ya es un resultado 
concreto de la Ley N" 18290. 
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En su Título I, señala las características y condiciones de 
seguridad de los vehículos. Es así como por ejemplo, en el 
artículo 12° se prohibe la circulación de todo vehículo de 
carga con capacidad de transportar més de 1750 Kg., que por 
su tubo de escape emita contaminante en concentraciones 
superiores a los máximos fijados por el Ministerio. En el 
Artículo 14° se define la profundidad de la banda de 
rodamiento de los neumáticos. El Artículo 15" habla de loa 
extinguidores, que en el caso de los vehículos de carga, su 
número y capacidad están en directa relación con el tamaño 
del vehículo. En el Artículo 16° se mencionan los botiqui-
nes que deben llevar los vehículos de carga, etc. 

El Título II se refiere a los servicios propiamente tales, y 
en su letra D, del transporte de pasajeros en vehículos de 
carga, el cual sólo en casos justificados podrá ser autori-
zado por Carabineros. 

En la letra E, se norma el servicio de transporte de carga, 
y lo único que se menciona es la libertad de ingreso al 
sector. 

Para cumplir parte de la normativa que aparece tanto en la 
Ley N" 18290, como en este último Reglamento, existe toda 
una legislación respecto de cómo deben hacerse las revisio-
nes técnicas, y la reglamentación de las plantas revisoras. 
Lo que está vigente al respecto es el Decreto N* 167 
aparecido en el Diario Oficial el 4 de enero de 1985. 

2.2.7 Comentario a normas relacionadas con la carga 

Como se puede apreciar, existe una amplia normativa que 
regula tanto las características de los vehículos, como de 
su carga. Sin embargo, ésta se encuentra dispersa en 
distintos documentos legales lo que dificulta su conocimien-
to. 

Se considera altamente conveniente refundir en un solo texto 
la reglamentación vigente para el servicio de transporte. Si 
bien son variados los entes llamados a normar dicho servi-
cio, el refundir esta normativa en un documento, implicaría 
un gran avance en términos de calidad de la información 
(transparencia del mercado) y por ende, un mayor grado de 
conocimiento de la misma. 
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Por otro lado, en relación al cumplimiento de la normativa 
anteriormente mostrada, existen mercancías que en sí mismas 
son peligrosas, incluso para los mismos tranportistas, como 
los explosivos, el combustible y el material radiactivo. 
Evidentemente, este es un factor que ha ayudado al cumpli-
miento de las normas que atañen al transporte de esos 
productos. 

Sin embargo, este no es el caso de los alimentos, donde la 
normativa respecto de su transporte está bastante le30s de 
ser adoptada por los transportistas dedicados a este tipo de 
mercancías. 
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3 MATRICULA Y CONTROL DE ACCESO A LA PROFESION 

3.1 Matrícula del vehículo y licencia del conductor 

La mayor parte de lo medular respecto de este punto se 
encuentra en la Ley N" 18290, Ley de Tránsito, publicada en 
el Diario Oficial el 7 de febrero de 1984. 

3.1.1. Matrícula del vehículo 

En su título III, señala lo referente a la Patente Unica y 
al Certificado de Inscripción. Los vehículos motorizados no 
podrén transitar sin la respectiva placa patente y el 
permiso de circulación otorgado por las Municipalidades. Las 
patentes serán únicas y definitivas para cada vehículo. 

La obtención de esta patente única y de la inscripción 
correspondiente, se solicita en cualquier oficina del 
Registro Civil e Identificación, la que otorgará el Certifi-
cado de Inscripció n que lo identifica. Este mismo Certifica-
do debe darse cada vez que se cambie el titular de domici-
lio. 

Por otro lado, el Decreto Ley N" 3063 sobre Rentas Municipa-
les, publicado en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 
1979, en su Título IV, se refiere en forma explícita a lo 
mismo: "Los vehículos que transitan por las calles, caminos 
y vías públicas en general, estarán gravados con un Impuesto 
anual por permiso de circulación, a beneficio exclusivo de 
la Municipalidad respectiva." 

Para los camiones, este impuesto se aplica en función de la 
siguiente tabla: 

de 1750 a 5000 Kg: 1 Unidad Tributaria mensual 
de 5001 a 10000 Kg: 2 Unidades Tributarias mensuales 
más de 10000 Kg: 3 Unidades Tributarias mensuales 

Con respecto a los carros o remolques para acoplar a 
vehículos motorizados establece, hasta 1750 Kg: media Unidad 
Tributaria mensual, a los que tienen una capacidad superior, 
se les oDlica la misma tabla anterior. 
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3.1.2 Licencia de conducir 

Con respect-o a la Licencia, la Ley de Tránsito señala en su 
Título I, que ninguna persona podrá conducir un vehículo 
motorizado sin poseer una Licencia expedida por el Director 
del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal, 
de una Municipalidad autorizada al efecto. 

Existen 6 clases de Licencias, y para el sector en análisis, 
la adecuada es la de tipo A-2, para conducir vehículos 
motorizados de carga, simples o con acoplados, con capacidad 
de carga superior a los 800 Kg. También figuran aquí los 
vehículos de carga de cualquier capacidad, destinados al 
transporte de material explosivo, corrosivos o elementos 
inflamables. La Licencia clase B autoriza la conducción de 
vehículos con capacidad de carga inferior a los 800 Kg. 

Los postulantes a Licencia de Conducir deben reunir loa 
siguientes requisitos generales: Saber leer y escribir, 
poseer Cédula de Identidad o de extranjería vigentes, 
acreditar idoneidad moral, y acreditar idoneidad física y 
psíquica, conocimientos teóricos y prácticos de conducción y 
de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al 
tránsito público. 

Además, para obtener la Licencia que más arriba se señaló 
<A-2), los postulantes deben reunir los siguientes requisi-
tos especiales: tener como mínimo 21 años de edad y haber 
estado en posesión durante dos años de Licencia clase B. 

Esta Licencia es de duración indefinida y mantendrá su 
vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigen-
cias que señale la Ley. Sin embargo, el titular deberá 
someterse cada 6 años a un examen para determinar su 
idoneidad física y psíquico. 
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3.2 Condiciones de acceso a la profesión 

3.2,1 Resena histórica 

Desde la década del 60, un sector de transportistas buscó 
obtener un reconocimiento oficial a su actividad profesio-
nal, lo que se logró mediante la dictación de la Ley N' 
17592 publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 
1S72, complementaria de la Ley N" 17066, la que en su Titulo 
V Art. 73, expresa textualmente: "Créase una institución 
autónoma de derecho privado, con personalidad jurídica, 
denominada Registro Nacional del Transportista Profesional". 

Este Registro llevaba un Rol de Transportistas de carga y 
debían inscribirse en él, en el plazo de 180 días a contar 
de la fecha de publicación de esta Ley en el Diario Oficial, 
todas las personas naturales o jurídicas que efectuaran 
habitualmente el transporte remunerado de cosas por cuenta 
de terceros, en vehículos de su propiedad. (Art. 74). 

En el Art. 77 se señalaba: "Al otorgar la placa patente para 
el o los vehículos de su propiedad, la Municipalidad deberé 
exigir que el interesado acredite ser socio de un Sindicato 
con personalidad jurídica otorgada o en trámite, adherido a 
la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, y 
estar inscrito en el Registro Nacional del Transportista 
Profesional." Practicada esta última inscripción, el 
Registro otorgará al interesado el Carnet del Transportista 
Profesional. 

En septiembre de ese mismo año, aparece en el Diario Oficial 
el Decreto N" 132, aprobando el Reglamento del Registro 
Nacional del Transportista Profesional. 
La inscripción en el Registro deberá contener: individuali-
zación completa del interesado, individualización del o de 
los vehículos afectos que sean de su dominio, con expresión 
de la capacidad de carga útil de cada uno de ellos, nombre 
de la organización sindical adherida a la Confederación 
Nacional de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile, a la 
cual se encuentra afiliado, y Rol Unico Tributario del 
interesado. 
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El Art. 46 del Decreto N° 132 señala los casos en que la 
inscripción en el Registro serla eliminada: por perder el 
transportista la calidad de dueño del o de los vehículos que 
hubiere inscrito a su nombre, por dejar de pertenecer a un 
Sindicato con personalidad 3urídica vigente o en trámite, 
afiliado a la Confederación, y por la no cancelación al 
Registro de las cuotas correspondientes a un año. 

Con el advenimiento del actual Gobierno, se comenzó a 
aplicar un programa económico basado en la libre empresa. 
El sector transporte, como parte integrante del pals, debía 
estar enmarcado en eaa Política Económica general. 

El punto de la libertad de ingreso a la actividad esté 
perfectamente delineado en la Política Nacional de Transpor-
tes que en sus partes pertinentes expresa textualmente: 

"Se empleará el mecanismo de mercado como regulador del 
sector, eliminándose para ello al máximo las trabas a la 
libre competencia. El Estado intervendré directamente sólo 
cuando hayan situaciones monopólicas, a fin de garantizar 
una adecuada y equilibrada asignación de los flujos de 
transporte y de recursos del país." Más adelante señala: 
"El Estado velaré para que en el transporte carretero de 
carga no se creen carteles o monopolios regionales, y porque 
se cumplan las condiciones de seguridad en la operación 
y de libre entrada de nuevos empresarios a la actividad." 

En 1975 la Comisión Antimonopolios del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, declaró monopólico al 
Registro Nacional de Transportistas Profesionales ya que 
este Registro no aseguraba la libertad de trabajo en el 
transporte carretero de carga. 

El año 1979, el Decreto Ley 2757 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, señalaba en su Art. 2 que nadie 
podía ser obligado a afiliarse a algún organismo sindical 
y/o gremial, para desarrollar una determinada actividad. 

Entre los años 1975 y 1977, la Circular N" 47 del Ministerio 
del Interior, liberaba a los propietarios de camiones de la 
obligación previa de cotizar en el Registro para poder 
obtener la olaca municioal anual. 
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Recién el año 1982, el Ministerio de Transportes y Telecomu-
nicaciones dictó el Decreto N° 100, que refundía la mayoría 
de las normas que regulaban el servicio de transporte en el 
país. En su Art. 78 dice: "Las personas naturales o 
jurídicas interesadas en prestar servicios nacionales de 
transporte de carga no requerirán de autorización de este 
Ministerio." Aunque este Decreto fue derogado en 1984 
(Decreto Supremo N* 163), la situación de libre acceso al 
sector no fue modificada. 

3.2.2 Comentarios 

Como se ha constatado, durante este Gobierno no han existido 
trabas a la libre entrada al sector. Si bien, este comporta-
miento se encuentra totalmente de acuerdo con el esquema de 
mercados abiertos, propiciado por la actual estrategia 
económica, la existencia simultánea de situaciones conyuntu-
rales especiales e importantes factores de distorsión, ha 
producido un resultado muy distinto al esperado. 

En efecto, para que cualquier mercado opere en forma 
correcta a través del libre juego de la oferta y la demanda, 
ea esencial que exista plena libertad de acceso a él. No 
obstante, a la vez, la teoría supone que todas las empresas 
operan en forma racional y deben cubrir todos sus costos, 
por lo menos en el largo plazo, retirándose del mercado 
aquéllos que no pueden financiarse. 

En el coso chileno, la primera condición ha sido plenamente 
cumplida, pero no así la segunda, ya que, por una parte los 
transportistas camineros no cubren costos importantes como 
el de infraestructura en desmedro de otros modos alternati-
vos, y mucho más grave aún, no ha operado el sistema natural 
de reducción de los oferentes luego que la demanda cayó 
violentamente por la recesión económica, ya que han existido 
subsidios discriminatorios en el crédito y un diferimiento 
en la ejecución de garantías por deudas impagas. 

Si a lo anterior se suma el hecho que en el transporte la 
cantidad de oferentes en general tiene gran inercia para 
reducirse (los camiones permanecen y no tienen uso alterna-
tivo), se obtiene un panorama complicado como el actual, con 
exceso de oferta y un deterioro en los niveles de precio, a 
un grado tal que muchos operadores no pueden absorber costos 
fijos, ni mucho menos financiar la amortización de pasivos. 
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ANEXO N° 5 

5- PARQUE DE VEHICULOS ASOCIADOS AL TRANSPORTE INTERURBANO DE 
CARGA, ESTRUCTURA Y PROYECCIONES 

S• ̂  Definición del Parque 

S•1•1 Limitaciones 

Al referirse al transporte caminero de carga surge de 
inmediato el problema de definición del ámbito a considerar. 

En efecto el transporte urbano o suburbano, el transporte 
rural y el transporte interurbano de mediana y larga 
distancia son actividades muy diferentes, definen mercados 
de transporte y situaciones de competencia con otros medios 
absolutamente distintos. 

No obstante todas estas categorías de transporte usan los 
miamos vehículos y la definición de camión pesado no es 
asociable ©n un 100?í al transporte carretero de mediana o 
larga distancia, ni al contrario el camión mediano a la 
corta distancia o al ámbito urbano. 

Por otra parte al no existir una reglamentación o patente 
diferenciada según estas categorías existe una permanente 
traslación de los empresarios o de los propietarios de 
camiones entre estas categorías o actividades de transporte. 

Si bien existe una especialización en el grueso del sector, 
en una situación de crisis como la que se vivió a partir de 
1982 se produce el natural traslado de la oferta o sobre-
oferta de categorías inferiores hacia las categorías más 
especializadas compitiendo por precios. 

Así, un transportista local de corta distancia, al ver bajar 
la actividad industrial local que lo sostenía, tratará de 
conseguir transporte interurbano a precios más bajos con tal 
de obtener ingresos, aún a costa de las provisiones de 
capital y mantenimiento de su vehículo. 

La movilidad absoluta existente en el sector en cuanto a 
ubicación de la oferta, y adaptación a prácticamente 
cualquier producto (incluso transporte de líquidos al 
colocar un algibe sobre una plataforma plana) unida a la 
inexistencia de restricciones formales hacen muy difícil 
estimar el parque asociado al transporte interurbano, objeto 
del presente estudio. 
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Como tampoco existe información coherente a nivel de 
asociaciones gremiales, ni a nivel oficial, sobre este 
aspecto será necesario estimar a partir de otros anteceden-
tes y estadísticas el parque de camiones dedicados a esta 
actividad y su estructura. 

5.1.2 Información Disponible 

Los antecedentes disponibles més recientes para efectuar 
esta estimación son: 

a> Catastro 1983 de vehículos de carga < ̂ ) 

Proveniente del procesamiento de las patentes municipa-
les de 1983 que es procesado por MINTRATEL, este 
catastro separa por comuna de matriculación, tipo y 
marca a los vehículos, pero no hay indicación de 
actividad ni tipo de propiedad ni lo que es más 
importante de capacidad de carga total o útil. 

Las limitaciones de esta información, desde el punto de 
vista del presente estudio, son : 

no hay datos de capacidad. 
sólo registra los vehículos que sacaron patente en 
el año correspondiente, por lo tanto corresponde 
al parque operativo y no al parque total. Por las 
condiciones especialmente críticas de la economía 
y del sector, un número indeterminado de vehículos 
no sacan patente, al estar parados por falta de 
flete, reparaciones o falta de recursos para ser 
reparados. Si bien no constituyen en ese momento 
oferta, gravitan sobre la situación económica del 
transportista y debe considerarse su existencia 
como oferta potencial. 
no distingue la actividad básica a la que está 
asociado el vehículo ni si pertenece a un trans-
portista profesional o a un particular o empresa 
que lo usa para sus propios transportes. 

^A 1® feches de término del preinforme final. Octubre 
1985, no se encontraba aún publicado el Censo do 1984. 
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b> Censo de vehículos de carga 1980 

Á partir de las patentes municipales identifica los 
vehículos por categorías gruesas de capacidad de carga, 
tipo de vehículo (camión, tractor, acoplado, etc.), 
número de e3ea, marca y año de fabricación. 

Adicionalmente identifica actividades económicas, lo 
que permite separar aproximadamente los transportistas 
profesionales de los propietarios de camiones para uso 
propio, y estos por sector económico (agricultura, 
comercio, construcción, minería, industrias, servicios, 
etc) . 

El problema més grave de este censo, del punto de vista 
de este estudio, es que se agrega en una sola categoría 
los vehículos de 4,5 a 11 toneladas que a su vez forman 
el segmento més numeroso del parque total, e incluye 
tanto vehículos livianos de transporte urbano o rural 
como camiones con capacidad de arrastre con acoplado de 
hasta 24 toneladas, típicos del transporte interurbano 
de media y larga distancia. 

Para solucionar ese problema, la subdivisión por 
combustible, que también se entr ""a, tampoco es 
suficiente porque en la última décaoa han ingresado 
numerosos camiones livianos con motor diesel. 

El segundo problema es que agrupó en el rubro "trac-
tor", tanto los tractores agrícolas, como los tractoca-
miones para semiremolque. 

Por último es una información de 1980, por lo que no 
esta muy actualizada. 

c) Revisiones técnicas de 1982 

El registro de las revisiones técnicas de 1982 cubrió 
sólo una parte del parque, 19.354 camiones sobre un 
total de 65.467 y 1.352 semiremolques de un total de 
4.363. Más del 70% de las revisiones fueron efectuadas 
en Santiago, lo cual indica que mientras en la Capital 
existe un adecuado control al respecto, como requisito 
para obtener permiso de circulación, en provincias la 
situación es muy distinta. 
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Si bien es parcial, entrega información sobre catego-
rías de capacidad útil en rangos suficientemente 
desagregados, también entrega una división entre 
transporte público y por cuenta propia. No obstante, 
incluye en esta última categoría los transportistas a 
contrato exclusivo (tipo combustibles, bebidas, etc.), 
lo que aumenta en cierta proporción esta categoría. 

d) Encuesta a las asociaciones gremiales 

La encuesta a las asociaciones gremiales desarrollada 
durante mayo 1985 tuvo resultados variables en cuanto a 
la información lograda acerca del parque de transporte 
profesional. 

La falta de estructura comercial real de la gran 
mayoría de las asociaciones gremiales hace que no 
tengan registros técnicos sino sólo nómina de socios 
por lo que la información de parque y actividad de los 
socios resultó en muchos casos aproximada. 

Tampoco pudo considerarse como un catastro la acumula-
ción de cifras por existir lagunas importantes como las 
asociaciones de Valparaíso y Concepción en que por 
problemas internos de estas agrupaciones no fue posible 
lograr información oficial. 

No obstante, las encuestas permitieron establecer la 
estructura del parque, tamaño de empresas y varios 
antecedentes útiles para el desarrollo de este punto, 
como niveles de operación, tasa de utilización y 
kilometrajes anuales recorridos. 

e> Censo Origen-Destino de la Dirección de Vialidad (MOP.) 
1983 y Estadísticas de Pasadas por Plazas de Peaie 

El detalle del contenido de este Censo y su empleo en 
el presente estudio, se entrega en el Anexo N° 1, en 
síntesis se basa en el control del tréfico en 27 puntos 
distribuidos sobre la red vial principal, con dos 
mediciones de 24 horas en los meses de febrero y julio. 

Esta encuesta identifica los siguientes parámetros: 
tipo y capacidad del vehículo 
origen-destino del transporte 
tipo de carga transportada y tonela;)©. 
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La codificación, que en el caso del tipo de vehículo 
distingue si es camión, camión con remolque o tractoca-
mión con aemiremolque, y el número de e^ea. 

A partir de esta información y de las estadísticas de 
pasadas de vehículos por las plazas de peajes, Bakovic 
y Balic elaboró una estimación de: 

La estructura del parque en circulación sobre la 
red vial principal. 

Una matriz de flu3oa de carga (origen-destino) por 
Regiones, identificando la carga general dentro 
del volumen total transportado. 

f> Antecedentes de loa Mercados de Transporte Analizados 
en el Estudio 

La recopilación de antecedentes a nivel de cada 
mercado, que se entrega en Anexo 10, permitió 
establecer para el año 1984 una estimación de los 
flujos principales de transporte caminero, la tasa 
de utilización de los vehículos en este mercado, 
vehículo tipo, capacidad media, recorrido anual, 
distancia media de viaje y número de viajes promedio al 
año para el estamento de transportistas establecidos en 
cada mercado. 
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S•2 Análisis del Parque Total de Vehículos de Carga 

5.2.1 Estructura por Capacidad y Tipo de Vehículos 

De acuerdo al catastro de 1983, proveniente de las patentes 
municipales de 1983, procesado por Mintratel, fuente <a), el 
parque operativo a ese año fue el siguiente : 

Cuadro N° A5-1 

1983) 

Area de Camiones Remolques Tracto Semi 
matriculación y acoplados camiones remolques 
del mercado 

I-V Región 15.158 1.707 858 872 
VI-XII Región 33.867 4.874 1.152 1.933 
R. Metrop. 16.442 2.126 1.363 1.558 

Total Parque 65.467 8.707 3.373 4.363 

Fuente : MINTRATEL, Municipalidades. 

Esta información no contempla el desglose por actividad ni 
por capacidad de carga útil de los vehículos. 

Para ello se propone utilizar las fuentes (b) y <c) : 

El censo de 1980, basado en las patentes de 1980, que 
fue respondido por cerca del 90% del parque que sacó 
patente ese año <53.094 camiones, 2.905 semiremolques y 
7.700 remolques). 

La encuesta de revisiones técnicas de 1982 que abarca 
camiones, semiremolques y remolques. 

En primer término, se comparan las estructuras del parque 
que se obtuvo de cada fuente para observar su nivel de 
coherencia y así ver la posibilidad de utilizarlas para 
proyectarlas al parque total de 1983. 
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Cuadro N" A5-2 

de 1980 y la Revisión Técnica de 1982 

Cap.útil de 
camiones 

Ton 

Censo 1980 
(patentes) ?< 

Revisión Técnica 
1982 

% 

Estructura 
est.1983/84 

% 

1,75 
4,5 -

4,5 
7,5 

28,9 - 27,5 
21,0 

1,75 - 7,5 - 48,5 48,5 

7,51 
9,51 

- 9,5 
11,0 

- 17.5 
17.6 

17,5 
17,5 

4,51 - 11,0 56,7 - 56,0 

1,75 - 11,0 85,6 83,6 83,5 

11,1 
18,1 
25,1 y 

18,0 
25,0 
más 

10,1 
3,0 
1,3 

13,5 
2,4 
0,5 

13,0 
2,5 
1,0 

Total 100 100 100 

Ambas encuestas no usaron los mismos tramos de tonelaje de 
carga útil. En especial el censo de 1980 abarcó el tramo 
4,5 a 11 ton. que resulta muy amplio, ya que mezcla vehícu-
los livianos bencineros del tipo F-500, F-600 con camiones 
Diesel tipo Pegaso o M. Benz de capacidad de arrastre con 
acoplado sobre 20 ton. Al comparar los tramos equivalentes, 
se observa que el censo indica una mayor proporción de 
vehículos hasta 11 ton. <85,6% contra 83,6%). Esta leve 
diferencia puede explicarse por la importación masiva de 
vehículos pesados en 1980 y 1981 al tiempo que desaparecen 
de circulación o no renovaban patente vehículos más viejos y 
en general, correspondientes al parque antiguo de menor 
capíicidad de corga útil. 

Ello se confirmarla por la diferencia que se observa en los 
tramos de camiones más pesados de 11 a 18 toneladas que 
constituyen el típico camión pesado de transporté^ interurba-
no que ingresó en formo masiva entre 1979 y 1982. 
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La fuerte discrepancia en el tramo mayor sobre 25 toneladas 
se puede deber básicamente a que un camión solo de més de 25 
toneladas de capacidad útil prácticamente no se da en 
tréfico normal y corresponden más bien a vehículos mineros, 
que no deben haber hecho revisión técnica por no salir de 
£aenas en general. Otra explicación posible, es que al ser 
una categoría més reducida pueden haber influido errores de 
clasificación. 

No obstante, se puede concluir que tomando en cuenta la 
evolución conocida a lo menos cualitativamente del parque 
entre 1980 y 1982, exista una buena coherencia entre ambas 
fuentes y por lo tanto se podría razonablemente considerar 
como estructura probable para 1983-1984 la estructura (c) de 
1982; en especial por cuanto ya a esa fecha dejaron de 
ingresar nuevos camiones al parque. 

En la tercera columna del cuadro aparece esta estimación 
interpolando la estructura para los tramos intermedios de 
capacidad útil. 

En cuanto a remolques y semiremolques, al no tener tracción 
motriz, la representatividad en la revisión técnica fue 
baja. En primer término, se presentaron sólo remolques de 
carretera y por lo tanto la estructura está distorsionada 
hacia remolques pesados, no apareciendo prácticamente 
remolques bajo 4,5 toneladas (que representan el 55% del 
parque registrado en 1980 por las patentes y que son 
básicamente remolques industriales y rurales como los 
llamados "colosos"). 

En el caso de remolques y semiremolques, sólo puede basarse 
en la estructura del censo de 1980 y aplicarla al parque 
total extrapolando directamente. 

Vale decir, hasta aquí sólo puede deducirse la siguiente 
estimación por capacidad de carga útil del parque en 
operación en 1983, 
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Cuadro N° A5-3 

Parque de Vehículos de Carga por Capacidad (1983) 

Rango Camiones Remolques Semiremolques Tracto 
Capac.Ton. camiones 

1,75 - 4,5 18.003 4.799 187 -

4,5 - 7,5 13.748 1 .097 399 -

7,5 - 9,5 11.457 1.097 399 -

9,5 - 11 11.457 1.097 399 -

11 18 8.511 1 .463 1.108 -

18 25 1 .637 1.018 1.463 -

25 y más 654 330 1.206 -

Total 65.467 8.707 4.363 3.373 

Total sobre 
4,5 ton. 47.465 3.908 4.176 3.117 

Infortunadamente no se asoció ni en el censo 1980 ni en las 
revisiones técnicas el tractocamión a un semiremolque o a 
una capacidad de arrastre. Por ello no se puede distribuir 
a las unidades operativas reales <1 tractocamión con 1 
semiremolque) y saber en que se^.iento se tienen semiremol-
ques adicionales (más de 1 semiremolque por unidad tracto-
ra) . 

Normalmente ello debería darse en los transportes donde la 
rotación debe ser alta, o sea de corta distancia en que el 
tiempo de detención para cargar y descargar es relevante. 
También en casos de empresas dedicadas a diversos tipos de 
transporte (líquidos y otros) que tengan semiremolques 
especializados para utilizarlos con un mismo tractocamión y 
maximizar así su inversión. 

Dado que lo que circula en carretera es el "tren" completo, 
y que el semiremolque adicional sólo significa mayor 
rotación o flexibilidad se deberla tratar de asociar los 
tractocamiones a los semiremolques. 

En las encuestas a asociaciones gremiales no se logró base 
suficiente para definir en que segmento se ubican los 
semiremolaues en exceso. 
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Se da esta práctica en empresas mayores dedicadas a la carga 
general, lo que indicarla que la mayor concentración podría 
estar en los semiremolques de 11 a 25 ton. que son los más 
comunes, pero no hay evidencia suficiente para análisis más 
fino. Otro antecedente es que los semiremolques de bajo 
tonelaje son más antiguos y podría considerarse una relación 
1 a 1, ya que deben ser vehículos de reparto de pequeños 
empresarios individuales. 

Para una primera aproximación entonces ae propone considerar 
que en la categoría 1,75 a 4,5 ton. la relación es 1/1 y en 
los demás se mantendrá la proporción de la media. 

En resumen el parque operativo a 1983 sobre 4,5 ton. de 
capacidad útil de carga (lo que deja fuera los vehículos 
livianos de reparto urbano y rural) será de 47.465 camiones, 
3.908 remolques y 3.117 tractocamiones con 4.176 semiremol-
ques . 

Cabe notar que por las limitaciones de la reglamentación de 
peso por eje, el máximo peso total rodante admisible en 
carretera es de 45 ton. 

Si se considera que la tara promedio de un camión es de 30^ 
del PTR y de un acoplado el 20%, un conjunto de camión y 
acoplado de 25 ton. de capacidad útil cada uno con un PTR 
sobre 60 toneladas no podrá cargar más que 34 ton. útiles, o 
sea 70H de su capacidad potencial. 

Si bien la limitación del máximo PTR de 45 ton. data sólo de 
1980 y ya muchos camiones pesados hablan sido traídos al 
país, la legislación de peso por eje para la importación era 
conocida y más restrictiva que la actual por lo que aún con 
vehículos de 4 ejes en el camión y 3 ejes en el acoplado no 
se podría haber llegado a 50 ton. de capacidad útil. 

Ello indica que es probable que estos vehículos estén 
dedicados principalmente a actividades fuera de carreteras 
como la minería, o sean vehículos de transportes especiales 
para equipo pesado, etc. 

En estas condiciones deberían también considerarse al margen 
del transporte caminero de carga objeto de este estudio, al 
igual que el transporte urbano y rural de muy corta distan-
cia . 

Volviendo a la estructura probable del parque, asociando los 
remolques a camiones se propone considerar ; 
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Los remolques son asociables a camiones de hasta 70?< de 
su capacidad de carga. 

No se deberla asociar remolques a camiones de 
9 ton. de carga útil como norma general. 

menos de 

Una aproximación probable consiste en repartir los remolques 
de un determinado rango de capacidad, entre la categoría de 
camiones de igual capacidad y la inmediatamente inferior, en 
partes iguales a falta de más datos. 

En consecuencia, con las estimaciones de asociación tracto-
camión-semiremolque, y camión-remolque sugeridos, se obtiene 
la siguiente estructura y distribución ; 

Cuadro N° A5-4 

Estimación de Unidades Rodantes por Capacidad de Carjga 

Rango de Unidades Rodantes 

Capacidad Camión Camión con TractoCamión 
Ton. solo remolque remolque 

1,75 - 4,5 18.003 _ 187 
4,5 - 7,5 13.748 - 367 
7,5 - 9.5 10.908 - 367 
9,5 - 11 10.177 - 367 

11 - 18 7.271 549 827 
18 - 25 963 1 .280 1.092 
25 - 36 489 1.240 900 
36 - más - 839 -

61,559 3.908 3.373 

Esta estructura, referida al área geográfica de matricula-
ción, separando la Región Metropolitana del resto por su 
gravitación en la concentración de vehículos de uso urbano y 
suburbano, os la siguiente : 
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Cuadro N° A5-5 

Diatribución de Unidades Rociant.es oor Capacidad de Carga 
V Area Geográfica 

Región Metrop. 
unidades % 

Regiones 
unidades 

Total País 
unidades ? 

Vehículos de 
menos de 11 
ton. cap. 14.605 82,0 32.618 77,6 54.223 78,8 

Vehículos de 
más de 11 ton. 
de cao. (2) 3.200 18.0 11.417 22,4 14.617 21,2 

100,0 51.035 100,0 68.840 100,0 Total Vehic. 17.805 

Se observa la mayor proporción de vehículos livianos 
producto de la macro concentración urbana e industrial de la 
Región Metropolitana que implica mayor cantidad de camiones 
de uso urbano o suburbano para el comercio y la distribución 
de productos. 

2se consideraron un número de 1.097 camiones de entre 7,5 y 
11 ton. equivalente al de remolques de 4,5 a 11 toneladas ya 
que superarían por capacidad de arrastre las 11 ton. de 
capacidad útil. Así, el concepto de camión y tracto camión 
es el de unidad rodante (con acoplado o semiremolque según 
©1 caso). 
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5.2.2 Estructura del Parque por Edades y Evo 1 ucj.ón 

del Parque Total 

Para analizar la oferta de transporte además de la estructu-
ra del parque por tipo de vehículo y capacidad de carga es 
bésico conocer la estructura de edad. 

En efecto la vida útil de un vehículo se considera en unos 
15 a 20 años en transporte interurbano de carga. Pasado este 
plazo es probable que ai el vehículo aún existe como tal, ae 
le utilice en transporte menos pesado, a corta distancia o 
bien se venda a pequeños empresarios dedicados a fletes més 
esporádicos (ripieros, construcción, comercio de productos 
agrícolas como hortalizas, etc.). 

No se dispone de información periódica que ligue la edad con 
la capacidad de los vehículos ni tampoco estadísticas de 
importación que indiquen la capacidad de los vehículos. Sólo 
se registra la marca del vehículo a nivel de estadísticas 
agregadas y ello ea insuficiente para un análisis de este 
aspecto. 

La única información reciente que permite estimar la 
estructura de edades del parque según capacidad de carga de 
los camiones es la que proviene del procesamiento de las 
revisiones técnicas de 1983. La muestra fue procesada y 
extrapolada al parque registrado en las patentes de 1983. 

El resultado de este proceso se entrega en el cuadro 
siguiente : 
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ail 

Cuadro A5-6 

Parque de Vehículos de Carga por Edad y Capacidad 

a> Camiones: 

Vehículo Tipo < = 69 70-73 74-77 78-79 80 81 82 Total 

C 1,75 - 7,5 16 .509 3.548 3.230 3. 127 2 . 150 2 .465 722 31.751 
7,5 - 9.5 3 .902 2.557 1.232 626 1 . 112 1 .605 403 11.457 
9,5 - 11 3 .422 2.468 1.998 693 1 . 176 1 .348 352 11.457 
11 - 18 1 .030 884 2.356 1.065 1 .324 1 .486 366 8.511 
18 y más 186 295 657 416 373 327 37 2.291 

Total 25 .049 9.752 9.473 5.947 6 . 135 7 .231 1.880 65.467 

b) Tractocamiones: 

719 440 689 631 399 356 139 3.373 

Fuente : Revisiones técnicas 1982, extrapoladas 
según patentes de MINTRATEL. 

al catastro 1983 

En el caso de los semiremolques, al ser mucho menor la 
muestra de las revisiones técnicas, (representaba sólo un 
30% del parque registrado a esa fecha) se produce una 
discrepancia fuerte con el parque existente en cada catego-
ría de tonelaje al extrapolar la muestra al parque total, 
según se observa en el cuadro siguiente. 
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Semiremolaues : 

< = 69 70-73 74-77 78-79 80 81 82 Total 
<3> 

Total 
(4) 

7,5 - 9,5 19 25 5 2 2 _ _ 53 399 
3,5 - 11,0 110 73 41 27 22 30 7 310 399 

11 - 18 344 271 382 290 364 481 65 2.197 1 .108 
18 - 25 94 120 177 244 256 309 27 1.227 1.463 
25 y más 71 41 55 121 59 42 - 389 1 .206 

Total 638 530 660 684 703 862 99 4.176 4. 176 

Aparentemente concurrieron muchos más semiremolques 
rango 11-18 ton. lo que distorsiona la muestra. 

en el 

Si se extrapolara por segmento de capacidad de carga útil, 
se tendría la siguiente estimación de la estadística de 
edades y distribución del parque de semiremolques. 

< 69 70-73 74-77 78-79 80 81 82 Total 

7,5 - 11 141 108 51 32 26 33 8 399 
11 18 173 137 193 146 184 242 33 1.108 
18 25 112 143 211 291 306 368 32 1.463 
25 y más 220 127 171 375 183 130 - 1.206 

Total 646 515 626 844 699 773 73 4.176 

Si bien esta estructura también puede estar distorsionada 
aparece como más segura de usar que la obtenida por la 
extrapolación global. 

Se observa que en 1983 cerca del 40% del parque es anterior 
a 1970 mientras que sólo 20% de los tractocamiones está en 
estas condiciones. 

^Total por extrapolación de la muestra de revisiones técnicas 
al parque total. 

^Total según cuadro N° A5-3 
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Si se considera el parque de camiones de más de 7,5 tonela-
das, (por lo tanto excluyendo gran parte del transporte 
urbano, suburbano y rural o de corta distancia) se tiene que 
sólo el 25?í es anterior a 1870c 

Ello indicaría una consistencia con la hipótesis de que el 
transporte interurbano en general opera actualmente con 
vehículos de menos de 15 años. 

También se observa que el parque más antiguo es el de menor 
capacidad de carga. En efecto, cerca del 525í de los camiones 
de menos de 7,5 ton. de carga es anterior al año 1970 (de 
ellos el 37% es anterior a 1960). En cambio, los camiones 
medianos hasta 11 ton., anteriores a 1970, son un 32?s y los 
camiones pesados son sólo un 11%. 

En el caso de los semiremolques, al ser una tecnología 
relativamente nueva se observa que en Chile la entrada 
masiva de este tipo de vehículos se realiza a partir de 
1978, siendo el 45% del parque de tractocamiones y el 56% 
de los semiremolques de menos de 6 años a 1983. 

En general, se observa que el parque de camiones más nuevo, 
con menos de 6 años a 1983 representa el 32% del total, y 
que el parque de camiones de más de 7,5 ton. con menos de 6 
años a 1983 representa el 38% del total. 

Muy interesante resulta por otra parte destacar, que el 
procesamiento de la encuesta Origen-Destino 1983 indica que 
los vehículos en carretera tienen prácticamente la misma 
distribución de edad en corta, media y larga distancia, 
siendo ésta : 

Vehículos anteriores a 1970 
1970-1977 
1978 adelante 

13% 
30% 
57% 

Al comparar este 57% con el 32% equivalente a nivel del 
parque total y 38% para los vehículos sobre 7,5 ton. se 
observa claramente que el parque más moderno está concentra-
do en el transDorte interurbano. 
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5.2.3 Evolución del Parque y de su Estructura 

Para poder evaluar el comportamiento del sector y analizar 
la relación entre oferta y demanda es bésico además del 
parque y su estructura, conocer su evolución en el tiempo. 

No existe tampoco en este ámbito información p_;riódica del 
parque en cada año por lo que será necesario inferirla con 
la información disponible detallada en el punto 5.1.2 de 
este anexo. 

En primer lugar, la evolución del parque global es el único 
dato histórico estadístico disponible. 

En el cuadro siguiente se presenta para el periodo 1976-1984 
el parque de camiones y tractocamiones operativo cada año 
(que sacó patente)„ las importaciones globales en ese mismo 
año (incluyen por lo tanto los vehículos que entraron al 
mercado más los stocks del importador) y la producción 
nacional. 
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Cuadro N° A5-7 

N.̂ _ipn..al_ (agrupa camiones y tractocamiones) 

Año Parque a/ Importación Producción 
patentes (Bco.Central) (G.M.) 

<1> <2) (2) 

1976 65.469 605 736 
1977 70.377 1 .847 672 
1978 75,562 1 .695 624 
1979 74.500 3.629 600 
1980 72.850 8.812 578 
1981 71.051 8.585 600 
1982 70.561 352 -

1983 68.821 228 -

1984 (3) 68.561 277 -

Fuente t Elaboración propia en base a INEp MINTRATELp Banco 
Central y General Motors^ 

<1) Sólo en 1981 los datos fueron compatibilizados entre 
INE y MINTRATEL, el resto de los años se consideró la 
cifra más confiable. 

(2) No se conoce el stock actual y debe descontarse de las 
importaciones aproximadamente 2.500 vehículos reexpor-
tados oficialmente. 

(3) Cifra extraoficial aún no publicada. 

En primer término se observa que existen incongruencias 
entre las cifras del período 1976-78 no explicables por las 
importaciones. 
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Las estadísticas anteriores a 1980 corresponden exclusiva-
mente al INEp el cual recibe la información resumida desde 
cada Municipalidad. De 1980 en adelantep existen dos 
estadísticas^ INE y MINTRATEL, ambas con la miama fuente. 
Municipalidades^ pero en el caso de MINTRATEL la información 
que recibe tiene mayor grado de desagregación, por lo cual 
pueden detectarse inconsistencias. En la práctica;, sólo en 
1981 las cifras de ambas estadísticas fueron coincidentes 
producto de una compatibilización previa. El resto de los 
años las diferencias son del orden de 2.000 a 3.000 vehícu-
los sin ninguna consistencia. 

Al iniciarse en 1979 el período de importaciones masivas, de 
más de 20.000 camiones en 3 años, con motivo de la reducción 
de aranceles desde el 80% al 10% y dólar fi^o a S 39, no 
obstante una inflación interna anual de 26% promedio, no se 
observa un incremento del parque sino al contrario una 
reducción de las unidades en operación. 

Esta contradicción aparente tiene su respuesta en la 
renovación de cerca del 30% del parque antiguo con el 
consiguiente desguazamiento de los vehículos reemplazados. 

Esto se refleja muy claramente en los cuadros estructurales 
del punto 5.2.2, en que el 32% del parque de camiones y el 
45% de los tractocamiones aparecen con menos de 6 años de 
antigüedad, mientras que menos del 20% del parque tiene méa 
de 13 años. 

También pueden explicar en parte este estancamiento del 
parque total medido en unidades, dos fenómenos producidos 
por la crisis económica a partir de 1981. 

Vehículos fuera de operación por no haber sacado 
patente durante el año. Ello puede deberse a una 
decisión de no operar temporalmente por no existir una 
alternativa que sea suficientemente rentable (se tuvo 
conocimiento de diversos casos durante el transcurso 
del estudio), o imposibilidad de operar por faltarle 
repuestos claves al vehículo que se han usado en la 
reparación de otros (canibalismo) y que en el caso 
límite llegan al despiece total y venta del vehículo en 
un mercado secundario de repuestos (algunos de estos 
vehículos se encontraban prendados). La primera 
alternativa (no operación por rentabilidad) significa 
que dichos vehículos entrarán al mercado cuando mejore 
la situación, lo cual estaría implicando una subestima-
ción del parque actual de vehículos. 
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La interrupción violenta de las importaciones a partir 
de 1982 junto con la reexportación de vehículos ya sea 
de los stocks (corno el caso de los Mercedes Benz del 
Registro Nacional, y los International de SALFA) que 
suman cerca de 2.500 vehículos pasados como reexporta-
ciones de vehículos nuevos en forma legal y otros 
vehículos usados que fueron sacados clandestinamente 
del país por parte de sus dueños. 

El fenómeno de renovación masiva vino acompañado de un 
dramático cambio estructural en cuanto a las capacidades de 
carga útil. 

A partir del cuadro A5-6 se puede reconstruir la estruc-
tura del parque según capacidad de carga de los vehículos en 
diferentes anos, si se acepta la hipótesis de que la vida 
útil de los vehículos es la misma en cada segmento de 
capacidad, y que la tasa de desaparición de los vehículos es 
uniforme o lineal a través del tiempo. 

Ello implica, es cierto, un grado de error, pero para un 
período relativamente corto deberla dar una estimación 
aceptable. 

Para ello se acumuló para cada año el parque total existente 
en 1983 de vehículos anteriores a ese año y se calcularon 
los porcentajes que representaba cada rango de capacidad, 
obteniéndose el siguiente cuadro : 

Cuadro N° A5-8 

Distribución Porcentual del_Pa_rque de Camiones en Cada Año 

Categoría (ton) 1969 1973 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1 7,5 64,9 57,7 52,3 53,1 52,3 50,2 48,4 48,1 
7,5 - 11 30,1 35,0 35,0 33,9 33,6 34, 1 34,9 35,0 

11 18 4,4 5,6 10,1 10,4 11,2 12,4 1 3 p 5 13,7 
19 y més 0,6 1.7 2,6 2,6 2,9 3,2 3,2 3,2 

Se observa el continuo incremento de la participación de los 
vehículos más pesados sobre 11 ton, que del 5% pasaron a 
representar el 17ís del parque en unidades. 
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Medido en capacidades (toneladas de capacidad útil media por 
número de vehículos en la categoría) el parque de camiones 
de más de 11 toneladas es aún más importante al pasar del 
11% de la capacidad útil al 33% del total, 

Al considerar además los tractocamiones con semiremolque y 
los remolques^ esta tendencia se acentúa aún más como se 
puede observar del cuadro siguiente : 

Cuadro A5-9 

Participació n d e l os V eh í c u 1 o s_ s gbr e 11 t qn.. d e_ Ca pac i d a d 
(incluye camiones^ camiones con remolque y tractocamiones 
con semiremolaues) 

1970 1976 1983 

Vehículos sobre 11 ton. 
Participación en cantidad % 6,8% 12pO% 20,9% 

Participación en Capacidad % 17,4% 30,8% 45 p 3% 

Unidades Totales 
del Parque 54.000 65.000 69.000 

Capacidad Total 
del Parque 370.000 510.000 680.000 

Fuente : Cuadros N"" A5-6 y A5-8 y Planes de 
1970, Depto. Planeamiento MOP. 

Transporte año 

El cambio estructural que se observa en menos de 15 ©ños es 
crucial para analizar la situación del sector. Mientras el 
parque creció en sólo 25% en término de unidades^ su aumento 
en capacidad útil de desplazamiento aumentó en 85% en menos 
de 15 años. 

Entre 1976 y 1983, la capacidad útil de desplazamiento 
creció en un tercio con una concentración en vehículos 
pesados del 45% de la capacidad total del parque en opera-
ción, habiéndose incrementado el parque sólo en un 6%. 

Otra fuente que permite corroborar la evolución estructural 
del parque de vehículos de carga^ y en este caso asociada 
específicamente con el transporte interurbano, son las 
estadísticas internas de la Dirección de Vialidad (Peajes). 
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En el cuadro A5-10 se entregan los antecedentes de 
pasadas de vehículos de carga por algunas plazas de peaje, 
destacando la proporción de vehículos de carga de 2 ejes 
(livianos) vs más 2 ejes (pesados). Se utilizó la plaza de 
Pomaire por tener flujos principalmente de corta distancia. 
Lampa con tréficos mayoritariamente de larga distancia y 
Angostura con tráficos de media y larga distancia. En la 
última columna se calculó la misma relación anterior para la 
suma ponderada de las tres plazas. 

Cuadro N° A5-10 

Evolución de Pasadas de Vehículos de Carga por Plazas 

Plaza Angostura Lampa Pomaire Ponderación 

Año 
? 

2 ejes >2 ejes 2 ejes 
s 
>2 ejes 2 ejes 

% 
>2 ejes 

? 
2 ejes 

í 
>2 ejes 

1975 69,5 30,5 68,2 31,8 82,8 17, 2 71,7 28,3 
1976 65,7 34,3 64,8 35,2 75,3 24,7 67,4 32,6 
1977 63, 1 36,9 61,1 38,9 74,9 25,1 65 35 
1978 58,7 41,3 58,2 41,8 70,1 29,9 61 39 
1979 54,2 45,8 53 47 68,3 31,7 56,7 43, 3 
1 51, 1 48,9 49 51 64,9 35,1 53,4 46,6 
1981 49,5 50,5 47 53 62,2 37,8 51,3 48,7 
1982 50, 1 49,9 46 54 56,5 43^5 50,5 49,5 
1983 47,7 52,3 43,2 56,8 53,7 46,3 47,8 52,2 
1984 44,7 55,3 41,3 58,7 49,3 50,7 44,8 55,2 
1985 41,4 58,6 39 61 53,5 46,5 43,2 56,8 

Fuente Dirección de Vialidad MOP. 

Se aprecia que los resultados obtenidos son totalmente 
coincidentes con los obtenidos en loa 2 cuadros anteriores, 
duplicándose la participación de vehículos pesados en los 10 
años mostrados, produciéndose la variación mas fundamental 
en la plaza de peaje con tráfico prioritariamente de corta 
distancia. 
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5.2.4 Estructura de Propiedad del Parque 

Siendo el transporte de carga por camiones un servicio que 
requiere de una inversión relativamente ba3a y en una 
primera instancia ninguna especialización, (amén de que no 
existen requisitos previos legales^, financieros o de orden 
técnico-profesional) se encuentra en este sector un muy 
importante contingente de vehículos de carga que pertenecen 
a personas o empresas cuyo giro de actividad no es el 
transporte y los utilizan para movilizar sus propias 
mercancías por diversas razones de comodidad^ oportunidad, 
ventabas tributarias, etc. 

Al haber disminuido el valor relativo (y absoluto) de los 
camiones con la reducción de los derechos aduaneros del 80% 
al 10% y con el efecto del dólar fino a la rentabilidad 
de un camión aún con baja tasa de utilización se tornó 
atractiva. 

Esta situación incentivó a numerosos comerciantes o empresas 
agrícolas e industriales a ampliar sus flotas mós allá de 
sus reales necesidades con la espectativa de beneficios 
margínales en la utilización eventual de la capacidad ociosa 
"barata" de que disponían. 

Numerosas empresas que movilizan cantidades importantes de 
productos vieron la conveniencia de crear empresas de 
transporte paralelas o "cautivas". Ello respondía ciertamen-
te a una eficiencia técnica y de utilización de los equipos, 
pero adicionalmente permitía ventajas tributarias importan-
tes por el sistema de renta presunta de la empresa de 
transporte. Estas empresas deberían considerarse como 
transporte por cuenta propia. 

Al contrario, existen grandes empresas que distribuyen 
productos masivos (combustibles, bebidas, helados y leche) 
que uti1 izan transportistas profesionales pero bajo su 
"bandera". Aparentemente, son transportistas por cuenta 
propia, pero en realidad son fleteros con contrato fijo. 

Es muy difícil fijar la frontera entre ambos y sobre todo en 
la actualidad en que un gran número de estos vehículos es 
también utilizado en transporte público por le inexistencia 
de regulación de la actividad profesional. 

Estos transportistas tienden a crear distorsiones en ©1 
mercado al trabajar en general con tarifas marginales cuando 
otorgan servicios a terceros. 
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EI censo de 1980 entrega una clasificación por actividad 
principal del propietario del vehículo.. A su vez la revisión 
técnica de 1982, entrega una división entre transporte 
público y por cuenta propia. No obstante esta última incluye 
a transportistas profesionales de dedicación exclusiva (tipo 
combustible, gaseosas, etc.) lo que abulta la categoría, en 
una proporción no conocida, pero que se estima poco signifi-
cativa „ 

Ambos casos 1980 y 1982 reflejan en cierta medida una 
situación antes y post boom, al incorporar la importación 
masiva de camiones de 1980 y 1981. El censo de 1980 registra 
básicamente el parque operativo a mediados de ese año 
mientras que las revisiones técnicas de 1982 reflejan la 
situación del parque a principio - mediados de 1982. 

Por lo tanto entre una y otra medición se incorporaron al 
parque el grueso de las importaciones más importantes que 
fueron las de 1980 y 1981, que representan 17„000 vehículos. 

En este sentido las diferencias que pueden mostrar en la 
estructura pueden indicar en cierta forma la amplitud del 
fenómeno analizado. 

Por último la información referente a este punto obtenida 
del procesamiento de las encuestas a asociaciones gremiales 
permite cuantificar la proporción de transportistas públicos 
y por cuenta propia en el segmento de transporte rural e 
interurbano en que se desempeñan la mayoría de los transpor-
tistas afiliados a asociaciones. 

No obstante no hay más que indicaciones cualitativas acerca 
de la evolución estructural, sesgada probablemente por 
cuanto los transportistas profesionales consideran al 
transporte por cuanta propia como una competencia desleal. 

Según el censo de 1980, se obtuvo la siguiente estructura de 
tenencia de los camiones (no contempla tratocamiones ni 
remolques). 
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Cuadro N° A5-18 
Distribución de Camiones afío 1980 - Según 

Camiones con Menos Región Regiones Total 
de 11 Ton. Metropolitana 

Cta. Propia 46 52 50,5 
Público 54 48 49,5 

Camiones con Más 
de 11 Ton. 

Cta. Propia 24 28 27,1 
Público 76 72^ ^ 72,9 

Total 
Cta. Propia 43,0 48,5 47,1 
Público 57,0 51,5 52,9 

Fuente i Censo 1980. 

Al comparar esta estructura con la proveniente del procesa-
miento de las revisiones técnicas de 1982, se obtiene el 
siguiente cuadro : 

Cuadro N" A5-12 

E_structura Comparada del Parque de Camiones 1980-1982 
.̂deJL P.rpp iet ar i o 

Capacidad Público cta. Propia 
Vehículo 1980 1982 1980 1982 

Menos de 11 Ton. 49,5 43,7 50,5 56~3 

ü ü ^ ^2,9 47,¡ 
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Hay que recordar que se incluye en la encuesta de 1982 a los 
transportistas exclusivos como transportistas por cuenta 
propia; no obstante se observa una evolución clara de la 
estructura, con un fuerte incremento del transporte por 
cuenta propia, tanto a nivel de vehículos livianos donde 
parece lógico este desarrollo, como en el de vehículos 
pesados. 

Esta evolución es producto de la 1iberalización de las 
importaciones y de las condiciones económicas impuestas 
3unto con las falsas espectativas de crecimientOo 

También fue corroborado al procesar la encuesta a asociacio-
nes gremiales, lo que arrojó la siguiente estructura de 
transporte profesional y transporte por cuenta propia 
considerado como potencialmente competitivo por los trans-
portistas públicos, básicamente en el ámbito interurbano-

Cuadro N° A5-13 

Estructura del. Parque de Transporte Interurbano Según Giro 
Principal del Propietario 

ZONA NORTE ZONA SUR 
Tipo I a V Región VI a K Región 

Actividad 
Empresas Vehículos Empresas Vehículos 

Número Capac= Número Capac. 
% % "A % % X 

Transporte 
Profesional 60 66 74 70 70 76 

- Afiliado 50 45 47 56 45 50 

- No Afiliado 10 21 27 14 25 26 

Transporte 
por cta.propia 40 34 26 30 30 24 

Total 100 100 100 100 lOO 100 

Fuente : Bakovic y 
1985. 

Balic. Encuesta Asocií aciones Gremiales 
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Este cuadro muestra que cerca de 2/3 de los camiones 
asociados al transporte de carga de mediana y larga distan-
cia está en el sector profesional y que la capacidad 
asociada es del 75%, o sea, que el sector profesional 
utiliza vehículos de mayor tonelaje. 

Lo anterior se confirma al analizar la estructura de 
remolques y semiremolques según giro principal del propieta-
rio. Para ello, se utilizaron loa antecedentes combinados 
del censo 1980 y revisión técnica 1982 aplicándolas al 
parque operativo en 1983 (patentes). 

Cuadro M° A5-14 

Estructura de Tenencia de Remolques y Semiremolques de 
Capacidad Superior a 4.500 Kq 
(Estimado para 1983) 

REMOLQUES SEMI-REMOLOUES 

Ton.Cap. 
carga 

Transp. 
Públ . 

Total Transp„ 
Públ . 

% Total 

4,5 - 11 713 65 1.097 271 68 399 
11 - 18 1.141 78 1.463 858 77,5 1.108 
18 - 25 814 80 1.018 1.134 77.5 1.463 
25 más 251 76 330 948 78,6 1.206 

Total 2.919 75 3.908 3.211 76.8 4.176 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 1980 y Patentes 
1983. 

De acuerdo a todo lo anterior se propone la siguiente 
estructura estimativa para el parque actual corrigiendo las 
pequeñas distorsiones identificadas en el análisis de los 
datos básicos. 

La base de proyección sería la de 1982, ya que se presume un 
estancamiento e incluso es posible que se reverse la 
situación al producirse la venta o liquidación de loa 
camiones por parte de transportistas por cuenta propia sin 
carga suficiente y que prefieran retirarse ya que las 
condiciones originales han cambiado tan drásticamente. 
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Cuadro N° A5-15 
Estructura Estimada para el_Pargue de Camiones Operativo 
er Í983 

Capacidad 
Carga Util (ton) 

Transporte 
Profesional 

Transporte 
Por Cta.Propia 

Total 

Rango Unidades 5í Unidades % Unidades 

lp75 - 4,5 5.617 31,2 12.386 68,8 18 .003 

4,5 - 7,5 5.774 42,0 7.974 58,0 13 .748 

7.5 - 9,5 ^ . 2 7 0 , 
Tr^r^^XJ^Íi 

46,0 6.187 ̂  54,0 ^ ^ . 2 7 0 , 
Tr^r^^XJ^Íi 

54,0 ^ 

9.5 - 11 7.676 67,0 3.781 33,0 11 .457 

11 18 5.813 68,3 2.698 31,7 8 .511 

18 25 1.130 69,0 507 31,0 1 .637 

25 y més 432 222 „ 
-fíoo 

654 

S.Total menos 
11 Ton. 24.337 44,5 30.328 55,5 54 .665 

S.Total más 
11 Ton. 7,375 68,3 3.427 31,7 10 .802 

Total 31.712 48, 4 33.755 51,6 65 .467 

3, 
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S•3 Estimación del Parque de Vehículos de Carga Asociado al 
Tranapor-te Caminero de Carga Interurbano 

5.3.1 DeXini c.i_pn_es__.d̂ ^ 
Disponibles 

Se define para efectos del presente estudio al transporte 
interurbano en una concepción amplia, que permita incluir 
tróficos que aunque no sean de una ciudad a otra no pueden 
ser considerados fuera por la importancia que revisten, como 
por ejemplo el transporte de madera de los bosques a planta 
de celulosa. 

De esta forma se pretende dejar fuera del análisis el 
transporte urbano y suburbano de reparto y distribución, el 
transporte liviano rural ligado a la explotación diaria de 
los predios, y los tráficos especializados fuera de carrete-
ra como las faenas mineras. Además por especificación del 
contratante del estudio no se incluye tampoco el tráfico 
internacional, ni el que se realiza en las Regiones KI y 
XII. 

Esta definición de transporte interurbano amplio podría ser 
razonablemente representada por los tráficos que se efec-
túan: 

Por caminos públicos de la red troncal y secundarias en 
el mayor porcentaje de su recorrido. 

A distancias mayores entre origen y destino de 50 km. 
en la zona central y sur y 100 km. en la zona norte. 

Esta separación de los tráficos no es suficiente para 
definir o individualizar al conjunto de empresas y parque de 
camiones que opera en transporte interurbano ya que un mismo 
vehículo puede hacer viajes muy cortos o más largos, y un 
empresario dedicado a un tráfico local (de bodega a puerto 
por ejemplo en Valparaíso) puede efectuar fletes esporádicos 
a mediana distancia como parte de su ámbito normal de 
operación. 

Al no existir como ya se vió, ningún tipo de regulación en 
cuanto a especialización del transporte en corta, media o 
larga distancia existe un área de traslación desde el 
ámbito urbano o local al interurbano y viceversa. 



A4-30 
Por esto, ea muy difícil precisar cual ea el parque asociado 
al transporte interurbano de carga y ello sólo puede hacerse 
mediante la aplicación de ciertas hipótesis y en forma 
indirecta. 

La información básica disponible para efectuar el análisis 
es la siguiente: 

a) Anteriormente en este anexo se llegó a una descripción 
de la estructura por tipo de camiones, capacidad y 
edades, asi como por giro del propietario del parque 
total de camiones del país. 

b) La encuesta a asociaciones gremiales permitió obtener 
información cualitativa y cuantitativa que describe el 
sector profesional de transporte interurbano, a nivel 
de la estructura empresarial, parque de vehículos 
utilizados y sus características, niveles da operación 
y otros antecedentes operacionales. 

c) El censo de tráfico origen-destino que realiza el MOP. 
bianualmente, al ser procesado por Bakovic y Balic 
permitió obtener información acerca de la estructura 
(por tipo y capacidad) del parque que circula sobre la 
red principal. 

Ello, ligado a la información de la carga transportada 
permitió inferir la estructura del parque asociado a 
tráficos interurbanos en corta, media y larga distan-
cia. (Anexo 1) 

d) El análisis de los distintos mercados (Anexo 10) 
permitió establecer para cada uno de ellos el flu^o 
anual, en toneladas, ton. x km., distancia media del 
via^e, número de viajes requeridos-

Por otra parte, con los datos de operación de los 
camiones trabajando en estos mercados se puede estable-
cer un estimado del parque actualmente ocupado en estos 
tráficos y de sus características. 
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5.3.2 Estructura del Parque de Camionesque Circula por Carreteras 

Se definen para este análisis 3 categorías de distancias que 
parecen ademés coincidir con los estándares internacionales 
más usuales. 

Corta distancia desde 50 hasta 150 km. 
Mediana distancia desde 150 hasta 500 km. 
Larga distancia sobre 500 km. 

A partir de los datos originales del Censo Origen-Destino 
MOP. (ho^as de encuesta vehículo por vehículo) se desarrolló 
un programa computacional que clasificara loa vehículos por 
tipo, capacidad de carga y distancia del recorrido. 

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro : 

Cuadro A5-16 

Distribución Porcentual de los Vehículos de Carga que 
Circulan por la Red Vial Principal de Chile (1983) 

Capacidad de Carga (ton) 
Distancia Tipo Vehíc. < 8 8-11 11-18 18-25 >25 Total 
del viaje (?£) (%) (%) (%) <%) (%) 

L Camión Solo - 41 48 9 2 28 
A Camión-Remolque - - 6 51 43 44 
R Tracto-Semi - - 16 25 59 28 
G 
A Sub Total 12 21 31 36 100 

M Camión Solo 7 45 48 3 4 51 
E Camión-Remolque - 4 20 17 59 30 
D Tracto-Semi - 7 28 31 34 19 
I 
A Sub Total 4 22 36 12 26 100 

C Camión Solo 26 48 22 4 - 66 
O Camión-Remolque - 5 8 22 65 14 
R Tracto-Semi - 8 14 40 38 20 
T 

A Sub Total 17 35 19 13 16 100 

Fuente: Censo origen-destino 1983 MOP. 
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Se observa que en los tráficos de mediana distancia 150-500 
kms. , la participación de camiones con remolque y f-smiremol-
que es de 50%, mientras que al pasar a larga distancia ésta 
supera el 705fi. 

A su vez en la corta distancia la proporción de camión solo 
es dos tercios del total, y prácticamente el 50% del tráfico 
total lo representan camiones solos de menos de 11 ton. de 
capacidad de carga, y 35% es con vehículos de entre 8 y 11 
ton. de capacidad. 

Por otra parte de acuerdo a los antecedentes obtenidos en la 
encuesta a Asociaciones Gremiales de Mayo de 1985, la 
estructura del parque del sector profesional sería la 
siguiente : 

Cuadro A5-17 

Distribución del Parque de Camiones Perteneciente a Trans-
portistas Profesionales Asociado a Tráfico Interurbano 

Tipo Vehículo 

Total 

Camión solo 

9 -11 11-18 

CR/SR 

18-25 25 

Total 

Encuest 

X X % % 

NORTE 
Transp.afiliados 
-No afiliados 

493 
64 

34 
9 

201 
40 

14 
6 

50 
80 

3 
12 

710 
504 

49 
73 

1 .454 
688 

Total Norte 557 26 241 11 130 6 1 .214 57 2 .142 

SUR 
Transp.afi 1iados 
-No afiliados 

1 .030 
224 

42 
19 

174 
290 

7 
25 

362 
366 

15 
31 

912 
290 

36 
25 

2 
1 
.478 
.170 

Total Sur 1 .254 34 464 13 728 20 1.202 35 3 .648 

Total general 1 .811 31 705 12 858 15 2.416 42 5 .790 

Fuente: Encuesta Asociaciones Gremiales, Mayo 1985. 
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También es interesante notar que a nivel de las asociaciones 
gremiales de transportistas, los vehículos de las empresas o 
transportistas dedicados al transporte de mediana y larga 
distancia tienen en general como mínimo una capacidad de 9 
ton de carga útil. 

Se observa en este cuadro que los camiones solos, con una 
capacidad de carga de 9 ton. o más, representan el 43% del 
parque encuestado correspondiente a transportistas profesio-
nales. De acuerdo a la estructura obtenida del tráfico en 
carretera el parque de camiones solos (sobre 8 ton. de 
carga) resulta de cerca de 48% del tráfico total. La 
diferencia se puede deber a la participación en corta 
distancia de transportes por cuenta propia (el 56% del 
parque más liviano esté en manos de particulares que 
transportan principalmente sus propias mercaderías). 

En cuanto a la proporción de vehículos por Cta. propia 
asociados a tráficos interurbanos sólo se puede estimar en 
base a los datos de los cuadros A5-4 y A5-14 y A5-15. 

Refundiéndolos en un solo cuadro se obtiene lo siguiente: 
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Cuadro N° A5-18 
Diatribución del Parque por Capacidad, Tipo de Vehículo 
y Tenencia 

Cáoacidaci 
(Ton) 

Camíóri Solo 

Totai Prof Cta.Prooia Total 

Camióri con 
reino iDue 
Prof Cta. Prooia 

Tractocaoiión 
c/seniremolaue 

Total Prof Cta.Propia Total 

Total 

Prof Cta.ProDii 

7,5- 9,5 10.908 5.017 5.891 100 68 32 11.008 5.065 5.923 

9,5 - 11 10.177 6.818 3.559 100 68 32 11.277 6.886 4.321 

11 - 18 7. £71 4.944 2.327 549 384 165 827 645 182 8.647 5.973 2.674 

18 - £5 96ó 665 298 1.280 1.024 256 1.092 852 240 3.335 2.541 794 

25 - 36 489 322 167 1.240 942 298 900 702 198 2.629 1.966 663 

36 - Biás - - - 839 201 - - 839 638 201 

Total 
más ce 7,5 29.808 17.766 12.042 3.908 2.988 920 3. OIS £.335 684 37.735 23.089 14,646 

Se observa que del parque con capacidad sobre 7,5 ton, que 
de acuerdo a la estructura del parque en la red vial 
representa el 90% del tráfico (en unidades), y que alcanza a 
36.735 vehículos, 23.089 de ellos o sea el 635< pertenecerían 
a transportistas profesionales. 

A su vez, si se toma el parque sobre 9,5 ton., se tiene que 
del total de 26.727 vehículos, 18.004 de éstos o sea el 67% 
pertenecerían a transportistas profesionales. 

Al comparar estos resultados con los del cuadro A5-13, se 
observa que coinciden totalmente, lo que permite presumir 
que la estructura del parque interurbano en cuanto a 
propiedad estaría reflejada en el cuadro A5-18, a partir del 
cual se estimó la siguiente distribución z 
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Cuadro N° A5-18 
Estimación de la Ea-bructura de Propiedad del Parque 
Circulando en la Red Vial 

Camión : 

< 8 8-11 

Solo 

11 > 

Camión con 
remolque 

Tractocamión 
con semiremolque 

Profesional 50% 65% 70% 85% 85% 

Cta.Propia 50% 35% 30% 15% 15% 
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5.3.3 Estructura de_ 1os Trá£ic de Transporte nerp 
a Corta, Media y Larga Distanc.ia 

En el Anexo 1, se obtuvo antecedentes de los flujos de 
transporte caminero de carga distribuyéndolos en las tres 
grandes categorías por rango de distancia del viaje ya 
descritos, que corresponden a una cierta especialización. 

La base fue el censo origen-destino de 1983 realizado por la 
Dirección de Vialidad. Este se proyectó al año completo, se 
agregaron flujos efectivamente no registrados y un estimado 
para los flujos de corta distancia que pudieron escapar a la 
red de puntos de control. 

Con ello se obtuvo una estimación baja y una alta básicamen-
te diferenciada en la corta distancia. 

En el cuadro siguiente se muestra en forma resumida la 
estimación de tráficos para 1984, en toneladas x km. 
efectuadas, capacidad movilizada, tasa global de uso de los 
vehículos, distancia media de los trayectos (origen-destino) 
y capacidad media de los vehículos en cada categoría. 

Finalmente con estos antecedentes se calcularon los viajes 
efectuados (en un sentido) en cada cateaoría. 
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Cuadro N° A5-20 

Interurbano 

Rango de Ton x Km Ton x Km Tasa Dist. Cap. Número 
Distancia (efectivas) (Capac.) Uso Media Media Viajes 
<Km.) X 106 X 106 % (Km) (Ton) (Isentido) 

CORTA 
Estimación Baja 1.293 2.722 47,5 111,8 14,3 1.702.500 

Estimación Alta 

(50-150 Km.) 1.462 3.078 47,5 111,8 14,3 1.824.000 

MEDIA 

(150-500 Km.) 1.020 1.955 52,2 226,4 17,5 493.500 

LARGA 

500 Km. o más 2.131 3.405 62,6 1.037,4 19,9 165,000 

Total Baja 4.444 8.082 55.0 222,3 15,4 2.361.000 

Total Alta 4.613 8.438 54,7 222,1 15,3 2.482,500 



A4-38 
5.3.4 Estimación del Parque Asociado al Transporte Interurjba.n 

Si se aplica la estructura de tráficos del cuadro A5-20 a la 
estructura del parque en circulación por la red vial (cuadro 
A5-16; se obtiene una distribución de los via:)es realizados 
por cada tipo de camiones Ctipo y capacidad) en cada 
categoría de tráfico. 

Cuadro N° A5-21 

Distribución del Tráfico (Medidp_ en Viaíes en un Sentido) 
por Tipo deVehículo en Transporte Interurbano (1984) 

Categoría 

Corta Distancia 

8 
Camión Solo 
8 - 1 1 11 

Camión 
> Remolaue 

Semi Total 
Remolque (año) 

Ba^a 292 .000 539 .000 292 .000 238, 500 341 .000 1 .702. 500 

Alta 313 .000 577 .500 313 .000 255. 500 365 .000 1 .824. 000 

Media Distancia 17 .700 95 .600 138 .400 148. 000 93 .800 493. 500 

Larga Distancia 19 .000 27 .300 72. 500 46 .200 165. 000 

Total Ba;] a 309 .700 653 .600 457 .700 459. 000 481 .000 2 .361 . 000 

Alta 330 .700 692 . 100 478 . 700 476. 000 505 .000 2 .482. 500 

Al no existir información del parque de camiones dedicado a 
transporte interurbano profesional y menos a nivel de 
transportistas por cuenta propia, se deberá efectuar una 
estimación basada en ciertos criterios generales. 

En primer término existe la información lograda a nivel de 
entrevistas en la encuesta a asociaciones gremialen y 
transportistas profesionales. 

Se observó que los vehículos más pesados lograban en 
promedio mayor rotación y que en especial los semiremolques 
obtenían rendimientos muy superiores en tráficos cortos y 
medios. 
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De hecho estos resultados concuerdan con el hecho que el 
parque de semiremolques es más de un 30% superior al de los 
tractocamiones, lo que indica que en tróficos cortos de 
mucha densidad ae utiliza un tractocamión con varios 
semiremolques. 

Asimismo incide el hecho que el parque más pesado se 
concentra en empresas con mayor organización comercial y/o 
en tráficos de alta densidad como ser graneles o productos 
básicos, mientras que los vehículos más livianos se concen-
tran en tráficos de carga general. 

Resumiendo en un cuadro general las informaciones recogidas, 
se obtuvo para el sector de transportistas profesionales una 
estimación de los kilometra3es anuales medios que recorre-
rían los vehículos si estuvieran dedicados en forma exclusi-
va a tráficos de corta, media y larga distancia. 

corta distancia 
media distancia 
larga distancia 

20 a 30.000 km/año 
30 a 45.000 km/año 
50 a 60.000 km/año 

Aplicando estos valores medios a las distancias medias por 
via^e del cuadro A5-20, corrigiendo además el efecto del 
tipo y capacidad del vehículo se obtiene el siguiente cuadro 
de rotación anual estandarizada en cada categoría de 
transporte. 

Cuadro N° A5-22 

Rotación Media Anual por Tipo de Vehículo según Rango de 
Distancia de Transporte (Transportistas Profesionales) 

Categoría Número de Viajes Anuales 

Distancia Tipo Camión Solo Camión Pesado Tractocamión 
(menos 11 ton) y c/remolque y semiremolque 

Corta 
50-150 km. 85 100 120 

Media 

150-500 km. 45 55 60 

Larga Más de 500 km. 25 30 30 
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En el caso de los vehículos pertenecientes a transportistas 
por cuenta propia no existen antecedentes de kilometraje 
anual y resulta muy difícil establecer una estimación media 
dada la diversidad de situaciones que presenta este segmen-
to. 

En efecto existe un contingente importante de vehículos en 
manos de propietarios agrícolas y que por lo tanto tendrán 
una utilización muy estacional, y baja utilización el resto 
del año. 

Asimismo, en la corta distancia, camiones livianos y 
medianos de comerciantes en productos agrícolas, madera, 
etc. tendrán una rotación baja ya que son a la vez elementos 
de transporte y puestos de venta y bodega. O como el caso 
del transporte de ganado a feria, donde normalmente se 
espera el resultado de la operación para transportar el 
ganado de retorno ai no se ha vendido. 

Por ello la hipótesis de menores niveles de kilometraje 
anual en tréficos comerciales es más probable en el caso de 
vehículos más livianos. 

En esta categoría además, la participación de los transpor-
tistas por cuenta propia varía del 50 al 30% (cuadro 
N°A5-19), según aumenta la capacidad; mientras que en el 
caso de camiones con remolque y semiremolque su participa-
ción se estima no superior a 15% y por ello una diferencia 
de kilometrajes anuales no haría variar sensiblemente el 
promedio. 

Si se toma como hipótesis de trabajo que la relación de 
kilometrajes anuales de los vehículos livianos de transpor-
tistas por cuenta propia vs profesionales sea de 70%, se 
tendría que corregir el cuadro N° A5-22, ponderando la 
participación de dichos vehículos de acuerdo al cuadro 
A5-19. 
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Cuadro N° A5-18 
Est-imación de Rotación Promedio de Vehículos de Carga por. 
Tipo V Categoría de Tráfico 

Vueltas al 
año < 8 

Camión Solo 
8-11 11 > 

CR SR 

Corta Distancia 72, 25 76,0 91, 0 100 120 

Media Distancia 38. 25 40,3 49, 0 55 60 

Larga Distancia 21, 25 22,4 27, 3 30 30 

Al aplicar los valores anteriores (promedios) al cuadro 
A5-21 de flujos y tráficos se obtiene la cantidad de 

vehículos promedio equivalentes que habrían operado en 
ese año en tráfico a corta;, media y larga distancia. 

Con ello se puede estimar la parte del parque total que 
estaría involucrado en las condiciones de operación promedio 
detectadas en el sector. 

Estos cálculos se resumen en el cuadro siguiente : 

^Se define vehículo equivalente como aquél que opera exclusi-
vamente en transporte interurbano. Por ejemplo 1 camión que 
actúa el 50% del tiempo en tráfico interurbano representa 
0,5 camiones eauiyalentes. 
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Cuadro N° A5-18 

Est-imación del Parque de Camiones Operando en Tráficos 
Interurbanos 

a) En baae a la rotación del cuadro A5-22 

Tipo de Camión Solo Camión con Tracto Total 
Vehículo y menos más de Remolque camión y Vehículos 

Tipo (cap) 8 8-11 11 semiremolque 
de Tráfico ton ton ton 

Corta Distancia 
Estim. Ba^a a) 1.717 3.170 1.460 1.192 1 .420 8.959 

Estim. Alta b) 
(50-150 km) 1.841 3.397 1 .565 1.273 1.520 9.600 

Media Distancia 
(150-500 km) 197 1 ,062 1.541 1.233 782 4.815 

Larga Distancia 
más de 500 km — 380 546 1.208 770 2.904 

Total a) 1 .914 4.612 3.547 3.633 2.972 16.678 

Total b) 2.038 4.839 3.652 3.718 3.072 17.319 
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b) En base a las rotaciones del cuadro ft5-23 

Tipo de Camión Solo Camión con Tracto Total 
Vehículo y menoa más de Remolque camión y Vehículos 

Tipo (cap) 8 S-11 11 semiremolque 
de Tráfico ton ton ton 

Corta Distancia 
Estim. Ba;5a a) 2.020 3.545 1.604 1.192 1.420 9.781 

Estim. Alta b) 
(50-150 km) 2.166 3.850 1.720 1.277 1.520 10.533 

Media Distancia 
(150-500 km) 232 1.186 1.730 1.233 782 5.163 

Larga Distancia 
más de 500 km - 424 599 1.208 770 3.001 

Total a) 2.252 5.155 3.933 3.633 2.972 17.945 

Total b) 2.398 5.460 4.048 3.718 3.072 18.697 

Al analizar este cuadro se observa que : 

Se obtuvo una cantidad de camiones con remolque 
dedicados a los tráficos interurbanos de 3.633 a 3.718 
unidades, con un parque total operativo a esa fecha de 
3.908 unidades. 

Ello resulta muy coherente ya que prácticamente no se 
usa remolque en los tráficos urbanos y suburbanos y que 
la diferencia se debe encontrar en camiones que operan 
fuera de carretera principalmente en faenas mineras. 

Se obtuvo una cantidad de 2.972 a 3.072 tractocamiones 
con semiremolque, en relación a un parque operativo de 
3.373 tractocamiones con 4.176 semiremolques. 

Ello también es coherente ya que en tráficos urbanos se 
utilizan semiremolques en distribución de alimentos y 
combustibles líquidos, no obstante no deberían repre-
sentar más del 10?Í del oarque. 
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Loa camiones solos representan el 60?s del parque de 
vehículos interurbanos, con una muy fuerte concentra-
ción en los vehículos más pesados, y la siguiente 
distribución : 

2.000 a 2.400 camiones de menos de 8 ton. de capacidad, 
casi todos concentrados en tráficos de corta distancia. 

4.500 a 5.500 camiones entre 8 y 11 ton. de capacidad, 
con más del 60H, o sea 2.700 a 3.300, en los tráficos 
de corta distancia. 

3.500 a 4.000 camiones pesados, de más de 11 ton. de 
capacidad, distribuidos en forma importante en la corta 
distancia (505s> . 

Al sumar al parque de camiones con más de 8 ton. de capaci-
dad, los 3.700 camiones que operan con remolque, y que 
tienen una capacidad no inferior a 9 ton., se llega a un 
total de 12.000 a 13.000 camiones. 

Esto representa el 465í del parque total de camiones con más 
de 8 ton. de capacidad (28.000 unidades) operando en 
tráficos interurbanos de acuerdo al registro de patentes. 

Mientras, en la categoría de camiones livianos, de menos de 
8 ton., sólo 2.000 a 2.400 o sea un 7% del parque total de 
32.000 unidades estaría operando en tráficos interurbanos. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, el parque de 
camiones asignable a tráficos interurbanos sería de 17 a 
19.000 vehículos equivalentes en las condiciones de opera-
ción imperantes en el sector. 

En el cuadro siguiente se muestra esquemáticamente la 
estructura resultante de la estimación de vehículos equiva-
lentes, en las condiciones operacionales medias imperantes, 
en tráficos interurbanos. 
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Cuadro N° A5-18 
Estructura del Parque deVehículos Asociados a Transporte 
Interurbano 

Tipo Vehículo Ton Ton Transporte Prof. 

Unidades Cap.Media Cap.Util Unidades % Cap.(Ton) 

Camión Solo 
Menos 8 ton 
8 a 11 ton 
Más de 11 ton 

2.330 
5.320 
4.000 

é 
9,5 

14 

13.980 
50.540 
56.000 

1 .200 
3.300 
2.800 

52 
62 
70 

7.200 
31.400 
39.200 

Camión/Remolaue 
Camión 8-11 
Camión 11 o más 

1.800 
1.900 

20 
28 

36.000 
53.200 

1.500 
1.700 

83 
89 

30.000 
47.600 

Tractocamión/ 
Semiremolque 3.000 23 69.000 2.600 87 59.800 

Total 
Valor Medio 18.350 15,4 278.720 13.lOO 71 215.200 

De ello se observa que el sector profesional representaría 
el 72% en número de unidades y el 78% en término de capaci-
dad útil de oferta. 

A su vez la capacidad útil asociada al transporte interurba-
no se estimó en 279.000 ton. lo que representa el 40% de la 
capacidad útil total del parque en operación. 

No obstante, la capacidad útil actualmente existente puede 
ser superior por cuanto los 17 a 19.000 camiones estimados 
corresponden a vehículos equivalentes <100% interurbanos) en 
operación, en tanto el parque físico real incluye además 
todos los vehículos que actualmente no están en operación 
por falta de carga, falta de repuestos o financiamiento para 
repararlos, así como los vehículos paralizados por quiebra y 
otras situaciones de insolvencia del propietario. 

Este parque, si bien hoy no está circulando, genera una 
presión sobre el sector en cuanto a la situación de deuda y 
crisis del gremio de transportistas. 
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Por último, no se incluyen en el estimado de 17 a 19.000 
camiones los de XI y XII Región, tráfico internacional , ni 
tampoco los de faenas fuera de carretera en que también 
operan transportistas profesionales. 

Tomando el parque total (cuadro N° A5-18), se tienen unos 
23.100 camiones con capacidad sobre 8 ton en el sector 
profesional y 14.600 en el sector de transporte por cuenta 
propia, o sea unos 38.000 vehículos con potencial para 
operar en el transporte interurbano; si a su vez se conside-
ra sólo los vehículos posteriores a 1970 esta cantidad se 
reduce a 28.000 unidades (Cuadro N° A5-6) con más de 8 ton. 
de capacidad. 

Dado que los transportes no considerados (urbano, rural, 
austral, internacional y minero) ocupan también vehícu-
los medianos y pesados, se podría considerar como parque 
potencial máximo para operar en transporte interurbano (con 
un mínimo nivel de eficacia y competitividad) a unos 22.000 
a 24.000 vehículos. 

La cifra estimada de 17 a 19.000 vehículos equivalentes, es 
coherente con la anterior, dando así una aproximación 
realista a la situación actual del sector. 
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5.4 Relación Oferta-Demanda y Sobreparque 

5.4.1 Variable Relevantes de la Relación Oferta-Demanda 

La demanda de transporte interurbano se estimó para 1984 
entre 4.400 y 4.600 millones de ton. x km., de las que casi 
el 50% son a larga distancia (sobre 500 km.) 

Esta demanda fue satisfecha por un parque de camiones que se 
estimó en 17 a 19.000 vehículos equivalentes basado en los 
niveles de operación promedio observados en el sector. 

Estos niveles de operación son la combinación de la tasa de 
utilización en el via^e redondo y el número de viajes al 
año. 

En cuanto a tasa de utilización, se observaron tasas 
cercanas al 50% en corta y media distancia, y del orden del 
60% en la larga distancia en la que el retorno vacío es más 
comprometedor. 

La generalización de la tasa de utilización de 50% indica 
que es muy escaso el tráfico con retorno; lo consiguen en 
general sólo empresas con cierta organización comercial. 

Esta baja tasa, producto de los fuertes desequilibrios de 
tráfico indica que en los tráficos no especializados no 
existe casi organización para programar los fletes y lograr 
viajes con carga de retorno, y en algunos tráficos especia-
lizados simplemente no hay posibilidad de regresar con 
carga. 

En la larga distancia, en que operan más empresas de cierto 
tamaño, la carga de retorno es concentrada por ellas, al 
poder ofrecer, dado los desequilibrios de flujo, tarifas 
marginales que no pueden igualar los transportistas locales, 
los que de hecho quedan excluidos de los tráficos más 
largos. La tasa media de uso en esta categoría no debería 
poder mejorar mucho ya que está limitada principalmente por 
la estructura de la demande. 

En las distancias medias se podría mejorar dicha utilización 
con una mejor organización del flete y oferta mds ajustada. 
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En corta distancia, dado la incidencia del tiempo de espera, 
así como los de carga y descarga, no tiene sentido esperar 
carga de retorno (salvo casos excepcionales como la puzzola-
na en el caso del cemento), o madera pulpable en ciertos 
tréficos de celulosa de exportación. 

En consecuencia, el factor clave en la relación oferta-de-
manda en el caso de Chile no es la tasa de utilización en el 
via:]e redondo, aún cuando puede mejorarse levemente. 

Mirando ahora los kilometrajes anuales recorridos (corres-
pondiente al factor de rotación del vehículo) se observa que 
ellos resultan muy bajos en relación a los esténdares 
internacionales. 

Aún tomando en cuenta las estacionalidades, principalmente 
de los flujos agrícolas, que implican un uso concentrado en 
algunos meses del año, se llega a la conclusión de que los 
kilometrajes anuales promedio del parque son muy bajos, y 
ello por el exceso de oferta en relación a la demanda 
actual. 

En este 
oferta. 

punto se tratará de dimensionar este exceso de 

5.4.2 Oh^rta ŷ__D.̂ ma.n.da_Aĉ tu 

De acuerdo a los antecedentes del censo origen-destino de 
1983 proyectados a la demanda de transporte interurbano para 
1984, ésta se estimó en : (ver cuadro A5-20) 

Categoría Ton X Km 10^ Tasa Uso 
X 

Distancia Media 
origen-destino 

Corta Distancia 1.400 47 112 km 
Media Distancia 1.000 52 226 km 
Larga Distancia 2.100 63 1.037 km 

Total 4.500 55 222 km 

De acuerdo a la estructura observada en la red vial princi-
pal, estas ton x km se distribuyeron en la siguiente forma : 
(ver cuadro N" ñ5-21) 
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Capacidad Media de 
los vehículos 

Número de Viajes 
en un sentido 

Corta Distancia 
Media Distancia 
Larga Distancia 
Total 

14.3 ton 
17,5 ton 
19.9 ton 
15.4 ton 

1.750.000 
494.000 
165.000 

2.409.000 

Por otra parte, en el Anexo 
mercados relevantes, con un 
afinar el anélisis. 

N° 10, se analizaron algunos 
nivel de detalle que permite 

Estos mercados son en general especializados salvo el de 
carga general que agrupa todo el transporte de productos 
industriales, de consumo o intermedios y de abastecimiento 
del comercio en general. 

A partir del censo origen-destino, se separó la carga 
general (agrupando los rubros más representativos) del 
total. Procesando estas matrices se llega al siguiente 
cuadro de flujos para 1984, diferenciando los tréficos de 
corta, media y larga distancia-

Cuadro A5-26 

Principales Parámetros de la Carga General por Rangos de 
Distancia 

Categoría Ton X Km 
106 

Tasa 
% 

Uso Distancia media 
Origen-Destino 

Corta Distancia 358,8 41, 5 119 km 
Media Distancia 200,3 47, 3 304 km 
Larga Distancia 822,9 56, 8 943 km 

Total 1.382,0 50, 4 270 km 

Fuente : Elaboración propia en base a Censo Origen-Destino 
MOP. y Estadísticas Plazas de peaje, (ver anexo 1) 

A su vez de acuerdo a la estructura de capacidad de los 
vehículos que circularon con carga general en la red vial 
principal, estas ton x km se realizaron de la siguiente 
manera: 
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Categoría Tipo de Vehículos 
Capacidad Media 

Número de Viajes 
<un sentido) 

Corta Distancia 13,7 530.140 
Media Distancia 16,9 82.420 
Larga Distancia 19,4 79.200 

Total 14,7 691.760 

Fuente : Elaboración propia en base a Censo Origen-Destino 
MOP. y Estadísticas de peajes. 

Ahora bien, las informaciones obtenidas a nivel de transpor-
tistas indican una utilización muy baja en promedio de los 
camiones dedicados a transporte de carga general, bastante 
por debajo de la media general, sobre todo en corta distan-
cia . 

Rotación Media en Transporte de Carga General 

Corta Distancia 65 vueltas/año 
Media Distancia 40 vueltas/año 
Larga Distancia 25 vueltas/año 

Con estos parámetros, y considerando la estructura de 
vehículos que transportan carga general en carretera, de 
acuerdo al procesamiento del Censo 19ft3, se obtiene la 
siguiente estimación de camiones equ¿. mentes operando en 
transporte de carga general. 
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Cuadro N° A5-18 
Vehículos Equivalentes en Transporte de Carga General 

C CR-SR 

Categoría < 8 ton 
n % 

8 - 1 1 
n X 

1 1 - 1 8 
n % 

18-25 
n ; 

25 > Total 
n X 

Corta Distancia 932 23 749 7 1 .000 25 713 18 684 17 4 .078 
Media Distancia 160 15 234 21 288 26 81 8 327 30 1 .090 
Larga Distancia - - 313 21 203 14 456 30 542 35 1 .524 

Total 1 .092 16 1.296 19 1.501 26 1.250 17 1.553 22 6 .693 

Fuente : Elaboración propia en base a Censo Origen-Destino 
y cuadro N° A5-26, 

Los demés mercados analizados se agruparon en la categoría 
representada por la distancia origen destino correspondiente 
al flu^o más importante. La distorsión que se crea al no 
separar a este nivel en corta, media y larga es mínima por 
cuanto en general estos mercados se desarrollan en itinera-
rios homogéneos. 
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Cuadro N° A5-28 
Parámetros Fundamentales de Mercados Específicos de 
Transporte Caminero 

Ton TKM Camiones Recorrido Rotación Carga Capac. Tasa Distan. Viajes 
xl03 xlO^ Eouival. /Vetiículo /Vehíc. /Ven. /Veh. Uso /Viaje /ftflo 

Mercado (Cant.) (km/año) (Vueltas (ton) (ton) {%)W (km) (Cant) 
/año) 

Corta Distancia 

Madera Puloable 1.595(1) 227,5(1) 532 54.000 210 13 14 46,4 128 223.440 
Mad. ftserr. Exp. 477 52,5 357 30.800 140 24 27 44,4 110 99.272 
y Rollir. Exo. 723 85,3 

Cemento 1.210 160,4 381 41.000 138 23 24 75,0 149 105.156 
Resto Cu Fino 569 79,7 145 50.000 178 22 24 55,0 140 51.620 
Trigo Importación 320 47,8 188 20.000(3) 68(3) 25 26 60,4 149 25.600 
Sutí Total 4.894 673,2 1.603 20 21 48,3 131 505.088 

Mecía Distancia 

Fruta Exoortac. 477 112,0 182(2) 16.400 35(3) 25 28 44,6 234 38.150 
Concentrado Cu 554 17Í,7 264 47.000 75 28 28 55,0 310 39.600 
Celulosad) 276 93,0 107 6A.500 96 27 30 69,4 337 20.544 
ftcero 97 51,0 50 72.500 69 28 30 76,5 526 6.900 
Mad. flserr. Nac. 410 130,0 234 48.000 70 24 27 60,0 317 16.400 
Sub Total 1.804 557,7 837 26,4 28,4 55,6 297 121.594 

Laroa Distancia 

Mad. flserr. Nac. 190 170 198 72.000 40 24 27 65 895 7.920 
Trigo Nacional 179 113,5 239 38.000(3) 30(3) 25 26 65 634 7.160 
Sub Total 369 283,5 437 24,5 26,5 65 775 15.080 

(1) 

( 2 ) 

(3) 
(4) 

Pora efecto del cálculo de camiones equivalentes, se 
descuentan 138.000 ton y 41x10^ TKm que son retorno de 
la celulosa. 
En realidad, los camiones equivalentes que actúan 
durante la temporada de 4 meses son el triple de los 
calculados, pero se supone que el reato del año estén 
operando en otros mercados. 
Por temporada. 
Las tasas de uso son sólo inductivas del tráfico real 
en ambos sentidos. Para el cálculo de viajes y camiones 
se utilizó sólo la tasa de ida, que se refleja en la 
carga promedio transportada. la carga de retorno 
transportada en estos vehículos fue posteriormente 
descontada de la carga general. 
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En total, juntando el mercado de carga general con los 
distintos mercados especializados analizados en este 
estudio, se llega a 2.896,4 millones de ton x km, de un 
total interurbano de 4.500 millones aproximadamente en 
1984. 

Por diferencia en cada categoría se obtiene la estima-
ción y características de los mercados que no fueron 
analizados en detalle. 

Cuadro N° A5-29 

Distribución del Tráfico por Mercados. Categoría d_e 
Distancia 

Ton X Km Ton Dist. Capac. Viajes 
10^ Media Media 

Corta Distancia 1 .380,0 47,5 112 14,3 1 .763. 000 

Carga General 358,8 41,5 119 13,7 530. 140 
Mercados Relevantes 673,2 53,7 131 21,0 505. 088 
Saldo 348,0 47,6 106 9,5 727. 772 

Media Distancia 1 .020,0 52,2 226,4 17,5 493. 500 

Carga General 200,3 47,5 304,0 16,9 82. 420 
Mercados Relevantes 557,7 55,6 297,0 28,4 121. 594 
Saldo 262,0 50,6 176,2 10,0 289. 486 

Larqa Distancia 2 .131,0 62,6 1.037,4 19,9 165. 000 

Carga General 822,9 56,8 943,0 19,4 79. 200 
Mercados Relevantes 283,5 65,0 775,0 26,5 15. 080 
Saldo 1 .024,6 68,8 1.199,0 17,6 70. 720 

Total Tráfico 4 .531,0 54,9 222,0 15,4 2 .421. 500 

Carga General 1 .382,0 50,4 270,0 14,7 691. 760 
Mercados 1 .514,4 54,3 195,0 22,4 641 . 762 
Saldo 1 .634.60 49,8 293,0 10,2 1 .087. 978 

A partir del cuadro anterior y utilizando la estimación del 
parque asociado a transporte interurbano por tipo y capaci-
dad (cuadro N* A5-24 y A5-27), se obtiene la estimación de 
la distribución de este parque. 
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Cuadro N" A5-30 
Diatribucián del Parque por tipo de Vehículo y Capacidad 
V por Mercado y Categoria de Diatancia 

Camión Solo Total 
<8 Ton 8-11 Ton 11 - > CR-SR Unidades 

Corta Distancia 2. 100 3.700 1 .700 2 .700 10.200 

Carga General 932 749 1 .000 1 .397 4.078 
Mercados Relevantea - - 532 1 .071 1.603 
No Analizado 1. 168 2.951 168 232 4.519 

Media Distancia 230 1.200 1 .700 2 .000 5.130 

Carga General 160 234 288 408 1.090 
Mercados Relevantes - - - 837 837 
No Analizado 70 966 1 .412 755 3.203 

Larga Distancia - 420 600 2 .000 3.020 

Carga General - 313 213 998 1.524 
Mercados Relevantes - - - 437 437 
No Analizado - 107 387 565 1.059 

Total Interurbano 2. 330 5.320 4 .000 6 .700 18.350 

Carga General 1. 092 1.296 1 .501 2 .803 6.692 
Mercados Relevantea - - 532 2 .345 2.877 
No Analizado 1. 238 4.024 1 .967 1 .552 8.781 

^Se tomó el promedio entre la estimación alta y baja del 
cuadro N® A5-24. 
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5.4.3 Estimación de la Sobrepferta Existente en el Sector Interur-

bano de Transporte Terrestre 

Se debe recalcar que esta evaluación es en alguna manera 
teórica por cuanto si existe también sobreoferta en el 
sector urbano, dada la movilidad de los vehículos y su 
potencial d© uso en ambos tipos de transport© a partir d© 
cierta capacidad mínima de carga <8 a 9 ton), ésta se 
confunde creando una presión "sectorial" mayor. 

En este sentido se parte de la base que el parque dedicado 
totalmente al transporte interurbano es del orden de los 
18.000 camiones equivalentes en operación (debe agregarse a 
este parque operacional el parque paralizado recuperable). 

Para estimar la sobreoferta a este nivel se propone revisar 
los parámetros de operación y de acuerdo a las condiciones 
de cada mercado estimar los valores "normales" que deberían 
lograrse si el mercado estuviese en equilibrio, es decir sin 
que hubieran ocurrido las enormes distorsiones que provoca-
ran la actual crisis. 

Los parámet JS de operación "normales" se estimaron en base 
a niveles aceptados internacionalmente como valores de 
referencia, corregidos por las condicionantes específicas de 
cada mercado, en términos de desequilibrio de flujos, 
estacionalidad, carga de volumen, demora en terminales, etc. 

En el cuadro siguiente se resumen los valores de los 
parámetros base de operación tipo observados y calculados 
para los distintos tipo de vehículos en las diferentes 
categorías d© distancia y mercados. 
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Cuadro N° A5-18 
Parámetros Báaicoa de Operación Actuales en Transporte 
Interurbano 

Tasa Camiones Livianos Camiones Pesados 
Uso y medianos CR/SR 

N-Vueltas Km/año N-Vueltas Km/año 

Corta Distancia 47,5 80 20.000 100/120 25.000 

Carga General 41,5 65 20.000 <65) (20.000) 
Mercados Reí. 53,7 210 54.000 160 45.000 
Otros Mercados 47,6 55 12.000 (55) (12.000) 

Media Distancia 52,2 45 24.000 55/60 28.000 

Carga General 47,5 40 25.000 (40) 25.000 
Mercados Reí. 55,6 - - 70 45.000 
Otros Mercados 50,6 48 22.000 (48) (20.000) 

Larga Distancia 62,6 25 50.000 30 62.000 

Carga General 56,8 25 47.000 25 47.000 
Mercados Reí. 65 - - 45 72.000 
Otros Mercados 68,8 30 72.000 30 72.000 

Fuente Encuesta a asociaciones gremiales. 

Se observa de este cuadro que los vehículos que traba3an en 
los tráficos de larga distancia están operando en forma más 
eficiente que en el resto de las categorías. 

Ello se explica por la necesidad de contar con experiencia 
profesional, un mínimo de estructura comercial para conse-
guir retornos, y de nombre para crear relación de confianza 
con los clientes. 

No obstante, en la carga general se observa un nivel por 
debajo de la media, en especial en la rotación y kilometraje 
anual recorrido. La tasa de utilización puede resultar 
técn icamente menor por cuanto mucha mercadería no es de peso 
sino de volumen, y/o de alto valor que implica la convenien-
cia de estibas menos eficientes del punto de vista de la 
ocupación por peso bruto. 
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Dadas las largas distancias medias a recorrer, una operación 
normal deberla alcanzar 3 a 4 viajes mensuales o sea unos 40 
viajes al año con entre 70 y 80.000 kms al año. 

La tasa de utilización no debería tampoco ser inferior a 65% 
en los tráficos de larga distancia, ya que los desequili-
brios de flujos no superan en general el factor 0,5. De 
hecho, en el norte por ejemplo, el cobre y otros productos 
bésicos son retorno de la carga general. 

En los tráficos de media y corta distancia, la situación es 
mucho peor. Si se comparan los kilometrajes logrados en los 
mercados analizados se observa que prácticamente duplican la 
media general. 

Es allí, en los mercados menos especializados y en la carga 
general donde se concentra la mayor parte de la sobreoferta. 

En los tráficos de media distancia en carga general debería 
lograrse un factor de utilización medio de 55%, en todo caso 
no superior a 60%, dada la estructura de flujos existentes. 
Peor es el caso de importantes flujos de temporada como la 
fruta en que no se da la posibilidad de retorno por la 
velocidad de rotación requerida. 

Los otros mercados especializados analizados mostraron tasas 
de utilización alta (acero, celulosa, madera nacional) por 
cuanto se desarrollan en rutas de alta densidad de tráficos 
en ambos sentidos, básicamente entre la Zona Central y 
Metropolitana y la VIII a X Regiones. 

Los kilometrajes anuales desarrollados en estos mercados, 
son los que razonablemente cabría esperar de acuerdo con 
pautas internacionales en una situación de parque normal. 

Por último en corta distancia, la tasa de utilización 
lograda no debería poder mejc ar por cuanto es muy difícil 
pensar en carga de retorno sobre estas distancias. 

Los mercados analizados en el estudio mostraron rotaciones 
bastante altas por ser muy intensivos (madera pulpable, 
cemento, trigo importado, etc.) con kilometrajes anuales 
equivalentes a 45.000 kms. Aun así deberían ser más altos ya 
que en este tipo de tráfico, con carga y descarga relativa-
mente rápida se debería hacer un viaje por día, o sea unos 
240 viajes al año, con unos 60.000 km/año de recorrido 
medio. 



A6- 58 
En la carga general y otros mercados menos intensivos, no se 
podría pretender en Chile lograr en promedio estos valores. 
No obstante, no debería tampoco bajar el kilometraje medio 
de 30 a 35.000 km/año, o sea 2 a 3 viajes por semana, y no 1 
6 2 como ocurre actualmente. 

Con estos criterios, los factores de corrección aplicables 
al parque necesario para satisfacer los flujos y tráficos 
actuales serian los siguientes: 

Cuadro N' A5-32 

Parámetros Básicos de Operación en Transporte Interurbano 
Estimados para una Situación de Parque Normal 

Tasa de Utilización 

Actual Esoerado Factor 

Kilometraje ñnual Factor Couibiriado 
Camión Liviano Camión Pesado C.Liviano C.Pesado 
y Mediano CR y SR y Mediano CR y Sfi 

fictual Esperado Factor fictual Esoerado Factor 

Corta Distancia 47,5 
Carga General 41,5 45 0,92 20.000 30.000 0,66 20.000 40.000 0,50 0,61 0,46 
Mercados Relev. 53,7 53,7 1,00 54.000 54.000 1,00 45.000 55.000 0,82 1,00 0,82 
Otros 47,6 47,6 1,00 12.000 24.000 0,50 12.000 30.000 0,40 0,50 0,40 

Media Distancia 52,5 
Carga General 47,5 55 0,86 25.000 40.000 0,63 25.000 50.000 0,50 0,54 0,43 
Mercados Relev. 55, S 55,6 1,00 - - - 45.000 60.000 0,75 - 0,75 
Otros 50,6 55,0 0,92 22.000 30.000 0,73 22.000 40.000 0,55 0,67 0,51 

Larca Distancia 6£,6 
Carga General 56,8 65 0,87 47.000 60.000 0,78 47.000 72.000 0,65 0,68 0,57 
Mercados Relev. 65,0 65 1,00 - - - 72.000 80.000 0,90 - 0,90 
Otros 6fi,B 68,8 1,00 - - - 72.000 72.000 1,00 - 1,00 

A partir de este cuadro, aplicando los "factores combinados" 
a los vehículos (cuadro N° A5-30) actualmente utilizados en 
cada segmento (categoría y mercado), se obtiene la estima-
ción del parque "normal" requerido para satisfacer la 
demanda actual. Por diferencia se obtiene entonces el exceso 
de parque. 
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Cuadro N* A5-42 
Estimación del Parque Requerido oara los Tráficos Actuales 

Camión Solo 
Categoría < 8 8-11 > 11 CR/SR Total 

Corta Distancia 1 .152 1.933 1.059 1.611 5.755 

Carga General 568 457 460 640 2.125 
Mercado - - 532 878 1.410 
Otros 584 1.476 67 93 2.220 

Media Distancia 133 773 843 1.188 2.937 

Carga General 86 126 123 175 510 
Mercado - - - 628 628 
Otros 47 647 720 385 1.799 

Larga Distancia - 320 532 1.526 2.378 

Carga General - 213 145 568 926 
Mercado - - - 393 393 
Otros - 107 387 565 1.059 

Total 1.285 3.026 2.434 4.325 11.070 

Total Operando 2.330 5.320 4.000 6.700 18.350 

Sobreparque 1.045 2.294 1.566 2.375 7.280 

% Sobreparque 81% 76% 64% 55% 66% 

Al transformar estos vehículos a capacidad útil equivalente 
se tiene el siguiente cuadro: 
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Cuadro N* A5-42 
Capacidad Actual en Uao y Sobreofert-a en Capacidad 
(Miles de Ton. Utiles) 

< 8 
Camión 

8-11 
Solo 

> 11 CR/SR Total 

Parque Operando 14,0 50,5 56,0 158,2 278,7 

Parque Requerido 7,7 28,7 34,0 102,1 172,5 

Sobreoferta 6,3 21,8 22,0 56,1 106,2 

Sobreoferta 81?s 76% 64>í 555Í 625Í 

Se observa en este cuadro que la sobreoferta por categoría 
es mayor en los camiones de menor tonelaje <81% en vehículos 
bajo 8 ton). Sin embargo, dado que el parque operativo 
actual corresponde en un 77% a vehículos pesados, se produce 
el hecho que la sobreoferta en tonelaje se concentra 
principalmente en el parque más pesado (del total de 106.200 
ton de capacidad útil en exceso, el 74'í está constituido por 
unidades de más de 11 ton). 

Este último contingente de sobreoferta, que se estimó en 
3.941 unidades pesadas, representa el 30>í del parque 
operacional total de estos vehículos en el país que alcanza 
a 13.500 unidades aproximadamente, y el 375̂  del parque 
pesado que se estima operando interurbanamente. 

Ahora bien, parte de la demanda cubierta actualmente por 
camiones bajo 11 ton podría ser satisfecha más eficientemen-
te por vehículos pesados, sin embargo un importante comple-
mento, ya sea por restricciones de acceso a predios agríco-
las o forestales o simplemente por tamaño de los volúmenes a 
movilizar, debería seguir siendo movilizada en vehículos 
pequeños. 
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Se tiene entonces que no solamente se está ante una situa-
ción de sobreoferta, sino que también en muchos casos el 
vehículo esté sobredimensionado para el uso que se pretendió 
darle inicialmente, o para el que podría dársele dada las 
circunstancias actuales. Esta situación sucedió tanto a 
nivel de transportistas profesionales, como de las personas 
y empresas que importaron vehículos para movilizar sus 
propias mercaderías o que pensaron iniciarse en el transpor-
te profesional, dadas las favorables condiciones arancela-
rias y cambiarlas que se presentaron en un momento de auge 
de la economía nacional. 

Como último comentario al parque y sobreparque, debe 
reiterarse las condiciones bajo las cuales fue calculado: 

La capacidad útil de cada unidad considera el menor 
valor entre la capacidad neta del vehículo y las 
restricciones de peso por eje y peso total rodante 
máximo autorizado. Así un camión con acoplado que 
pudiera transportar 45 a 50 toneladas, en la práctica 
debido a la restricción de peso máximo rodante de 45 
toneladas, podrá transitar con un máximo de 28 a 30 
toneladas netas. En este caso la capacidad considerada 
fue la última cifra. 

El número de vehículos que conforman el parque interur-
bano, así como también el sobreparque anexo, está 
expresado en unidades equivalentes dedicadas en forma 
exclusiva al transporte interurbano. Así, un camión que 
funciona la mitad del tiempo en transporte interurbano 
y el resto en actividades de transporte urbano, rural, 
internacional o faenas mineras fuera de carretera, 
equivaldría a 0,5 vehículos equivalentes. 

Sólo se consideró el parque en operación, en base a 
cifras oficiales del Ministerio de Transportes, 
sabiéndose que existen vehículos que por problemas de 
mercados o restricciones económicas de los mismos no 
sacan patente durante un año determinado, pero que en 
condiciones de mejoramiento en las condiciones de 
rentabilidad del sector pueden volver a operar. Ello 
constituye una cantidad no factible de cuantificar y 
menos aún en términos de unidades equivalentes de 
transporte interurbano. 
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5.4.4 Proyecciones de Necesidades de Oferta de Vehículos Camineros 

En cada uno de los mercados relevantes analizados en el 
anexo N" 10 se entregan proyecciones de la demanda por 
transporte hasta el año 2.000 y se calcula posteriormente el 
número de vehículos requeridos para satisfacerla. Dicho 
cálculo se hace conservando las actuales tasas de utiliza-
ción y kilometraje recorrido para dos escenarios de parti-
ción modal probablesC^). 

A continuación se entregará el resumen de dichas estimacio-
nes por rango de distancia, pero corregidas previamente de 
acuerdo a los factores combinados del cuadro N" A5-32 que 
provienen de considerar tasas de uso y recorridos estimados 
para una situación de parque normal. Para estas estimaciones 
se conservará la estructura por rango de tonelajes que se 
obtuvo para 1984 en el cuadro N° A5-33, a pesar de estimarse 
que los vehículos pesados tendrán cada vez mayor participa-
ción en la estructura del parque interurbano, sin embargo, 
como se apreciará en el resultado final, el hecho de que el 
parque más liviano sea más antiguo y deba eliminarse 
sobreparque, hará aumentar la participación de los vehículos 
pesados en el parque interurbano. 

Para el caso de los mercados no analizados, se estimó que su 
demanda crecerá en promedio al mismo ritmo de la economía 
nacional, por lo cual se proyectó dicha demanda en base a un 
crecimiento estimado de 4% anual, de acuerdo a las estima-
ciones oficiales y de estudios macro económicos recientes. 

escenario 1 supone pora la mayor parte de los mercados 
una mantención de la partición modal existente a 1984. 
El escenario 2 supone para la mayor parte de los mercados 
una mantención de la partición modal existente a 1984, sólo 
hasta que EFE aumenta su participación actual en un 2054. El 
complemento no absorbido por EFE es satisfecho por camiones. 
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Cuadro N* A5-42 
Est-imación de Parque Caminero Interurbano Requerido al Año 
1990 de Acuerdo a Escenario N" 1 

Categoría < tí 8-11 > 11 CR/SR Total 

Corta Distancia 1.458 2.446 1.509 2.115 7.528 

Carga General 719 578 582 810 2.689 
Mercados - - 842 1.187 2.029 
Otros 739 1.868 85 118 2.810 

Media Distancia 168 978 1.067 2.056 4.269 

Carga General 169 159 156 221 645 
Mercados _ _ _ 1.348 1.348 
Otros 59 819 911 487 2.276 

Larga Distancia - 405 673 2.146 3.224 

Carga General - 270 183 719 1.172 
Mercados _ _ _ 712 712 
Otros - 135 490 715 1.340 

Total (cant) 1.626 3.829 3.249 6.317 15.021 

Total (%) 10,8 25.5 21,6 42,1 100,O 



A5-64 
Cuadro N* A5-42 
Eatimación de Parque Interurbano Requerido al Año 1995 de 
Acuerdo a Escenario N° 1 

Categoría < 8 8-11 > 11 CR/SR Total 

Corta Diatancia 1 .773 2.976 1.775 2.561 9.085 

Carga General 874 704 708 985 3,271 
Mercados - - 964 1.433 2.397 
Otros 899 2.272 103 143 3.417 

Media Distancia 204 1.190 1.297 2.358 5.049 

Carga General 132 194 189 269 784 
Mercados - - - 1.496 1.496 
Otros 72 996 1.108 593 2.769 

Larga Distancia - 493 819 2.510 3.822 

Carga General - 328 223 874 1.425 
Mercados - - - 767 767 
Otros - 165 596 869 1.630 

Total <cant> 1 .977 4.659 3.891 7.429 17.956 

Total (%) 11,0 25,9 21,7 41,4 100,0 
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Cuadro N* A5-42 
Eatimación de Parque Interurbano Requerido al Afío 2000 de 
Acuerdo a Escenarlo N 1_ 

Categoría < 8 8-11 > 11 CR/SR Total 

Corta Distancia 2.158 3.621 2.719 3.799 12.297 

Carga General 1.064 856 861 1.199 3.980 
Mercados - - 1.733 2.426 4.159 
Otros 1 .094 2.765 123 174 4.158 

Media Distancia 249 1.448 1.578 2.845 6.120 

Carga General 161 236 230 328 955 
Mercados - - - 1.796 1.796 
Otros 88 1.212 1.348 721 3.369 

Larga Distancia - 599 996 2.957 4.552 

Carga General - 399 271 1.064 1.734 
Mercados - - - 835 835 
Otros - 200 725 1.058 1.983 

Total (cant) 2.407 5.668 5.293 9.601 22.969 

Total <s<) 10,5 24,7 23,0 41,8 100,0 



A5-66 
La proyección del parque para el escenario 2, se realizó en 
en forma similar a la del escenario 1, excepto en la 
proyección de loa otros mercados que se efectuó en base a la 
proyección de las ton. km. de este item, proyectado de 
acuerdo al crecimiento del PGB estimado. Los resultados se 
muestran para los años 90, 95 y 2.000 en el cuadro N° A5-38. 

Cuadro N* A5-38 

Escenario N" 2 

Año < 8 8-11 
Categoría 

> 11 CR/SR Total 

1990 1.639 3.725 3.278 6.257 14.899 

1995 2.073 4.711 4.145 7.913 18.842 

2000 2.793 6.349 5.587 10.665 25.394 

Fuente: Elaboración propia 
mercado y Cuadro N" 

basado en 
A5-33. 

proyecciones de 
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5.4.5 Absorción del Sobreparaue 

Para establecer el periodo de tiempo aproximado en que el 
dimensionamiento del parque interurbano debería normalizar-
se, se analizarán las eliminaciones de vehículo en función 
de su edad y las posibles incorporaciones que serán función 
a su vez de la existencia o no de sobreparque. 

®^ Eliminación de Parque Antiguo 

Al no existir la posibilidad de importaciones masivas 
por condiciones coyunturales especiales como en el 
pasado reciente, el sector debería mantener en opera-
ción sus vehículos mientras sean rentables y técnica-
mente operables en condiciones competitivas. Ello 
corresponde a un período que normalmente oscila entre 
15 y 20 años en los tráficos interurbanos. 

Un procesamiento adicional del Censo Origen-Destino 
1983 del MOP., entregó la siguiente composición etérea 
por rangos de tonelajes en los vehículos que circulan 
por carretera. 

Cuadro N° A5-39 

Composición Etérea Porcentual del Parque en Carretera 
por Rangos de Tonelaie 

Antigüedad < 1970 1970-77 > 1977 Total 
Rango (?í) (%) <%) (.%-> 
(Ton) 

< 8 21,7 22,6 55,7 100,0 
8-11 23,3 29,9 46,9 100,0 
> 11 4,5 24,0 71,5 100,0 

CR-SR 6,0 36,7 57,3 100,0 

Aplicando esta composición 
entrega la estructura del 
obtiene: 

al cuadro N° A5-30 que 
parque interurbano, se 
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Cuadro N* A5-42 
Compos i-Ción Etiéirea del .Pfurgue Interurban 
Tonelaie 

Antigüedad < 1970 1970-77 > 1977 Total Total 
Rango # # # # (H) 
(Ton) 

< 8 506 527 1.297 2.330 12,7 
8-11 1.234 1.591 2.495 5.320 29,0 
> 1 1 180 960 2.860 4.000 21,8 

CR-SR 402 2.459 3.839 6.700 36,5 

Total <#) 2.322 5.537 10.491 1S.350 100,0 
Total (%) 12,6 30,2 57,2 100,0 

Debe recordarse que el parque descrito no incluye los 
vehículos que no han sacado patentes, parte de los 
cuales podría ser incorporado al transporte interurbano 
o utilizado como fuente de repuestos para mantener en 
operación al parque actual. 

Considerando lo anterior, se puede estimar razonable-
mente que en estos tres rangos de edades la mortandad a 
1990, ya sea porque desaparecen como vehículos o porque 
son trasladados a tráficos menos exigentes, es la 
siguiente: 

< 1970 60% 
1970-77 255Í 
1977-84 105< 

Aplicando dichos porcentajes de mortandad al cuadro 
N® A5-40, se tendría entonces: 
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Cuadro N° A5-41 
Paraue Carretero con más de 6 años a 1990 

Antigüedad < 1970 1970-77 > 1977 Total Total 
Rango # # # # (fí) 
(Ton) 

< 8 202 395 1.167 1 .764 12,1 
8-11 494 1. 193 2.246 3.933 27,1 
> 11 72 720 2.574 3.366 23,2 

CR-SR 161 1.844 3.455 5.460 37,6 

Total (#) 929 4.152 9.442 14.523 100,0 
Total (%) 6,4 28,6 65,0 100,0 

Vale decir, ai no hubiese nuevas incorporaciones, de 
acuerdo a los resultados de los cuadros N" A5-35 y 
A5-41, faltarían 500 vehículos para completar la oferta 
requerida. 

Se observa que el porcenta3e promedio de mortandad del 
parque fue de un 3,55€ lo que es bajo para una situación 
de parque normal, ya que una vida promedio de 18 años 
da un porcentaje de mortandad 5,5?í (18/100). Sin 
embargo, dadas las características actuales del parque 
en operación en que el 57% tiene menos de 7 años, el 
promedio obtenido se justifica plenamente. 

fc"^ Incorporación de Paraue Nuevo 

Desde 1982, dado el conocimiento por parte de los 
empresarios de una situación de sobreparque, las 
importaciones de vehículos prácticamente se han 
mantenido en un nivel mínimo de 250 vehículos/año (0,4>6 
del parque) y el parque operativo (que saca patentes) 
ha permanecido estable en unos 69.000 vehículos 
tractores, vale decir la posible mortandad ocurrida en 
estos tres años debe haber sido suplida por incorpora-
ción de vehículos temporalmente inactivos (no sacaron 
patentes). 
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No se conoce ni la estructura por capacidad útil ni el 
destino de los aproximadamente 250 camiones importados 
al año desde 1982. No obstante, por otras fuentes se 
pudo establecer que una parte importante de estos 
vehículos fueron importados por organismos públicos 
(una partida de 120 camiones medianos para Vialidad por 
ejemplo) y para tareas especializadas. 

No es aventurado suponer que la incorporación al 
transporte público interurbano haya sido marginal o 
despreciable, lo que es coherente con la situación de 
exceso de oferta y de stock de camiones de tonelaje 
medio y en especial de gran tonelaje. 

Al consumirse los excesos de stock por reexportación y 
reposición de camiones en el mercado nacional es 
posible que exista un pequeño nivel de importación de 
camiones especializados (número de ejes, potencia, 
etc.) a medida que la sobreoferta sea absorbida 
paulatinamente por eliminación de vehículos ineficien-
tes o deteriorados y por el aumento de la demanda 
proyectada. 

Lo más probable es que esta reposición se alimente de 
los vehículos actualmente fuera de circulación por 
razones económicas; en definitiva se supuso una 
incorporación de vehículos a un ritmo de 130 unida-
des/año hasta 1988 y de 300 vehículos/año para el 
período 1989-1990. (2% del parque por año). 

Lo anterior significa un ingreso de 1.120 vehículos 
para el período de 6 años, con lo cual se llegaría a un 
parque disponible para 1990 de 15.550 vehículos. 
Agregando éstos a los obtenidos en el cuadro N° A5-41, 
respetando la estructura de tonelajes allí obtenida y 
comparando el resultado con los requerimientos para 
dicho año de acuerdo al cuadro N° A5-35, se tiene: 
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Cuadro N* A5-42 
Comparación _ d© Pargue .Real Est imado y Necesario a._..1990 

Item <8 Ton 8-11 Ton >11 Ton CR-SR Total 

Parque > 6 años 1 .764 3.933 3.366 5.460 14.523 
Parque < 6 años 125 278 238 386 1.027 
Total estimado 1 . 889 4.211 3.604 5.846 15.550 
Total requerido 1 .626 3.829 3.249 6.317 15.021 

Diferencia 263 382 355 (471) 529 

Se observa un exceso de parque de sólo 529 unidades 
(3,4% de lo requerido), con lo cual se puede afirmar 
con bastante certeza que alrededor de dicha fecha la 
situación del parque estará normalizada. 

Por categorías de vehículos las discrepancias son 
pequeñas, mostrando una mayor necesidad de remolques y 
semiremolques, en detrimento de los camiones solos. 
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ANEXO N° 6 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE CAMINERO DE CARGA 

1. INTRODUCCION 

A continuación, y a partir de los antecedentes recogidos en 
terreno durante la encuesta a asociaciones gremiales de Mayo 
de 1985 se presentan unos cuadros que refle;3an la estructura 
del sector por tamaño de las empresas, y según su condición 
de afiliada a una asociación gremial o independiente. 

Dadas las características geográficas y económicas tan 
distintas de las diversas zonas del país, y el hecho que 
Santiago concentra el grueso de las empresas de transporte 
interurbano de larga distancia, el análisis se hace a dos 
niveles. 

Nivel regional, dividido en zona norte, sur y central 
(V Región). 

Area metropolitana. 

En términos generales el parque total se distribuye entre 
estas áreas de la siguiente manera : 

Cuadro N° A6-1 

DijLÍr..??Á.b.ución de „ vehículos de__Jtran 
caminero de carga en 1983 

Area de 
matriculación 
del mercado 

Camiones Remolques 
y acoplados 

Tracto 
camiones 

Semi 
remolques 

I-V Región 15.158 1.707 858 872 
VI-XII Región 33.867 4.874 1.152 1 .933 
R. Metrop. 16.442 2.126 1 .363 1 .558 

Total Parque 65.467 8.707 3.373 4.363 

Fuente : MINTRATEL Anuario de Transoort© Junio 1984. 
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A su vez Ja región metropolitana tiene la siguiente estruc-
tura de transporte por cuenta propia y profesional en 
relación a la de regiones. 

Cuadro _.N ° ...A6 - 2. 

P i 3tribuc i ó n entre tran sporte pr of esi on a1 y t r a ns pqrte por 
cuent a _ prppjL_a 

Región Metropolitana Regiones 

To-cai de Vehículos 

- Vransporte cta. propia 52Sí 
""ran&uorte profesional 54% 48% 

Vehículos sobre 11 ton. 
oe cap. útil. 

Transporte cta. propia 24% 28% 
- Transporte profesional 76% 72% 

Vehículos con menos de 11 
ton. cap. útil 

Transporte cta. propia 51% 58% 
Transporte profesional 49% 42% 

'^uente . Elaboración propia en base a encuesta a asociacio-
nes gremiales y Censo 1980. 

Se observa que a nivel total existe un mayor % de transpor-
tistas profesionales en el área metropolitana en relación a 
transportistas por cuenta propia, la que se acentúa en los 
vehículos más liviano. Ello se debe a la mayor incidencia a 
nivel regional de los vehículos del sector agrícola (por 
cta.propia > . 

No obstante, se aprecia también que en los vehículos 
pesados, asociables en su mayoría al transporte interurbano, 
los porcentajes son bastante similares, y la estructura 
qlobal parece aolicable a ambos sectores. 
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1.1 Estructura empresarial del transporte caminero de carga 

interurbano profesional en regiones 

Se procesaron las encuestas a las asociaciones gremiales de 
laa ciudades más importantes de la distintas regiones y ae 
configuraron los siguientes cuadros de estructura del sector 
por tamaño de las empresas. 

Cuadro .A6-3 

Distrib por tam de su flota en regiones 

M'" ce emoresas : camión 2-3 cam. 4-10 caíf. t 10 earn. Total 
\ % M % \ % % N % 

Afiliados 704 82,5 143 16,8 6 0.7 - - 853 100 

•Vo af'.liaccis 60 49.6 40 33,1 7 5,6 14 11,6 121 lOO 

Tota: Niorte 764 78.4 183 18,8 13 14 974 lOO 

flfll13005 340 6:,6 553 36,2 27 1,8 7 0,4 1.527 100 

Mo afiliados 100 25,6 266 68,0 9 2,3 16 391 100 

"otal Sur :.040 54,2 819 4£,7 36 23 ' "j 1.918 lOO 

ftfiliacos ¿26 59,6 113 29, a 36 9,5 4 ' 1 - 379 1C>0 

No afiliacos 70 66,0 30 28,0 3 3,0 3 3,0 106 100 

V .̂ ecióri (exc:. 
Valaaraiso) £Sfa 6:,0 143 ¿9,5 39 3,0 7 1,5 485 100 

l'OTfiL ¿. .00 62,2 1.145 33,9 B6 2,6 44 1,3 3.377 lOO 

Fuente : Elaacración arojia en oase a encuesta a . asociaciones creinia les. 
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?..ya .9. N. ° A 6- 4.. 
p_.i s t r i b u c_i d e.l.._ p a r g u e ê n region es pp r em presas según, su 
tamaño 

i camiór) l- u car,'.. 4-10 carc. + 10 cam. Toiai 
ce camicmes ^ % \ % N % % N % 

ftfiAiacos 704 64,5 354 32,3 35 3,2 - - 1,092 100 

No afi,:aco5 60 lUU .9,0 46 6,d 319 60,8 5¿5 lOU 

otai \orte 47, £ 453 ¿8.0 a. 5,0 319 19,7 1.617 100 

fifiliacos 940 37,9 l.¿56 52,3 143 6.0 94 3,8 2.478 100 

No afiliacos i 00 3,5 7££ 61,7 60 5,1 288 24,6 l.:70 100 

"otai Sur l.OW ¿S,5 ¿.018 55,3 208 5,7 382 10,5 3.648 100 

ftfiliacos ¿¿& ¿6,3 330 39,3 226 27,1 56 6,7 640 100 

No afiiiacos 70 40, ¿ 6& 37,9 14 8,0 24 13,8 174 100 

V -̂ec-óri (exci. 
Valoaraiso) ¿% £9,¿ 396 39,1 242 23,9 80 7,9 -.014 100 

"̂OTflu 2, :oo 33,4 2.367 45,7 531 8,5 781 12,4 6.279 .00 

.-uerite : tlaDoraciórt 3ro3ia eri Dase a encuestas a asociacioriBB -rennales. 
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De los cuadros anteriores se obtienen los siguientes 
resultados : 

a) Zona Norte 

El 78% de los transportistas son dueños de 1 solo 
vehículo, representan el 47?í del parque y de 
la capacidad de carga útil, lo que confirma que en 
este intervalo se concentran los vehículos de 
menor tonelaje. 

El 19% de los transportistas son dueños de 2 a 3 
vehículos, representando el 28% del parque 
profesional interurbano y un 30% de la capacidad 
de carya útx1. 

El 3% solamente de los transportistas posee más de 
4 camiones, y de éstos, sólo el 50% lo constituyen 
empresas con més de 10 camiones- No obstante 
representa el 22% del parque y el 29% de la 
capacidad de carga útil. 

Aquí se concentra nustamente el transporte de 
larga distancia. 

Del total de transportistas encuestados, el 88% 
eran afiliados y sólo el 12% no lo era. No 
obstante, estos últimos representan el 32% del 
parque y cerca del 40% de la capacidad útil. Ello 
porque concentran prácticamente todas las empresas 
con más de 4 vehículos. 

b) Zo na ce n t r a l (V Reg i ó n ex c1u i dg Va1p a ra í so) 

El 61% de los transportistas profesionales son 
dueños de un solo camión, y representan sólo el 
29% del parque. 
El 29% de los transportistas posee de dos a tres 
camiones, y representan el 39% del parque. 
El 10% de los transportistas poseen más de 4 
camiones (de ellos sólo el 20% tiene más de 10 
camiones). En total representan el 32% del parque 
de transporte profesional interurbano. 
Los transportistas no afiliados representan cerca 
del 20% y su estructura es muy similar en cuanto a 
distribución oor tamaño de emoresa. 
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Se observa entonces una clara diferencia con el 
norte del país en que el sector afiliado concentra 
el transportista individual y éste a su vez 
representa un porcentaje mayor del total de 
transportistas. 

En la zona central. el transporte tiene un grado 
mayor de profesionalismo y estructura de empresas 
con la mayoría de los empresarios con dos o más 
vehículos. 

Ello corresponde al mayor desarrollo de activida-
des económicas en la zona que incentivaron a los 
transportistas a aumentar su flota en el período 
1977 a 1981. Estas actividades están ligadas a la 
importación y exportación (carga general). 

c) 2̂ on a _ Sur_ 

El 54% de los transportistas son dueños de un solo 
camión, representan el 23% del parque y el 30% de 
1« capacidad útil, lo que indica que el tipo de 
vehículo es similar en todas las categorías de 
empresas. 

El 43% de los transportistas son dueños de dos a 
tres camiones, representan el 55% del parque y el 
50% de la capacidad. 

El 3% solamente de los transportistas son dueños 
de más de cuatro camiones, representan el 16% del 
parque y 20% de la capacidad. 

Los transportistas no afiliados representan cerca 
del 20% de los transportistas profesionales, lo 
que resulta más que en el norte y similar al 
centro. 

En términos generales, en la zona sur, al igual que en la 
zona central, se observa una mayor participación de empresa-
rios con dos a tres camiones en relación a la zona norte. 

Por último, ponderando a nivel país se obtiene que sólo un 
4% a 5% del total de transportistas interurbanos posee más 
de cuatro camiones, mientras que cerca del 70% es dueño de 
un solo camión. 
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En este grupo, además, se concentra la mayor parte del 
parque antiguo, lo que obviamente implica una situación 
menos competitiva de estos estamentos: ello confirma 
también el hecho que en general estos transportistas están 
dedicados a los fletes locales de corta y media distancia 
interurbana o rural. y participan sólo márginalmente a 
través de sus asociaciones gremiales en los fletes de larga 
distancia hacia o desde la región metropolitana. 

1. 2 Estructura empresarial del transporte _..de_ c_arqa interurbana 
en S.§.n_t.i.,ago_ ( Reg Mejir opo l ^ 

La Región Metropolitana es la gran generadora de mercaderías 
y productos de carga general y manufacturados asi como 
receptora de los insumos industriales y agrícolas más 
importantes. 

Por ello, se concentran en Santiago las empresas dedicadas 
al transporte de carga general y a los tráficos de larga 
distancia de insumos industriales. 

El parque de transporte de carga matriculado en la región 
metropolitana según el último dato disponible es de 16.500 
camiones y 1.400 semiremolques, o sea unos 18.000 vehículos 
de los cuales unos 9.500 corresponden a transporte profesio-
nal . 

De estos 18.000 vehículos, 3.200 tienen más de 11 toneladas 
de capacidad útil y 9.500 menos de 7,5 ton., constituyendo 
básicamente el parque de transporte urbano y suburbano, de 
reparto principalmente. 
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En el cuadro siguiente, ae presenta un estimado de la 
distribución del parque de caiuiones en la región metropoli-
tana . 

Cuadro N° A6--5 

Distribución del Daraue oor tamaño en Repión Metrooolitana. 

Vehículo 
tipo 

capacidad 

Transporte 
urbano e interurbano 
de corta distancia 

Transporte 
media y larga 

distancia 

Total 

1,75 - 7,5 ton 9.500 - 9.500 

7,5 - 11 ton 4.300 1 ,000 5.300 

11 y más ton 600 2.600 3.200 

Total 14.400 3.600 18.000 

Fuente Entrevistas A.G. y Censo 1980. 

Por otra parte, un 75% de los camiones con más de 11 ton. de 
capacidad pertenecen a transportistas profesionales, 
mientras que para loa vehículos de menor capacidad este 
porcentaje es de 50% aproximadamente. 

En base a estos antecedentes se puede estimar el parque 
profesional de transporte interurbano a media y larga 
distancia en unos 3.000 a 3.500 vehículos. 

Es muy difícil en el caso del Area Metropolitana hacer una 
diferencia entre transporte urbano y suburbano con el 
transporte interurbano de corta distancia por cuanto se 
confunden en muchos casos. 

De los 9.500 vehículos livianos asociados a tráficos urbanos 
y cortos, cerca del 60% correspondería a transporte por cta. 
propia, y lo más probable que en tráfico interurbano sólo 
participe un porcentaje mínimo de los profesionales. 

Con respecto a los vehículos más pesados, es posible una 
me-ior Darticiooción, o uso mixto de los vehículos. 
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No parece probable que en total haya más de unos 1.000 
vehículos equivalentes asociables a transportes de corta 
distancia de características propiamente interurbanas. 

Existe en Santiago una asociación importante, la ATI, que 
agrupa a 180 transportistas con unos 600 a 700 vehículos, y 
otras asociaciones menores (de la Compañía Manufacturera de 
Papeles, de San José de Maipo, etc.) que agrupan a otros 60 
socios con unos 100 a 120 camiones, de los cuales sólo la 
mitad corresponde a transporte interurbano. 

En este sentido, la afiliación directa sólo alcanza a un 20 
a 25% del parque y posiblemente menos en términos de 
personas. 

Dentro de las empresas no afiliadas, se encuentran numerosas 
empresas de carga general, paquetería y mudanzas, algunas 
muy importantes como Transporte Progreso (con quizás 100 
camiones). Al no poder obtener información directa de estas 
empresas se analizó la estructura de la ATI y se estimó su 
representatividad en cada caso. 

En los cuadros siguientes, se presenta la información 
recolectada, que corresponde a una encuesta interna que fue 
respondida por 106 transportistas con 448 camiones: 

Cuadro N° A6-6.. 

D is t r 1 b u c i ó n . de 1 a s E m pre s a s de T r an aporte _ I n t e r u r b a no., d e 
S... A T..̂  • -DE la Región Me.t.rODO¿i 

a) Distribución de emoresas seqún tamaño de su flota: 

Empresas 1 1 camión 2 a 3 4 a 10 10 y más Total 

N X N % N X N 5í N % 

ATI (1) 
Otras Asoc. 
(2) 

39 
28 

37 
71 

39 
10 

37 

26 
18 
1 

17 
3 

10 9 106 100 
39 100 

Total 67 46 49 63 19 13 10 7 145 100 
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b) Distribución del oaraue oor tamaño de las emoresas: 

Camiones 1 camión 2 a 3 4 a 10 10 y más Total 

N % N ?í N % N % N 5í 

ATI 39 8.7 98 4.9 122 27.2 189 42,2 448 100 
Otras Asoc . 28 47,9 26 44,0 5 9.0 59 100 

Total 67 13,0 124 24,0 127 25,0 189 38.2 507 100 

c) Estructura del Parque de Camiones de las Empresas 
Afiliadas a ATI: 

Capacidad Camiones Cam.con Remolque Semiremolque Total 

7,5 - 11 65 - - 65 
11 - 16 110 - 20 130 
16 - 20 10 7 lO 27 
20 - 25 - 25 46 71 
25 y más - 103 52 155 

Total veh. 185 41 155 30 128 29 448 

Tot.Cap. 2 .055 24 3. 484 41 2.980 35 8.519 
(Ton.) 

d) Estructura de edades del parque (ATI): 
1960 - 1969 22?í 98 vehículos 
1970 - 1979 49% 220 vehículos 
1980 - 295í 130 vehículos 

448 vehículos 
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e) Distribución de las empresas por rubro de especialidad: 

Tamaño de las Empresas 

Rubro Total 1 a 3 4 a 10 10 y más 

Carga General 73 61 8 4 

Materias Primas 
carbon,madera 
prod.industriales 
pesados <acero) 
cemento.papel 

15 8 4 3 

Ganado y Agrícolas 9 7 ^ -

Líquidos 12 5 4 3 

Frigoríficos 4 2 2 -

Tot.Encuestados 113 83 20 10 

Fuente : Encuesta interna ATI y encuestas a Asoc.Gremiales. 

De los cuadros anteriores puede deducirse que: 

El 46% de los empresarios, tienen un solo camión, 
representando el 13^ del parque 

El 34% de ellos tienen de 2 a 3 camiones con un 24H del 
parque. 

Las empresas con más de 4 camiones constituyen el 20% y 
concentran el 63% del parque de camiones, con más del 
70% de la capacidad de carga. 

El parque asociado está configurado en un 60% por 
camión con remolque o semiremolque con el 76% de la 
capacidad de carga, y sólo en 40% por camiones solos 
con 24% de la capacidad de carga. 

De estos camiones sólo el 30% tiene menos de 11 ton de 
capacidad de carga útil. 



A6- 12 

El 65% de las empresas están dedicadas al transporte de 
carga general, el 21% a transporte de insumos indus-
triales y agrícolas de carga pesada o a granel, y el 
14% a transporte especializado (líquidos, frigorífi-
cos) . 

No obstante las empresas mayores se concentran en los rubros 
especializados, mientras que en el rubro de carga general el 
845S de las empresas poseen de 1 a 3 camiones. 

La estructura observada así como la distribución de empresas 
por rubros se proyecta al parque estimado obteniéndose el 
siguiente estimado global de la oferta de transporte 
interurbano de media y larga distancia para la Región 
Metropolitana. 

Cu adro N " A 6 -

Especialización d,el_ Trans^ Interurbano a Media y Larga 
Distancia en la Reg i ón Me tropo 1 itana. 

# Vehículos Ton.útiles 

Transp.de carga general 1.600 25.000 
Insumos indust.y carga pesada 600 15.000 
Prod.agrícolas y ganaderos 200 4 .500 
Líquidos 500 9.000 
Frigoríficos 100 1 .500 

Total 3.000 55.000 

Fuente : Extrapolación simple en base a Encuesta interna 
ATI. 
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ANEXO 7. 

Endeudamiento del Sector Transoorte Caminero de Carga 

Uno de los problemas más críticos que enfrenta el sector, 
esté relacionado con el alto nivel de endeudamiento y la 
morosidad de un contingente muy importante de transportis-
tas . 

Esto se debe, tanto a la depresión del mercado y sobreoferta 
que conllevan una tarifa insuficiente, como a la hipertrofia 
de las deudas originales por las devaluaciones sucesivas, 
por lo menos hasta que éstas se desdolar izaron. 

La estructura original de los créditos por adquisición de 
camiones se estima de acuerdo a las informaciones parciales 
e incompletas proporcionadas por SACRET y la Confederación 
Nacional Gremial de Dueños de Camiones en: 

Importadores 
Crédito fiduciario 
Créditos bancarios de 
libre disponibilidad 
Registro Nacional de 
Transportistas 

Total 

8.500 vehículos 
360 vehículos 

1-000 vehículos 

1.100 vehículos 

10.960 vehículos 

De acuerdo a estimaciones efectuadas a partir de los 
listados de deudores de SACRET. alrededor del 90% de estos 
vehículos tendrían capacidades sobre 8 ton. Si se considera 
que el parque entrado entre 1978 y 1981, es de 13.000 
vehículos sobre 8 ton, y 9.000 vehículos de menor tonelaje, 
se tiene que el porcentaje de vehículos con deuda en estas 
categorías sería de 77% y 12% respectivamente. 

Aplicando dichos porcentajes al parte interurbano entrado 
con posterioridad a 1977 (ver Cuadro N° V-2.29), que para 
loa rangos de tonelaje en referencia es de 9.200 y 13.000 
vehículos respectivamente, se llega a una cifra del orden de 
7.300 vehículos interurbanos con deuda a la fecha. 



A7-2 
Suponiendo que la proporción de endeudados es similar en el 
transporte profesional y en el transporte por cuenta propia, 
se podría estimar la cantidad de transportistas profesiona-
les interurbanos con problemas de deuda. De acuerdo al 
Cuadro N° V-2.24 el 74% de los vehículos interurbanos sobre 
8 ton y el 525í de los camiones bajo 8 ton pertenecen al 
transporte profesional, con lo cual se llega a una cifra de 
aproximadamente 5.350 vehículos de transportistas profesio-
nales con deuda, vale decir un 40% de este parque. 

La información entregada con respecto al monto de la deuda 
correspondiente a los 11.000 camiones con problemas, indica 
un monto de USS 200.000.000. De ellos unos 150 millones 
corresponderían al sector interurbano y de éstos unos 110 
millones a transportistas profesionales lo que daría un 
promedio de deuda de USS 24.000 por camión. 

La magnitud del endeudamiento del sector llevó a las autori-
dades gubernamentales (CORFO por intermedio de su filial 
SACRET) a propiciar una reprogramación de las deudas, dando 
la posibilidad a los importadores de vender la cartera a 
dicha institución en forma parcial o total. 

Consistía en la adquisición, por parte de la CORFO, de 
un porcentaie de la cartera del importador (a un 
promedio de 65% de su valor), dando la posibilidad al 
transportista de reprogramar sus compromisos directa-
mente con éste. La parte que CORFO había comprado se 
pagaba una vez finalizado el pago de la deuda con el 
importador. En esta situación estaban las empresas 
Kaufmann S.A., Renault Chxle S.A., Walter Antebach e 
Hijos Ltda., SALFA, Sociedad Automotriz Tarapacá, etc. 

Compra Total 

En este sistema se incorporaron la mayoría de los 
importadores y consistió en la compra, por parte de la 
CORFO. del total de la cartera vencida o por vencer (a 
un promedio de 65% de su valor). 

En una primera reprogramación se fijó a los transpor-
tistas de carga las siguientes condiciones : 
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Las deudas vencidas al 30 de Septiembre de 1983 y 
que no sobrepasaban 18 cuotas impagas, podían 
reprogramarse al final del periodo, es decir, 
posterior al pago total de los compromisos 
futuros. Dicha cartera vencida se actualizó al 30 
de Septiembre de 1983, aplicándole una tasa de 
interés del 10«. 

Para los vencimientos futuros se adoptó la 
siguiente modalidad: 

Las 12 primeras cuotas eran equivalentes al 40% 
de su valor original. 

Período r-tubre a Diciembre de 1984, las cuotas 
eran equivalentes al 50% de su valor original. 

A partir de Enero de 1985, los transportistas 
deberían pagar el monto original pactado. 

La tasa de interés que se aplicó a la deuda vigente prorro-
gada y a la deuda vencida actualizada al 30 de Septiembre de 
1983, fue de un 7% de interés anual aplicado a la moneda 
contractual. 

De acuerdo a la realidad observada, esta renegociación 
fue sólo paliativa en el momento, pues no obstante suspen-
derse los remates ludiciales en Junio de 1984, la cantidad 
de camioneros que habían reprogramado sus deudas con CORFO 
no alcanzaba a un 30% del total de la cartera adquirida por 
esa institución. 

La situación anterior requería con urgencia ser solucionada 
y darle la opción a reprogramar a un mayor número de 
transportistas. 

Por este motivo, se formó una comisión integrada por 
funcionarios de SACRET, Pegaso Chile y Directores de la 
Confederación Naci onal Gremial de Dueños de Camiones de 
Chile, los que elaboraron un proyecto definitivo de renego-
ciación, el que fue aprobado por las autoridades gubernamen-
tales el 29 de Octubre de 1984. 

Las condiciones de esta nueva renegociación fueron las 
siguientes: 
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Determinación del valor presente de las deudas al 
31 de Diciembre de 1984, considerando una tasa de 
descuento del 7% de interés anual. 

Conversión de las deudas en dólar preferencial y en 
unidades de fomento a pesos, utilizando las equivalen-
cias respectivas del día 9 de Diciembre de 1984. 

Implantación a partir de Enero de 1985 de una cuota 
pagable en moneda nacional, equivalente al 40% de las 
cuotas originales. 

Determinación del plazo total de amortización de la 
deuda, el que no puede exceder de 12 años, a una tasa 
de interés simple de un 5% anual. Las cuotas del año 
1985, pagadas oportunamente no devengarán reajuste. A 
partir del año 1986 y en forma sucesiva, las cuotas se 
reajustarán de acuerdo a la variación del IPC, desfasa-
do en un año. 

Determinación de un porcentaje progresivo de descuento 
por pago oportuno, aplicable sobre el total de las 
cuotas mensuales reajustadas de acuerdo a las siguien-
tes tasas de descuento: 

Cuadro N A - 7 . 1 

Tasa de descuento por pago oportuno 

Año Tasa Descuento 
<%> 

1986 22 
1987 26 
1988 30 
1989 34 
1990 38 
1991 42 
1992 46 
1993 y siguientes 50 
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Tienen acceso a esta renegociación definitiva todos aquellos 
deudores transportistas que reprogramaron con CORFO, dentro 
de los plazos establecidos y se mantienen al día en el pago 
de las cuotas mínimas <40% del valor original de las cuotas 
pactadas a la compra del camión). También pueden acogerse a 
esta reprogramación aquellos transportistas no renegociados 
en primera instancia, pero que se mantienen al día en el 
cumplimiento de pago de las letras. 

A continuación se señalan algunos beneficios directos 
obtenidos en lo renegociación: 

El interés del 5?í lineal anual, se cobrará en definiti-
va sólo sobre parte del crédito, ya que las tasas de 
descuento por pago oportuno, se aplica sobre el valor 
total de la cuota. 

El descuento medio por pago oportuno es equivalente a 
un 40%. 

No se cobrará reajuste sobre el 15% aproximado del 
total de los créditos, debido a que durante el año 1985 
no se reajustará la deuda. 

Crédito Fiduciario 

Las condiciones generales de renegociación de estos créditos 
son muy similares a las antes mencionadas, sólo que un 30% 
de la deuda fue comprada por el Banco del Estado de Chile al 
Banco Do Brasil y el resto de la cartera traspasada a 
SACRET. 

En todo caso, el número de transportistas acogidos a 
este crédito, no sobrepasa de 250 y totalizan 360 vehículos. 

CréditoSistema Financiero 

Son créditos de libre disponibilidad otorgados por el 
sistema financiero, los cuales se han renegociado de 
acuerdo a las pautas generales impartidas a la banca 
privada para los deudores productivos. 
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En resumen, de un total estimado de 11.000 vehículos 
comprometidos con el sistema financiero han renegociado: 

SACRET : 5.800 vehículos (incluye crédito 
fiduciario y EMPRECAM). 

Sistema Financiero : 1.000 vehículos. 

Total : 6.800 vehículos. 
En vías de renegociación están los 1.100 vehículos adquiri-
dos por medio del Registro Nacional de Transportistas, los 
que actualmente no han cumplido sus compromisos de pago. 

De los 3.000 vehículos restantes no se tienen antecedentes 
de su situación, a pesar de haber efectuado las consultas 
respectivas a SACRET. 

Es importante reiterar que incluso con las renegociaciones 
efectuadas, las devaluaciones sucesivas han llevado los 
montos de deudas a niveles no compatibles con las tarifas y 
niveles de operación actuales. 


