Una nueva responsabilidad
asumió la CONATACOCH a
través de su presidente Héctor
Sandoval, quien fue designado
como miembro del directorio
del Servicio de Cooperación
Técnica, SERCOTEC, una filial
El
ingreso
de
la
Confederación al directorio,
al que también llegaron el
presidente de FENABUS,
Marcos Carter y el jefe de la
División
Empresas
de
Menor
Tamaño
del
Ministerio De Economía,
Edmundo Durán se da como
parte de la innovación y la
integración
de
nuevos
representantes para un
mejor desarrollo de buenas

de CORFO que tiene como
objetivo promover y apoyar
iniciativas de mejoramiento de
la competitividad de la micro y
pequeña empresa y fortalecer
la capacidad de gestión de sus
empresarios.
políticas
públicas,
que
fortalezcan el intercambio
de experiencias y para
conocer de primera fuente
las inquietudes que afectan
al sector, según explicó José
Luis
Uriarte,
Director
Nacional de SERCOTEC.
Los nuevos integrantes se
sumaron al equipo que
componen Matías Acevedo,
gerente corporativo de
Corporación Nacional de

Fomento, CORFO; Juan
Araya, presidente de la
Confederación Nacional de
la Micro, Mediana y
Pequeña Empresa de Chile,
CONAPYME; también Rafael
Cumsille, presidente de la
Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de
Chile, CONFEDECH y Arturo
Gana, presidente de la
Fundación
Colegio
de
Ingenieros de Chile.

Los resultados de nuestra inclaudicable lucha por mejores días para nuestro gremio, debemos
considerarlos altamente favorables y positivos, respetando ciertamente, que algunos de
nuestros compañeros puedan pensar lo contrario “ el precio del combustible ha continuado
subiendo afectando significativamente nuestra actividad y aún no tenemos una solución”.
En el último Consejo Directivo Nacional Ampliado, realizado en
Santiago entre los días 26 y 27 de agosto de 2013, se analizaron las
propuestas recogidas en la exitosa gira por el país que realizamos en el
primer semestre, concluyendo que es inoficioso continuar solicitando
la eliminación del impuesto específico o que este sea pagado por todos
los consumidores. Por lo tanto, se acordó solicitar una compensación
focalizada hacia quienes usamos el combustible como nuestro
principal insumo, la cual debería formar parte permanente del
presupuesto de la nación, siendo pagadera en marzo de cada año.
La valoración positiva que hacemos la podemos apreciar en los
siguientes resultados:
En agosto de 2013 concluyó el proceso de formalización del “Fondo
Innovación”. Este fondo tiene por objeto proveer garantías por
220.000 U.F. para ser utilizadas como garantías por los asociados a
nuestro sector, en el momento que requieran solicitar créditos a la
banca comercial o cooperativas de ahorro y crédito.
La obtención de este aporte de CORFO nos debe satisfacer, ya que
somos el primer gremio en Sudamérica que logra obtener un apoyo
tan significativo.
El reconocimiento implícito que se ha realizado sobre la seriedad de
nuestros asociados, así como la importancia que nuestra actividad
tiene para el desarrollo del país, debe ser apreciado como un logro que
nos destaca ante otros gremios.
Considerando que el costo del combustible que utilizamos representa
cerca de un 80% del total de nuestros costos, a contar del año 2011 la
CONATACOCH inició un proceso de búsqueda y evaluación de nuevas
opciones de vehículos para que sean utilizados por nuestros asociados.
Indudablemente, el cambio de un vehículo convencional (bencina,
diesel o híbrido) por uno eléctrico aparece como una alternativa muy
atractiva por los bajos costos del kilo watt de energía eléctrica. Las
razones que justifican el interés por evaluar este tipo de vehículos, se
fundamentan en que la disminución en el costo diario por concepto de
combustible podría llegar a ser de un 86%.
El 26 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial la Ley
N°20.696, la cual modifica a la Ley N°20.378. Esta nueva ley, aumentó
la cantidad de recursos para financiar el Transantiago para el período
2014 a 2022, creando el Fondo de Apoyo a las Regiones (FAR), con un
presupuesto anual de 360 mil millones de pesos.
La importancia de esta modificación legal para los taxis colectivos, es
que por primera vez se nos reconoce como parte integrante del
sistema de transporte público de pasajeros, habilitándonos para
acceder a los beneficios que provee este cuerpo legal.

El destino que tendrán estos recursos será regulado por un Reglamento que dictará el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, proceso de redacción en el que cooperaremos
En junio de 2013, el Ministerio del Trabajo invitó al Presidente de la CONATACOCH a participar
en la 102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en
Ginebra, Suiza. Esta reunión se efectuó entre los días 5 al 20 de junio
de 2013 en el Palacio de las Naciones y sede de la Oficina Internacional
del Trabajo, O.I.T, bajo el lema “Construir un futuro con trabajo
decente”.
Cabe destacar, que es la primera oportunidad que nuestro gremio
puede asistir a dichas reuniones y dar a conocer una actividad
económica que es única en el mundo.
En otro ámbito, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo invitó al
Presidente de la CONATACOCH para que asumiera, en su
representación, a contar de septiembre, ante el Directorio de
SERCOTEC. Esta invitación debe ser entendida en el contexto de la
importancia que el Gobierno otorga a nuestra Confederación, y al
aporte que se espera realicemos al diseño y asignación de recursos al
sector PYME de nuestro país.
El 26 de agosto pasado, se celebró el Encuentro Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa, ENAPE 2013, que contó con la participación del
Presidente de la República, Ministros y Parlamentarios. En la ocasión
se realizó el cambio de Directorio, asumiendo como presidente Rafael
Cumsille Zapapa y como primer Vicepresidente, quien suscribe, Héctor
Sandoval Gallegos, presidente de la CONTACOCH.
Después de una larga y esperada tramitación fue aprobado el
anhelado Estatuto Pyme, que surgió como una necesidad de
complementar los programas de subsidio, financiamiento y apoyo a las
empresas, con una regulación costo-efectiva y definiendo por primera
vez qué es una micro, una pequeña y una mediana empresa.
El estatuto exige también a los ministerios y servicios públicos evaluar
en el diseño de sus normativas el impacto que éstas tienen en las
Pymes. En esta Ley se consideró un Consejo Consultivo de las
pequeñas empresas, que será presidido por el Ministro de Economía e
integrado por los Jefes de Servicios de SERCOTEC, Banco Estado,
CORFO, SENCE, FOSIS y gremios de los que la CONATACOCH forma
parte.
Sin desmerecer ninguno de los logros resumidos, de nuestras
actividades gremiales, lo más importante para la CONATACOCH son
haber alcanzado el reconocimiento que hoy nos otorga la Ley N°
20.696 y los destacados aportes obtenidos de CORFO. En lo general
estos exitosos hechos respaldan nuestra labor y nos fortalecen para
seguir apoyando con más fuerza el desarrollo de cada uno de nuestros
asociados.
La CONATACOCH la hacemos todos, envíennos sus consultas y aportes
a nuestro correo institucional o personalmente, con gusto
responderemos oportunamente.
Fraternalmente, HÉCTOR SANDOVAL GALLEGOS

Por primera vez en la historia, la
CONATACOCH participó de una reunión de
la Conferencia Internacional de Trabajo,
OIT, con motivo de la 102 ª Conferencia
Internacional que se desarrolló en Ginebra.
Bajo el Lema “Construir un Futuro con
Trabajo Decente” los cuatro mil setecientos
delegados del mundo, entre ellos Héctor
Sandoval, presidente de la Confederación,
fueron testigos participantes de un
encuentro que reconoció que el mundo del
trabajo está sometido a la transformación
más rápida y profunda que haya
experimentado, debido a los cambios
demográficos y tecnológicos, a una
creciente desigualdad, a la persistencia de
la pobreza y a la lenta recuperación de la
economía, señalando que estos problemas
plantean interrogantes en relación con el
objetivo de alcanzar el trabajo decente para
todos, como declarara Guy Rider, el
Director General de la OIT.
Las conclusiones denudaron los graves problemas que hoy enfrenta la humanidad y evidencian el
inmenso trabajo que hay por delante. Próxima a cumplir cien años, la organización hará efectivo
el mandato de lograr mejorar las condiciones de los trabajadores palestinos y reafirmó su
compromiso de llevar adelante las “siete iniciativas para el centenario” relativas a la gobernanza,
las normas, las empresas, los empleos verdes, la pobreza, las mujeres y el futuro del trabajo.
La “iniciativa para poner fin a la pobreza”, cuyo objetivo es
favorecer que la OIT desempeñe un papel más importante en
la erradicación de erradicación de la pobreza extrema para
2030, recibió un gran apoyo. Muchos participantes vincularon
la iniciativa al futuro trabajo de la Organización en las áreas
de economía rural, informalidad y la agenda de desarrollo
post año 2015.
El Director del organismo observó que la “iniciativa relativa a
las mujeres en el trabajo” - cuya finalidad es presentar un
panorama del lugar que ocupa la mujer en el mundo del
trabajo y sus condiciones de trabajo y catalizar las acciones
para hacer realidad la igualdad de oportunidades y de trato recibió menos comentarios que las otras.
Al respecto, dijo que esperaba que esto reflejase un compromiso consolidado entre los delegados
sobre este tema que no precisaba ser reiterado.
El papel de la OIT en la transición hacia un modelo de desarrollo con bajos niveles de carbono y
sostenible será “el factor que distinguirá con mayor claridad el segundo siglo de actividad de la
organización del primero”.
La iniciativa verde será un instrumento para avanzar en esto.

CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, DE
DIRIGENTES INVITADOS Y LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, PEDRO PABLO ERRÁZURIZ, SE REALIZÓ LA ÚLTIMA SEMANA
DE AGOSTO PASADO EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL AMPLIADO.

El reconocimiento al directorio por la gestión realizada, marcó el de la asamblea directiva
nacional, que tuvo como uno de sus puntos destacados el informe de la gira nacional
realizada en los primeros meses del año, que recogió las inquietudes y propuestas de
cerca de un millar de dirigentes que fueron el centro de las discusiones del encuentro.
El ministro Errázuriz fue testigo presencial de los temas
discutidos
que
se
transformaron
en
las
reivindicaciones que nuestro sector considera, en
estricta justicia, legítimas y necesarias de
implementación y por consiguiente imprescindibles de
ser conocidas por las autoridades y las candidatas y
candidatos a la presidencia de la república y al senado
y la cámara de diputados, a quienes se les entregó
documentalmente.
Por su parte, el jefe de normas del MTT, Roberto
Santana, enseñó los lineamientos que tendrán los
subsidios al transporte público considerados en la Ley
N° 20.378 destacando que desde su promulgación los
taxis colectivos son beneficiarios de estos subsidios al
ser considerados, para estos efectos, como parte del
transporte público menor. Al momento la autoridad
trabaja el reglamento que definirá como, cuando, a
quienes y en qué porcentaje se entregarán estos
dineros.
En la oportunidad intervino también Andrés Bernal,
gerente general de la Sociedad Administradora de
Garantías Confianza quien expuso sobre el
funcionamiento del Fondo de Garantías CORFO,
proyecto que la Confederación se adjudicó por 200 mil
UF, para garantizar créditos de renovación,
emprendimientos o terminales para sus asociados, que
deben contar con visto bueno de las propias
organizaciones.
Posterior a estas intervenciones, se realizó el trabajo de las comisiones específicas que
discutieron los temas de las políticas de transporte, combustibles y el financiamiento al
transporte público remunerado de pasajeros, que definieron las conclusiones que ya son
de conocimiento público.

Los taxis colectivos no deben ser
considerados simplemente como un
servicio complementario a otros medios
de transportes, porque desarrollan una
modalidad de servicio de transporte de
pasajeros alternativo, atendiendo a un
segmento de mercado que los escoge en
forma regular por el tipo y calidad de
servicios que brindan, por lo tanto, el
trato que se les otorgue, debe ser acorde
a las diferencias que poseen con
respecto a los restantes medios de
transportes.

Cuando se proyecte realizar alguna
modificación al decreto N° 212 o dictar
alguna nueva resolución, la autoridad
debería recabar y considerar las
opiniones de quienes se verán afectados
por la nueva medida, de manera que los
cambios no sean una imposición y evitar
una discusión estéril sobre hechos
consumados.
Que
los
taxis
colectivos
sean
considerados en todos y cada uno de los
reglamentos o beneficios que se creen,

Respecto al uso de las vías, y cuando se
creen vías especiales, los taxis colectivos
deben estar incluidos en el uso de estas,
y si es necesario, en algunas regiones
que poseen alta congestión vial, se
deben crear vías exclusivas para los taxis
y taxis colectivos.
El departamento de fiscalización del
ministerio
de
transportes
y
telecomunicaciones debe intensificar sus
acciones de control, realizando su
trabajo con apego a las normas,
especialmente cuando se solicita la
fiscalización de una determinada zona,
impidiendo que se puedan tomar
represalias contra quienes solicitaron el
control.

por el solo hecho de formar parte
integral del sistema de transporte
público de pasajeros.
Que el secretario ministerial de
transportes, sea escogido a través de un
concurso de alta dirección pública, en el
que se compruebe su conocimiento y
experiencia en transportes, evitando de
esta forma que este trascendente cargo
público sea asignado por cuoteo político
a alguna persona que desconozca la
temática.

Consideramos inoficioso continuar con
la discusión respecto a la eliminación del
impuesto específico, o que este sea
pagado por todos los consumidores,
porque desde su creación en el año
1985 hasta hoy, con estos recursos se
ha financiado una importante parte del
gasto social.
Además, los grandes conglomerados
(transporte aéreo, marítimo, minero y
termoeléctrico), por la presión que
ejercen con su inmenso poder
económico seguirán excluidos de este
tributo.
Ante esta realidad y tomando en cuenta
que los combustibles son el principal
insumo, nuestra propuesta es solicitar
una compensación focalizada para taxis
colectivos, básicos y furgones escolares,
que forman parte del registro nacional
del ministerio de transportes y
telecomunicaciones.
Si el consumo estimado por 300 km.
promedio, diarios, que recorren los taxis
colectivos,
consideramos
una
compensación equivalente al 25% del
impuesto específico que pagamos
anualmente a razón de 6 UTM cada mil
litros.
Para que el subsidio no pierda su poder
adquisitivo, debe estar expresado en
utm1, según los cálculos sería de 14
UTM anuales para los taxis colectivos,
9 UTM para los taxis básicos y 7 UTM
para los furgones escolares.
Esta compensación definitiva y permanente debe ser parte del presupuesto de la
nación y pagada en marzo de cada año. De acuerdo a los valores señalados, el costo que
se debe incluir en el presupuesto de la nación es de 108 millones de dólares anuales, de
esta forma se terminará con la discriminación que sufre nuestro sector respecto de los
otros actores del transporte nacional.

Es necesario que en la discusión del reglamento de la ley nº 20.378 participen
activamente los dirigentes de la CONATACOCH. En las partidas destinadas para el
subsidio, debe quedar claramente definido un sistema de distribución equitativo entre
todos los actores del transporte, señalando claramente los porcentajes que le
corresponderán a cada uno.
El ítem de modernización, debe incluir expresamente en los posibles destinos de este
subsidio, la posibilidad de aplicarlo a la adquisición de vehículos convencionales, vehículo
tipo, y vehículos menos contaminantes que utilicen energías innovadoras.
Cuando se trate de sistemas de seguridad y
administración como los GPS, se debe considerar
el financiamiento de los costos de: adquisición o
arriendo,
instalación,
administración
y
monitoreo, comunicaciones, y mantención de los
equipos y sistemas.
Deben estar incluidos como financiables los
letreros exteriores de los colectivos, y las
pantallas interiores que tengan relación con la
uniformidad y con la modernidad.

Se debe considerar el financiamiento de planes pilotos que tengan por objetivo probar y
evaluar vehículos y equipos que incorporen nuevas tecnologías en su diseño, a fin de
avanzar hacia un vehículo de trabajo tipo para nuestra actividad.
También deben ser financiables los equipos técnicos profesionales del gremio a nivel
nacional y a nivel regional, además de los costos inherentes a la elaboración de los
proyectos que se deban confeccionar para acceder a estos fondos.
El ítem de infraestructura debe establecer que estos fondos se puedan usar en la
adquisición de terrenos, construcción, infraestructura, implementación y mejoras en
terminales o rodoviarios para los taxis colectivos.
No deben quedar excluidos de poder ser financiados, los sistemas de seguridad actuales o
futuros para los conductores, propietarios y pasajeros. En el reglamento se debe incluir la
opción de adquirir equipos de comunicación móvil, e implementación de sistemas de
cobros electrónicos o integración a los sistemas de pagos centralizados actuales o futuros.

Sin duda que lo más trascendente del año, para la CONATACOCH,
empezó a escribirse el 4 de septiembre pasado cuando la Cámara de Diputados
ofició al Presidente de la República que el Congreso Nacional
aprobaba el proyecto de modificación a la Ley 20.378,
que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros,
incrementando los recursos del subsidio, creando el Fondo de Apoyo Regional
FAR e incluyendo de manera específica a nuestro gremio.
La perseverante lucha de tantos años
por el reconocimiento oficial del servicio
país que prestan los Taxis Colectivos
como parte importante del transporte
de pasajeros, logra sus frutos en esta
iniciativa legal, que además de
incrementar el subsidio permanente y
los aportes adicionales al transporte de
pasajeros asegurando total cobertura,
compensando el menor pago que los
estudiantes realizan e incluye a los Taxis

Colectivos como transporte público
menor.
La normativa beneficia con mayor
cobertura y más proyección a las
iniciativas y proyectos a ejecutarse en
regiones, fundamentalmente a través
del FAR que destinará recursos para el
financiamiento de proyectos regionales
e interregionales, una especial atención
para el desarrollo ferroviario y el
fortalecimiento del transporte rural.

Se especifica que la aplicación del mecanismo
se reajustará anualmente en la Ley de
Presupuestos de acuerdo con el IPC y se
dividirá en partes iguales entre la provincia de
Santiago y las comunas de San Bernardo y
Puente Alto. La Región Metropolitana,
excluidas las mencionadas así como las demás
regiones del país.
En el contenido de esta Ley se establece
que los Gobiernos Regionales podrán
convocar a programas de modernización del
Transporte público mayor y taxis
colectivos, en su calidad de transporte
público menor, destinados a la
incorporación de tecnologías menos
contaminantes y mejoras en aspectos de
seguridad, calidad y eficiencia en beneficio
de los usuarios. Los vehículos beneficiados
con los programas deberán prestar sus
El diputado Pepe Auth, destacó la
incorporación de los taxis
colectivos, como beneficiario de
los subsidios para la conversión a
gas y para la construcción de
paraderos y terminales. El
parlamentario dijo que "hay un
Cabe señalar la incorporación al
proyecto del programa de apoyo al
transporte público rural y la extensión
del programa pasaje escolar hasta el
año 2022.
La participación de las entidades
estatales quedó establecida en que el
Ministerio de Transportes generará
planes maestros de infraestructura de
transporte público, que serán
discutidos, analizados y aprobados
por los ministerios de Obras Públicas,
de la Vivienda y Hacienda, los que a
su vez definirán quien los ejecutará,
mantendrá y conservará.

servicios de
transporte
público de
pasajeros por, al menos, 48 meses
contados desde el otorgamiento del
beneficio. No cumplir esta exigencia, salvo
en los supuestos de fuerza mayor o caso
fortuito, obligará al beneficiario a restituir
la suma percibida, en un plazo de sesenta
días y reajustada de acuerdo al IPC.
esfuerzo para que los dineros
del Transantiago en regiones,
vayan directa y exclusivamente
al transporte y no sean usado
para a subsidiar a otros
ministerios como fueron usados
en el pasado reciente".

La CONATACOCH ha adoptado como una de sus principales tareas, el fortalecer los derechos de
sus asociados, en especial, el acceso a mejores pensiones a través del programa de educación
previsional “SISTEMA DE PENSION EN MARCHA” que comenzó implementándose a sus
asociados de las regiones sexta, séptima, novena y metropolitana.
Para llevar adelante este programa el gremio participó en
el “Quinto concurso público nacional de proyectos de
promoción, educación y difusión del sistema de
pensiones. Fondo para la Educación Previsional (FEP)
Año 2013”, que promueve la Subsecretaría de Previsión
Social del Ministerio del Trabajo. Entre los 27 proyectos
que se postularon, estuvo el de la Confederación
denominado “Capacitación, Formación e Información
del Sistema de Pensiones para socios de CONATACOCH
en R. Metropolitana, y de las Regiones VI, VII y IX”.
Varios sondeos realizados por la Confederación,
demuestran que la mayor parte de nuestros
asociados no cuentan con ahorro previsional,
situación que preocupa sobremanera al interior de la
organización pues se trata de un tema susceptible, ya
que independientemente de la calidad del sistema y
de los urgentes cambios que requiere, es
imprescindible contar con cierto ahorro que nos
permita enfrentar con dignidad el después laboral.
A nuestro gremio le falta “cultura del ahorro”.
Debemos reconocer que este concepto no forma
parte habitual de la gran mayoría de nosotros, ya
que acostumbramos a vivir “al día”. Por la gran
cantidad de asociados que poseen este perfil, se
justifica plenamente los esfuerzos que desarrolla la
CONATACOCH para proporcionarles información y
capacitación sobre las opciones previsionales con
las que cuentan, invitándolos a decidir y escoger
en forma oportuna aquella que mejor se adapte a
la realidad individual de cada uno, para que sea
posible alcanzar una vejez digna.
Cabe reconocer también, que el sistema previsional está fuertemente cuestionado. La ciudadanía
en general y el movimiento social en particular, han hecho sentir su voz con fuerza y decisión,
exigiendo cambios profundos al actual sistema privado de pensiones que nos rige, debido al
incumplimiento de la promesa inicial de otorgar pensiones cercanas al 70% del sueldo de los
imponentes. Por el contrario, la realidad demuestra que el porcentual de pensión alcanza apenas a
entre un 25 y 30 por ciento a lo que se suma los altos valores que cobran por operación y lo peor,
que el costo de las malas inversiones realizada por la AFP son traspasadas a los propios
ahorrantes, generándoles un grave perjuicio económico. Sin duda un tema complicado para la
Presidenta Michelle Bachelet, que deberá asumirlo y proponer soluciones concretas.

En octubre concluyó el proceso de constitución del Fondo Innovación creado por la
CONATACOCH con 20 mil U.F. de capital a los cuales se suman 200 mil U.F. que la CORFO
ha aportado a través de una Línea de Crédito con una vigencia de 20 años. Con estas
220.000 U.F. será posible avalar operaciones crediticias por cerca de 5 mil millones de
pesos.
El
presidente
de
la
CONATACOCH
Héctor
Sandoval explica que “el
objetivo de este fondo es
proveer recursos para ser
utilizados como garantías
por los asociados de nuestro
sector, en el momento que
requieran solicitar créditos a
entidades financieras como

bancarias o cooperativas de
ahorro y crédito”.
“Todos los emprendedores
del
transporte
menor
asociados a CONATACOCH
tienen la posibilidad
de
utilizar SU PROPIO FONDO
de manera responsable y
rápida, ya la CORFO impone
plazos para su utilización”.

La administración del Fondo Innovación estará a cargo de la Sociedad de Garantía
Recíproca ConFianza S.A.G.R, que opera bajo la supervisión de la SBIF y una Junta de
Vigilancia integrada por directivos de la CONATACOCH.
EL AVAL SE PRODRÁ UTILIZAR PARA:
Modificar condiciones (plazo y/o tasa de interés) de créditos que tengan contratados con
bancos comerciales o Cooperativas de ahorro y crédito. El resultado a obtener, debería
ser un menor valor en las cuotas pactadas; Solicitar créditos comerciales para renovación
de vehículos. El costo de este financiamiento y el valor de la cuota a obtener, debería
ser menor que el que se ofrece a quienes no disponen de este aval; Realizar compras de
repuestos e insumos a precio de mayorista, al asociarse un grupo de miembros de
CONATACOCH; Obtener financiamiento para la adquisición de terrenos y garitas destinadas
a paraderos de taxis colectivos; Obtener Certificados de Fianza que reemplazan a las Boletas de
Garantía; Otras propuestas que presenten los asociados de CONATACOCH.

LOS REQUISITOS PARA POSTULAR SON:
tener entre 21 y 70 años de edad; ser propietario de uno o más taxis colectivos; tener
más de un año de antigüedad en la actividad; no registrar deudas o morosidades en
DICOM; evaluación de antecedentes del solicitante: La respuesta se entrega en 48 Hrs. a
contar del momento en que se recibieron los antecedentes.
SE PUEDE ACCEDER AL AVAL llamando a los teléfonos (02) 26885259 - 26887572 o
enviando un correo electrónico a presidencia@conatacoch.cl
SI UN ASOCIADO NO CUMPLE CON EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL CREDITO, la administradora del
fondo pagará la deuda insoluta y procederá a la cobranza judicial del moroso. Cabe recordar
que los recursos para pagar la deuda provendrán del propio Fondo, disminuyéndolo y afectando
al resto de los asociados.

Con la presencia del Presidente Sebastián Piñera cerca de
quinientos asistentes se realizó la 14° versión del Encuentro
Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, organizado
por CONAPYME.
En la ocasión, Juan Araya, presidente del organismo, quien dejó el
cargo después de dos años de gestión, señaló que la CONAPYME se
mantiene firme en contra de la concentración económica “es la
base del tejido social, que ha sabido responder al fortalecimiento de
los gremios de pequeños emprendedores” dijo. También destacó
que “las buenas relaciones con las autoridades fortalecen los
instrumentos de apoyo financiero a las Mipymes y han permitido
solucionar los problemas de los pagos a los pequeños proveedores”.
Al recordar la formación de la CONAPYME, Juan Araya enfatizó que “el trabajo se debe enfocar
en las necesidades de las Mipymes y no hacer de esta tribuna un puente político para beneficios
personales”. En su despedida el ahora ex presidente de resaltó los logros alcanzados y lo que
falta por hacer, agradeció a Corfo y Sercotec el apoyo brindado al sector.
Por su parte, Rafael
Cumsille, hoy al frente
de CONAPYME, señaló
que se “debe preservar
la autonomía de las
ramas de la entidad
con dirigentes que no
estén al servicio de
ningún partido político”
anticipando que su
período buscará mayor
representatividad y unión entre quienes forman la organización.

La máxima organización gremial del país ratificó
por mayoría absoluta a Rafael Cumsille como
Presidente de la CONAPYME y a Héctor Sandoval,
presidente de la CONATACOCH como primer
vicepresidente así como a los demás directores
antes elegidos.
El nuevo proceso eleccionario fue ordenado por el
Segundo Tribunal Electoral Regional por
impugnación al gremio de los Camiones, cuestión
que fue solucionado posteriormente motivando
la realización del acto eleccionario, de acuerdo a los estatutos y las normas legales vigentes.
Al término de la jornada, Rafael Cumsille manifestó su reconocimiento a las entidades que
integran la CONAPYME por el alto espíritu gremial demostrado que permite desarrollar con
mayor fuerza la defensa de las legítimas aspiraciones de los empresarios Mipymes que
diariamente están entregando su valioso aporte al progreso de nuestro país.

El presidente de la Confederación,
Héctor Sandoval solicitó al
Ministro del Trabajo Juan Carlos
Jobet que ponga urgencia al
proyecto de ley que modifica el
artículo 8° del Código del Trabajo,
modificación que reconocería que
la relación entre el propietario del
taxi colectivo con su chofer es una
relación civil y no laboral. La
iniciativa ya está aprobada por la
Cámara Diputados y solo requiere
contar con su urgencia para que el senado la discuta y pueda transformarse en ley.
La solicitud se concretó en la reunión que la Central Autónoma de Trabajadores, sostuvo con el
Ministro del Trabajo para discutir varios temas sociales que afectan a los trabajadores como son
las modificaciones al Seguro de Cesantía, que además del subsidio cesantía, se solicita se cubra el
10% correspondiente al ahorro previsional, para evitar lagunas previsionales que afectan a los
trabajadores al momento de pensionarse.
Sobre las modificaciones al Sistema Previsional, el titular del trabajo y previsión social explicó
están estudiando una modificación al sistema de pensiones en su conjunto. En cuanto a las que
afectan al Sence, la autoridad Informó que se proyecta realizar una completa innovación a la
entidad, especialmente respecto de la forma y los organismos que entregan la capacitación y por
las dificultades que enfrentan la pymes para poder acceder. Al término de la reunión el ministro
Jobet manifestó su disposición a la solución de estos temas e invitó a la CAT a entregarle sus
propuestas y a la Cámara de Diputados y/o al Senado, cuando estos proyectos de ley se
encuentren en discusión. (Cabe señalar que la CONATACOCH es parte del directorio de la CAT).

Con una emotiva eucaristía que reunió a cerca
de Maipú el “Día del Colectivero” que cada año

La misa de acción de gracias fue
presidida por el rector del
Santuario, sacerdote Carlos Cox
quien en su homilía destacó la
importancia de las personas que
están detrás del volante y sus
familias y reflexionando que la vida
del taxista está entre el origen y el
destino, por eso el que hayan
escogido este día para celebrar tiene
mucho sentido. No podía ser más
acertado para mirar cuál es nuestro
origen, nuestro sentido de vida”.
Entre los invitados estuvieron la

de tres mil personas se celebró en el Templo Votivo
se festeja en el día de Virgen del Tránsito.

Subsecretaria y el seremi de
transportes Gloria Hutt y Sergio
Stephan, el senador Guido Girardi y
del diputado Pepe Auth y el alcalde
Christian Vittori.
Este último señaló a “ los taxis
colectivos o locales como una
tradición, ya son parte de la
identidad la nuestra comuna”
mientras comprometía su apoyo
para que sigan ejerciendo su labor.
La actividad culminó con la
tradicional bendición y y procesión

de los casi 800 taxis.

En reunión sostenida con la CONAPYME la reelecta presidenta señaló que el propósito del
encuentro fue recoger ideas y “no llegar con ofertones porque no tengo recetarios que aplicar”,
al tiempo que destacó que “las pymes requieren una mirada especial porque lo que se ha hecho
no ha dado resultados”.
Indicó que las regulaciones hechas
en políticas públicas generales,
favorecieron a las grandes empresas
cuando lo que se requiere son
miradas más específicas. Criticó la
extensión de las coberturas ya que
no son suficientemente amplias.
Señaló que los instrumentos
escogidos para desarrollar a las
empresas de menor tamaño no
siempre han sido útiles.
La presidenta Bachelet dijo que el gran
tema país es la desigualdad “porque hay
gente que trabaja mucho, especialmente la
clase media, pero respecto de la cual no hay
el debido reconocimiento y esto tiene que
ver con la llamada “letra chica”. Señaló
también que falta mucho por hacer en
capacitación y que un gran desafío es crear
una banca especializada para Pymes, que no
existe hoy en Chile, “pero lo fundamental es
repensar el modelo de desarrollo”, recalcó.

“Las pymes tienen un rol fundamental en lo
que es la generación de empleo y desarrollo
productivo, representan cerca de un 56% de
empleos formales del país, pero también
fueron crearon el 70% de todos los empleos
en 2012. Sin embargo, desafortunadamente
la participación de las pequeñas y medianas
empresas en las ventas totales ha
disminuido en los últimos años y esto
representa una luz de alerta”, afirmó la ex
primera Directora de ONU Mujeres.

“Los taxis colectivos presentamos al ministro Felipe Larraín, la urgente necesidad de que el
sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles (SIPCO),
opere antes de que se produzcan alzas agresivas de los precios”.
Así lo comentó en su oportunidad, el
presidente de la CONATACOCH Héctor
Sandoval, tras la reunión que sostuvo con el ex
titular de Hacienda quien invitó a un encuentro
a la directiva de la CONAPYME, en la que
además del tema SIPCO, se trató el programa
“despega pyme” y la aprobación de Cámara de
Diputados al uso de la factura electrónica y la
solicitud planteada por CONAPYME respecto
a la extensión del plazo de reprogramación
de deudas para las empresas menor tamaño.
Larraín se fue sin siquiera haber escuchado, ni manifestado alguna intención de trabajar en
hacer que el SIPCO verdaderamente opere a favor de la ciudadanía. Ahora, el SIPCO y su
efectividad, es una tarea que el nuevo gobierno debe tratar con urgencia.

Exitosa fue la primera gira internacional a Finlandia y Estonia que organizó el Centro de
Innovación del Litio de la Universidad de Chile apoyados y coordinados por las embajadas de
Chile en Finlandia y Estonia y a la que asistieron representantes del MTT, de la Cancillería, de la
empresa privada y el presidente de la CONATACOCH y Vicepresidente de CONAPYME Héctor
Sandoval.

El objetivo de la visita fue reunirse diversas personalidades y empresas relacionadas con
la electromovilidad (vehículos eléctricos) y las ventajas del litio en las baterías.
Estonia tiene un subsidio de más del 50% del
valor del auto, hasta US$ 25.000 + US$ 1.480
para un cargador en casa, sólo a los eléctricos
puros. El estado instaló una red de 200
cargadores rápidos, para un país de 1,5
millones de habitantes que llegarán a unos 650
cargadores en 3 años; el gobierno adquirió
otros cargadores para uso de empleados
públicos. La paradoja es que, por el subsidio un
auto eléctrico cuesta igual que uno convencional, rinde el 300% en costo de
combustible que el otro y tiene un 80% de ahorro del costo de mantención…
increíblemente los estonios siguen escogiendo el vehículo convencional.
En Finlandia tienen un plan ultra programado, con un marco regulatorio muy sólido y
con planes coordinados entre el Gobierno, Universidad (Aalto), Centros de Investigación
(VTT) y compañías privadas que aunque no fabrican vehículos ven grandes
oportunidades en esto. Elina Pohjalainen, dice que “Las enormes ventajas del litio son
tan seguras como de larga duración, y por otro lado es tan caro como una energía de
baja intensidad”.
Los programas pilotos de buses eléctricos
chinos se están implantando por toda Europa y
las redes de carga se expanden rápidamente a
través de los operadores de redes de carga. La
preocupación por el SOH y SOC de las baterías
y la mejor química a “bajas temperaturas” (10°C) se consolida en Europa, China, EEUU,
Canadá, Rusia, naciones con inviernos muy
duros.
El grupo interdisciplinario que viajó se propuso crear la primera ciudad Chilena completa
con un modelo de electromovilidad, proyecto denominado “Smart city in the dead
Valley”, decisión que despertó mucho interés en los países visitados.
Jaime Alee Director del CIL, tiene la esperanza de que “este año podamos dar un paso
significativo creando un plan completo de electromovilidad pública y privada en una
ciudad del norte de Chile”.

Ciclo de encuentros realizado durante el 2013 buscó entregar más conocimientos a
representantes de los transportistas, que luego beneficiarán a los emprendimientos de
sus asociados.
Fiel a su compromiso con los microempresarios del país, BancoEstado Microempresas
busca continuamente nuevas fórmulas para que los emprendedores puedan crecer con
sus negocios. Una de ellas estuvo orientada a los dirigentes del sector Transporte en Chile,
a quienes durante todo el año 2013 se les capacitó en los ámbitos de Innovación y
Educación Financiera, con el objetivo de que ellos, a su vez, transmitan esos
conocimientos a sus asociados y así mejoren la gestión de sus microempresas.
Los talleres de “Fortalecimiento Gremial” se enfocaron de esta manera en potenciar sus
habilidades, a través de charlas sobre diferenciación a través de la innovación,
metodologías para tener una mejor gestión de sus recursos financieros, aplicación de
presupuestos y conceptos bancarios y crediticios.
Cada encuentro tuvo una alta
participación de dirigentes,
quienes
destacaron
la
posibilidad de aprender y llevar
nuevas
herramientas
de
gestión a sus asociados, así
como también el poder vincular
conceptos
de
innovación,
diferenciación y agregación de
valor a acciones concretas
ligadas a la experiencia de
servicio, eficiencia productiva y
competitividad del sector.
Soledad Ovando, gerente general de BancoEstado Microempresas, destaca que “el trabajo
que hemos realizado con los dirigentes gremiales es una forma de capitalizar lo que hemos
aprendido durante todo este tiempo que llevamos trabajando en conjunto, respecto de las
necesidades del sector. Nosotros buscamos ser más que un banco, entregando
herramientas y asesoría que van más allá de lo netamente financiero. Y creemos que una
buena forma de llegar a más microempresarios e impactar en su desarrollo es a través de
sus dirigentes.”
Durante el año 2013 se realizaron veintiún talleres a quinientos dirigentes en a lo largo del
país, en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Viña del mar, Santiago, Chillán, Los Ángeles,
Concepción Angol, Temuco y Punta Arenas.
Durante este año se buscará seguir avanzando con los dirigentes gremiales para potenciar a los
rubros donde miles de microempresarios se la juegan día a día por crecer, salir adelante y tener
una mejor calidad de vida.

Bajo la consigna “luchar sin descanso por
lograr un futuro mejor en seguridad social
para todos los trabajadores del continente”,
se realizó en Ciudad de Panamá el “Taller
Regional de Estrategias Sindicales para incidir
en Modelos de Seguridad Social Inclusivas”,
que forma parte de la agenda de programas
de la Plataforma Laboral de las Américas. El
presidente de la CONATACOCH, Héctor

Sandoval, invitado por la Confederación
Sindical de Trabajadores de las Américas
CSA-TUCA, participó de las discusiones que
se centraron en el análisis y discusión de los
sistemas de pensión social en el mundo y las
crisis que viven los sistemas solidarios o de
reparto y la capitalización individual, temas
que forma parte de las Políticas Socio
Laborales de la organización.

La multisindical considera que “La ejecución exitosa de los modelos de desarrollo sostenible
debería redundar entre otros resultados en:
• La creación de trabajo decente para todos y todas sin exclusión
• Una distribución del ingreso y la riqueza y con ello una disminución de las crecientes
desigualdades sociales actuales en cada país y entre países.
• La eliminación del desempleo, el subempleo, la informalidad y la precariedad
• La reducción sustantiva de la pobreza y la eliminación de la indigencia.
• Acceso gratuito y universal a los servicios públicos que en realidad son derechos humanos, como
por ejemplo, la educación, la salud y el agua/saneamiento.
• Seguridad Social para todos y todas a través de un pilar público básico financiado con impuestos
que genere una pensión universal.
La CSA sostiene, que la seguridad social, como
Derecho Humano, es responsabilidad ineludible
del Estado; y asume el compromiso de luchar
para que todas y todos, trabajadores/as,
asalariados o no asalariados, tengan seguridad
social. América enfrenta una situación de
extrema gravedad ante la exclusión de millones
de trabajadores/as del sistema de salud y
seguridad social, en parte, derivadas de las
políticas neoliberales implementadas que
disminuyen el rol del Estado en políticas
públicas, permitiendo más privatizaciones.
De igual manera sostiene que es urgente
fortalecer los sistemas de seguridad social,
recuperando los principios de universalidad y
solidaridad de las prestaciones, en especial
en la niñez y la vejez, la progresión hacia la
integralidad de las mismas y un
financiamiento sustentable con justicia
social, desterrando los modelos de seguridad

social fundados en el lucro privado. Se
presenta entonces la necesidad de una
estrategia múltiple, basada en establecer
una pensión universal para todos y todas las
trabajadoras/es proporcionada por el Estado
y financiada con impuestos, así como
preservar y reformar los sistemas de reparto
para fortalecerlo.

El encuentro sirvió de preparación para la cumbre del próximo de la Organización Internacional del
Trabajo OIT, en donde se discutirá la situación de la tercerización y la informalidad y la precariedad
del empleo actual.

Cuatro jornadas cívicas marcaron el 2013, año plagado de elecciones y hechos inéditos: cambios
en la ley elecciones, bajadas de candidatos hasta tres mujeres disputando el sillón presidencial; y
cuatro hechos históricos quedaron consagrados en esas elecciones: por primera vez se votó de
forma voluntaria; se presentaron nueve candidatas y candidatos a la presidencia; se eligieron por
voto universal los Consejeros Regionales y dos mujeres pasaron a la segunda vuelta electoral. En
total fueron 9 postulantes a la moneda, 67 al Senado, 470 a la Cámara baja y mil 382 a CORE.
La “crónica de una presidenta reelecta” se comenzó a escribir con su
triunfo en las primarias de la Nueva Mayoría, que la ungió como
única candidata, mientras que la Alianza gobernante, tuvo tres
candidatos, la ultima de ellos, Evelyn Matthei.
Bachelet afianzó su triunfo al ganar la primera vuelta electoral con
el 47,67%, presagio de su consolidación del 15 de diciembre al ganar
de manera rotunda con el 62,16% de los votos, mientras que
Matthei solo logró el 37,83% de preferencias.
La presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría ganaron todas
las elecciones previstas: las tres elecciones para ser presidenta en
las que participó y las elecciones de Consejeros Regionales,
Diputados y Senadores, además con varios doblajes.
El pasado 11 de marzo comenzó el gran desafío de hacer realidad el exigente programa de
gobierno que tiene su eje central en las tres grandes reformas anunciadas: Tributaria, a la
Educación y a la Constitución. La balanza está cargada a su favor pues tiene una mayoría
parlamentaria para concretar varias de las principales reformas, pero, el programa también
contempla grandes exigencias en temas contingentes como Salud, Previsión, Combustibles,
Adultos Mayores, Energía, Minería, Pymes… “suma y sigue”, la lista es muy extensa.

La difícil situación que enfrenta el gremio y el país, debido
a las reiteradas e indiscriminadas alzas de los precios de
los combustibles y la imperiosa necesidad de que el
gobierno trate con urgencia este tema, así como la
opinión de la nula operatividad del SIPCO; fueron los
temas centrales de la reunión que el presidente de la
Confederación Héctor Sandoval sostuvo con el nuevo
ministro de transportes y telecomunicaciones Andrés
Gómez-Lobo.
En medio del ajetreo propio que significa posicionarse en
un cargo de tal envestidura, la autoridad conoció las
conclusiones sobre combustibles, reglamento de la ley
20.378 y políticas de transporte, que arrojó el Consejo
Directivo Nacional Ampliado de agosto pasado.
El ministro Gómez-Lobo invitó a la Confederación, una vez que se interiorice sobre esta y otras
materias, a reunirse y tratar con tiempo y más a fondo estos relevantes temas. De igual manera,
el ministro aceptó la invitación al Congreso Nacional que la CONATACOCH realizará en
abril próximo. La oportunidad sirvió también para conocer y saludar al nuevo Subsecretario de
Transportes Cristian Bowen.

La iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados y remitida al Ejecutivo,
aumenta el monto de las multas que se aplican a quienes presten servicios de
transporte público de pasajeros en vehículos “piratas”. Además, se impide el transporte
escolar informal en vehículos no habilitados, sancionando incluso con el retiro de
circulación del vehículo.
De esta forma, se modifica la ley N° 19.040, que establece normas sobre la locomoción
colectiva de pasajeros, señalando que cuando la prestación del servicio se haga en un
vehículo que no se encuentre debidamente inscrito en el Registro Nacional de Servicios de
Transporte de Pasajeros, la multa será de 3 a 15 UTM. En caso de reincidencia la multa
será de 5 a 20 UTM. A las personas que conduzcan estos vehículos y no sean dueñas de él,
se les aplicará una multa de 1,5 a 3 UTM. Los vehículos podrán ser retirados por
Carabineros o inspectores fiscales.
Asimismo, se modifica la ley 19.831, que crea el Registro Nacional de servicios de
transporte remunerado de escolares, estableciendo que la circulación de vehículos
realizando transporte escolar, sin estar habilitados para ello, será sancionada con multa a
beneficio fiscal de 3 a 15 UTM, de cargo del propietario del vehículo. En caso de
reincidencia, la multa será de 5 a 20 UTM. Si el conductor sorprendido en dicha infracción
no es el propietario, se le aplicará una multa de 1,5 a 3 UTM.
Si
algún
vehículo
fuese
sorprendido circulando en estas
condiciones, será retirado de
circulación por Carabineros o
Inspectores Fiscales, poniéndolo
a disposición del tribunal
competente en los lugares
habilitados por Municipalidades
para tal efecto. El costo de
traslado y bodegaje será de cargo
del propietario.
No se entenderá como vehículo inhabilitado aquel que ocasionalmente realice transporte
de escolares en viajes específicos, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos dictados
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Cabe señalar que desde 2009 a la fecha, se han cursado más de 2.500 infracciones por el
ejercicio no autorizado de servicios de transporte en vehículos impedidos de acuerdo a las
disposiciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Carabineros de Chile
ha retirado de circulación de 1.225 vehículos que prestaban servicios informales.
Al tratarse de un negocio rentable para quienes lo ejercen, se debilita la posición relativa
en el mercado de aquellos que cumplen con las condiciones de seguridad necesarias
exigidas por la autoridad.

