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TRANSPORTE 
La Parálisis del repuesto 
 
Si se hiciera el cálculo completo de las urgencias más imperiosas del transporte 
chileno, se llegaría a cifras estratosféricas que el país no está en condiciones de 
solventar. La Confederación del Transporte Terrestre, que agrupa a las federaciones 
de autobuseros, taxistas y camioneros, declara que suma cien millones de dólares 
la necesidad acumulada de repuestos para mover las máquinas que están 
detenidas. A ello hay que agregar los costos de las renovaciones de material y de 
otra importación accesoria de piezas para normalizar el mercado. 
 
Son sólo las demandas de los vehículos utilitarios. Restan las de los automóviles 
que se estiman en unas trecientas mil máquinas en todo Chile. 
 
La falta de estadísticas para conocer los déficit reales; la diversidad de marcas; la 
gran antigüedad o el constante aumento del parque, agravan el problema: la 
escases de divisas. Esta provoca baja en la producción de piezas y partes, al no 
poderse importa la suficiente materia prima. Asimismo, es imposible traer las miles 
de diversas piezas que e necesitan para los vehículos que se mueven a duras penas 
por las carreteras y calles nacionales. Simultáneamente, esta misma crisis soporta 
el resto de los transportes nacionales, los FF.CC., los barcos y los aviones. 
 
Una alarmante cantidad de especuladores -privados o estatales- ve una conveniente 
oportunidad para enriquecerse a costa de la desesperación de los demás. Entre los 
aprovechadores se cuentan personas que antes fueron intachables, pero que se 
vieron obligadas a delinquir para poder subsistir. Contra ellos no pueden actuar los 
inspectores ad honorem que funcionan en la Empresa Nacional de Repuestos. 
Tampoco hay denuncias decisivas de víctimas. Juan Marinakis, presidente de la 
Confederación de Transporte Terrestre, apunta: 
- Debemos comprar si chistar un rodamiento para Ford que oficialmente vale mil 
doscientos escudos en veinte mil, o una empaquetadura en diez veces sobre su 
costo real. No tenemos pruebas (no dan boletas, por supuesto) para las denuncias. 
Pero tampoco nos conviene hacerlas; no tendríamos dónde surtirnos. 
 
Los dólares 
 
La aseveración causa molestia en la Empresa Nacional de Repuestos (Enara), 
creada hace un año para “regular las utilidades excesivas” de las firmas 
importadoras y para “asegurar el normal abastecimiento sobre todo para los 
vehículos de procedencia norteamericana que constituyen el mayor porcentaje del 
parque nacional”. Su director de Comunicaciones, el socialista Miguel San Martín, 



señala a ERCILLA que las importaciones en general han mantenido el mismo ritmo 
en Chile. Asegura que de los treinta millones de dólares permitidos al año por el 
Banco Central, ellos apenas ocuparon seis millones el año 72, y esperan gastar once 
millones en este año. Enara se dedica con preferencia al transporte utilitario. Pero 
si bien en un principio se abocó a la línea Ford (con su variante inglesa, alemana y 
norteamericana) y a la General Motors, desde algunos meses también monopoliza 
las marcas Dodge, Mecedes Benz, international y Simca. 
 
Manuel Canales, presidente del Sindicato Profesional de Casas de Repuestos y 
Accesorios Automotrices de Santiago (Semcras), aclara que “el Banco Central tiene 
esos treinta millones como ítem destinado, pero no disponible”. 
 
Junto a la directiva de Accia (Asociación Chilena de Comerciantes e Industriales 
Automotrices), comprueba que a las firmas importadoras privadas no les está 
permitido traer ni una cuarta parte de lo que antes se permitía. Por ejemplo en 1970 
la firma Autolandia importaba 150 mil dólares mensuales. Ahora no sube de los 
cuatro mil. A Belco se le aprobaron registro de importación para este año que no 
alcanzan a los cincuenta mil dólares. Cuando no había problemas de divisas traía el 
doble de esa cantidad mensualmente. 
 
Según los importadores privados, Enara no tiene experiencia para conocer 
realmente el mercado y saber la urgencia de las doscientas mil piezas distintas a 
que se dedica. Por su parte, gran cantidad de transportistas no quisieron inscribirse  
en las listas en que se basará Enara para traer seis millones de dólares en repuestos 
de México. 
 

 
 

Recauchajes bajo la demanda: faltan materias primas 

 
 
 
 
 
 



Mercado negro 
 
El problema es dramático más allá de la falta de repuestos. La escasez motivó la 
cesantía de los vendedores viajeros de las empresas mayoristas: Ahora los 
detallistas tratan de abastecerse directamente en Enara. Las provincias quedaron 
prácticamente abandonadas. Canales culpa directamente a Enara de las 
consecuencias del fenómeno: 
- La gran mayoría de los vendedores deben dedicarse al mercado negro para 
subsistir. 
 
Muchos de ellos llegaron a arreglos con los importadores. Por eso es frecuente que 
en distintas empresas se diga que no se posee un determinado repuesto, pero “que 
se conoce a una persona quien podría tenerlo”. Según Canales el vendedor entra 
en contactos habituales con los mecánicos de los talleres de servicios. Con ellos el 
vendedor acude a las distribuidoras Enara y se inscribe o adquiere inmediatamente 
los repuestos más solicitados. Después ofrece éstos al triple, a través de avisos en 
los diarios. 
 
El mercado negro no conoce límites y se utilizan todos los resquicios posibles. Enara 
comprueba que cada vez que recibe un embarque faltan de las cajas una importante 
cantidad de piezas sustraídas en el puerto de Valparaíso. En la aduana que la 
empresa posee en forma exclusiva, en las bodegas de Santiago, los vistas 
comprueban irregularidades. Una de las mayores pérdidas ocurrió en febrero. 
Desaparecieron veintisiete ensambles completos. Cada uno cuesta 352 dólares en 
USA. En Chile su precio oficial es de 75 mil escudos. Pero los mismos -incluso antes 
que se aforen las cajas- se vieron en Diez de Julio a cuatrocientos mil escudos. 
 

 
 

Bodega de repuestos de Enara 



 
En la semana pasada Enara hizo un nuevo descubrimiento: se perdieron en 
Valparaíso 39 mil bujías. 
 
Pero no sólo las dificultades de importación de los repuestos provocan el mercado 
negro. También éste es visible en productos nacionales. Especialmente en los 
neumáticos. Y se presenta un fantasma para los próximos meses: la caída en la 
producción de baterías. 
 
Julio Budnik, gerente general de Insa, no aceptó conversar con ERCILLA sobre la 
producción para este año, ni permitió que lo hicieran sus subordinados. La razón 
resulta obvia, según se desprende de las colas que se producen en las puertas de 
las distribuidoras de neumáticos. Arturo León, presidente de los concesionarios de 
Insa, advierte que en 1970 la empresa importó maquinarias que les permitió 
aumentar la producción para los nueve primeros meses del año siguiente. “Ahora -
dice- ésta no está al mismo nivel de la demanda”. 
 
León agrega otro factor: “La canalización de los neumáticos directamente de Insa a 
cooperativas de y sindicatos de taxistas, microbuseros y camioneros, produjo que la 
distribución al usuario no cuente con toda la factibilidad que ofrece el distribuidor”. 
 
Colas con padrón 
 
En el mare mágnum hay algo evidente: el automovilista particular está en la peor 
situación. Prácticamente no tiene empresa que se preocupe por abastecerlo, como 
antaño. Los que se relacionaban con él no tienen materiales. Y los que ahora los 
poseen los entregan a la locomoción colectiva o a los camioneros. Actualmente se 
notan largas colas de automóviles frente a tres distribuidoras de neumáticos que 
reciben mayores cuotas y en forma más continuada. En Santiago son la de 
“Pompeyo Carrasco” y la de “Bengolea Hermanos”. En Valparaíso es la distribuidora 
“Pedro Massay”. Motivo: las tres forman una sociedad con Insa desde 1969. 
 
Para poner orden en las colas, los mismos compradores se organizaron. Arturo 
Astudillo sólo ha conseguido dos neumáticos para su Chevy en dos meses de 
espera en Pompeyo Carrasco. Desde entonces, controla que los martes de cada 
semana se inscriban los postulantes a un máximo de cinco neumáticos. Entonces 
se les da un número, según el orden de llegada. Se les hace volver el miércoles -
para los autos de aro chico-, y el jueves para los de aro grande. Allí deben esperar 
que arribe la dimensión que necesitan. Pero la producción es fluctuante en los 
doscientos ochenta tipos diversos de neumáticos que produce Insa, y los 
interesados deben repetir sus visitas antes de obtenerlos. 
 
Quiere ser una medida para evitar el mercado negro, pero el cambio -ordenado por 
circular de Insa- del neumático viejo por el nuevo en la misma distribuidora no ayuda 



a eliminarlo. Algunos especuladores recambian las ruedas en cualquier servicentro. 
Igualmente -señala León- resulta a veces inútil timbrar el padrón cada vez que cada 
persona recibe un neumático: cuando adquieren toda su cuota, muchos van a las 
municipalidades señalando que se les extravió el padrón para que se les dé otro 
nuevo. 
 
Por otra parte, la crisis de las baterías se estima que va a ser de cuidado. La 
requisada industria Helvetia prácticamente no produce nada debido a sus problemas 
laborales y a su caos interno. En las empresas Insa y Metropolitan, la producción 
bajó gravemente porque no cuentan con el suficiente oxígeno para soldaduras. 
Motivo: Indura, que es la principal abastecedora está intervenida y también soporta 
problemas laborales. 
 
Distribuidores y comerciantes culpan entonces al afán estatizador del Gobierno de 
la alarmante escasez de piezas y partes automotrices. El fenómeno se nota en 
diferentes rubros. Fuera de que las recauchadoras no han podido trabajar a toda 
fuerza por la escasez de caucho y parafina, no han podido absorber la demanda 
porque dos de sus más importantes empresas, Charler y Santiago, están 
intervenidas. En la primera, los problemas internos motivaron que la producción 
decayera en un cincuenta por ciento. En otro plano, similares problemas vive Inapis, 
importante fábrica de pistones con licencia alemana. Allí fue inventado un conflicto 
laboral que llevo recientemente a la requisición porque la empresa no quiso venderle 
su producción exclusivamente a Enara, según sus ejecutivos. 
 
Es natural que mientras subsista toda esta gama de problemas, existirá la parálisis 
del repuesto. 
 
MAURICIO CARVALLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


