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¿Qué recuerdas de tu infancia?
Mi colección de carros en miniatura.
¿Cómo le hubiera gustado llamarse?
Estoy contento con mi nombre
¿A qué le temes?
Ahora al COVID-19. 
¿Tienes algún pasatiempo?
Refaccionar carros antiguos (Mini Cooper)
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
Mi carácter.
¿Cuál es la cualidad que más te define?
Trabajador, responsable, comprometido y honesto.
¿Cuál es tu mayor logro?
Mi familia.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi casa.
¿Qué es más importante la lealtad o la 
fidelidad?
La lealtad. 
¿El fin justifica los medios?
No,de ninguna manera.
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
A veces soy pesimista
¿Practica algún deporte?
Sí, juego fútbol y tenis.
Si pudieras cambiar algo en el mundo,
¿qué sería?
La mentalidad egoísta de algunas personas.
¿Qué habilidad te gustaría tener?
Tocar algún instrumento musical.
¿Qué libro has leído últimamente?
Leo reportes, informes, artículos diariamente que 
últimamente no he podido leer ningún libro.
¿Se arrepiente de algo en su vida?
Varias cosas.
¿La última vez que lloro?
Hace muy poco, recordando las conversaciones con 
mi padre.
¿Ha pensado en su epitafio?
Nunca he pensado en eso… 
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Honesto, trabajador y responsable.

TOP
LIDER

Ping pong 
de preguntas y respuestas con

Nombre completo: 
Humberto Luis Bernal Espinel
Año y lugar de nacimiento: 
1950, Lima
Estudios primarios: Lima
Estudios secundarios: 
Colegio Militar Leoncio Prado
Estudios Superiores:
UNI
Especializaciones: 
Especialización en Ingeniería Mecánica 
Eléctrica
Experiencia Laboral: 
45 años (15 años en la industria 
manufacturera y 30 años en el sector de 
maquinaría y automotriz)
Miembro de alguna organización o 
institución:
Asociación Automotriz del Perú

H�b�to Luis B
�n�
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Reducir los costos logísticos 
hace que las empresas sean 
más competitivas y puedan 
destacar en el mercado local 
e internacional. La logística 
tiene relación con todos los 
procesos necesarios para que 
los productos lleguen desde 
los centros de producción 
hacia los mercados y el 
consumidor final. Por ello, 
también implica acciones 
desde el sector público.

Por estas razones, el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), con 
el apoyo técnico del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), ha desarrollado la 
primera Encuesta Nacional de 
Logística. El objetivo es que, 
con la participación de las 
empresas privadas, se pueda 
medir y analizar el nivel del 
sector logístico del país e 
identificar las oportunidades 
de mejora en este sector.

“El MTC ha incorporado 
una visión logística del país, 
que identifica cadenas y 

Sector 
privado y 
público unen 
esfuerzos 
para reducir 
costos 
logísticos en 
el Perú

necesidades logísticas, a 
fin de reducir los costos de 
transporte de productos y 
mercancía”.

En ese sentido, viene 
implementando una política 
de fomento del transporte 
multimodal (terrestre, aéreo, 
marítimo, fluvial) y trabaja en 
la construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de vías 
que conectan los centros de 
producción con los mercados 
nacionales e internacionales.

“Con los resultados que 
se obtengan de la encuesta, 
el MTC podrá conocer a 
fondo las características y 
brechas del sector transporte 
y logística; y desarrollar 
mejores políticas públicas 
acordes a las necesidades 
y elevar la competitividad 
del país. Además, permitirán 
identificar los principales 
cuellos de botella en todo el 
proceso productivo y tomar 
medidas correctivas”.

Participación
Para poder participar en 

la Encuesta Nacional de 
Logística, se debe acceder al 
portal https://perulogistico.
mtc.gob.pe/. Ahí se podrá 
encontrar el enlace para 
llenar los cuatro módulos de 
la encuesta: características 
de la empresa, desempeño 
logístico, comercio exterior 
y perspectiva empresarial y 
pública de la logística.

Una facilidad implementada 
en la encuesta es que 
puede ser desarrollada en 
diferentes momentos, pues 
la información quedará 
guardada y disponible hasta 
que se finalice el llenado. En 
este mismo portal se podrá 
encontrar información sobre 
la encuesta y los resultados 
de esta, una vez que estén 
listos.

El MTC reafirma su 
compromiso por desarrollar 
las condiciones para una 
conectividad de transporte y 
comunicaciones de calidad y 
al servicio de los ciudadanos 
y empresas.

INFORME

La Encuesta Nacional 
de Logística permitirá 
identificar principales 
oportunidades de 
mejora en el sector.
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Valvoline® y Cummins®:
Relación Global en 

Expansión

INFORME

Relación Global en Expansión
Una alianza técnica y de 

mercadeo que fue firmada 
en 1995, en principio para 
comercializar lubricantes para 
servicio pesado (heavy-duty) 
en Norte América, ha crecido 
rápidamente a través de los 
años y ahora ha surgido para 
formar una fuerte asociación 
global entre dos de las mas 
conocidas compañías en sus 
respectivos campos: Valvoline 
y Cummins.

Hoy en día, Valvoline y 
Cummins tienen no solo 
alianzas de mercadeo 
regional pero también 
joint ventures (empresas 
conjuntas) en los mercados 
emergentes de la India, 
China, Brasil y Argentina. Esta 

cooperación a nivel mundial 
ha combinado tecnologías de 
motores, lubricantes y filtros 
para proporcionar productos 
y servicios que reduzcan el 
Costo Total de Operación y 
lograr nuestro objetivo común 
de “Cliente de por Vida”.

Tecnología Comprobada
Compartiendo el desarrollo 

de tecnologías y productos 
a todo nivel con cientos de 
miles de horas y millones de 
kilómetros de laboratorio 
de motores y pruebas en 
el mundo real, Valvoline 
y Cummins han llevado la 
lubricación de motores a un 
nivel completamente nuevo 
con el desarrollo del Valvoline 
Premium Blue. El producto 
ha sido probado no solo 
en motores Cummins pero 
también en otros motores 
diesel de servicio pesado en 
ambientes sobre carretera 
y fuera de carretera (on-
o¦ highway) y motores 
estacionarios.

*Para mas detalles de cómo 
lograr disminuir los costos 
Operativos y extender los 
intervalos de drenajes a través 
del uso de Filtros Fleetguard y 
Valvoline Premium Blue, favor 
contactar su Distribuidor Valvoline 
mas cercano.
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Anatec

Anatec se fundó el 08 de 
enero de 1965 en la ciudad de 
Lima. En todo este tiempo se 
eligieron 26 Juntas Directivas. 
La primera junta fue presidida 
por el señor José Dávila Quiroz 
en el periodo 1965 – 1967, la cual 
estableció como su primera 
oficina administrativa, las 
instalaciones de Transportes 
Dávila.

Posteriormente, se trasladaron 
al local de Transportes 
Ciccia en Jirón Raymondi, 
en La Victoria; para luego 
establecer las oficinas en el 
edificio Kennedy, ubicado 
en la segunda cuadra de la 
avenida República de Chile, en 
el cuarto piso.

El siguiente directorio, tuvo 
como presidente al señor Diego 
E. Natal Fonyat. Esta directiva 
compra las dos oficinas en la 
avenida Arequipa 330 of. 901-
902. Con la cual se fortalece y 
consolida la institución.

En el lapso de estos 56 años, 
las juntas directivas han sido 
presididas por los señores:
• Ing. Antonio Marchese 

Quiroz
• Hernán Natal Rodriguez
• Elio Casareto Postigo

• Ing. Carlos Montalvan
• Manuel Vásquez
• Renato Subiría
• Víctor Carranza Torres
• Raúl Orlandini Dibós
• Jorge Málaga Cocchella

Actualmente, el presidente 
de Anatec es el señor Bruno 
Aberasturi Seoane, quien 
desarrolla una intensa 
actividad en beneficio de la 
institución y sus asociados.

Logros obtenidos
• En el periodo 2006 – 2008, se 
obtiene la primera resolución 
directoral como “Centro de 
capacitación de conductores 
Anatec”, autorizado por el 
MTC.

• Se obtuvo la R.D. Nº 1390-
2009-MTC15, autorizando 
como “Escuela de 
conductores profesionales 
especializados”; luego con 
R.D. Nº 1443-2013-MTC15 
el misterio de transportes 
nos autoriza como “Escuela 
Integral de Conductores”, y 
nos renueva la autorización 
con R.D. Nº 4296-2014-
MTC15.

• Y por último, con R.D. Nº 295-
2014-MTC15 nos autorizan 

como ente capacitador en 
“Transporte de materiales y 
residuos peligrosos”.

• Desde el año 2010, contamos 
con la autorización de 
Antamina como ente 
capacitador de “Transporte 
de materiales y residuos 
peligrosos”.

• En el año 2013, se creó el 
“Departamento Internacional 
de Transporte”.
A lo largo de todos estos 

años, Anatec ha puesto a 
disposición de sus asociados, 
diversos servicios de 
información técnica y asesoría 
legal.

La celebración de nuestros 
56 años de labor, no solo es 
importante por la constatación 
de nuestra vigencia como una 
de las instituciones del sector 
transportes con más logros y 
servicios brindados, sino por 
la confianza que durante estos 
años nos han manifestado, 
tanto desde las instituciones 
del estado y empresas 
privadas, hasta nuestros 
esforzados transportistas de 
carga y mercancía. A todos 
ellos, muchas gracias.

Anatec años

de vida institucional



¡Feliz 56 aniversario!



Siempre al servicio del transporte
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Estimados asociados y transportistas en general:
Con el presente, damos a conocer el DECRETO SUPREMO Nº 001-2021-MTC,  que contiene 

el “Programa de regularización de sanciones impuestas en materia de transporte y tránsito 
terrestre”, y que entrara pronto en vigencia. Las disposiciones son las siguientes:

Art.1 Programa  de regularización de sanciones, se aplica a las infracciones en materia de 
transporte y tránsito terrestre conforme a lo siguiente: 
• 1.1.1  Transportistas, conductores y generadores de carga, y que se encuentren en trámite, que 

tengan la calidad de firmes, que hayan sido impugnadas, o que se encuentren en ejecución 
coactiva.

• 1.1.2 Otorga una reducción del 90% de las multas correspondientes a las infracciones al 
transporte y tránsito terrestre determinadas al amparo del Reglamento Nacional de Vehículos, 
el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, a los 
administrados que soliciten voluntariamente acogerse al programa mediante el reconocimiento 
de la infracción y el pago de la sanción pecuniaria. 

• 1.1.3 El Programa de Regularización de Sanciones otorga una reducción del 95%  de multas por 
infracciones leves y del 90%  de la multas por infracciones graves y muy graves al transporte, 
determinadas al amparo del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, a los 
administrados que soliciten voluntariamente acogerse al programa mediante el reconocimiento 
de la infracción y el pago de la sanción pecuniaria.

• 1.2.2 Para acogerse a este programa, el administrado debe presentar una declaración jurada 
aceptando la responsabilidad y comprometiéndose a subsanar el incumplimiento, hasta 
los cuarenta y cinco (45) días calendario posterior a la fecha de finalización del Estado de 
Emergencia Nacional.

• 1.3 Mediante Resolución de Superintendencia de la SUTRAN se aprueba el procedimiento para 
acogerse al Programa de Regularización de Sanciones en el plazo máximo de 30 (treinta) días 
hábiles.
Artículo 2.- Disposiciones excepcionales respecto de las infracciones leves del Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte durante el Estado de Emergencia Nacional
Las actas de control impuestas por la SUTRAN por la presunta comisión de infracciones 

leves establecidas en el Anexo 2: Tabla de Infracciones y Sanciones del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2009- MTC, 
tienen carácter educativo; por lo que la SUTRAN dispone el archivo de los procedimientos 
administrativos sancionadores iniciados en virtud a las referidas actas, incluyendo aquellos que 
cuenten con resolución de sanción o se encuentren en etapa de ejecución coactiva.

La presente norma cuenta con excepciones que se excluyen del programa  de infracciones.
Dar clic en el enlace para ser visualizar el decreto: https://bit.ly/30G2SrJ

Lima, enero 2021
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional
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Estimados asociados y transportistas en general:
Con el presente, damos a conocer el DECRETO SUPREMO Nº 001-2021-MTC,  que contiene 

el “Programa de regularización de sanciones impuestas en materia de transporte y tránsito 
terrestre”, y que entrara pronto en vigencia. Las disposiciones son las siguientes:

Art.1 Programa  de regularización de sanciones, se aplica a las infracciones en materia de 
transporte y tránsito terrestre conforme a lo siguiente: 
• 1.1.1  Transportistas, conductores y generadores de carga, y que se encuentren en trámite, que 

tengan la calidad de firmes, que hayan sido impugnadas, o que se encuentren en ejecución 
coactiva.

• 1.1.2 Otorga una reducción del 90% de las multas correspondientes a las infracciones al 
transporte y tránsito terrestre determinadas al amparo del Reglamento Nacional de Vehículos, 
el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, a los 
administrados que soliciten voluntariamente acogerse al programa mediante el reconocimiento 
de la infracción y el pago de la sanción pecuniaria. 

• 1.1.3 El Programa de Regularización de Sanciones otorga una reducción del 95%  de multas por 
infracciones leves y del 90%  de la multas por infracciones graves y muy graves al transporte, 
determinadas al amparo del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, a los 
administrados que soliciten voluntariamente acogerse al programa mediante el reconocimiento 
de la infracción y el pago de la sanción pecuniaria.

• 1.2.2 Para acogerse a este programa, el administrado debe presentar una declaración jurada 
aceptando la responsabilidad y comprometiéndose a subsanar el incumplimiento, hasta 
los cuarenta y cinco (45) días calendario posterior a la fecha de finalización del Estado de 
Emergencia Nacional.

• 1.3 Mediante Resolución de Superintendencia de la SUTRAN se aprueba el procedimiento para 
acogerse al Programa de Regularización de Sanciones en el plazo máximo de 30 (treinta) días 
hábiles.
Artículo 2.- Disposiciones excepcionales respecto de las infracciones leves del Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte durante el Estado de Emergencia Nacional
Las actas de control impuestas por la SUTRAN por la presunta comisión de infracciones 

leves establecidas en el Anexo 2: Tabla de Infracciones y Sanciones del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2009- MTC, 
tienen carácter educativo; por lo que la SUTRAN dispone el archivo de los procedimientos 
administrativos sancionadores iniciados en virtud a las referidas actas, incluyendo aquellos que 
cuenten con resolución de sanción o se encuentren en etapa de ejecución coactiva.

La presente norma cuenta con excepciones que se excluyen del programa  de infracciones.
Dar clic en el enlace para ser visualizar el decreto: https://bit.ly/30G2SrJ

Lima, enero 2021
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional
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EDITORIAL

El sector de extractivos en el 
Perú y en el mundo se ha visto 
afectado por los cambios que 
trajo consigo el Covid-19. Si 
bien, hubo una interrupción en 
las operaciones y proyectos 
mineros, distintas empresas del 
sector tuvieron que continuar 
operando por ser un sector 
esencial, pero priorizando 
garantizar entornos seguros 
para sus trabajadores y 
poblaciones de sus zonas de 
influencia. 

En el caso de sus trabajadores, 
implementaron estrictos 
protocolos de salud y seguridad 
dentro y fuera de las operaciones; 
y para las poblaciones de 
sus zonas de influencia, las 
compañías movilizaron sus 
recursos logísticos, dándole 
soporte a través de donaciones 
de víveres, medicinas, pruebas 
de diagnóstico y el traslado de 
carga urgente.

Si bien, durante los primeros 
meses de pandemia, los 
proyectos mineros en el país 
se vieron en la necesidad de 
poner en pausa; fue hasta el 
mes de junio del 2020 que 
se fueron retomando poco a 
poco, pues eran necesarios para 
reactivar la economía e impulsar 
el desarrollo y crecimiento del 
país.

Estas operaciones generan 
grandes retos logísticos en el 
flujo de carga de importación 
y de proveedores locales, los 
que deben ser movilizados a las 
zonas donde se realizan. Es aquí, 

El Covid-19 y su 
impacto en el 
transporte terrestre 
de minerales

donde ingresan las empresas de 
transporte terrestre de carga.

Como sabemos, la mayoría 
de proyectos se encuentran 
en localidades remotas y de 
difícil acceso, es por eso que 
los retos logísticos se hacen 
aún mucho más difíciles. Para 
confirmar lo antes mencionado, 
actualmente solo el 33% de la 
red vial nacional es asfaltada 
y en su mayoría son pistas de 
una sola vía. Esto, sumado a la 
complejidad que ya se tiene por 
el tipo de carga que se suele 
trasladar, requiere de un partner 
que maneje un elevado grado 
de especialización para este 
transporte. Necesitamos más 
y mejores carreteras, así como 
ampliar y modernizar nuestros 
puertos y aeropuertos, y no solo 
en el Callao, sino también en las 
principales provincias del país, 
con la finalidad de descentralizar 
las operaciones logísticas a otras 
zonas, logrando disminuir los 
costos logísticos, además de 
reducir la saturación que existe 
en el Callao.

En ese sentido, los 
transportistas deben tener 
la capacidad necesaria para 
cubrir todos los requerimientos 
de transporte para el sector, 
y teniendo en cuenta como 
prioridad la seguridad e 
integralidades durante toda la 
operación con el fin de contar 
con operaciones eficientes y que 
permitan seguir la trazabilidad.

Como proveedores de 
servicios para el sector minero, 

debemos apuntar a estandarizar 
la cantidad de requisitos que 
se tienen que cumplir para que 
los ingresos a los proyectos 
mineros sean más rápidos y 
efectivos, lo cual nos permitirá 
un incremento de las eficiencias 
para atender a los mismos 
clientes. Dependiendo de la 
ubicación de la mina, deberían 
variar únicamente algunos 
requisitos, pero la base debería 
ser igual para todos.  Además, 
las empresas de transporte 
deberán también transformarse 
digitalmente para mejorar la 
calidad de servicio que se les 
brinda a los clientes del sector. 

Si bien se ha dado un gran 
avance en lo que respecta 
a la transformación digital, 
aún siguen existiendo 
brechas tecnológicas que 
deben implementarse para 
mejorar la eficiencia de las 
operaciones. La transformación 
digital, las automatizaciones, 
digitalizaciones y tecnología 
están hoy a la mano para 
convertirse en herramientas 
de gestión que se integren 
fácilmente a las compañías 
mineras para crear operaciones 
cada vez más trazables, con 
data y análisis de su desarrollo 
en tiempo real, a la que se 
puede acceder de forma simple 
y segura, impulsando la gestión 
oportuna del negocio.

Carlos Ciriani Gálvez
Director Anatec
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HISTORIA & TRANSPORTE

El rol del transporte en la 
vida republicana

No cabe duda de que la 
industria del transporte 
siempre ha estado asociada 
al desarrollo y progreso 
de los pueblos. Esta 
asociación ha sido mucho 
más evidente en nuestro 
país, en el que, por su difícil 
geografía, megadiversidad 
y multiculturalidad, hemos 
vivido retados para 
encontrar fórmulas creativas 
y sostenibles que permitan 
superar las dificultades 
y conseguir la ansiada 
integración y competitividad. 

Encontrándonos ad-portas 
de celebrar el bicentenario 
de nuestra independencia, el 
tema de este artículo resulta 
absolutamente oportuno 
y pertinente, pues permite 
rendir homenaje a aquellos 
valientes, que arriesgándolo 
todo, de manera individual o 
haciendo empresa, abrieron 
camino transportando 
mercancías o personas a lo 
largo y ancho de nuestro 
territorio, y a quienes hoy 
lo hacen, a pesar de todo y 
contra todo.

Somos herederos de 
una importante tradición 
de transporte, cuyos 
orígenes se remontan a 
los pueblos preincaicos, a 

Hacer transporte en el 
Perú es una actividad 
que se realiza “a pesar 
de todo y contra todo” 
pues quienes realizan 
la actividad, saben que 
se van a encontrar con 
políticos y gobiernos 
de turno, que siguen 
creyendo que todo 
el problema se 
resuelve construyendo 
infraestructura (lo 
que es importante por 
cierto, pero no es todo); 
con quienes minimizan 
su rol, en la equivocada 
idea de que es una 
actividad simple y no 
especializada (por eso 
se trata de subestimar 
el costo de realizarlo) y 
por quienes creen que 
tienen el derecho de 
hacer lo que quieran, 
como quieran y donde 
quieran, es decir los 
informales.

la institucionalización de 
un modelo y un esquema 
logístico organizado como 
el incario, y su posterior 
adecuación a la vida colonial, 
por un hecho que ha marcado 
nuestro desarrollo territorial 
y geopolítico. El territorio 
peruano fue en un primer 
momento el centro del poder 
y del dominio español en 
América, y en especial  el 
puerto del Callao, fue la  
puerta de entrada y de salida 
de las personas y mercancías 
hacia todo el territorio. A 
ello, le debemos sumar el 
desarrollo de las ciudades, 
bajo el modelo español, cuyos 
requerimientos de bienes 
eran satisfechos por medio 
de los transportadores.

El tránsito de la colonia 
a la vida republicana no 
hizo perder importancia 
al transporte, más bien se 
potenció, pues a pesar de 
las turbulencias políticas, en 
mayor o menor medida los 
distintos gobiernos que se 

sucedieron en los primeros 
años de nuestra república 
favorecieron el transporte 
marítimo de cabotaje y 
permitieron la introducción 
del ferrocarril, como 
elementos indispensables 
para el desarrollo de la 
actividad económica (guano, 
haciendas azucareras en el 
norte, el salitre y la minería). 
Ese camino de desarrollo, 
que se vio truncado 
temporalmente por la guerra 
del Pacífico, retoma la senda 
de desarrollo a fines del siglo 
XIX y empezando el siglo XX 
con la construcción vial y la 
introducción de los vehículos, 
viéndose favorecido por 

Por
Lino de La 

Barrera Laca
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el impulso económico 
nacional (caucho, harina de 
pescado, combustibles etc.) 
por las guerras mundiales 
y las coyunturas políticas 
internacionales.

La industria del transporte 
en el Perú del siglo XXI, 
sigue siendo transversal y 
absolutamente necesaria 
para el desarrollo económico 
y progreso del país. Prueba 
de ello, son los casi noventa 
millones de viajes anuales 
en transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional 
y regional (casi tres veces la 
población del país) y cerca 
de trece millones de viajes 
anuales por vía aérea; los más 
de veinticuatro millones de 
viajes diarios que se realizan 
en el transporte urbano de 
Lima y Callao, y la cada vez 
más relevante importancia 
del transporte de mercancías 
como parte de la cadena 
logística y modo final de 
transporte de productos 
entre ciudades, entre 
centros de producción y los 
puertos y en el transporte 
en la denominada “última 
milla”. Todas las actividades 
económicas y sociales tienen 
en mayor menor medida un 
componente relacionado con 
el transporte.

Líneas atrás comentaba que 
hacer transporte en el Perú es 
una actividad que se realiza 
“a pesar de todo y contra 
todo” pues quienes realizan 
la actividad, saben que se 
van a encontrar con políticos 
y gobiernos de turno, que 

siguen creyendo que todo 
el problema se resuelve 
construyendo infraestructura 
(lo que es importante por 
cierto, pero no es todo); con 
quienes minimizan su rol, en 
la equivocada idea de que 
es una actividad simple y no 
especializada (por eso se 
trata de subestimar el costo 
de realizarlo) y por quienes 
creen que tienen el derecho 
de hacer lo que quieran, como 
quieran y donde quieran, es 
decir los informales.

Con eso debiera ser 
suficiente para entender la 
necesidad de rendir homenaje 
a los transportadores, pero la 
celebración del bicentenario 
tiene que ser además un punto 
de inflexión para asumir que 
hay problemas que solucionar 
y entender que el desarrollo y 
sostenibilidad del transporte 
en la vida republicana tiene 
que asentarse en tres pilares.

El pilar institucional, 
que importa la necesidad 
de contar con un plan de 
desarrollo que integre 
multimodalmente los diversos 
modos de transporte, a partir 
de la mayor eficiencia que 
puedan tener para satisfacer 
la necesidad a resolver. Este 
pilar institucional requiere 
de un adecuado manejo 
desde el sector público, con 
dinamismo, pero sin perder 
de vista que toda acción 
deberá ir orientada a alcanzar 
los objetivos del plan que se 
trace.

El pilar de cumplimiento de 
la ley, y es preferible llamar así 

al hablar de un rol fiscalizador 
sancionador. El cumplimiento 
de la ley se logra a través 
de reglas de juego claras, 
medidas de promoción y el 
cumplimiento de un concepto 
que está establecido en la 
Ley No. 27181 Ley General 
de Transporte y Tránsito 
Terrestre, este es el de 
“internalización de costos”. La 
informalidad del transporte 
en el Perú tiene diversas 
raíces, pero su “lugar común” 
es que parte importante de su 
rentabilidad, si no es toda, se 
solventa en el incumplimiento 
de la ley. Es hora de emparejar 
el piso y que esos llamados 
“informales” deban asumir 
el costo de lo que están 
haciendo, ahí veremos si 
persisten.

Y finalmente el pilar de 
la sostenibilidad. Un rasgo 
característico de la industria 
del transporte en el Perú es su 
heterogeneidad. Hay modos 
de transporte en los que la 
preocupación operativa es 
menor a la preocupación por 
la sostenibilidad económica 
(transporte aéreo y en 
ferrocarril), otros modos en 
que la preocupación es 
fundamentalmente operativa 
y económica (transporte 
terrestre por carretera y en 
vías urbanas) y otros modos en 
que a ambas preocupaciones 
se suma la preocupación 
por la institucionalidad y el 
comportamiento ciudadano 
(transporte urbano).

La industria del transporte, 
por su importancia y 
transversalidad, está 
destinada a estar presente 
permanentemente en la vida 
económica del país, es más, 
cumplir un rol dinamizador 
de la misma. Su desarrollo 
y sostenibilidad depende 
de las decisiones y gestión 
que como país adoptemos, 
por eso la importancia de la 
representación gremial, como 
mecanismo para lograr la 
visibilidad de los problemas, 
contribuir a encontrar 
soluciones y defender el 
interés de los representados.
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Adaptándonos al 
Covid-19

El mundo ya cumplió 
un año de ser atacado 
sorpresivamente por el 
Covid-19 y los resultados 
muestran que nadie estaba 
preparado, ni la OMS, ni 
los ministerios de salud 
de los países. Las medidas 
iniciales recomendadas para 
revertirlo eran escasas y 
contradictorias, y a ellas, 
cada país le añadía sus 
temores, haciéndolas a veces, 
como en el caso de Perú, más 
ineficientes y muy dañinas en 
lo económico. 

Durante este año todos 

El transporte de carga pesada será probablemente el menos afectado, ya 
que los 33 millones de peruanos seguirán produciendo y consumiendo 
independientemente de cómo se comercialicen los productos, sea por 
tienda, delivery, almuerzo en restaurante o almuerzo en casa. Igual sucederá 
absolutamente con las demás actividades económicas, como la minería, 
agricultura, comercio, etc., que para funcionar requieren del transporte, 
que seguirá atendiendo las necesidades de todas las ciudades del país.

hemos ido conociendo más 
al virus, tanto sus fortalezas 
como sus debilidades, y han 
aparecido tratamientos que 
de alguna forma han venido 
mejorando la situación, como 
el caso de la ivermectina, los 
desinflamantes, antibióticos 
y anticoagulantes. También 
hemos tomado conciencia 
de la importancia de 
fortalecer nuestro sistema 
inmunológico con diversos 
elementos que comprenden 
alimentación saludable, 
ejercicios y algunas vitaminas 
y minerales. Paralelo a ello, el 

mundo esperaba con ansias 
las vacunas, que ya son 
realidad y han comenzado a 
aplicarla con diversos niveles 
de eficiencia y disponibilidad 
en todo el planeta.

ADAPTACIONES
Es interesante analizar los 

cambios y adaptaciones que ha 
producido el virus en nuestras 
vidas. 

En lo económico. Se han 
reducido ingresos y se han 
perdido puestos de trabajo. 
Muchas actividades han 
desaparecido, como los 
espectáculos deportivos y 

Por
Edwin Derteano D.
consultor
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los artísticos, mientras que 
otros se han reducido a 
niveles que no soportan 
su mantenimiento, como 
restaurantes, gimnasios, 
pubs, el turismo y tiendas de 
diversos artículos.

Paralelamente, por 
necesidad se ha generado 
muchos tipos de 
emprendimientos, como la 
elaboración de comidas, 
ropa, servicios diversos, 
venta ambulatoria, etc., 
que viene incrementando la 
informalidad y reduciendo 
los impuestos que recauda 
el país, el cual además 
viene consumiendo 
descontroladamente los 
ahorros que tomaron mucho 
tiempo y esfuerzo producir.

En lo social. La cuarentena ha 
reducido considerablemente 
nuestra relación con amigos 
y familiares. Hace un año que 
no festejamos matrimonios, 
bautizos, cumpleaños y 
diversos tipos de reuniones, ni 
asistimos a velorios. Nuestra 
vida se viene reduciendo a los 
núcleos familiares y algunos 
vecinos.

En lo laboral. Además de la 
pérdida de puestos de trabajo 
y reducción de sueldos, se 
implementó el trabajo remoto, 
y los comités y reuniones no 
presenciales son mediante 
diversos sistemas. Hoy, hasta 
las consultas médicas se 
están realizando vía pantalla; 
se ha reducido la demanda 
de artículos de vestir y se ha 
variado nuestros patrones 
de alimentación, que ahora 
es más casera. Inicialmente 
acudimos a los deliveries, 
pero con el tiempo nos 
estamos volviendo cocineros 
con recetas que circulan 

masivamente, creando 
“la nueva comida casera 
gourmet”. 

IMPACTO EN LOS NEGOCIOS 
Todo lo antes mencionado 

impacta en diversas 
actividades, perjudicando 
a algunas y beneficiando 
a otras. El trabajo remoto, 
como la educación a 
distancia, ha reducido la 
demanda en pasajes urbanos. 
También ha disminuido 
considerablemente la 
demanda y tamaño de 
las oficinas, cuando no su 
eliminación en algunos casos. 
Además, ya no es necesario 
vivir cerca al centro de 
trabajo, donde los alquileres 
son altos; hoy se puede vivir 
en la periferia a menor costo 
o en una vivienda más grande 
y cómoda por el mismo costo.

IMPACTO EN EL TRANSPORTE
- Menor demanda de 

transporte público urbano e 
interprovincial.

- Incremento explosivo en la 
adquisición de bicicletas y 
motocicletas, para evitar 
contagios en buses y 
combis.

- Incremento de deliveries en 
diversos tipos de vehículos, 
tanto en los ligeros para 
alimentos y medicinas, como 
en los pesados, con artículos 
para el hogar, muebles, 
e l e c t r o d o m é s t i c o s , 
etc. Ambos casos han 
propiciado el crecimiento 
del mercado de bicicletas, 
motocicletas, furgonetas 
y camiones ligeros, así 
como el fortalecimiento de 
empresas especializadas en 
esta actividad. 

- Los autos particulares 
realizarán en promedio 
un menor recorrido anual; 

en el transporte urbano 
se acelerará el cambio de 
vehículos chicos y medianos 
hacia buses grandes.

- El transporte de carga pe-
sada será probablemente 
el menos afectado, ya que 
los 33 millones de perua-
nos seguirán produciendo 
y consumiendo indepen-
dientemente de cómo se 
comercialicen los produc-
tos, sea por tienda, delivery, 
almuerzo en restaurante o 
almuerzo en casa. Igual su-
cederá absolutamente con 
las demás actividades eco-
nómicas, como la minería, 
agricultura, comercio, etc., 
que para funcionar requie-
ren del transporte, que se-
guirá atendiendo las necesi-
dades de todas las ciudades 
del país.
EL MEDIO AMBIENTE
Aparte de estos cambios 

producidos por el Covid-19, 
se está generando una 
demanda mundial por la 
imperiosa necesidad de 
reducir la contaminación, 
lo cual nuestro transporte 
produce en demasía, y en 
lo referente al transporte 
de carga, debido a la falta 
de terminales, la congestión 
vehicular, la reducida 
actividad nocturna de carga 
y descarga, la antigüedad 
de nuestro parque de 
camiones, entre otros 
factores. 

El país ha firmado 
compromisos de reducción 
de contaminación que no 
estamos cumpliendo y se 
tendrán que ir haciendo 
cambios para ir mejorando y 
ser más competitivos, tanto 
en lo ambiental como en lo 
económico.
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análisis, las compras online y el 
transporte de carga refrigerado. 
Uno de los New Normal es la 
introducción de las compras 
online de aquello que se conoce 
como “mercado” – entendidas 
como las compras necesarias 
para el consumo personal del día 
a día – en la vida cotidiana de las 
personas. El incremento del 400% 
de las compras online en nuestro 
país durante los primeros tres 
meses de la cuarentena decretada 
en el 2020 (fuente: www.rpp.pe 
06/07/2020) demuestra que un 
alto porcentaje de peruanos (44% 
- fuente: www.ecommercenews.pe 
16/09/2020) llevó a cabo al menos 
una transacción de compra online 
durante el periodo en mención. 
Las encuestas indican que antes de 
la pandemia un 23% de personas 
efectuaban compras online y para 
el final de la primera cuarentena, 
un 40% se mantuvo efectuándolas 
(fuente: Datum 08/2020) lo que 
nos lleva a la conclusión que esta 
modalidad de compra llegó para 
quedarse.

Dentro de este paquete de 
compras, encontramos productos 

Los avances tecnológicos 
aunados a la globalización 
permiten que camarones 
recién recolectados en 
un criadero a 6 horas de 
Puerto Maldonado (Madre 
de Dios - Perú) lleguen 
frescos y en perfectas 
condiciones a la mesa de 
un restaurante gourmet 
ubicado en Santiago 
de Chile (Chile) en 24 
horas y con la certeza 
de que la cadena de 
frio se mantuvo intacta 
durante todo el trayecto.

El transporte de carga termo-
sensible requiere algunas exigencias 
que en nuestra realidad no han sido 
desarrolladas oportunamente, pero 
el New Normal está impulsando 
cambios que podrán ser visibles 
en el corto plazo. Como punto 
de partida, esta modalidad de 
transporte requiere un alto nivel de 
formalidad y organización ya que la 
sensibilidad de la carga permite que 
sus características (organolépticas, 
carga microbiana) sean alteradas 
fácilmente, deteriorando la 
calidad de la misma o incluso, 
dañándola irreversiblemente. Es 
por este motivo que el proceso 
de transporte – estiba, traslado y 
desestiba - debe de contar con 
estrictos protocolos documentados 
y evidencia física/digital de su 
cumplimiento. Así, podríamos 
resumir que la columna vertical del 
transporte de carga refrigerada, 
es la trazabilidad, entendida 
como la capacidad de conocer el 
comportamiento de la temperatura 
de la carga en cualquier momento 
y su accesibilidad desde equipos 
remotos o registro físico continuó 
que garantice que la cadena de 
frio se mantuvo intacta durante 
todo el proceso. Con todo esto, 
esta modalidad de transporte se 
convierte en una de las actividades 
más críticas del transporte de carga 
de mercancías.

Desde los años 30 en que Frederick 
MacKinley Jones cofundó Thermo 
King, la tecnología y herramientas 
para el control y seguimiento 
de la carga termo-sensible ha 
evolucionado constantemente. Hoy 
en día encontramos termógrafos 
con capacidad de monitorear 
constantemente y en tiempo real la 
temperatura de la carga, la cual se 
interconecta a un data logger, al que 
se puede acceder de forma remota 
y conocer la información emitida 
por sensores internos del furgón 
desde un aplicativo móvil. Esta 
información es de vital importancia 
tanto para el generador de la carga 

como para quien la recibirá, siendo 
que en la era de la telemetría, quien 
brinde la mejor visibilidad de su 
carga, es quien llevará la delantera. 
Los avances tecnológicos aunados 
a la globalización permiten que 
camarones recién recolectados en 
un criadero a 6 horas de Puerto 
Maldonado (Madre de Dios - Perú) 
lleguen frescos y en perfectas 
condiciones a la mesa de un 
restaurante gourmet ubicado en 
Santiago de Chile (Chile) en 24 
horas y con la certeza de que la 
cadena de frio se mantuvo intacta 
durante todo el trayecto. 

Pero volvamos al inicio y 
repasemos un poco nuestra 
realidad. La actual pandemia 
nos ha demostrado la carencia 
de infraestructura y capacidad 
logística en última milla, que incluso, 
devino en sanciones impuestas 
por el Instituto de Defensa del 
Consumidor y Propiedad Intelectual 
- INDECOPI a algunas empresas 
retail que no consiguieron brindar 
un servicio idóneo de entregas 
a las compras efectuadas online. 
Lamentablemente, esta carencia 
ya la conocíamos todos los actores 
involucrados en este rubro debido 
a que en la experiencia de las 
ventas online durante las ofertas 
en periodos denominados “cyber” 
o fechas festivas de los últimos 
años, el nivel de satisfacción de los 
clientes estaba muy por debajo de 
los objetivos producto de la falta 
de capacidad logística (software,  
infraestructura, mano de obra 
calificada, trazabilidad, control, 
eficiencia y proyección) y claro 
está, la pandemia y la necesidad 
de satisfacer la inmediatez del 
consumidor, que es uno de los 
rasgos que definen a las nuevas 
generaciones, nos confirmaron que 
no habíamos mejorado en este 
aspecto. 

Es por lo antes expuesto, que 
incluyo como primer punto de 

El transporte 
de carga 
refrigerada

Por
Daniel Morey
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perecibles (lácteos, cárnicos, 
pescados y mariscos) que deben 
mantenerse refrigerados durante 
su transporte, sin embargo y en la 
práctica, su nivel de sensibilidad 
frente al cambio de temperatura 
nos permite efectuar la compra 
y transportarlos hasta nuestros 
hogares sin ningún tipo de 
refrigeración. Esto no es viable 
cuando lo traslada un camión 
(que no cuenta con un sistema de 
refrigeración) que ha consolidado 
un número mayor de puntos de 
entrega y que mantendrá la carga 
dentro del furgón por varias horas 
antes de llegar a su destino. Los retos 
que plantea esta figura, empiezan 
por la variedad del portafolio. 
Una empresa no especializada 
en la venta de estos productos, 
contendrá otros en su portafolio que 
no requieran refrigeración como es 
el caso de los supermercados, en el 
cual, solo un 20% aproximadamente 
de la mercadería adquirida requerirá 
refrigeración. Lo correcto pero no 
lo eficiente, sería dividir la carga en 
secos y refrigerados, sin embargo, 
el costo logístico sería sumamente 
elevado y por lo tanto inviable. En 
otros países, se han implementado 
sistemas de bicamara o tricamara 
en un furgón, el cual, divide el mismo 
atendiendo a las necesidades 
de la carga, siendo uno de ellos 
para congelados, el segundo para 
refrigerados y el tercero para 
productos secos. En nuestro país, 
se ha optado por utilizar cajas 
isotérmicas que mantengan la 
temperatura del producto y que en 
algunos casos van acompañadas de 
escamas de hielo o envases con hielo 
seco. Esto último sería lo ideal pero 
no todos lo han conseguido y creería 
no equivocarme si les cuento como 
experiencia a inicios de pandemia, 
haber recibido lácteos en una caja 
de cartón, sin una cadena de frio 
asegurada y transportada por una 
movilidad escolar. La nota positiva 
es que hemos venido aprendiendo 
de estos errores y cada día vamos 
mejorando este nivel de servicio que 
ya podemos verlo en la práctica y 
que representa una mayor difusión 
(no intencionada) del respeto a 
la cadena de frio, traduciéndose 
en los cimientos de una industria 
prometedora en el mediano plazo. 

Como segundo punto en análisis 
y tema de moda, es el referente al 
transporte de las vacunas contra 
el COVID-19. Hoy en día, todas las 
vacunas existentes en el mercado 
requieren el almacenamiento, 
traslado y manipulación respetando 

la cadena de frio en mayor o menor 
medida, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Vacuna Temperatura de 
almacenamiento

Oxford - Astrazeneca entre 2° y 8°
Moderna - 20°
Pfizer - 70°
Sputnik V entre 2° y 8°
Sinopharm entre 2° y 8°

Es así, que hemos visto con 
emoción la llegada al Perú de los 
contenedores ENVIROTAINER, 
los cuales han sido diseñados 
especialmente para el traslado 
de material médico por vía aérea 
y que cuenta con unas baterías 
que mantienen refrigerado el 
cargamento entre -40° a +50° y 
con una autonomía de cerca de 
30 horas. Elementos que han sido 
esenciales para el adecuado traslado 
de las vacunas desde China al Perú. 
No obstante esto, el reto no acabó 
con la negociación de compra y 
llegada de la vacuna Sinopharm, 
sino que el mismo, recién empezó. 
Si la cadena de frio de estas vacunas 
se interrumpe en alguno de los 
procesos, se corre el riesgo de 
perderlas y lo que es peor, si esto no 
se detecta, la inoculación sería tan 
solo de un placebo, generando la 
continuación de la propagación del 
virus e incluso la temida mutación 
a niveles no contemplados por la 
actual vacuna. 

La buena noticia es que el MINSA 
en acción conjunta con UNICEF 
vino trabajando en mejorar sus 
capacidades de manipulación en 
frio, adquiriendo en el mes de enero 
10,000 equipos de refrigeración y 
congelación (solares y eléctricos) 
para asegurar una cadena de 
frío adecuada y que hemos visto 
se viene cumpliendo. Superar la 
geografía accidentada de nuestro 
país y falta de infraestructura vial 
será el siguiente reto, así, llegar a 
las poblaciones más alejadas (3 a 
4 días de poblados más cercanos 
como es el caso de las comunidades 
nativas) deberán ser debidamente 
estudiadas y aplicar la mejor 
logística a pesar del alto costo 
que representará ya que se trata 
de proteger el bien supremo del 
Estado, la vida humana.  

Otra historia será cuando llegue 
la vacuna de Pfizer, la cual si 
bien es cierto viene en embalajes 
especialmente diseñados para 
mantener ese nivel de temperatura, 
genera un riesgo al momento de 

su manipulación ya que un ser 
humano no podría permanecer por 
mucho tiempo en esas condiciones, 
debiendo diseñarse precámaras 
para su manipulación y sin alterar 
las condiciones requeridas. Las 
últimas comunicaciones oficiales 
hacen referencia que dicha vacuna 
será destinada a las principales 
ciudades (y con toda lógica) ya 
que no sería posible pensar esa 
logística para poblaciones alejadas. 
Somos de la opinión de que si 
solo se hubieran desarrollado 
vacunas que requieran niveles de 
congelamiento como la de Pfizer, 
las mismas serían destinadas sólo a 
aquellos países que cuentan con los 
recursos e infraestructura necesaria 
para su traslado. Con esto, podrían 
surgir muchas teorías respecto a 
la accesibilidad a la vacuna por la 
totalidad de la población mundial ya 
que su elevado costo, podría dejar 
de lado a un grupo importante de 
seres humanos pero esto, es otro 
tema de discusión.

Nuestro trasporte de carga 
aún sigue demasiado atomizado 
y ni qué decir del transporte de 
carga refrigerado, es por ello, que 
debemos seguir trabajando por 
inculcar la apuesta a lo formal y al 
crecimiento sostenido. Esto, más 
allá de ser una política de Estado, 
debe de surgir desde la sociedad 
civil y para ello, las asociaciones 
gremiales son el punto de partida.

Es por todo lo expuesto que queda 
demostrado que aún hay mucho 
por hacer en nuestro país y en el 
transporte de carga refrigerado, 
actividad que viene tomando 
impulso y crecimiento sostenido. Es 
un buen momento para repensar la 
especialización que se busca en el 
rubro y quizá optar por este nuevo 
nicho de mercado que podría ser 
interesante y rentable.

CONCEPTOS
• Cadena de frio: Proceso de 

refrigeración o congelación al 
que es sometido un bien desde su 
producción hasta su consumo o 
uso.  

• Última milla: Procesos 
comprendidos desde el punto de 
comercialización de un bien hasta 
la entrega al cliente. 

• Trazabilidad: Registros que 
permitan hacer el seguimiento 
de un bien desde su producción 
hasta su uso o consumo.

• Termógrafo: Dispositivo que mide 
la temperatura y la registra.

• Telemetría: Medición remota y 
envío de información al usuario.
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El transporte terrestre de 
carga por carretera en el 
Perú, es un complemento de 
otros modos de transporte 
y la forma más apropiada 
y practica para movilizar 
pequeños, medianos y 
grandes volúmenes de carga 
a corta y largas distancias.

El transporte terrestre 
de carga por carretera, 
es considerado un factor 
importante en los procesos 
logísticos que activan y dan 
continuidad a la economía, y 
por ende para el desarrollo 
económico de nuestro país.

Esperemos que las 
restricciones poco a poco, y 
en el menor tiempo posible, 
sean retiradas al 100%. 

escenario adecuado, para que 
el transporte de carga por 
carretera pueda desarrollarse 
completamente y el circuito 
económico empiece a 
agilizar a todos los rubros 
protagonistas directamente 
relacionados; como por 
ejemplo: adquisición de 
camiones, el consumo de 
neumáticos y combustible, 
la compra de repuestos y 
componentes y servicios 
mecánicos.

La variedad de unidades 
de transporte es diversa. 
Desde una van, camiones 
y/o volquete de 6 toneladas, 
camiones y volquetes 
medianos, hasta grandes 
camiones, volquetes mineros 

y remolcadores capaces de 
recorrer el continente entero. 
Fabricados en Japón, China, 
Rusia, Corea, Estados Unidos, 
México, Brasil; todos tienen 
una particularidad, poder 
transportar hasta su destino 
la preciada carga.

La fortaleza, potencia, 
eficiencia, tamaño y 
capacidad de carga del 
vehículo depende de la 
necesidad que se tenga. 
Varias marcas presentes en 
nuestro país hasta configuran 
la unidad específicamente 
para la necesidad del cliente.

Sin duda, la estrella de las 
carreteras de todo el Perú y 
el mundo son los camiones.

La reactivación y 
desarrollo se transporta 
por carretera en camiones

Guía de Compra 
de Camiones y 
Neumáticos
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International, una de las 
marcas líderes de camiones 
en el continente americano, 
lideró el segmento de 
remolcadores, según las 
estadísticas de inmatriculación 
de la Asociación Automotriz 
del Perú (AAP). Así, cerró 
el 2020 con un total de 334 
unidades, alcanzando un 19% 
de participación de mercado, 
siendo la marca No. 1 de 
remolcadores en el exigente 
mercado peruano.

Este logro es aún más 
relevante si se tiene en cuenta 
el impacto del COVID-19 
en el mercado local, donde 
el segmento de vehículos 
pesados cayó 22.5% con 
respecto al 2019, siendo 
marzo, abril y mayo los meses 
más complejos. Sin embargo, 
a partir de junio con el reinicio 
de las actividades económicas 
y el mercado se dinamizó en 
los segmentos de camiones y 
remolcadores, recuperándose 
los volúmenes a niveles por 
encima de las ventas pre-
pandemia.

“Nuestra área post-venta 
se adaptó rápidamente a 
la situación e implementó 
protocolos sanitarios y de 
seguridad para proteger a 
nuestros colaboradores y 
clientes. Nuestro objetivo 
fue brindar el soporte 
necesario a nuestros clientes 

GUÍA DE COMPRA DE CAMIONES Y NEUMÁTICOS

para garantizar actividades 
esenciales, como el transporte 
de alimentos, mercancías, 
combustibles, recolección de 
residuos sólidos, y otras sigan 
operando con normalidad en 
favor de la población” comentó 
Francisco Bustamante, gerente 
general de International Perú.

Proyecciones en un mercado 
exigente y dinámico

El año pasado los modelos 
más demandados fueron el 
Prostar un modelo de alta 
performance, cuya principal 
ventaja es su capacidad para 
recorrer todas las rutas del Perú 
gracias a su potente motor 
de 15 Litros, Cummins X15 
que se integra al tren motriz y 
permite un alto rendimiento. El 
segundo modelo más vendido 
fue el Workstar con motor 
Cummins ISM, que destaca por 
su versatilidad con múltiples 
configuraciones para diversas 
aplicaciones, tanto en camión 
como en remolcador. 

Asimismo, se introdujo la 
nueva gama de productos de 
camiones medianos con el 
MV y el HV para carga severa 
en múltiples aplicaciones, así 
International amplió su oferta 
en más segmentos del mercado.

En cuanto a los sectores más 
dinámicos, han sido los del 
comercio y logística vinculados 
a alimentos y bebidas, pesca, 
agroexportación, transporte 

de combustible y concentrado 
para minería.

“Por ello, a pesar de la 
coyuntura política y sanitaria, 
somos optimistas y creemos 
que dadas las grandes 
necesidades de renovación y 
ampliación de flota que tiene el 
mercado peruano, el segmento 
retornará los volúmenes del 
2019 y estamos trabajando 
muy duro para poder captar 
alrededor de un 20%” explica 
Bustamante. 

De esta forma, International 
inicia el 2021 lleno de retos y 
con el objetivo de mantener 
el liderazgo en el segmento 
gracias a una oferta de valor 
enfocada en otorgar el mejor 
valor de propiedad del mercado 
a través de un producto de 
calidad a un precio competitivo 
y completo servicio post venta 
a nivel nacional.

International lideró el 
segmento de remolcadores 

en el mercado peruano

Según la AAP, logró un 19% de participación de mercado y se convirtió en 
la marca N° 1 en ventas en el 2020.

Francisco Bustamante, gerente 
general de International Perú
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MERCEDES-BENZ 
ACTROS 2651LS

Modelo               Actros 2651LS
Marca: Mercedes-Benz

Tracción 6x4

Tipo 6 cilindros en Línea, con Turbo e Intercooler

Transmisión Bidisco

Motor 12,809 litros

Potencia 510 cv

Remolcador New Actros 2651LS 6x4 Stream 5 
piso plano, está diseñado con un tren motriz 100% 
Mercedes Benz, con el nuevo Motor OM471 LA y 
la nueva transmisión automatizada G330 de 12 
velocidades (PowerShift 3), que garantiza el mejor 
consumo combustible gracias a sus innovaciones 
tecnológicas, además de menores paradas para 
mantenimiento preventivo (cada 800 horas).

El New Actros 2651LS 6x4 ,destaca por una 
excelente cabina que brinda el mejor confort 
al conductor. Su eficiente freno de motor High 
Performance Engine Brake con 536HP de 
potencia de frenado, el mejor del mercado, brinda 
una mayor seguridad en las rutas, reduciendo el 
consumo de combustible y alargando la vida útil 
del freno de servicio.

12,809
LT / MOTOR

510
CV / POTENCIA

40,000
CARGA/ARRASTRE-Ton.

MERCEDES-BENZ
NUEVO AROCS 3345K 6X4

Modelo               Nuevo  Arocs 3345k 6x4
Marca Mercedes-Benz

Tracción 6x4

Tipo 6 cilindros en linea, con Turbo e Intercooler

Transmisión MB G280-16

Motor 12,800 litros

Potencia  450 cv

El Arocs 3345K 6x4 está diseñado con un tren 
motriz 100% Mercedes-Benz para maximizar la 
rentabilidad de sus operaciones debido a sus 
bajos costos de operación. El Arocs es su mejor 
alternativa para operaciones de cargas extremas 
tanto para minería y construcción con una 
capacidad técnica de 41 toneladas de PBV

Su nuevo motor OM471LA de segunda 
generación de 12.8 Litros ofrece muy bajo 
consumo de combustible y una disponibilidad 
insuperable en el mercado con mantenimientos 
cada 1000 horas. Entrega un excelente torque 
de motor desde las 800 rpm inclusive y cuenta 
con un freno de motor de alta performance que 
otorga 549CV de potencia de frenado para mayor 
seguridad durante operaciones con carga.

12,800
LT / MOTOR

450
CV / POTENCIA

41
CARGA/ARRASTRE-Ton.

Contacto: DIVEMOTOR  Central: 712-2000  WhatsApp: 937-642000
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AUTOLAND, Líder en el 
sector automotriz en la venta 
y posventa de vehículos ahora 
comercializa la marca de 
camiones FUSO. 

FUSO es reconocida por 
su gran calidad, excelencia 
en servicio, eficiencia en 
consumo, buen y funcional 
diseño. En nuestro país, están 
entre las marcas que lidera 
el mercado de vehículos 
comerciales, reconocida por 
su fiabilidad y durabilidad, lo 
que genera mayor tiempo de 
actividad y sobre todo con un 
alto precio de reventa.

La marca japonesa es 
líder en varios mercados 
internacionales, conocida por 
su historia en innovaciones 
tecnológicas y la alta 
satisfacción del cliente, basada 
en el bajo costo operativo.

Actualmente, hay una 
demanda de camiones 
y vehículos comerciales, 
sumado a la experiencia 
de comercialización y 
servicio posventa de nuestro 
concesionario, la mejor opción 
de adquirir un vehículos es en 
Autoland, donde queremos 
ser socios estratégicos en el 

desarrollo de sus negocios y 
emprendimientos.

Contamos con un local 
integral donde tenemos venta 
de vehículos, taller y venta 
de repuestos. Asimismo, 
ofrecemos planes de 
financiamiento, seguros, entre 
otros beneficios importantes 
para nuestros clientes. Así 
que no esperes más y solicita 
la cotización de tu FUSO 
con Autoland al 998346391 
o ingresa a nuestra página: 
www.autoland.com.pe/fuso

FUSO AHORA ES AUTOLAND 
GUÍA DE COMPRA DE CAMIONES Y NEUMÁTICOS
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Motor                                                                      DC13  540
Cilindrada 12.7 dm3 
Potencia máxima 540 CV (397 kw) @ 1900 rpm

Par máximo 2,700 Nm @ 1,000 - 1,350 rpm 

Nivel de emisiones Euro 5

Técnica de control de emisiones SCR

Sistema de inyección Scania XPI

Freno de escape 256 kw a 2400 rpm

 CAJA DE CAMBIOS                                         
Marchas 12 + 2 adelante / 2 reversas

Sistema de cambios Scania Opticruise

Toma de fuerza EG653P

 DIFERENCIAL                                                            Volvo I-Shift        
Modelo RB662 + R660

Tipo Diferencial con ejes simples
Relación 3,80

FRENOS     
Modelo Disco
Control Electrónico
Relación ABS - Control de tracción - Asistente de arranque en pendiente.
Frenos auxiliares Scania retarder R4100D - 500kW de potencia de frenado.

 SCANIA G 540 A 6x4 NA 

OFICINA SCANIA DEL PERÚ
Autopista Ramiro Priale Km 7.5 Huachipa - Lurigancho, Lima, Perú

+51 5121800
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Ser la líder del área operativa 
y de producción en el Valle del 
Mantaro o dirigir la logística de una 
de las empresas más importantes 
del sector agroindustrial del país, 
son posiciones donde las mujeres 
peruanas demuestran estar cada 
vez presentes.

Las mujeres peruanas 
demuestran cada día que, con 
igualdad de oportunidades, 
pueden lograr ocupar 
importantes posiciones en los 
diferentes rubros productivos.

Es por ello que DercoMaq - la 
división de maquinaria de Derco-, 
quiere destacar en marco al 
“Día de la Mujer”, la historia de 
dos clientas profesionales que 
cuenta con un rol importante en 
la industria del agro y logística, 
desde donde vienen brindando 
valiosos aportes.

Carolina, la mujer valiente del 
valle

Carolina desde muy pequeña 
quiso estudiar agronomía y 
hoy lleva más de 20 años en el 
rubro como ingeniera agrónoma. 
Deseaba desempeñarse en la 
costa peruana, pero surgió la 
oportunidad de regresar a su 
querido Valle del Mantaro y 
tomó las riendas de la empresa 
Agroindustrias La Fe S.A.C., que 
su padre había sacado adelante, 
administrando el fundo y las 
tierras del valle. 

Con el tiempo, la empresa 
creció y gracias a clientes como 
PepsiCo, logró dar un giro a una 
agricultura más industrializada, 
exigente e innovadora. 
Actualmente, se dedican a la 

siembra y su potencial se basa 
en dirigir sus productos para las 
industrias.

Al inicio no fue fácil, Carolina 
cuenta que no es tarea sencilla 
estar a cargo de muchos varones 
fuertes y aguerridos. “Cuando 
llegué me dediqué a escucharlos, 
aprender y evaluaba si era 
correcto o no lo que decían. Yo 
no podía ser autoritaria con mis 
decisiones porque tener autoridad 
no es disminuir a la otra persona, 
tener autoridad implica que tus 
conocimientos y experiencia te 
respalden”, sostiene. 

Carolina siempre ha creído 
que en la sierra se pueden hacer 
grandes cosas, es así como 
esta convicción permitió que 
el negocio familiar creciera 
hasta liderar la producción de 
papa para industria de todo 
el valle. “Nosotros trajimos 
conocimiento de otros lugares 
para cambiar el pensamiento 
de aquí, posicionando una 
agricultura más profesional, 
donde puedes tecnificar a través 
de la innovación, tecnología y 
maquinaria”, comenta desde su 
natal Jauja.

Sobre la participación de la 
mujer en el valle, Carolina se 
muestra muy contenta. “Las 
mujeres siempre han tenido una 
participación muy importante en 
el campo. Las mujeres del valle 
son muy trabajadoras, aguerridas 
y sabías y así será siempre”, 
cuenta.

Maribel: “El género ya no es un 
impedimento”

Maribel Reyes es contadora 
de la Universidad de Trujillo y 

siempre tuvo muy claro que 
tenía que estar preparada para 
los diferentes retos que se le 
presentarán en la vida. 

Madre de 3 menores, Maribel se 
desempeña como Coordinadora 
Logística de DANPER, empresa 
Agroexportadora de capitales 
peruanos y daneses ubicada 
en Trujillo, donde se encarga 
de inspeccionar que todas las 
operaciones relacionadas a 
servicios puedan atenderse en 
el menor tiempo posible para 
que las áreas puedan cumplir 
con sus objetivos trazados. 
“Soy la responsable de diversas 
labores hasta el poner en 
funcionamiento una maquinaria, 
lo cual tiene bastante injerencia 
en los procesos productivos de la 
planta”, indica. 

Maribel confiesa que ser 
promovida al área logística 
fue toda una experiencia.  “Al 
comienzo fue difícil, no estaba 
acostumbrada a trabajar con 
tantos hombres. Sin embargo, salí 
de mi zona de confort y demostré 
mi profesionalismo, que también 
era capaz de adquirir los mismos 
conocimientos que ellos ya 
tenían. Mi pasión como líder me 
lleva a afrontar nuevos retos, 
poder solucionar problemas y 
que las soluciones conlleven a 
que más personas puedan lograr 
sus objetivos”, confiesa.

A pesar de la difícil coyuntura 
que vivimos, Maribel invita a 
todas las mujeres peruanas a no 
desanimarse y que demuestren 
que pueden salir adelante ante 
cualquier adversidad. “El género 
no es un impedimento para 
trabajar en cualquier rubro, ya 
hemos demostrado que podemos 
hacerlo, solo depende de cada 
una de nosotras sentirse segura 
de sí misma y luchar por nuestros 
objetivos”, finaliza.

DERCOMAQ: 
historias de mujeres 
que revolucionan el 

mundo del agro y 
logística en el Perú

GUÍA DE COMPRA DE CAMIONES Y NEUMÁTICOS
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Aplicaciones
· Transporte Urbano de Pasajeros
· Transporte Interurbano de Pasajeros

· Transporte de Líquidos

· Recojo de Basura

· Transporte de Contenedores

· Carga Seca en General (Caminos Locales)

·  Regional severo

KMax Extreme
Llanta con mayor kilometraje en ejes 
direccionales y libres para uso en 
carreteras sinuosas.

Dirección / Eje Libre

Tracción

Aplicaciones
· Soporte Agrícola
· Canteras / Minas / Áreas de Construcción

· Recojo de Basura

·  Mixto

G677 MSD Plus
Excelente resistencia de la carcasa a 
impactos en ejes de tracción para uso 
dentro y fuera de carretera.

GOOD YEAR
Llama a nuestro Servicio al cliente

Centro de Atención al Consumidor 0800-19080
Horario de Atención: Lunes a Viernes  8:00 am - 4:30 pm
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EL
LIBRO 
NARANJA

¿Qué es? ¿Para qué sirve? 
El denominado Libro Naranja, 

se le conoce así por tener la 
portada de color naranja, y 
no es otro, que el Reglamento 
Modelo que lleva como título 
“Recomendaciones relativas 
al transporte de mercancías 
peligrosas” elaborado por 
el comité de expertos en 
transporte de mercaderías 
peligrosas de Naciones 
Unidas, con el propósito de 
ofrecer un cuadro de normas 
fundamentales por las se 
rigen las distintas formas de 
transporte, y que cumpliendo 
estas indicaciones se 
minimicen los posibles 
efectos de las mercancías 
transportadas.

Aspectos
Entre los aspectos que 

Los bultos que contienen mercancías peligrosas se cargarán en unidades 
de transporte que sean lo bastante sólidas para resistir choques y las cargas 
que se producen normalmente durante el transporte, habida cuenta de las 
condiciones en las que se espera que se va a desarrollar el viaje. La unidad 
de transporte deberá estar diseñada de manera que impida pérdidas de 
contenido.

MATERIALES PELIGROSOS

trata el Libro Naranja, se 
encuentran:
• Principios de la clasificación y 

la definición de las clases 
• División de la confesión de 

una lista de las principales 
mercancías peligrosas

• Prescripciones generales en 
materia de embalaje/envasa-
do

• Métodos de ensayo, el marca-
do, el etiquetado o la rotula-
ción 

• Documentos del transporte
De generalizarse la aplicación 

de este sistema de clasificación, 
los transportistas, expedidores 
y autoridades verán facilitada 
su labor por la simplificación 
del transporte, de las 
operaciones de manipulación 
y de las funciones de control.

Habíamos manifestado en el 

artículo anterior que uno de 
los principios en que se funda 
este libro, era evitar en todo 
lo posible que esas mercan-
cías peligrosas ocasionen ac-
cidentes que produzcan vícti-
mas, daños a la propiedad, y 
el medio ambiente. Salvo que 
se disponga lo contrario en el 
libro, nadie podrá presentar, 
ni aceptar para el transporte, 
mercancías peligrosas que no 
estén correctamente clasifi-
cadas, embaladas/envasadas, 
marcadas, etiquetadas, rotu-
ladas, descritas y certificadas 
en un documento de trans-
porte, y que no contengan las 
condiciones de transporte se-
ñaladas. 

Debe tenerse presente que 
las recomendaciones y dis-
posiciones señaladas en el Li-
bro Naranja, no son aplicables 

Por
Dr. César

Ridoutt Lindo
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MATERIALES PELIGROSOS

a las mercancías peligrosas, 
embaladas/envasadas para la 
venta al por menor, que sean 
transportadas por particula-
res para su propio uso, como 
también las que son nece-
sarias para la propulsión del 
medio de transporte o para 
el funcionamiento de su equi-
po especializado durante el 
transporte, o los que son ne-
cesarios de conformidad con 
las normas existentes, ejem-
plo el uso de extintores en los 
vehículos.

Concluyendo podemos 
decir que en el transporte 
de mercancías peligrosas, la 
seguridad de las personas, 
la protección de los bienes 
y del medio ambiente, está 
garantizada si se cumplen las 
prescripciones señaladas en el 
Libro Naranja.

La importancia de la 
capacitación

Toda persona que forme parte 
del circuito del transporte de 
mercancías peligrosas deberá 
recibir formación en función a 
sus responsabilidades, sobre 
las disposiciones concernientes 
a dichas mercancías.

Cada persona que de uno 
u otro modo intervienen 
directamente en el transporte 
de mercancías calificadas como 
peligrosas, recibirán formación 
de los siguientes temas:
• Deberá recibir formación 

de las disposiciones gene-
rales del reglamento sobre 
el transporte de mercancías 
peligrosas, la que deberá in-
cluir una descripción de las 
distintas clases de mercan-
cías peligrosas, los requisitos 
relacionados con el etique-
tado, marcado, rotulación, 
embalaje/envasado, estiba, 
segregación y compatibili-
dad de las mercancías, una 
descripción del propósito y 
el contenido del documento 
de transporte y una descrip-
ción de la documentación 
disponible sobre las medidas 
de emergencia.

• También deberá recibir una 
formación específica para 
cada función que desempeñe, 
asimismo, deberá recibir una 
formación de los métodos y 
procedimientos para evitar 
accidentes, como el empleo 
adecuado de los equipos 
de manipulación de bultos 
y los métodos adecuados 
de estiba de las mercancías 
peligrosas; los peligros 
generales que presentan 
las diversas clases de 
mercancías peligrosas y la 
forma de evitar la exposición 
a esos riesgos, incluida, 
en cuanto corresponda, 
la utilización de ropas y 
equipos de protección 
personal, los procedimientos 
inmediatos que deben 
seguirse en caso de una 
liberación involuntaria de 
mercancías peligrosas, 
incluidos los procedimientos 
de emergencia de los que 
sea responsable la persona 
y los procedimientos de 
protección personal que 
deban aplicarse, la misma 
que deberá complementarse 
periódicamente, es decir 

cada tres años (03) como 
lo dispone el Reglamento 
Nacional que regula el 
transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos 
Peligrosos, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 021-
2008-MTC.  
Cuando se trate el tema de 

protección debe ser entendida 
a las medidas o precauciones 
que hay que tomar para 
reducir al mínimo el robo o 
la utilización inapropiadas de 
mercancías peligrosas que 
puedan poner en peligro a las 
personas o a los bienes.

Toda persona que participe 
en el transporte de mercancías 
peligrosas debe tener presen-
te las disposiciones sobre pro-
tección que le son aplicables 
en función a las actividades 
que realiza. Los generadores 
y/o los propietarios deberán 
remitir las mercancías peligro-
sas, únicamente con los trans-
portistas debidamente autori-
zados, en salvaguarda de los 
riesgos que representan el 
manipuleo y transporte de las 
mercancías peligrosas por per-
sonal inexperto. 
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DERCO PONE A DISPOSICIÓN DEL MINSA UNIDADES PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD

CRUZ DEL SUR: 99% DE PRUEBAS 
DE ANTÍGENOS FUERON NEGATIVAS

Con el compromiso de seguir 
movilizando a más peruanos, Derco 
sigue apoyando en la lucha contra 
la pandemia, por lo que pone a 
disposición del Ministerio de Salud 

Con el objetivo de facilitar la 
toma de muestras y presentación 
de resultados de las pruebas de 
antígenos, requisito indispensable 
establecido por el gobierno peruano, 
la empresa de transporte de pasajeros 
líder en nuestro país, realiza y procesa 
las pruebas de antígenos en su 
terminal ubicado en Javier Prado, el 

más grande y con mayor movimiento 
a nivel nacional.

Esta medida ha permitido descubrir 
que, del total de muestras realizadas 
desde el inicio de operaciones, el 
99.1% de pasajeros resultó negativo 
a la enfermedad por Covid-19. Estas 
pruebas se pueden realizar incluso 
antes de abordar el bus, previa 

presentación del boleto de embarque, 
ya que los resultados se obtienen en 
20 minutos, y el costo es de 35 soles. 
Es importante considerar que la 
validez de la prueba debe tener como 
máximo 72 horas antes del embarque. 
El horario de atención en el terminal 
de Javier Prado es de lunes a sábado 
de 7 a.m. a 8.30 p.m.

Ramírez añade que Cruz del Sur 
no solo sigue todos los protocolos 
establecidos por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, si no 
que cuenta con buses cuyo aire es 
purificado al 99% de virus y bacterias, 
a lo largo de todo el viaje; es decir, no 
solo se desinfectan las unidades con 
amonio cuaternario y ozono antes de 
que los pasajeros aborden, sino que 
durante todo el trayecto, el aire es 
purificado gracias a los filtros UV-C, 
que son rayos ultravioletas instalados 
en el sistema de aire acondicionado, 
los mismos que actúan como 
purificadores permanentes.

El director general de Cruz del Sur 
afirma que esta situación de pandemia 
ha reafirmado sus pilares de trabajo 
corporativo, como son la salud y la 
seguridad de las personas, por lo que 
parte importante de su presupuesto 
para este año y el próximo, está 
destinado a medidas de bioseguridad 
y gestión de riesgos.

(Minsa) cinco unidades para el 
traslado de personal de salud que 
realizará el plan de vacunación, 
campañas y atención médica.

“En Derco buscamos mejorar la 
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vida en movimiento de todos los 
peruanos, por lo que frente a la 
pandemia, nos comprometimos en 
continuar apoyando la movilidad del 
personal que viene trabajando día a 
día en la primera línea”, indicó Marcia 
King, líder del área de sostenibilidad 
de Derco Perú. 

En este sentido, las unidades 
entregadas por Derco son dos 
vehículos All-New Mazda CX-30, dos 
Citroën C5 Aircross y una unidad del 
furgón Renault Master.

Estas unidades han pasado 
por todos los protocolos de 
desinfección y limpieza previo a la 
entrega. Además, han sido puestos 
a disposición por Derco hasta el 
mes de marzo y se encuentran 
en actividad desde las primeras 
semanas de febrero.
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MINERÍA DIÓ TRABAJO A MÁS 
DE 150 MIL PERUANOS A NIVEL 

NACIONAL EN EL 2020

HYUNDAI PRESENTA NUEVO FINANCIAMIENTO 
PARA AUTOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

Según cifras del Ministerio de 
Energía y Minas, destacó que la 
actividad minera logró brindar 
trabajo a más de 150 mil peruanos 
en diciembre del 2020, luego 
de mantener un importante 
crecimiento desde mayo, mes que 
en la pandemia de la covid – 19, 
afectó más significativa en el sector.

Cabe señalar que, Arequipa “La 
Ciudad Blanca”, ocupa el primer 
lugar de chamba a nivel nacional 
con 24 257 trabajadores. Además, 
es la segunda región, en recibir 
transferencias del canon (S/ 735 
millones) equivalente al 17.6%, 
siendo una zona clave para el sector 
minero del país. Por otro lado, en 

Con el objetivo de reducir la 
contaminación y fomentar el 
cuidado por el medio ambiente, 
la marca coreana de automóviles, 
Hyundai, brinda una nueva opción 
de financiamiento, que permitirá 
que cada vez más peruanos 
sean dueños de autos híbridos y 
eléctricos de alta gama.

Como parte de la creciente 
demanda de vehículos híbridos y 
eléctricos y en compromiso con la 
sostenibilidad y el medio ambiente, 
Hyundai a través de Amicar y el 
BBVA ofrecen la nueva opción de 
“Financiamiento Sostenible”. 

A través de esta campaña, se 
podrá obtener el modelo IONIQ de 
Hyundai con el 0% de cuota inicial en 
un plazo de pago de 12 a 60 meses 
y TCEA de 8.58%. Este beneficio 
aplica para personas naturales que 
buscan adquirir el auto en su versión 

híbrida o eléctrica con la posibilidad 
de pagarlo en dólares o soles.

El IONIQ es el modelo de Hyundai 
que existe en versiones Híbrida 
y también 100% eléctrico. Los 
materiales ecológicos utilizados en 
el IONIQ en su mayor parte son bio 
tejidos de origen vegetal, plástico 
natural y pintura bio metálica, se 

pueden apreciar en el tapizado del 
techo, en las alfombras y consola. 

A través de “Financiamiento 
Sostenible”, Hyundai busca ofrecer 
a sus clientes las mejores opciones 
de financiamiento, que le permita 
adquirir un vehículo de última 
tecnología con una gran flexibilidad 
de pago.

segundo lugar, se ubica Moquegua, 
con 22,650 puestos de trabajo. 
Mientras que en tercer lugar figura 
Áncash, con 20,147 trabajadores.

En ese sentido, ING, Enrique 
Garay, presidente de proEXPLO 
2021, indica que la importancia 
de la exploración minera ha 
permitido el crecimiento continuo 
del sector, generando fuentes de 
trabajo y mayores proyectos a 
futuro. Estos temas se debatirán 
en el XII Congreso Internacional 
de Prospectores y Exploradores 
(proEXPLO 2021), a realizarse entre 
el 22 y 26 de marzo del 2021 por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú.
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