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COMUNICADO N°069-2022-ANATEC

Estimados asociados y transportistas:
El Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de Protección de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi declaró –en segunda instancia, que 
es la definitiva– procedente la medida cautelar 
para que el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y la Sunafil se abstengan de aplicar 
a Cosapi Minería SAC (la empresa demandante) 
la norma que prohíbe la tercerización laboral. 
La medida cautelar de oficio, dispone que la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral se abstenga de aplicar las medidas 
objeto de controversia a cualquier administrado 
involucrado en su alcance, por la observancia 
de protocolos y/o reglamentos aprobados 
para efectos de inspeccionar y/o sancionar 
conductas relacionadas con tales medidas, 
hasta que se emita un pronunciamiento 
definitivo en el marco del procedimiento 
principal seguido bajo el Expediente 000070- 
2022/CEB. 
Se informa que el incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada en la mencionada resolución 
podrá ser sancionado con una multa de hasta 
veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 
Se copia RESOLUCIÓN Nº0355-2022/SEL-
INDECOPI 

Atentamente,
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, octubre de 2022

Indecopi declaró 
como Barrera 
Burocrática la ley 
de Tercerización 
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En el marco de los compromisos asumidos. 

Anatec estuvo representada por Bruno Aberasturi S. y Eduardo Azama K. 
presidente y director tesorero respectivamente

En reunión de trabajo 
realizada el pasado 26 de 
octubre, el ministro de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC) Richard Tineo, informó 
a los dirigentes de los gremios 
de transportistas de carga de 
distintas regiones los avances 
realizados en atención a 
los compromisos asumidos 
por el sector con dichas 
asociaciones.

En ese contexto, se informó 
que el MTC ha remitido a la 
PCM, el Proyecto de Ley que 
declara de interés nacional y 
necesidad pública el servicio 
de transporte terrestre de 
mercancía como servicio 
público, así se beneficiará a 
todo el país, en la medida de 
que el 80% de insumos se 
traslada vía terrestre.

Asimismo, se informó 
sobre el Proyecto de Ley 
que establece medidas para 
promover la justa competencia 
en el servicio de transporte 
terrestre, con el objetivo de 
evitar cualquier anomalía 
que perjudique el desarrollo 
de la actividad comercial. 

La normativa permitirá fijar 
costos eficientes.

De Igual manera, se ha 
presentado el Proyecto 
de Ley que promueve la 
contratación preferente de 
personal o empresa local y/o 
regional para el desarrollo 
de actividades económicas 
circunscritas al transporte 
de carga y transporte 
terrestre, con el fin de incidir 
positivamente en los índices 
de competitividad.

Peaje 40
En relación al bono Peaje 

40, se comunicó que el sector 
realizará capacitaciones 
en regiones dirigidas a los 
transportistas de carga y 
pasajeros para facilitar el 
trámite de la solicitud de 
devolución del 40% del pago 
de peajes para, de esta manera, 
lograr que la mayor cantidad 
de transportistas pueda 
acceder a este beneficio.

También se anunció 
los avances del proceso 
de reestructuración de 
la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) informó 
a transportistas de carga sobre 
gestiones realizadas

Personas, Carga y Mercancías 
(Sutran), que contempla 
proyectos de modificación y 
actualización normativa, las 
cuales buscan fortalecer la 
función preventiva de Sutran, 
así como la fiscalización 
administrativa bajo el enfoque 
de prevención y de gestión de 
riesgos.

La reestructuración también 
propone la revisión y 
actualización de reglamentos 
nacionales, la revalorización 
del talento humano de la Sutran 
y el desarrollo de un sistema 
informático que integre 
la información vinculada 
al transporte terrestre y 
servicios complementarios 
e implementación de la 
supervisión a la operación vial.

Finalmente, el MTC reafirmó 
su compromiso de continuar 
trabajando bajo el proceso 
de diálogo con resultados, 
de manera participativa 
con los diversos gremios de 
transportistas, siempre en un 
marco de paz social, respeto y 
el deseo de alcanzar solución 
a los problemas al transporte.

INFORME
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El BRITÁNICO y el Club del Automóvil 
Antiguo del Perú presentó la 8° 
edición de la Exhibición de Autos 
Clásicos Británicos

El Británico y el Club del 
Automóvil Antiguo del Perú 
se unieron nuevamente 
para presentar la 8va 
edición de la Exhibición de 
Autos Clásicos Británicos 
con ingreso gratuitos para 
las familias peruanas. La 
renovada exposición se llevó 
a cabo durante el sábado 22 
y domingo 23 de octubre, y 
contó con la participación 
de más de 53 modelos de 
vehículos clásicos.

Durante esta fecha doble, 
los asistentes pudieron 

disfrutar de una gran variedad 
de autos de fabricación 
británica, y apreciaron la 
excelente calidad y detalles 
con los que fueron diseñados 
y construidos.  Cabe resaltar 
que muchos de sus modelos 
y líneas fueron una gran 
influencia en el diseño del 
auto deportivo moderno.

La exhibición presentó un 
recorrido por el tiempo, a 
partir de la década del 50 
hasta los 70, en donde se 
pudo apreciar las marcas más 
representativas de fabricación 

INFORME

Durante el 22 y 23 de octubre, se presentó más de 53 modelos de autos 
clásicos y de colección en el Parque de la Familia, San Borja

inglesa como Jaguar, MG, 
Austin, Rolls, Royce, Morgan, 
Riley, Lotus, Mini, Triumph. Los 
autos presentados pertenecen 
a la colección del Club del 
Automóvil Antiguo del Perú 
y al Museo de la Colección 
Nicolini, con la colaboración 
de los clubes British Sports 
Cars Perú, Club Mini del Perú 
y Club Triumph Perú.  

De esta forma, el BRITÁNICO 
espera continuar estrechando 
lazos de hermandad entre 
Perú y Reino Unido.
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Es una publicación de la Asociación 
Nacional del Transporte Terrestre 

de Carga - Anatec

EDITORIAL CRÉDITOS

Han transcurrido once años 
desde aquel 2011 en el que APM 
Terminals, anunció un antes y 
un después en la operatividad 
de dicha terminal, se conocía 
de que se trataba de una 
terminal Multipropósito, no 
solo de contenedores, se 
esperaba mejoras de todo tipo; 
infraestructura, equipamientos, 
accesos modernos, procesos 
operativos y administrativos 
agiles, etc.

A la fecha nuestra realidad 
nos indica que lo que se 
esperaba dista mucho de lo 
que tenemos y el vía crucis 
diario que soportamos los 
transportistas es de nunca 
acabar.

Como se sabe el negocio de 
transporte en general (salvo 
el especializado) es uno de 
volumen (Viajes realizados) y 
esta premisa es más relevante 
en operaciones generadas en 
la terminal, por ello el hecho 
de que la cantidad de viajes 
que en promedio se realizaba 
antes era de 5 a 6 por día, 
actualmente con suerte 
hacemos 2. Para ello nuestros 
choferes aparte de sortear los 
desvíos generados por la línea 
2 del metro, el acecho de la 
delincuencia (asaltos, robos, 
daños al chofer y vehículos) 
tienen que hacer largas colas 
que duran hasta 5 – 6 horas  
solo para llegar al famoso 
antepuerto, a partir de allí se 
genera  otro proceso crítico 
que te puede tomar igual 
tiempo para ingresar por 
balanza ya que dependemos 
directamente de la adecuada 
gestión  del personal  de 
APM,  por si esto fuera poco, 
tenemos más largas colas para 
salir de la terminal y te puedes 
demorar otras tantas horas.

¿Cómo fué que llegamos a 
estas condiciones? Acaso el 

contrato no consideraba entre 
otros puntos:
• Cump l im ien to  de 

indicadores (por tipo de 
carga) sobre el nivel de 
servicio y  productividad de 
la infraestructura.

• Sistema de accesos 
moderno y eficiente.   
(se comprometieron a 
implementarlo en el corto 
plazo-hasta ahora nada) 

• Balanzas que operen al 100 
% de su capacidad 24 x 7 x 
365 (modernas, confiables).

• Equipos suficientes, acordes 
a las nuevas tecnologías y 
necesidades por el tipo de 
carga.

• Capacidad de 
almacenamiento tanto de 
carga suelta y granel (nueva 
infraestructura)

• Personal propio, suficiente y 
capacitado  para todos los 
procesos de la operatividad 
interna.

• Procesos administrativos y 
de control amigables.

• Programaciones de atraque 
de naves eficiente que 
puedan operar con mejores 
capacidades previamente 
definidas y solo modificables 
en casos especiales. 
¿Cómo fué que se creó 

el concepto de cuadrilla 
no utilizada por falta de 
camiones? Si lo que sobran 
son camiones en interminables 
colas que no pueden ingresar 
ni salir Invocamos a nuestras 
entidades gubernamentales a 
tomar cartas en el tema que 
detallamos (APN, OSITRAN, 
INDECOPI, MTC, MINISTERIO 
DEL INTERIOR), nunca la 
actividad de transporte se 
encontró en esa situación (a 
punto de quiebra). 

A 11 años de la 
concesión del terminal 
norte multipropósito 
del puerto del Callao
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Devolución de peajes:
un distractivo de la agenda 
de fondo

Al escribirse este artículo, 
nuevamente están sonando 
los tambores de conflicto, 
con el anuncio de una nueva 
paralización del transporte de 
carga.

Una vez más, el interlocutor 
de este gobierno arrinconado 
por sus propias crisis será el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, lastimosamente 
uno de los ministerios con 
mayor inestabilidad y bajo 
perfil de sus gestores.  

Pero no nos distraigamos, 
el motivo de este artículo 
es poner algunas ideas 

sobre la mesa sobre la 
devolución de peajes que 
se ha implementado y ver si 
realmente eso es sostenible.

Hay que recordar que 
estamos ante un subsidio 
de naturaleza temporal, con 
presupuesto solo para el 2022, 
que se sustenta, de acuerdo 
con el Decreto de Urgencia 
021-2022, en la necesidad 
de reactivar el transporte, 
golpeado por la pandemia. 
No obstante, cito un párrafo 
de los considerandos de la 
norma, que se debe observar 
con detenimiento:

Que, siendo los peajes 
pagados un factor importante 
en los costos que enfrentan los 
transportistas prestadores del 
servicio de transporte público 
terrestre de mercancías y del 
servicio de transporte regular 

TRANSPORTE

de personas, un subsidio 
temporal al peaje pagado 
por éstos les permitirá contar 
con mayor disponibilidad 
de recursos para prestar 
el servicio de transporte 
en mejores condiciones de 
calidad y seguridad, así como 
evitar la informalización del 
servicio prestado;

Ese aparentemente inofensivo 
párrafo, será, sin temor a 
equivocarme, la causa por la 
que el Ministerio de Economía 
y Finanzas se opondrá a 
otorgar más recursos, para el 
2023, ya que no se ha probado 
que la medida ha contribuido a 
mejorar la calidad y seguridad 
del transporte, así como 
evitar la informalización del 
servicio prestado. ¿Cuál es mi 
sustento? El que haya hecho 
lo mismo en el pasado con la 

Por
Lino de La Barrera Laca, 
abogado especialista en 
transporte
ldelabarrera@kunay.pe
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devolución del ISC aplicable a 
los combustibles.

¿Depende del transportista 
mejorar la calidad y seguridad 
del transporte, así como evitar 
la informalización del servicio 
prestado? Seguro que sí, pero 
eso no se logra solamente 
devolviendo el peaje, más aún si 
su socio en esa tarea, el MTC, ni 
siquiera tiene una agenda, con 
acciones concretas, para ello.

Creo que con esta medida 
el gobierno consiguió tiempo 
y aire, generando un espacio 
de distracción que sin duda 
ha funcionado. Son pocos 
los problemas de fondo que 
se han solucionado luego 
de finalizada la negociación 
anterior, y la evidencia 
más clara de ello es que la 

TRANSPORTE

plataforma de este nuevo 
paro contiene casi los mismos 
pedidos.

Eso nos lleva entonces a 
invitar a la representación 
gremial para que realmente 
se trabaje en una agenda 
de fondo, respecto de las 
verdaderas necesidades del 
transporte de personas y de 
carga. Hay muchos temas 
que resolver y realmente se 
podrá lograr si se enfocan 
adecuadamente. Pongamos 
un ejemplo, uno de los focos 
de atención gremial, es la 
conducta de SUTRAN, pero 
esta entidad como ente de 
fiscalización solo aplica la 
norma vigente. Entonces: 
¿Cuál es el problema a 
resolver, SUTRAN o la norma? 

Es evidente que la norma, 
si en la misma se garantiza 
el derecho a la defensa y al 
debido proceso, no debería 
haber problema.

Solo para mencionar algunos 
temas; normativamente hay 
mucho por hacer, en materia 
de pesos y dimensiones, 
servicios de transporte y 
reglas de tránsito. A nivel de 
gestión, mejora de procesos, 
un programa de chatarreo 
racional y la apertura de 
nuevas oportunidades de 
negocios en el transporte. 
Y a nivel de fiscalización 
un cambio en el paradigma 
sancionador, transitando hacia 
una fiscalización responsiva 
que permita que se queden 
en el servicio los que merecen 
estar en el mismo.

Es evidente que el mercado 
de transporte de carga está 
sobresaturado en algunos 
segmentos y que parte del 
problema es la antigüedad 
máxima de circulación. No 
debe ser tabú discutir si todos 
los vehículos de transporte 
de carga, en especial los de 
mayor antigüedad, están 
preparados para realizar 
eficientemente viajes largos 
por carretera. Esto no se trata 
de romanticismo, se trata de 
competitividad y de respeto 
para quienes han hecho 
inversiones en mejorar su 
flota.

Ya están viendo lo que 
sucede en el puerto del 
Callao, con la apertura de 
Chancay y la consolidación de 
otros puertos, es obvio que la 
globalización y la necesidad 
de reducir costos presionara a 
la baja de los fletes, entonces 
grandes flotas de transporte y 
vehículos propios sustituirán 
a los pequeños transportistas. 
¿Cuál es la agenda para 
mitigar el impacto de esa 
realidad que es inevitable? 

Concluyo citando al gran 
e ilustre Cesar Vallejo: “Hay 
hermanos muchísimo que 
hacer”. 
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Del 6 al 8 de octubre, en 
el Centro de Eventos y 
Convenciones Espacio Riesco 
de Santiago de Chile se realizó 
con gran éxito la primera feria 
internacional de la postventa 
de automoción, MOTORTEC 
CHILE, coorganizada por 
IFEMA MADRID y Espacio 
Riesco. El evento, traslada a 
Hispanoamérica el modelo de 
éxito de MOTORTEC MADRID, 
que el pasado mes de abril 
cumplió con éxito su décimo 
sexta edición. Durante tres días la 
feria reunió a más de 80 marcas, 
procedentes de 10 países.

El acto de inauguración contó 
con la presencia del Secretario 
Regional del Ministerio de 
Transporte, Roberto Santa 
Cruz; el Gerente General de 
Espacio Riesco, Oriol Sancho 
Casadesus; el Director de 
Negocios Internacionales de 
IFEMA MADRID, Jaime de 
la Figuera y el Presidente 
de la Cámara Chilena del 
Comercio de Repuestos y 
Accesorios, CAREP, Hernán 
Quezada, además de diversos 
responsables de asociaciones.

Durante el evento se 

Con éxito se realizó 
MOTORTEC Chile 2022 

desarrollaron interesantes 
talleres, como "La evolución 
hacia la electromovilidad y 
cómo será el taller mecánico 
del futuro”,“Desafíos del 
Aftermarket ”Evolución 
hacia laElectromovilidad 
«Transporte, Tecnología y 
Seguridad»,entre otros de 
interés para el sector .

El Director de Internacional 
de IFEMA MADRID, Jaime de la 
Figuera, recordó el éxito de la 
última edición -la décimo sexta- 
de MOTORTEC MADRID, que 
el pasado mes de abril cerró 
con más de 52.000 visitantes 
profesionales, 500 expositores 
y más de 1.200 marcas, 
confirmándose una vez más 
como la Feria de referencia 
para esta industria, en el sur 
de Europa. “Con esta primera 
edición de MOTORTEC CHILE, 
trasladamos a Hispanoamérica, 
nuestro modelo de éxito. 

En Mercotec participaron 
las principales asociaciones 
sectoriales de Hispanoamérica, 
entre las que se cuentan 
la Asociación del Sector 
Automotriz y sus Partes, 
ASOPARTES (Colombia); 

AEAD (Ecuador); la 
Asociación Nacional del 
Transporte Terrestre de Carga, 
ANATEC (Perú); la Cámara 
Autotransportista (Argentina); 
la Cámara Maquila (Paraguay), 
y la Cámara Nacional de 
Comercio de Autopartes, 
CANIDRA (Venezuela).

En la Feria participaron 
también los gremios del 
transporte de carga y pasajeros 
de Chile:  la Confederación 
Nacional de Dueños de 
Camiones; la Confederación 
Nacional de Transporte de 
Carga, CHILETRANSPORTE; 
ABI-AG Asociación de 
Buses Interprovinciales, 
Internacionales e Industriales; 
la Federación Nacional 
de Buses del Transporte 
de Pasajeros Rural, 
Interprovincial, Internacional 
y Privados, FENABUS, y 
la Confederación de Taxis 
Colectivos de Chile.

Durante la clausura nuestro 
gremio hizo entrega de una 
placa de reconocimiento a 
los organizadores de este 
importante evento para 
nuestro sector.

Osvaldo Cabrera Salas delegado 
de IFEMA MADRID en Chile.

Osvaldo Cabrera, Patricia Miano y 
representantes de la CDNC Chile

Primera Feria de la Posventa de automoción de 
Hispanoamérica reunió a más de 3,000 visitantes
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Gas Natural: Alternativa 
para un transporte sostenible
Hoy es una gran alternativa técnica, económica 
y ambiental para el sector transporte de carga

En el Perú contamos      

Por el FISE y el MTC 
a nivel nacional.

Ahorro previsto para los 
usuarios por el uso del 
GNV es de al menosMás 320

grifos de GNV 40%
50%
60%

frente al GLP

70 talleres
autorizados

frente al
DIÉSEL y

en el caso de
la gasolina

en 11 ciudades, entre ellas 
Lima, Callao, Ica, Pisco, 
Chincha, Piura, Chiclayo, 
Trujillo, Cusco, Huancayo 
y Chimbote.
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La importancia del uso del 
gas natural en el transporte 
de carga y pasajeros

ESPECIAL

Con el reciente 
desabastecimiento de 
combustibles a nivel nacional 
originado por la crisis de 
la cadena logística de 
Petroperú, se ha evidenciado 
que el sector transporte de 
carga pesada y de pasajeros 
depende exclusivamente 
del Diesel y que el país 
depende en su gran mayoría 
de las importaciones de 
ese combustible, a la fecha 
se importa un 70%  de la 
demanda nacional, lo cual nos 
expone a la gran volatilidad 
de los precios internacionales, 
como ocurre con cualquier 
producto que se importa, sin 
dejar de lado los impactos 

económicos que viene 
generando a nivel mundial el 
conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania.

Esta realidad se contrapone 
a lo establecido en la Política 
Energética vigente, la cual 
establece que el país debe 
ser autosuficiente en los 
energéticos que consume, 
es decir, no debería haber 
importaciones y se debería 
consumir los energéticos 
que producimos. Asimismo, 
establece que se debe 
brindar energía para todas las 
actividades productivas, entre 
las cuales, se encuentra el 
transporte y la más relevante 
y lo que nos lleva al presente 
artículo, es que se debe 
masificar el gas natural para 
todos sus usos y de manera 
eficiente.

Teniendo en cuenta, lo 
antes descrito, se debe 
destacar que el gas natural 
es el único combustible que 

se exporta a diferencia del 
diésel, las gasolinas y el GLP  
(importamos 70%, 31% y 33%, 
respectivamente) y gracias 
al Lote 88 de Camisea el 
gas cuenta con un precio 
regulado para el mercado 
interno, es decir, no está 
sujeto a la volatilidad de los 
precios internacionales. Sin 
dejar de resaltar que la Unión 
Europea lo ha declarado 
combustible verde y de la 
transición energética; y tiene 
el menor índice de nocividad 
acorde a lo establecido por el 
Ministerio del Ambiente.

En este contexto, el gas 
natural se vuelve en un 
combustible estratégico para 
el país y en especial para el 
sector transporte, a través 
del reemplazo del diésel por 
el GNL , que permitirá dar 
cumplimiento a la política 
energética y de reducción 
de emisiones de GEI  y hará 
al transporte de carga y de 

Por:
Erick García Portugal, 
experto en energías e 
hidrocarburos.
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ESPECIAL

pasajeros más competitivo, 
al contar con un combustible 
que genera ahorros hasta un 
50%, eficiencia que impactará 
positivamente en todas las 
actividades económicas y de 
los pasajeros, que requieren 
un transporte día a día.

El camino para lograr la 
masificación del gas natural 
en el sector transporte

El camino este trazado, solo 
falta liderazgo del Estado y 
articulación público-privada 
para lograr la masificación del 
gas en el sector transporte de 
carga y pasajeros en beneficio 
de todos los peruanos.

En el 2021, el Ministerio de 
Energía y Minas aprobó todos 
los reglamentos técnicos 
para viabilizar la construcción 
de instalaciones (grifos, 
industrias, mineras), el uso 
de transportes de GNL y 
reglas de comercialización 
para el uso del GNL a nivel 
nacional, sin dejar de lado la 
actualización del sistema de 
carga del INFOGAS, que a la 
fecha solo contaba con GNV 
. Las normativas aprobadas 
deben ser implementadas 
por el Osinergmin y el 
INFOGAS - COFIDE; lo 
que permitirá contar con 
la oferta a nivel nacional 

de GNL; en ese sentido, se 
requiere articulación entre las 
entidades para la priorización 
en la atención de las solicitudes 
de los inversionistas, el 
retraso de la construcción 
y autorización de los grifos 
conlleva a un retraso en el 
uso del GNL para el sector 
transporte y un desincentivo 
para los inversionistas.

Asimismo, se requiere 
impulsar programas de 
chatarreo, bonos para cuota 
inicial, líneas de crédito a tasa 
preferencial y cobro a través 
del sistema de control de carga 
del INFOGAS (Se amortiza 
el crédito al momento de 
ir al grifo a cargar el GNL), 
así como ampliar el alcance 
del proyecto de Ley para 
la Electromovilidad, el cual 
debe considerar los mismos 
beneficios para el gas natural, 
el biogás y el hidrogeno.

El dilema del Fondo de 
Estabilización de Precios de 
Combustibles (FEPC) o el GNL 

Sin lugar a duda, la 
masificación y el uso del GNL 
en reemplazo del Diesel es más 
eficiente y hará competitivo a 
la actividad de transporte en 
el país, en especial al sector 
de carga y pasajeros, al lograr 
un ahorro aproximado de 

50% frente al uso del Diesel, 
volviéndose más competitivo 
que el transporte en países 
vecinos como son los casos 
de Bolivia o Chile.

Debemos recordar que el 
FEPC solo busca estabilizar el 
precio del diésel en el mercado 
interno, cuando existe alzas 
en el mercado internacional, 
y con los precios actuales el 
GNL trae un ahorro mayor que 
el FEPC, eso debemos tenerlo 
muy claro.

Finalmente, no debemos 
olvidar que nuestro país cuenta 
con gas natural para más de 
20 años, a un precio regulado, 
es eco amigable y seguro, 
existe la tecnología a nivel 
mundial (marcas reconocidas 
cuentan con unidades a GNL), 
existe la normativa técnica y 
sobre todo generará grandes 
ahorros en beneficio de todo 
el país y volverá al sector 
transporte competitivo a nivel 
internacional.
_____________
1 GLP: Gas Licuado de Petróleo
2 GNL: (Gas Natural Licuado) gas natural 
almacenado y transportado en estado 
líquido a bajas temperaturas, con 
una autonomía aproximada de 1300 
Kilómetros en vehículos de carga y 
pasajeros.
3  GEI: Gases de Efecto Invernadero
4 GNV: Gas Natural Vehicular, gas 
comprimido
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Motores de Gas Natural 
vs. motores de Diésel

Desde remolques de 
tractores y autobuses de 
transporte público hasta 
camiones de reparto y 
tractores terminales, las 
flotas han dependido 
tradicionalmente de los 
motores de diésel para ofrecer 
la torsión, la confiabilidad y la 
durabilidad que necesitan las 
aplicaciones comerciales para 
trabajo pesado. Los motores 
de gas natural, sin embargo, 
han surgido como una gran 
alternativa al diésel. Los 
conductores, la mecánica y 
los gerentes de flota aprecian 
los motores de gas natural 

por una variedad de razones.
Los conductores encuentran 

que los motores de gas 
natural tienen un desempeño 
y capacidad de conducción 
similares a los motores de 
diésel. La diferencia principal 
entre los motores de gas 
natural y de diésel es el ruido; 
los motores de gas natural 
son más silenciosos.

El gas natural ofrece 
opciones convenientes 
de reabastecimiento de 
combustible

El gas natural también 
mejora la experiencia 
de reabastecimiento de 

combustible para muchos 
conductores de flota. En un 
mundo de varias opciones de 
combustible alternativo para 
vehículos comerciales que 
van desde gas natural hasta 
gas de petróleo liquidecido 
(GLP) ; el gas natural puede 
usarse en un vehículo en forma 
comprimida o líquida. Para 
las flotas con la capacidad 
de reabastecimiento de 
combustible detrás de 
la valla, las estaciones 
de reabastecimiento de 
gas natural se pueden 
configurar en el lugar para 
garantizar que cada vehículo 

Por: Puneet Singh 
Jhawar, gerente general-

global natural gas 
Business Cummins 

El gas natural también mejora la 
experiencia de reabastecimiento 
de combustible.

ESPECIAL
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tenga una manguera de 
combustible dedicada. Hay 
dos tipos básicos de equipos 
de abastecimiento de 
combustible: llenado rápido y 
tiempo de llenado.

Los sistemas de llenado 
rápido combinan un 
compresor y un sistema 
de almacenamiento a alta 
presión. El sistema de 
almacenamiento, llamado 
una cascada, llena el tanque 
de combustible del vehículo 
en el mismo tiempo que 
se necesita para alimentar 
un vehículo diésel. El gas 
natural comprimido no se 
puede derramar durante 
el reabastecimiento de 
combustible y los conductores 
nunca van a casa con olor a 
diésel.

Los sistemas de llenado de 
tiempo no tienen un sistema 
de almacenamiento y, por lo 
general, comprimen el gas 
directamente en los cilindros 
de almacenamiento del 
vehículo para reabastecerlos 
mientras están estacionados 
durante la noche. Con los 
sistemas de llenado de 
tiempo, los conductores, al 
final de su turno, conectan una 
manguera de combustible al 
cilindro de gas natural de su 
vehículo y se van a su casa. 
Los conductores no necesitan 
esperar su turno en la bomba 
de diésel y no necesitan 
esperar de nuevo hasta que 
el tanque esté lleno. Esto les 
ahorra tiempo y ahorra dinero 
en su compañía.

Los sistemas de escape de 
gas natural son más baratos 
y fáciles de mantener que los 
sistemas de postratamiento 
diésel

No hay sistemas de 
postratamiento de gases 
de escape complicados en 
vehículos de gas natural. 
Las camionetas de diésel 
modernas requieren un 

conjunto de sensores, filtros 
y convertidores para fregar 
contaminantes como los 
óxidos de nitrógeno y el 
hollín de sus gases de escape. 
Algunos convertidores 
consumen líquido de escape 
diésel, o DEF, un reactivo a 
base de agua cuyo manejo 
puede ser difícil en climas 
fríos. Las quemaduras de 
gas natural son mucho más 
limpias que el diésel, por lo 

que pocos o ninguno de estos 
sistemas son necesarios en 
un vehículo de gas natural. 
Todos los gases de escape 
se ejecutan a través de un 
simple catalizador de tres 
vías, lo que resulta en niveles 
casi nulos de NOx (0,02 g/
bhp-hr NOx).

Es importante seguir 
de cerca los intervalos 
de mantenimiento 
recomendados con los 
motores de gas natural, con 
el mantenimiento adecuado, 
los camiones de gas natural, 
pueden llegar, a un millón 
de millas. Y los mecánicos 
a menudo encuentran que 
mantener un motor de 
gas natural puede ser una 
experiencia más agradable 
debido a lo limpios que son.

El gas natural promueve 
ahorros en los costos

Además del ahorro en 
términos de costos de 
mantenimiento y menor 
tiempo de inactividad 
de mantenimiento, los 
gerentes de flota también 
pueden ahorrar mucho en 
los costos de combustible. 
En los Estados Unidos, el 
precio al por menor del gas 
natural comprimido ha sido 

consistentemente más bajo 
que el precio del diésel desde 
el inicio del auge del gas de 
esquisto a comienzos de los 
años 2000s. También está 
desacoplado del precio del 
petróleo, y por lo tanto ha 
sido bastante estable. Como 
resultado, los operadores 
de flota de gas natural no 
experimentan oscilaciones en 
los precios del combustible 
que otras flotas deben lidiar 
cada vez que los precios del 
petróleo suben.

El gas natural tiene muchos 
beneficios de sostenibilidad, 

incluidas las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
(GHG) del 13% al 17% menos, y 
las emisiones del 27% menos 
CO2 que el petróleo cuando 
se utiliza gas natural virgen.
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Tecnología
doble-flujo para 
motores diésel

Esto no se trata de la 
conversión de motores 
Diesel a Gas, es todo lo 
contrario, el motor no se toca 
mecánicamente y conserva 
su funcionamiento original, 
se trata de suplementar con 
una Fuente alternativa de 
combustible, en este caso con 
gas: Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) o Gas Natural (GNV/
GNC). 

COMO FUNCIONA
DOBLE-FLUJO funciona 

eficientemente de la siguiente 
manera: Se reemplaza 
parcialmente una parte 
del diésel en los motores 
petroleros (sin modificar sus 

ESPECIAL 

Por:
Luis Eduardo 
Munévar Tinoco

Tiene que probarlo Diésel + Gas
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características originales) 
con GNV o GLP, la tecnología 
Dual Flow permite ahorrar 
por la diferencia entre el 
precio del Diésel y del gas 
(GNV o GLP). Aumentamos 
la potencia y el torque del 
motor entre un 10% a 30% y 
tendremos una combustión 
mucho más limpia lo cual 
hace estos motores más 
ecológicos.

Mientras el motor 
funciona con normalidad 
con combustible DIESEL 
el sistema se encarga de 
realizar un aporte de gas 
que va cuidadosamente 
proporcionado al motor por 
una avanzada electrónica 
que cuida de que no se 
supere ninguna variable que 
pueda causar daño al motor, 
con lo que el torque se ve 
notoriamente aumentado, 
es decir la capacidad del 
vehículo para romper 
la inercia se incrementa 
notoriamente alcanzando 
con mayor prontitud su 
velocidad de crucero, o dicho 
de otra forma, recorre entre 
paradas con menor tiempo la 
distancia aun este cargado. 

¿PERO ES ESTO UNA 
VENTAJA?

Por supuesto, y una 
notoria ventaja. Un vehículo 
de carga que va dos o 
tres veces al terminal para 
recoger carga y regresa, 
con esta nueva facilidad, 
un torque incrementado, es 
decir menor tiempo entre 
recorridos, podría pasar 
de 2 o 3 recorridos a 3 o 4 
recorridos al día, lo que en la 
cuenta de resultados serán 
muy notorias las ventajas 
económicas, se hará un mayor 
aprovechamiento del activo y 
aumentará su utilidad. 

Dice el dicho, “nadie vive 
de experiencias ajenas”. 
Pues este refrán se aplica 
muy bien a la circunstancia 
de experimentar el real y 
concreto efecto beneficio de 
la tecnología DOBLE-FLUJO 
en los vehículos petroleros.

Esta tecnología es aplicable 
a todo motor diésel, como 
camionetas, camiones 
medianos, camiones, 
volquetes, buses, maquinaria 
de construcción, tractores 
agrícolas y generadores. 
Después de instalado el 

sistema, el beneficio es 
inmediato. Automáticamente 
es notorio y perceptible el 
cambio cuando se activa esta 
tecnología. Es por ello, que 
tiene que probarlo.

¿QUIEN LO NECESITA?
Tiene una flota de 

CAMIONES, y dependiendo 
de la distancia, el trayecto 
y el lugar de destino; usted 
necesita MAS POTENCIA; 
pues lo que necesita es la 
tecnología DOBLE-FLUJO.

Tiene una flota de 
CAMIONES, y dependiendo 
de la distancia, el trayecto 
y el lugar de destino; usted 
necesita MAS TORQUE por el 
gran peso que transporta la 
unidad y CONSUMIR MENOS 
COMBUSTIBLE; pues lo que 
necesita es la tecnología 
DOBLE-FLUJO.

Tiene un TRACTOR 
AGRICOLA, y el consumo 
de diésel es alto; pues 
con la tecnología DOBLE-
FLUJO usted ahorrara gran 
cantidad de dinero al año 
CONSUMIENDO MENOS 
COMBUSTIBLE y haciendo 
el mismo trabajo en menos 
tiempo.

COMPONENTES
La tecnología DOBLE-

FLUJO está comprendido por 
los siguientes componentes:

· Un computador
· Inyectores
· Filtro
· Reductor
· Sensor de presión
· Sensor de temperatura
· Sensor de detonación
· Tanque de GLP o GNV 
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¿Vehículos a GNV?:
Conoce cuáles son sus 
principales características

En la actualidad, cada vez 
más usuarios rompen con la 
tradición de adquirir autos 
alimentados por gasolina 
o diésel y apuestan por 
vehículos a gas natural 
vehicular (GNV). 

En ese sentido, Humberto 
Rossi, especialista de la 
marca DFSK GLORY explica 
cuáles son las características 
y beneficios que ofrecen:

• Beneficios ambientales. 
La combustión del GNV 
es más completa y pura 
que la de los combustibles 
líquidos, lo que disminuye 
significativamente el nivel 
de partículas contaminantes, 
monóxido de carbono y gases 
de efecto invernadero.

• Genera ahorro. Ofrece 
mayor rendimiento. El 
sistema de GNV genera 
un ahorro de alrededor de 
un 60% respecto a otro 
combustible. Además, el gas 
natural es un combustible 

que se quema limpiamente 
y reduce las necesidades de 
mantenimiento del vehículo, 
como las visitas a los talleres 
y los cambios de repuestos.

• Aspectos de seguridad. 
Los vehículos que operan 
con gas natural son más 
seguros que los que 
funcionan con gasolina, 
tanto para la instalación de 
kits de conversión como 
para el reabastecimiento de 
combustible. Ante cualquier 
escape, el gas natural 
asciende y se disipa en la 
atmósfera.

• Fácil conversión. Para 
que los motores a gasolina 
puedan funcionar con GNV 
necesitan ser adaptados 
colocándoles sencillos kits 
de conversión. También, los 
vehículos conservan una 
condición dual y así pueden 
operar con gasolina y GNV.

• Aumenta la vida útil del 
vehículo. El GNV no produce 

residuos de carbón, lo que 
permite aumentar la vida útil 
del motor, bujías, filtros y 
aceite del vehículo

En ese sentido, la marca 
DFSK Glory ofrece una serie 
de vehículos con conversión 
a gas, ideales para obtener 
una mayor rentabilidad en tu 
negocio o emprendimiento. 
Como por ejemplo la línea 
comercial y cargo incluyen 
los minibuses K07S, la C37 
Megavan, de 11 asientos, 
y la multipropósito Glory 
330, de 8 asientos. Todas 
las unidades mantienen los 
pilares de la marca centrados 
en la innovación, tecnología y 
seguridad. 

DFSK es una marca que 
cuenta con el respaldo de 
Inchcape Latam Perú y está 
presente en Lima, Arequipa, 
Trujillo, Huancayo, Piura, 
Cusco, Chiclayo y Cajamarca; 
y tiene talleres de servicio 
postventa a nivel nacional.

ESPECIAL
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Corredor Verde de GNL de 
Quavii: una firme realidad

A partir del primer trimestre 
del 2023, la empresa 
Quavii –filial de Promigas– 
pondrá en operación sus 
dos estaciones de Gas 
Natural Licuado (GNL) en 
las ciudades de Trujillo (Alto 
Moche) y Chiclayo, para el 
abastecimiento de vehículos 
de transporte logístico 
de carga. La inversión 
destinada por la empresa 
para esta infraestructura 
es de 3.5 millones de 
dólares complementará el 
denominado Corredor Verde, 
el cual se extiende hasta 
Lima, donde ya funciona una 
tercera estación de GNL, 
a cargo del concesionario 
local.

“El próximo año, nuestras 
dos estaciones de GNL en 
el norte del país serán una 
realidad. Esto hará posible 
que el Corredor Verde sea 
una infraestructura tangible, 
y nos permitirá llevar los 
beneficios del GNL al sector 
transporte logístico de 
carga y de pasajeros”, afirma 
Miguel Maal, Gerente General 
de Promigas Perú.

Como parte de estas 
acciones, Quavii viene 
trabajando en el impulso 
del uso de tractocamiones 
y buses dedicados 100% a 
GNL. En la actualidad, existen 
seis reconocidas marcas 
entre europeas y asiáticas 
de este tipo de unidades de 
transporte a GNL. Asimismo, 
desde el 2019, la empresa 
realiza pruebas con las 
principales marcas y distintos 
operadores logísticos que 
han demostrado ahorros de 
costos de combustible de 
hasta un 40% frente al diésel, 
gracias al uso del GNL. 

A ello se suma el 
otorgamiento de bonos 
para la compra de nuevos 
vehículos con matriz GNL, 
con el objetivo de apoyar 
a los transportadores a 
realizar el cambio hacia una 
tecnología más limpia y 
económica. Según estudios, 
el uso de GNL reduce hasta 
en un 90% la emisión de 
material particulado y en 
un 30% la emisión de CO2, 
comparado con el diésel 
(D2). 

Otros beneficios
Además de los beneficios 

antes mencionados, el 
uso del GNL permite a los 
transportistas reducir el 
ruido del motor en operación 
en un 40%; y les da un mayor 
control de suministro y 
consumo, sin lugar a fraudes. 
Este recurso también les 
otorga a los vehículos una 
autonomía de hasta 1,600km; 
así como altos estándares de 
seguridad, con tanques con 
parámetros internacionales.

Inversión para las dos primeras 
estaciones de servicios GNL es de USD 3.5 millones

ESPECIAL
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MINEM y Gobierno Regional de Puno 
suscriben convenio para impulsar 
masificación de gas natural en la 
región altiplánica

En cumplimiento de la 
política del Estado que impulsa 
la masificación del gas natural 
a todo el país, el Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM) 
suscribió un convenio de 
cooperación interinstitucional 
con el Gobierno Regional 
de Puno con el objetivo de 
impulsar acciones para que la 
región altiplánica cuente con 
energía económica y limpia 
para uso doméstico, vehicular 
e industrial.

El convenio fue refrendado 
por la ministra Alessandra G. 
Herrera Jara tras la ceremonia 
de suscripción oficial entre el 
viceministro de Hidrocarburos 
del MINEM, Juan Saúl Sánchez 
Izquierdo, y el gobernador 
regional de Puno, Germán 
Alejo Apaza, en presencia 
de los legisladores puneños 
Jorge Flores, Flavio Cruz y 

Carlos Zevallos.
La suscripción de este 

acuerdo permitirá desarrollar 
acciones para que Puno y 
Juliaca cuenten con gas 
natural, lo que contribuirá a 
reducir costos en energía, 
dinamizando los sectores 
productivos y contribuyendo 
a la reactivación económica. 

Con la firma, el MINEM 
asume, entre otros 
compromisos, la promoción 
de las condiciones necesarias 
para viabilizar el desarrollo de 
proyectos de infraestructura 
para la prestación del servicio 
público de distribución de gas 
natural por red de ductos en 
la región Puno. 

En tanto, el Gobierno Regional 
se encargará de gestionar y 
coordinar con los gobiernos 
locales y comunidades de la 
región la oportuna tramitación 

de autorizaciones, permisos, 
servidumbres y facilidades 
necesarias para el desarrollo 
de la infraestructura requerida 
para la masificación del gas 
natural.

Cabe señalar que, desde 
abril, el MINEM ha asignado un 
presupuesto de S/ 150 millones 
para ejecutar el Proyecto 
Especial de infraestructura 
para la masificación del gas 
natural en las regiones del 
interior del país, que incluye a 
la región Puno.

El desarrollo de la industria del 
gas natural busca que el país 
cuente con una matriz energética 
diversificada y eficiente, 
evitando a futuro la dependencia 
de combustibles derivados del 
petróleo y poniendo en valor un 
recurso energético cuyo precio 
es accesible a la economía de los 
peruanos.
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Perú Energía 2022: “Construyendo 
la hoja de ruta para una transición 
energética sostenible e inclusiva”

Los días 17 y 18 de octubre, 
en el Hotel Country Club 
de San Isidro, se dieron cita 
reconocidos especialistas, 
quienes pusieron temas en 
vitrina como política energética, 
cambio climático, transición 
energética, energías renovables, 
perspectivas para el sector 
eléctrico, institucionalidad, 
competitividad del sector 
energía y masificación del gas 
natural.

Con gran éxito se realizó 
la décima versión de 
PERÚ ENERGÍA 2022, 
«Construyendo la hoja de ruta 
para una transición energética 
sostenible e inclusiva», evento 
organizado por Prensa Grupo, 
el cual convocó a los actores 
más importantes de la industria 
de electricidad, Oil&Gas y 
el Estado para debatir los 
desafíos e identificar las 
oportunidades de la inevitable 
transición energética, conocer 
las  mejores  práct icas 
corporativas, divulgar los más 
desafiantes retos futuros y 
replantear las acciones más 
urgentes en las industrias que 
buscan impulsar el cambio en 
el Perú y la región.

Entre los ponentes y 
pane l i s tas ,  es tuv ie ron 

funcionarios como José Martín 
Dávila, viceministro de 
Electricidad del MINEM; Jean 
Paul Benavente, presidente 
de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales 
del Perú; Diana Gonzales, 
congresista de la República; 
Luis Miguel Castilla, ex 
ministro de Economía y 
director de Videnza Instituto; 
Armando Zamora, presidente 
de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos; entre otros.

Por su parte, las asociaciones 
y el sector privado también 
se hicieron presentes. 
Participaron especialistas 
y directivos como Chiara 
Gasparrini, Head of Business 
Development de Enel Green 
Power; Rosa María Flores Araoz, 
CEO de Kallpa Generación; 
Juan Manuel López, gerente 
comercial de Statkraft Perú; 
Graciela Arrieta, presidenta 
de WIM; Juan Miguel Cayo, 
gerente general de Fenix; 
Elena Mendoza, gerente de 
Medioambiente de Pluspetrol; 
Bruno Aberasturi, presidente 
del Consejo Directivo 
de Anatec; entre otros 
reconocidos especialistas del 
sector minero-energético.

Además, se realizó la 

premiación de los finalistas 
de la segunda edición de 
Energízate Perú, concurso 
organizado por Prensa Grupo y 
co organizado por el Centro de 
Innovación y Emprendimiento 
Hub UDEP de la Universidad 
de Piura, a través de su 
Programa WISE Perú, con 
el objetivo principal de este 
certamen es el de promover 
e impulsar la tecnología en el 
sector energético mediante 
proyectos eficientes e 
innovadores.

De esta manera, en ambas 
fechas se conocieron las 
nuevas tendencias energéticas 
mundiales y los más 
vanguardistas métodos de 
cómo hacer posible la transición 
energética, la modernización 
estructural de los modelos 
de producción y el consumo 
de energía. También se 
informó acerca de los cambios 
corporativos y gubernamentales 
hacia un modelo económico 
más sostenible para reducir las 
diarias emisiones de gases de 
efecto invernadero y se invocó 
a fomentar la neutralidad en 
carbono de las empresas que 
lideran el sector y contribuyen 
con el bienestar general de la 
sociedad peruana.

Presidente de Anatec, Bruno Aberasturi Seoane participó en el Panel: Gas 
natural "Alternativa para el desarrollo del transporte sostenible”

De izquierda a derecha: Bruno Aberasturi Seoane, presidente 
de Anatec, Armando Cuello, gerente comercial Promigas Perú, 
Pablo Campana, gerente de grandes Clientes Plus Petrol y Erick 
García ex director general de Hidrocarburos

INFORME
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Con la finalidad de enfrentar 
la grave crisis del sector 
de transporte terrestre 
de carga, los diferentes 
gremios representativos 
a nivel nacional llegaron a 
un consenso para formar la 
Alianza Nacional de Gremios 
de Carga del Perú; ante la 
difícil situación que tiene 
el transporte de carga y la 
indiferencia de las autoridades 
del ejecutivo y del congreso 
que hasta la fecha no han 
mostrado interés ante la 
problemática, las propuestas 
y las múltiples reuniones en la 
capital como en las diferentes 
regiones para afrontar la 
solución a esta emergencia 
nacional que no solo afecta 
al sector transporte, sino 
también a la población en 
general por el alza de la 
canasta familiar y la escasez 
de productos.

Alianza nacional de gremios de 
transporte de carga del Perú

La Alianza Nacional de 
Gremios de Carga del Perú 
está conformada por los 
siguientes gremios: La 
Asociación Nacional del 
Transporte Terrestre de 
Carga – ANATEC;  Gremio 
Nacional de Transportistas 
y Conductores- GNTC 
PERU; Unión Nacional de 
Transportistas-UNT; GTL 
Perú & América –GTL; Unión 
Regional de Transportistas- 
MACRO REGION NORTE; 
GNTC Arequipa; Asociación 
de Camioneros de Tumbes; 
Asociación de Transportistas 
de Carga Especiales del 
Perú- ATCEP; GTC DEL PERU; 
Tú Perú; Confederación de 
Transportistas Terrestres del 
Perú-CTT Perú; Sindicato de 
Camioneros de Arequipa; 
UNT Moquegua; Asociación 
de Transportistas Carga 
Pesada Abancay –Apurímac; 

UNT Junín; Unión de 
Transportistas de Paita- UTP 
GRAU; UNT Pacasmayo; 
UNT Huaraz; UNT Callao; 
UTC – Tacna; UNT Cusco; 
ATP- Pisco, Camioneros 
Perú-Trujillo; UNT Pucallpa; 
UNT Huaral; UNT Cajamarca 
y la Asociación de Choferes 
Transportistas Cebolleros de 
Arequipa entre otros.

El pasado 25 de octubre 
con la presencia de los 
representantes de los 
diferentes gremios y también 
de manera virtual se llevó 
a cabo la conferencia de 
prensa para la presentación 
del gremio de  gremios y 
consolidar la plataforma de 
lucha y defensa de los intereses 
nacionales, anunciando 
para el 22 de noviembre el 
“APAGADO DE MOTORES” 
de forma indefinida hasta 
que las autoridades den la 

Sector transporte de carga y mercancías 
de las regiones del país forman:

Gremios de transporte tomaron la decisión de unirse para exigir al poder 
ejecutivo y legislativo el cumplimiento de sus justos derechos.
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solución al pliego petitorio de 
los principales temas como: 
i) Establecer la tabla 

de costos mínimos 
referenciales 

ii) Igualdad de condiciones 
con el transporte interna-
cional, ya que conforme lo 
establece el art. 63* de la 
Carta Magna “La inversión 
nacional y extranjera se 
sujetan a las mismas con-
diciones. La producción 
de bienes y servicios, y el 
comercio exterior son li-
bres. Si otro país o países 
adoptan medidas protec-
cionistas o discriminatorias 
que perjudiquen el interés 
nacional, el Estado puede, 
en defensa de este, adop-
tar medidas análogas (…)”; 
sin embargo, lo menciona-
do no se viene cumpliendo, 
a pesar de haber puesto 

en conocimiento las pro-
puestas técnicas, es más la 
Comunidad Andina, quien 
es un organismo regional, 
económico político con ni-
vel jurídico internacional, 
ya les dio la razón en todos 
los reclamos realizados por 
el país. 

iii) Fiscalización del cumpli-
miento de la Reserva 
de Carga, en el sector 
minería y su ampliación a 
otros sectores actividades 
económicas, para con ello 
evitar la posición de dominio 
y prácticas monopólicas, 
que en la actualidad 
vienen ejecutando distintas 
empresas a nivel nacional.

iv) Reducción del precio del 
biodiesel UVS-50, y su 
reformulación de la fórmula 
del fondo de estabilización  
del precio del combustible, 

tomando en consideración 
el precio de paridad de la 
importación del petróleo.  

Por estas razones,  los 
gremios han venido ejerciendo 
el derecho al diálogo, a través 
de propuestas técnicas y 
legales; sin embargo las 
distintas mesas de trabajo con 
el Presidente de la República; 
con el actual Presidente del 
Consejo de Ministros y los 
diferentes Ministros de las 
carteras de Transportes, 
Economía, Energía y Minas. 
Además,  con los Congresistas 
de los diferentes partidos 
políticos y las comisiones 
de los diferentes sectores, 
vienen siendo ignorados pese 
a que el transporte de carga 
y mercancías es el “EJE QUE 
MUEVE LA ECONOMIA DEL 
PAIS”.

En ese sentido los gremios, 
han sido dialogantes durante 
los últimos gobiernos y en 
especial en estos 15 meses 
del actual gobierno: Los 
agremiados a nivel nacional se 
ven en la obligación de reiniciar 
una nueva plataforma de lucha 
y anunciar la paralización a 
partir del 22 de noviembre de 
los servicios de transporte de 
carga y mercancías debido 
a la falta de solución a los 
reclamos, reiterando que esta 
medida de protesta se viene 
difundiendo con anticipación 
para que la población tome 
sus medidas de precaución 
en el abastecimiento de 
los productos de primera 
necesidad. 

Finalmente, es de conoci-
miento de las autoridades que 
los puntos solicitados líneas 
arriba, no deja de lado, los exi-
gidos por los diferentes gre-
mios de las diferentes regiones 
que tiene que ver con la infraes-
tructura, peajes, fiscalizaciones, 
inseguridad entre otros.

INFORME
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El retorno a las oficinas y 
la instalación de un modelo 
híbrido ha supuesto nuevas 
oportunidades para las 
empresas que quieren atraer 
y retener a trabajadores en 
un mercado laboral cada 
vez más competitivo. Hoy es 
fundamental que las áreas 
de Gestión Humana trabajen 
estrategias híbridas en función 
a cuatro pilares: role modeling, 
comunicación, capacitación 
y refuerzo con mecanismos 
formales para motivar y 
desarrollar el talento en todas 
las áreas. 

Bajo ese contexto, Vanessa 
Vidal, gerente corporativo de 
Talento y Cultura en Grupo 
Ransa, agrega que hoy más 
que nunca es importante 
impulsar el crecimiento 
de los trabajadores, 
fomentando el aprendizaje 
constante, la curiosidad y la 
experimentación, así como 
darles la oportunidad de 
organizar y liderar equipos.  
Tomando en cuenta ello, 
comparte tres tendencias que 
llevarán a las organizaciones 
a mantener a los mejores 
talentos.

03 tendencias para 
atraer y retener al talento

1. Movilización interna. 
Esta estrategia de gestión 
de talento, que busca 
promover intercambios de 
trabajo laterales, se aplica 
para acelerar el crecimiento 
horizontal y genera, en un 
largo plazo, la retención de 
talento, la disminución en la 
tasa de rotación y la mejora 
en el employee engagement. 
Considerando la experiencia 
de Ransa, es clave identificar 
a los trabajadores que cuentan 
con una mayor agilidad de 
aprendizaje y capacidad de 
adaptación en contextos 
de incertidumbre para 
capacitarlos e invitarlos a que 
formen parte de los proyectos 
estratégicos de la organización 
con foco en innovación. 

2. Aprendizaje constante. 
Para atraer y retener talento 
seguirá siendo esencial 
impulsar el aprendizaje y 
crecimiento profesional. 
Recordemos que la habilidad 
más importante para el futuro 
del trabajo será la autogestión 
del conocimiento. Por su parte 
las empresas, deben priorizar 
necesidades y generar 
programas transversales 

a medida, centrados en 
el colaborador. De este 
modo, alimentarán el nivel 
profesional de los trabajadores 
fortaleciendo sus capacidades 
a través de capacitaciones 
especializadas, por ejemplo, 
en tecnología, uso de data, 
analítica, herramientas no-
code, entre otros. 

3. Fomento del liderazgo. 
Un líder motiva al equipo 
y fortalece la cultura 
transmitiendo la visión y 
propósito de la compañía, 
por eso es primordial que las 
organizaciones fortalezcan las 
habilidades blandas y técnicas 
de los líderes. Ellos tienen 
un rol de acompañamiento 
importante para el desarrollo 
de los talentos. Recordemos 
que el liderazgo ágil será 
la bandera que impulse al 
perfeccionamiento, atracción y 
retención del talento, teniendo 
como resultado mayor 
productividad y rentabilidad.

Estas tres tendencias son un 
paso importante en la gestión 
del talento, que impulsarán el 
crecimiento de los trabajadores 
no solo de manera vertical 
sino horizontal. Además, así 
como Ransa, las empresas 
deben promover el feedback 
constante para evaluar su 
proceso de mejora.  

Sobre Ransa 
Ransa, operador logístico 

líder de Latinoamérica opera en 
8 países: Perú, Región Andina 
(Bolivia, Ecuador y Colombia) 
y Centroamérica (Guatemala, 
Nicaragua, Honduras y El 
Salvador). Cuenta con más de 
80 años brindando soluciones 
eficientes, ágiles y adaptables, 
más de 7,000 colaboradores 
en 35 ciudades y una capacidad 
de más de 3.5 millones de m2 
de infraestructura.

ARTÍCULO
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Una Nueva Gama: el tema de 
la colección de tendencias 
de color para el automóvil 
2022-2023 de BASF

Cada año, los diseñadores de 
la división de Recubrimientos 
de BASF crean una nueva 
colección para inspirar a los 
diseñadores de automóviles 
alrededor del mundo. La 
colección 2022-2023 se 
denomina NUEVA GAMA 
(NEW ARRAY), y ofrece 
tonos innovadores con 
un enfoque cada vez más 
centrado en la sostenibilidad 
y la funcionalidad, al tiempo 
que se adentra en nuevos y 
emocionantes espacios de 
color.

El título de la colección 

NUEVA GAMA hace 
referencia al proceso 
reflexivo de ordenar los 
valores y responder a las 
nuevas necesidades. Se 
puede entender como estar 
en una escalera mecánica. Es 
un modo de transporte que 
no pertenece al nivel anterior 
ni al siguiente, y que lleva al 
piloto a un espacio liminal 
intermedio. Esta colección 
se sumerge en ese espacio 
para mirar al futuro de la 
movilidad.

"Sudamérica está muy 
bien representada en este 

DESTACADO

estudio con un color muy 
elegante, influenciado 
por elementos naturales y 
metales preciosos, y que 
aporta una energía natural 
e inspiradora", comenta 
Marcos Fernandes, director 
de Pinturas Automotrices de 
BASF para Sudamérica.

El color clave para 
Sudamérica, el COSY 
VALUES, aporta un beige 
cobrizo y tiene un brillo 
resplandeciente que queda 
muy bien en los coches 
pequeños, que son populares 
en la región. El color hace 
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gala de la innovación 
artesanal, con la delicadeza 
y el cuidado necesarios para 
sacar el máximo partido al 
espacio.

Américas - Visiones de 
progreso

La sociedad está lidiando 
con su tendencia direccional, 
buscando moverse en 
una estética radicalmente 
diferente, sin perder el 
contacto con la apariencia 
sofisticada y los efectos 
convincentes. Las visiones 
de progreso emanan a 
través de los colores de las 
Américas con profundidad, 
textura y compatibilidad. Las 
expresiones de las opciones 
naturales y simplificadas 
invitan tanto a los individuos 
como a las comunidades 
a adoptar los espacios 
liminales.

"Al enfrentarse a una 
plétora de emociones y 
condiciones asociadas tanto 
a la identidad individual 
como a la comunitaria, uno 
puede encontrar consuelo 
y aceptación más allá de 
los típicos confines de 
la vida tangible", dijo Liz 
Hoffman, responsable de 
Diseño de Automóviles de 

las    Américas.  " Atravesar 
la incertidumbre liminal 
puede, en última instancia, 
proporcionar un punto de 
apoyo y oportunidades para 
ver el futuro".

EMEA - Se abren las puertas 
de posibilidades

Los colores de Europa, 
Oriente Medio y África 
alcanzan un alto cromatismo 
con nuevos y espectaculares 
pigmentos, lo que permite 
obtener nuevos tonos bellos 
e intensos. Los tonos más 
oscuros son finos y suaves. 
Los tonos neutros juegan con 
un aspecto virtual añadiendo 
una sutil información de 
color. Los efectos están 
ahí para apoyar la idea y la 
impresión visual. 

"En general, la identidad se 
muestra no sólo a través de 
la singularidad, sino también 
en la capacidad de ampliar 
sutilmente el carácter ya 
único de diversas posiciones 
de color o efectos", Mark 
Gutjahr, jefe de Diseño de 
Color para Automóviles, 
EMEA.

Asia-Pacífico - Situarse en 
un espacio liminal 

Situados en un espacio 
liminal, los colores de Asia-

Pacífico nos aportan confort, 
felicidad, chispa y soluciones 
que reflejan la individualidad 
humana, que se expande 
y adquiere importancia. 
Muestran a la gente cómo 
vivir con suavidad y vivacidad 
sus propias narrativas. 

"Los colores de AP dan 
forma a un futuro positivo 
y realista. Dibujan su propia 
historia permitiendo   alinear 
una colorida identidad lejos 
de las presiones sociales", 
dijo Chiharu Matsuhara, jefe 
de Diseño de Automóviles 
para AP.

Experiencia en color de la 
división de Recubrimientos

Cada año, los diseñadores 
de la división de 
recubrimientos de BASF 
estudian las tendencias 
futuras que   utilizan como 
base para el desarrollo de 
las posiciones de superficie, 
textura y color. Se inspiran 
en la industria, la moda, los 
productos de consumo, la 
naturaleza, la tecnología y 
más.  Esta investigación se 
comparte con los clientes 
de BASF, los diseñadores de 
automóviles, para impulsar 
futuros planes de producción 
en serie.

• BASF explora los espacios 
intermedios

• Se está produciendo una 
reorganización en la mente 
de las personas y una nueva 
gama de valores está a punto 
de tomar forma

• Consideración de la creciente 
necesidad de sostenibilidad y 
funcionalidad

DESTACADO
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Tarifas 
recomendadas 
de transporte 
para rutas 
nacionales

Estimados asociados, te sugerimos las siguientes tarifas según zona. Además, te brindamos el 
servicio de calcular una ruta.

TARIFA DE TRANSPORTE PROVINCIA 
NORTE CARGA SECA  01-11-2022

DESTINO PLATAFORMA CB 3EJES CB 4EJES C. CUNA

ZONA NORTE VIAJE 30 ton.

HUARAL CHANCAY $300.00 $360.00 $450.00 $504.00

HUACHO - HUAURA - SAYAN $440.00 $528.00 $660.00 $739.20

SUPE $490.00 $588.00 $735.00 $823.20

BARRANCA $500.00 $600.00 $750.00 $840.00

PARAMONGA $500.00 $600.00 $750.00 $840.00

HUARMEY $750.00 $900.00 $1,125.00 $1,260.00

CASMA $950.00 $1,140.00 $1,425.00 $1,596.00

ÑEPEÑA $1,000.00 $1,200.00 $1,500.00 $1,680.00

CHIMBOTE $1,100.00 $1,320.00 $1,650.00 $1,848.00

CHAO $1,200.00 $1,440.00 $1,800.00 $2,016.00

VIRU $1,250.00 $1,500.00 $1,875.00 $2,100.00

TRUJILLO - SALAVERRY $1,250.00 $1,500.00 $1,875.00 $2,100.00

OTUZCO - LA LIBERTAD $1,800.00 $2,160.00 $2,700.00 $3,024.00

CAJABAMBA - LA LIBERTAD $2,200.00 $2,640.00 $3,300.00 $3,696.00

ASCOPE - MALABRIGO $1,600.00 $1,920.00 $2,400.00 $2,688.00

PACASMAYO $1,650.00 $1,980.00 $2,475.00 $2,772.00

CAJAMARCA $2,300.00 $2,760.00 $3,450.00 $3,864.00

CELENDIN $2,750.00 $3,300.00 $4,125.00 $4,620.00

CHOTA $2,900.00 $3,480.00 $4,350.00 $4,872.00

CHEPEN $1,800.00 $2,160.00 $2,700.00 $3,024.00

TARIFARIO
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TARIFA DE TRANSPORTE PROVINCIA SUR 
CARGA SECA  01-11-2022

DESTINO PLATAFORMA CB 3EJES CB 4EJES C. CUNA

ZONA SUR VIAJE 30 ton.

DESTINO PLATAFORMA CB 3EJES CB 4EJES C. CUNA

ZONA NORTE VIAJE 30 ton.

CHILCA (antes de peaje) $315.00 $378.00 $472.50 $529.20

CHILCA (después de peaje) $330.00 $396.00 $495.00 $554.40

CAÑETE $450.00 $540.00 $675.00 $756.00

CHINCHA $550.00 $660.00 $825.00 $924.00

PISCO $610.00 $732.00 $915.00 $1,024.80

PARACAS $800.00 $960.00 $1,200.00 $1,344.00

ICA 1 ( Antes del peaje km 275) $830.00 $996.00 $1,245.00 $1,394.40

ICA 2 ( Hasta Km 300) $920.00 $1,104.00 $1,380.00 $1,545.60

ICA 3 ( Km 300 en adelante ) $960.00 $1,152.00 $1,440.00 $1,612.80

NAZCA $1,270.00 $1,524.00 $1,905.00 $2,133.60

MARCONA $1,390.00 $1,668.00 $2,085.00 $2,335.20

CHALA $1,600.00 $1,920.00 $2,400.00 $2,688.00

PUQUIO $1,439.70 $1,727.64 $2,159.55 $2,418.70

ANDAHUAYLAS $2,200.00 $2,640.00 $3,300.00 $3,696.00

ABANCAY $2,500.00 $3,000.00 $3,750.00 $4,200.00

LAMBRAMA $2,550.00 $3,060.00 $3,825.00 $4,284.00

CURAHUASI $2,600.00 $3,120.00 $3,900.00 $4,368.00

TAMBOBAMBA $2,900.00 $3,480.00 $4,350.00 $4,872.00

CUSCO (vía Abancay) $3,200.00 $3,840.00 $4,800.00 $5,376.00

MAJES $2,520.00 $3,024.00 $3,780.00 $4,233.60

LA JOYA $2,700.00 $3,240.00 $4,050.00 $4,536.00

AREQUIPA $2,800.00 $3,360.00 $4,200.00 $4,704.00

MATARANI $2,700.00 $3,240.00 $4,050.00 $4,536.00

MOLLENDO $2,750.00 $3,300.00 $4,125.00 $4,620.00

ILO $2,850.00 $3,420.00 $4,275.00 $4,788.00

JULIACA $3,400.00 $4,080.00 $5,100.00 $5,712.00

PUNO $3,400.00 $4,080.00 $5,100.00 $5,712.00

ESPINAR (ANTAPACAY) $2,900.00 $3,480.00 $4,350.00 $4,872.00

ESPINAR (CONSTANCIA) $3,500.00 $4,200.00

PACANGUILLA $ 1,850.00 $ 2,220.00 $ 2,775.00 $ 3,108.00

CHICLAYO $2,000.00 $2,400.00 $3,000.00 $3,360.00

CARHUAQUERO $2,200.00 $2,640.00 $3,300.00 $3,696.00

JAYANCA $2,250.00 $2,700.00 $ 3,375.00 $3,780.00

MOTUPE $2,250.00 $2,700.00 $ 3,375.00 $3,780.00

OLMOS $2,350.00 $2,820.00 $ 3,525.00 $3,948.00

PIURA $2,625.00 $ 3,150.00 $ 3,937.50 $4,410.00

CHULUCANAS $2,700.00 $3,240.00 $4,050.00 $4,536.00

HUANCABAMBA $3,150.00 $3,780.00 $ 4,725.00 $5,292.00

TARIFARIO
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MUJERES EN EL TRANSPORTE

Hoy en día vemos como 
la participación femenina 
viene desmintiendo los 
estereotipos de género, 
luchando por una igualdad 
sostenible en el tiempo, 
convirtiéndose en modelo 
para aumentar el personal 
femenino capacitado en 
el sector, muestra de ello 
es Kelly Etelvina Chavez 
Villanueva, quien en la 
actualidad se desempeña 
como  Coordinadora Nacional 
del Gremio Nacional de 
Transportistas y Conductores 
del Perú - GNTC PERÚ, 
de la Confederación de 
Transportistas Terrestres 
del Perú -CTT, y hoy de 
la ALIANZA NACIONAL 
DE GREMIOS DE CARGA 
DEL PERÚ, institución que 
abarca a todos los gremios 
de carga a nivel nacional, 
Kelly Chavez Villanueva, es la 
mujer que día a día, visibiliza 
el liderazgo femenino 
entre los transportistas.

Asimismo, se encarga de 
realizar las coordinaciones 
con las distintas autoridades 

tanto del Poder Ejecutivo 
y Legislativo, labor que 
en la actualidad es muy 
difícil dada la actual 
coyuntura de inestabilidad.

En el sector de transporte 
terrestre de carga tenemos 
muchas mujeres empresarias   

y también Dirigentes 
gremiales, como la Sra. 
TEREZA CAMPOS AYALA 
Presidenta de UNT FILIAL 
CALLAO y Directora Nacional 
de UNT PERU, y gerente de 

La importancia de visibilizar 
el empoderamiento de 
la mujer en el transporte 
terrestre de carga

la empresa TRANSPORTES 
GESTIONES Y SERVICIOS 
ADUANEROS S.R.L., desde 
hace más de 20 años.

Su mensaje para los 
transportistas hombres 
y mujeres del Callao es:

-Debemos perseverar en 
nuestros sueños, ideales y 
defender nuestros proyectos, 
luchar para alcanzar hacer 
realidad cada uno de 
nuestros sueños el que 
persiste y se esmera, e insiste 
lo logra y no desistamos 
sin dar el último intento.

- Como mujer es duro abrirse 
en el camino, como se dice 
la actividad del transporte 
"solo es para los hombres" al 
principio fui víctima de burlas, 
insultos o como la famosa 
frase “las mujeres a la cocina”, 
no tienen derecho para más. 

Al principio, no me daban 

carga para mis camiones a 
pesar que mi empresa ya era 
reconocida por agencia de 
aduanas, pero a pesar de las 
adversidades logré alcanzar el 
respeto de todos los sectores 

Richard Washington Tineo Quispe, ministro de transportes y comunicaciones con 
Kelly Chávez, Coordinadora Nacional de GNTC PERÚ y dirigentes del transporte 

Tereza Campos Ayala presidenta de UNT FILIAL CALLAO, Directora Nacional de 
UNT PERU y gerente de la empresa TRANSPORTES GESTIONES Y SERVICIOS 
ADUANEROS S.R.L., 
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MUJERES EN EL TRANSPORTE

de la actividad portuaria 
y tengo el honor de ser la 
primera presidente del gremio 
de transportistas chalacos 
como es UNT CALLAO.

Otro ejemplo de 
participación de la mujer en 
la industria del transporte de 
carga es el de la Sra. NANCY 
ROSSIO LEIVA SALAZAR, 
Presidenta de UNT FILIAL 
CAJAMARCA y Directora 
Nacional de UNT PERU, a su vez 
Gerente de TRANSPORTES 
Y SERVICIOS MULTIPLES 
LEIVA E.I.R.L, desde el año 
2014, también es Presidenta 
del Consorcio TRANSGROUP 
– CAJAMARCA, que agrupa 
a más de 30 pequeños 
transportistas de carga, 
que han hecho de la 
ASOCIATIVIDAD, un medio 
para poder mejorar en prestar 
servicios de transporte 
seguros y eficientes.

Su mensaje a la mujer 
peruana es: Indudablemente 
la creciente presencia de 
mujeres peruana en el 

mercado laboral, es la línea 
que constituye la feminización 
del empoderamiento, 
ganados a pulso, tras las 
luchas incansables de que 
se las reconozca como 
mujeres con igualdad de 
oportunidades, teniendo 
como resultado a mujeres 
líderes o lideresas, mujeres 
con visión y determinación.

Puedo humildemente 
aterrizar en las siguientes 
características que tiene 
la mujer peruana que son: 
franqueza, confianza, 
compasión, comprensión. 
Los líderes de ahora 
deben tener valores como 
“respeto, dignidad, claridad, 
honestidad y transparencia, 
honradez, respeto, saber 
entender”. Plantear el valor 
de la sencillez como propio 
de ellas, manifestando 
que esta cualidad permite 
que la gente las acepte 
y las siga, característica 
que implica ser igual a 
los demás, que reconoce 

que los otros se puedan 
identificar con ellas, y por ello 
facilitar e interactuar con la 
comunidad. Estos elementos 
han sido incorporados por 
las mujeres a su estilo de 
mando, para poder crecer 
dentro de la organización. 

Nancy Rossio Leiva Salazar, presidenta 
de UNT FILIAL CAJAMARCA, Directora 
Nacional de UNT PERU, a su vez 
Gerente de Transportes y Servicios 
Multiples LEIVA E.I.R.L
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MTC exhorta a cumplir los 
nuevos límites de velocidad para 
reducir los siniestros de tránsito

Una de las principales 
causas de los siniestros 
viales es el exceso de 
velocidad. Los que excedan 
los nuevos límites podrán ser 
multado hasta con S/ 2300.

¡No corras! Una de las 
principales causas de 
los siniestros viales es el 
exceso de velocidad. El 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) te 
exhorta a respetar los nuevos 
límites de velocidad en calles, 
jirones y avenidas de las 
zonas urbanas y en carreteras 
que pasan por centros 
poblados a nivel nacional.

De acuerdo al Reglamento 
Nacional de Tránsito, en calles 
y jirones de las zonas urbanas 
no se debe exceder los 30 
km/h (antes eran 40 km/h). 

Igualmente, en las avenidas 
no se debe superar los 50 
km/h (antes eran 60 km/h).

También se han modificado 
los límites de velocidad 
en carreteras que cruzan 
centros poblados. En zonas 
comerciales la máxima 
velocidad es 30 km/h, en 
zonas residenciales 50 
km/h y en zonas escolares 
/ hospitales 30 km/h.

Estos nuevos límites de 
velocidad están vigentes 
desde el 18 de julio del 2022. 
Las autoridades competentes 
deben implementar la 
señalización adecuada, 
realizar actividades de difusión 
e implementar medidas 
de control y fiscalización

Exceder los nuevos límites 
de velocidad puede acarrear 

una multa de hasta por 
el equivalente al 50% de 
una UIT, es decir S/ 2300. 

El control de velocidades y 
la imposición de multas por 
exceso de velocidad están a 
cargo de la Policía Nacional 
del Perú, las municipalidades 
provinciales y SUTRAN. Varias 
autoridades locales ya están 
implementando gradualmente 
el control en sus ciudades

Según el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial 
del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, de enero a 
agosto de este año, ocurrieron 
55 697 accidentes de tránsito 
que ocasionaron la muerte de 
2147 personas y provocaron 
lesiones a otras 35 706. Una de 
las causas de estos accidentes 
es el exceso de velocidad.

INFORME
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