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E D I T O R I A L

FORTALECIENDO
LAZOS 
INSTITUCIONALES

uchos son los temas que requie-
ren ser tratados en este espacio 
de comunicación; sin embargo, 
hay algunos que por su trascen-

dencia para la Asociación de Grifos y Estaciones de 
Servicio del Perú – AGESP, requieren ser puestos 
en conocimiento de nuestros agremiados.

En esta línea, debemos destacar la consolida-
ción y reforzamiento de las relaciones institucio-
nales entre la AGESP y organizaciones nacionales 
e internacionales que tengan fines, objetivos y me-
tas similares a los de nuestra Asociación. No olvi-
demos que conforme a lo establecido en el Estatuto 
Social de AGESP, uno de sus objetivos es el “Forta-
lecer la integración e interrelación institucional”.

Todos conocemos el lema “La unión hace la 
fuerza”, que históricamente se aplica desde épocas 
inmemorables y mundialmente, no sólo como una 
estrategia empresarial sino también como una es-
trategia entre naciones. Este lema no es más que el 
trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, la bús-
queda de sinergias para lograr un objetivo final y 
un beneficio mutuo.

Teniendo en cuenta lo antes expresado, hemos 
iniciado las acciones conducentes al fortaleci-
miento de las relaciones interinstitucionales entre 
AGESP y la Asociación de Grifos y Estaciones de 
Servicio de Arequipa – AGESA.

AGESA es una asociación civil sin fines de lucro, 
que tiene un poco más de setenta y cinco años de 
fundación, que integra a importantes empresarios 
de la macro región sur del país y que, gracias al 
tesón y esfuerzo de sus agremiados, ha obtenido 
logros muy importantes en la comercialización de 
combustibles, ante diversos organismos del Esta-

M

do; manteniendo una manifiesta preocupa-
ción por el crecimiento y capacitación de sus 
agremiados. Todo ello se ha puesto de ma-
nifiesto no sólo por el actuar de AGESA sino 
también de las reuniones que ha sostenido el 
suscrito con sus representantes.

Cabe destacar el esfuerzo que estamos 
desplegando para lograr la descentraliza-
ción, teniendo como eje fundamental el tra-
bajo en equipo a nivel país. Es así que se han 
iniciado y continúan las coordinaciones y 
reuniones de trabajo con los comités de Chi-
clayo y del Oriente.

Son diversos los problemas que debemos 
afrontar y es mejor estar unidos para ana-
lizar y lograr las soluciones correctas. No 
podemos permitir que normas expedidas 
por las autoridades, violen nuestros más ele-
mentales derechos amparados por la Cons-
titución Política del Perú, como el derecho 
a la libertad de empresa, a la libre contrata-
ción, el derecho al trabajo, a la irretroacti-
vidad en la aplicación de las normas, entre 
otros. Como ejemplo podemos citar el caso 
de la Resolución del OSINERGMIN No. 054-
2016-OS/CD, que aprueba la Norma “Con-
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Edwin Pinedo Mezarina
Presidente del Consejo Directivo

diciones Generales de Servicios de Distribución de Gas 
Natural y de la Aplicación de las Tarifas al Usuario Final”, 
a través de la cual, de manera arbitraria e ilegal, crea un 
nuevo derecho a favor de la Concesionaria: el derecho de 
conexión complementaria, que no está contemplado en 
ningún Reglamento. Al igual que la Resolución Directoral 
No. 075-2019-MEM/DGH, que aprueba nuevos Modelos 
de Contratos de Suministro de Gas Natural, en los que se 
incluyen cláusulas también arbitrarias e ilegales relacio-
nadas con la antes citada Resolución del OSINERGMIN. 
Continúa el irrespeto a nuestro ordenamiento legal con 
las disposiciones del Decreto Supremo 036-2017-EM, 
mediante el cual se modifican normas relacionadas con 
la comercialización, transporte y seguridad de combus-
tibles líquidos, que impiden el ejercicio legal de nuestros 
derechos, al limitar el desarrollo de determinadas activi-
dades que son parte de la cadena de la industria de  los 
hidrocarburos, como es el caso de la comercialización de 

Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de 
los hidrocarburos, A ello debemos agregar fallos impar-
ciales y que no se ajustan a la legalidad, como una su-
puesta concertación en el precio del GNV, a pesar que se 
rige por tarifas reguladas.

Son muchas las materias que debemos solucionar de 
manera legal, justa e imparcial, para lo cual necesitamos 
de la participación de organizaciones como AGESA y los 
comités descentralizados, para encontrar soluciones y 
cumplir con nuestros fines y objetivos comunes.

Con tal propósito, nuestro objetivo de lograr que se 
consoliden Alianzas Estratégicas se verá plasmado, 
próximamente, a través de la suscripción de los respec-
tivos acuerdos.

A nivel internacional,  cabe destacar la participación 
de AGESP en diversos foros, en Brasil, Colombia, Costa 
Rica y México.

Reiteramos que continuaremos con el esfuerzo de cum-
plir con un objetivo principal de AGESP que es el de “For-
talecer la Integración e Interrelación Institucional”.
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P O R T A D A

FRANQUICIAS GASOLINERAS:
UN MODELO AÚN 
POR DESARROLLAR
EN EL MERCADO LOCAL

En definitiva, la franquicia es el mé-
todo perfecto de consolidación a través 
de la incorporación de nuevos aliados, 
que se encargan de expandir la marca a 
terrenos inexplorados. Los primeros en 
apostar por ello fueron las cervecerías, 
y en el mundo retail como restaurantes, 
tiendas de artefactos y, por supuesto, las 
estaciones de servicio.

No hay un registro fidedigno del mo-
mento exacto en que se dio esta tendencia 
en el sector de las estaciones de servicio. La 
consultora internacional Globofran sostie-
ne que esto se inicia en la década de 1950, 
cuando las productoras de aceites automo-
trices, Standard Oil y Texaco, deciden con-
ceder franquicias a las tiendas de conve-
niencia y a los talleres de Estados Unidos.

Para la gerente general de la consulto-
ra Club Franquicias, Alessandra Garro, la 
ventaja del modelo de negocio de franqui-
cias para el pequeño comerciante de com-

L
a franquicia es un concepto 
que tiene sus orígenes en la 
Edad Media, y que consistía 
en entregar ciertos privile-

gios a través de documentos deno-
minados «cartas francas», que auto-
rizaban a realizar actividades como 
la pesca y la caza en determinados 
territorios. Con el tiempo, este con-
cepto experimentó modificaciones 
en su definición, hasta que en 1959 
se le consideró como un modelo de 
negocio, en el que la compañía auto-
rizaba a terceros a utilizar su marca y 
a vender sus productos.
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bustibles radica en la dotación del sopor-
te y asistencia y también el acceso a una 
marca ya posicionada, con lo cual podrá 
ofrecer productos y servicios establecidos 
y probados. Ello, en suma, le posibilitará 
incrementar su rentabilidad.

El franquiciado se “apodera y aprove-
cha de la marca”, de la promoción y ubi-
cuidad, logrando mejorar sus ingresos. 
La situación es muy parecida a cuando 
un jugador de fútbol logra pertenecer a 
un equipo superpoderoso. Tiene talento 
y condiciones, pero su alcance en el mer-
cado de cotizaciones futuras será mayor 
gracias a la camiseta obtenida, de esta 
manera la marca corporativa sumado a 
las condiciones genera un valor potentí-
simo. 

ESTACIONES AFILIADAS
Según Garro, en el Perú el modelo de 
franquicias en las estaciones de servicio 
aún no se ha instalado del todo, pues lo 
que existen son afiliaciones a una marca, 
lo que no podría ser tomado como sinóni-
mo de franquiciado. 

El modelo de afiliaciones o estaciones 
abanderadas llegó al Perú en los noventa 
de la mano de la competencia, la libera-
ción de la comercialización de los com-
bustibles y la privatización de las estacio-
nes de servicio que estaban en manos del 
Estado.

Las empresas grandes tuvieron una 
habilidad limitada para hacerse de las 
estaciones de servicio y se dio una co-

P O R T A D A

rriente de propietarios por estación. Em-
banderarlas permitía no solo establecer 
los estándares de comercialización como 
sucede en cualquier tipo de franquicia, 
sino, además, tener un

canal fijo de venta para los comerciali-
zadores mayoristas de combustibles.

Garro señala que a diferencia de la afi-
liación, el franquiciado demanda pasos 
como: 

1) Entender todo lo que engloba el tér-
mino franquicia (canon de entrada, rega-
lías, monto de inversión total y zona de 
exclusividad, principalmente).

2) Identificar el capital disponible, el 
cual deberá representar el 50% de la in-
versión total que supone una franquicia. 

3) Considerar cuál será el perfil em-
presarial, es decir, definir si es el propio 
inversionista quien gestionará el negocio 
u otra persona de confianza, y el monto 
a pagarle.

4) Conocer la marca por la que se 
apuesta, específicamente las obligaciones 
y derechos que esta concede al franqui-
ciado.

5) Reconocer que las expectativas de 
ganancia sean siempre las mismas que 
ofrece el franquiciante.

6) Otro punto a evaluar es que el con-
trato entre las partes determine una zona 
de exclusividad bien delimitada y sin pre-
sencia de competidores.

7) En caso de que el contrato no lo fije, 
el siguiente aspecto a tomar en cuenta es 
buscar una buena ubicación para montar 
la franquicia, y para ello se recomienda 
interpretar correctamente el movimiento 
de la zona, el flujo de gente, horarios per-
mitidos y permisos que se requiere para 
operar.

8) Mantener una comunicación cons-
tante entre el franquiciante y franquiciado.

Los dos últimos puntos corresponden 
a una persistente capacitación y a un cui-
dadoso reclutamiento de los colaborado-
res de la estación de servicio.
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P O R T A D A

En el Perú no existe “ninguna ley” que 
regule este formato. La especialista argu-
menta que ello se debe a que no todas las 
empresas tienen claro cuál es el concepto 
de franquicias. Ella lo define como el mo-
delo usado para la expansión del negocio, 
cuya característica esencial es el éxito, y 
este es medido por cuatro variables: ren-
tabilidad, clientes, posicionamiento de 
marca y productos cerrados y probados.

“No existe en la actualidad una ley 
que tenga estos conceptos claros. Los 
contratos de franquicia hoy se basan en 
el Código Civil y en el Código Penal, en 
términos de competencia”, enfatiza Ales-
sandra Garro.

POTENCIAL EN PROVINCIAS
Una vez que el mercado peruano de 
combustibles se liberó en los 90, la con-
solidación de marcas fue una estrategia 
adoptada por los grandes jugadores del 
mercado, que en ese tiempo eran Mobil, 
Shell, Texaco, Repsol, etc. Estas marcas 
tenían un fuerte grupo de estaciones pro-
pias, pero para asentarse y ganar presti-
gio tuvieron que afiliar a estaciones de 
servicio independientes con el fin de lo-
grar una mejor posición en el mercado y, 
además, para canalizar la venta mayoris-
ta de sus  combustibles.

En este escenario, también nació Pec-
sa, que se crea como marca que afilia a un 
buen número de estaciones, compartien-
do el branding y generando una marca 
paraguas que demanda exigencias como 
patrones para su uso.  Posteriormente, 
Repsol compraría Mobil y Primax haría 
lo propio con las estaciones Shell. Todas 

ellas estuvieron en la búsqueda de nue-
vos afiliados en Lima y en las principales 
ciudades del país, bajo un sistema de em-
banderamiento y uso de marca más no de 
franquiciado propiamente dicho. 

El embanderamiento, consiste en 
proporcionar todo el branding, imagen, 
colores y diseño, así como la decoración 
al negocio del franquiciado. Y todo esto 
a fin de reproducir la identidad de la 
marca, según lo explica el presidente de 
Front Consulting Perú, Luis Kiser.

“El embanderamiento o branding está 
sujeto a los cambios que haga el franqui-
ciante con respecto a su marca e imagen 
corporativa. Generalmente la marca no 
se cambia, pero sí se refresca, se estiliza, 
cambia de color; por ende, el franquicia-
do tiene la obligación de renovar el em-
banderamiento del negocio de acuerdo 
a las modificaciones que surjan durante 
la vigencia del contrato de la franquicia”, 
subraya. 

Explica que actualmente las franqui-
cias de estaciones de servicio no se con-
solidan en el país porque los dueños de 
las marcas tienen el sostén financiero 
para desarrollar y administrar sus pro-
pios locales.

“El 40% de las estaciones de servicio 
en el Perú, sobre todo las que se encuen-
tran en provincias, no tienen marca. Es 
una porción de torta apetecible”, mani-
fiesta Kiser.

Experiencias de franquicias gaso-
lineras hay de sobra en el mundo. 
En Colombia, por ejemplo,  está 
Terpel, cuyos requisitos exigen 
contar con un capital de trabajo 
mínimo de $ 170 millones de pe-
sos (o 48,500 dólares) y una ex-
periencia mínima de tres años en 
áreas comerciales y/o administra-
tivas. 
También hay franquicias Low-
Cost, que tienen como objetivo 
ofrecer combustibles de máxima 
calidad a los precios más competi-
tivos del mercado, en un contexto 
de pérdida de poder adquisitivo 
del usuario. Este concepto ha sido 
llevado por Fast Fuel a Portugal, 
España, Reino Unido y Francia. 
En México destaca la estatal Pe-
mex, cuya franquicia ofrece el res-
paldo de servicio y abasto, com-
bustibles de la marca, programas 
promocionales de lealtad, ingre-
sos adicionales a la venta del su-
ministro, centros de contacto para 
atender al consumidor final, y de-
más. Esta empresa posee más de 
8,600 estaciones franquiciadas.

Casos de éxito

CUANDO el mercado 
peruano de 
combustibles 
se liberalizó 
en los 90, la 
consolidación 
de marcas fue 
una estrategia 
adoptada por los 
grandes jugadores.
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“Normalmente estos aspectos son de-
finidos por el franquiciante”, puntualiza 
Alessandra Garro; sin embargo, si fuesen 
negociados con el franquiciado, el valor 
de cada uno sería mínimo, por lo que no 
podrían sopesar a todo el equipo humano 
y material considerado para que el for-
mato funcione.

Sostiene que la licencia solo otorga el 
uso de la marca y el acceso al know how, 
pero lo que realmente caracteriza a una 
franquicia, muy aparte de los otros dos 
factores, es el soporte y asistencia brin-
dados de manera mensual y que son co-
brados a través de las regalías.

“La regalía es un concepto directa-
mente proporcional a la cantidad de so-
porte y asistencia que recibe el franqui-
ciado del franquiciante”, aclara.

Ambos especialistas coinciden en que 
una franquicia de estaciones de servicio 
– que comprenda la licencia de marca, el 
know how, la asistencia, el pago del ca-
non y el soporte – aún no se ha reprodu-
cido en el Perú ni con las más renombra-
das casas expendedoras de combustibles. 
Teniendo en cuenta la fortaleza de los 
propietarios y su poder de negociación, 
es probable que esto como tal no se im-
plemente en el futuro cercano y se siga 
manteniendo el modelo de embandera-
miento o afiliación. 

Sin embargo, los especialistas asegu-
ran que las estaciones de servicio tienen 
potencial para desarrollar otros tipos de 
franquicias de servicios complementa-
rios, es más algunos ya lo han hecho con 
pequeños restaurantes de comida rápida. 
Indican que esto se podría ámplia a ho-
teles, cafeterías, tiendas de regalos, etc. 
considerando que estos novedosos for-
matos garantizan alta rentabilidad com-
plementaria al tradicional negocio del 
suministro de combustibles.

En tal sentido, señala que una mane-
ra de captarlas es convertirlas en usua-
rias de la marca, proporcionándoles 
estándares de atención al cliente, pro-
tocolos de almacenamiento y seguridad, 
y dotándolas de una imagen atractiva 
para que el consumidor final vaya por 
el combustible. De esta manera, afirma 
que el modelo de las franquicias tiene 
mayor oportunidad de crecimiento fuera 
de Lima. 

TIPOS DE FRANQUICIAS
Existen dos tipos de franquicias, según 
da a conocer Luis Kiser: asociativo o 
tercerizado. El primero consiste en de-
sarrollar el negocio de manera comparti-
da entre el franquiciante y franquiciado. 
Esto es típico en mercados embrionarios; 
mientras que el tercerizado está referido 
a entregar la totalidad de la administra-
ción y operación, lo que comúnmente se 
da en mercados maduros.

Lógicamente, una franquicia es mucho 
más que el otorgamiento de la licencia de 
uso de la marca y la zona exclusiva. La 
franquicia es también conceder el know 
how de la distribución, venta y armado de

tienda, sumado a la entrega del ma-
nual de operaciones. Por supuesto, este 
know how es el resultado de años de in-
vestigación y ensayos, por lo que acceder 
a él implica el pago del derecho de entra-
da y regalías mensuales.

Suscrito el contrato, el franquiciante 
tendrá como obligación poseer una mar-
ca jurídicamente estable para su poste-
rior transferencia; facilitar un programa 
de asistencia continua para transmitir 
el know how; brindar un plan de capaci-
tación para los colaboradores; dotar de 
proveedores estratégicos, e innovar el 
producto o servicio conforme a los reque-
rimientos del mercado, principalmente.

En tanto, el franquiciado deberá res-
petar el know how concedido, esto quie-
re decir que no podrá implementar pro-
ductos o servicios distintos, ni contratar 
con proveedores diferentes, entre otras 
iniciativas que puedan desprestigiar al 
nombre de la marca. 

“Toda modificación y/o mejora que 
pretenda el franquiciado debe ser ana-
lizada por el franquiciante”, remarca el 
representante de Front Consulting Perú.

CONCEPTOS A PAGAR
El acuerdo fija también el pago de un de-
recho de entrada que garantizará la trans-
ferencia total del know-how y el punto de 
actividad comercial, unas regalías men-
suales que provienen de un porcentaje de 
las ventas netas y un canon de publicidad 
que administra el franquiciante para la

promoción de toda la cadena de nego-
cio. Las regalías y canon de publicidad se 
pagan de manera mensual y son variables

P O R T A D A

DEFINICIÓN.  Lo que 
realmente caracteriza a 
una franquicia, muy aparte 
del acceso a la marca y el 
know-how, es el soporte 
y asistencia brindados 
constantemente.
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N O V E D A D

O
mnipresencia es la capacidad 
de estar en muchos lugares y si-
tuaciones hasta el punto de dar 
la impresión de que se está en 

todas partes. Probablemente esta sea una 
definición aplicable a las estaciones de ser-
vicio, cuyo reconocido valor es estar distri-
buidas en distintos lugares de las ciudades 
de una manera casi homogénea. En Lima 
es poco probable que no se encuentre una 

LOS LOCKERS: NUEVOS 
INQUILINOS DE LAS TIENDAS 
DE CONVENIENCIA
LOS CASILLEROS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES ESTÁN APROVECHANDO 
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO PARA 
INCREMENTAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ.

estación de servicio en un radio menor de 
500 metros y eso, comercialmente, es muy 
importante. 

Esta diversidad de ubicaciones cada 
vez está siendo más resaltada en el mun-
do retail; de hecho, el éxito de las tiendas 
de conveniencia está basado en este valor 
y en la propuesta comercial que ofrecen. 
Aprovechando esta ventaja,  gradualmente 
se vienen instalado los lockers, casilleros 
electrónicos inteligentes que básicamente 
son puntos de recojo de compras hechas 
por vía electrónica. 

UN NUEVO FENÓMENO COMERCIAL 
“Retira tu compra donde y cuando quie-
ras”, señala el aviso publicitario que le in-
dica al lector del anuncio que ya no tiene 
que trasladarse hasta un supermercado, 
una tienda de artefactos eléctricos o de de-
partamentos para hacer su compra, ya que 
simplemente sentado en la comodidad de 
su hogar y vía internet, el comprador pue-
de ingresar a la página web de su tienda 
comercial favorita, adquirir un producto 
mediano, y recogerlo en poco tiempo en 
la estación de servicio más cercana a su 
casa en la que haya un locker. Las tien-
das comerciales informan a los usuarios 
electrónicamente que los productos han 

El sistema prácticamente es similar al 
de casillas postales usadas en países 
como Estados Unidos, solo que en el 
Perú son de uso compartido por varios 
usuarios, lo cual es justificado. 
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sido colocados en estos dispositivos y los 
invitan a recogerlos en cualquier momen-
to, cerrando de esta manera el proceso de 
compra. Con esto el usuario supera las 
incomodidades de ir al establecimiento, 
cargar con paquetes, perder tiempo en el 
transporte, o incluso renegar en medio del 
pesado tráfico de la ciudad. 

Los lockers se conectan vía internet a la 
plataforma de despacho electrónico y solo 
son abiertos por el comprador vía un códi-
go de retiro (una cifra compleja, código de 
barra o un QR) proporcionado al momento 
de hacer la compra online. 

Estos aparatos, que son prácticamente 
cajeros automáticos de productos, tienen 
diferentes tamaños. Los de corte más co-
mercial tienen  aproximadamente dos me-

tros de ancho, una altura de 1.8 metros de 
alto y una profundidad de 50 centímetros. 
Son de acero y tienen una patalla touch 
para digitar el código o en todo  caso un 
dispositivo para escanear los códigos desde 
un celular. 

Para los operadores y propietarios de 
estaciones de servicio, se trata de una nue-
va oportunidad de negocio. La ventaja que 
dan las estaciones de servicio a las tiendas 
comerciales es la proximidad a los usuarios 
y el espacio de tiempo de funcionamiento, 
considerando que muchas de las tiendas de 
conveniencia funcionan las 24 horas. Ade-
más, las estaciones de servicio son estable-
cimientos seguros y confiables. 

El sistema prácticamente es similar al 
de casillas postales usadas en países como 

Estados Unidos, solo que a diferencia de 
ese país, donde las casillas son de uso ex-
clusivo de un hogar, en el Perú son de uso 
compartido por varios usuarios, lo cual es 
justificado. 

LOS PRIMEROS OPERADORES
Las tiendas comerciales han hecho con-
venios con algunas cadenas de estaciones 
de servicio para la instalación de sus loc-
kers, La Curacao firmó un acuerdo con 
Primax para la instalación de 50 lockers 
en toda la cadena durante este año. Fa-
labella hizo lo propio con Repsol para 
ubicar lockers en las tiendas Repshop en 
diversos puntos de Lima, según informó 
la tienda por departamentos a un medio 
local, además así lo consigna en la pro-
moción que realiza en su web.  

Operadores independientes de lockers 
como la empresa Scharff o Smart House 
Perú adoptan posiciones en otros esta-
blecimientos y cadenas con el objetivo de 
ampliar el uso de los lockers, no solo para 
tiendas comerciales grandes, sino para di-
versos tipos de establecimientos que han 
ingresado al mundo del e-commerce: za-
paterías, tiendas de moda, empresas finan-
cieras, etc. 

¿Cuál es la diferencia de que los produc-
tos sean dejados en los lockers de las es-
taciones de servicio y no en las puertas de 
las casas de los compradores? La respuesta 
se desmantela por su propio peso: en una 
casa es posible que no haya nadie cuando 
llegue el pedido. Además, los costos logís-
ticos que representa ir a un solo punto son 
menores, pues se entrega varios productos 
en un solo viaje, y el acceso y seguridad son 
mayores en una estación de servicio. 

La ubicación de los lockers en las es-
taciones de servicio es una muestra de la 
versatilidad y diversidad de los servicios 
ofrecidos por este negocio que cada vez 
es mucho más que combustibles. De esta 
manera, el futuro de las estaciones de ser-
vicio se muestra cada vez más prometedor 
y dinámico. 

La ubicación de los lockers en las eE.SS. 
es una muestra de la versatilidad y 
diversidad de los servicios ofrecidos por 
este negocio que cada vez es mucho más 
que combustibles.

ALIANZA.  Las tiendas 
comerciales han 
hecho convenios con 
algunas cadenas de 
estaciones de servicio 
para la instalación de 
sus lockers.

N O V E D A D
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Encore S®

PANELES DE PRECIO

LUMINARIAS PARA CANOPY

I N S T I T U C I O N A L

AGESP, en colaboración con la Asociación de 
Grifos y Estaciones de Servicios de Arequi-
pa (AGESA), organizó la Escuela de Capa-

citación Regional en dicha región, el pasado jueves, 
durante el jueves 21 de noviembre en las instalacio-
nes del Sonesta Hotel.

El evento convocó la asistencia de una nutrida 
concurrencia de empresarios locales del sector, 
quienes escucharon las intervenciones de los repre-
sentantes de organismos estatales, empresas parti-
culares y de la sociedad civil.

Karina Tejada, de la Sunat, expuso sobre Operado-
res de Registros Electrónicos; Juan de Tomas Sán-
chez, de Osinergmin, acerca de las modificaciones 
en instalaciones que no requieran informe técnico 
favorable; y Yuri Campaña, de Surtidores SAC, res-
pecto a la reducción de costos en la gestión de in-
ventarios y calibraciones de equipos.

AGESP Y AGESA ORGANIZARON ESCUELA 
DE CAPACITACIÓN EN AREQUIPA

También participaron Juan Carlos Peña, de Open Comb System, 
sobre el sistema de gestión para estaciones de servicio; Annely Es-
calona, acerca de los procesos de fabricación de tanques y recupe-
ración de tanques metálicos; y Carlos Ibañez, del Minem, respecto 
a las observaciones recurrentes en los ITS para modificación de 
programas de monitoreo ambiental y actualización de IGAs.
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A N Á L I S I S

H ace unos treinta años la producción de pe-
tróleo en el Perú bordeaba los 200 mil ba-
rriles por día; ya en esa época se producía 

petróleo en la selva norte, en la selva central, en la 
costa norte y en el mar frente a la costra de Piura

El Perú abastecía con holgura su necesidad de 
petróleo crudo para las refi nerías que cubrían la 
demanda de combustibles del mercado interno y se 
exportaban excedentes de crudo y algunos combus-
tibles. 

Hoy la producción de petróleo en el país es tan 
reducida (alrededor de 50 mil barriles por día) que 
apenas alcanza para cubrir el 20% de la demanda de 
productos combustibles. Por ello se importa petróleo 
crudo en forma creciente y también productos com-
bustibles.

En contraste, en ese mismo periodo países veci-
nos como Ecuador, Colombia y Brasil han visto su 
producción petrolera crecer en forma signifi cativa 
dejando muy atrás al Perú. Ecuador produce alre-
dedor de 600 mil barriles por día, Colombia más de 
800 mil barriles diarios, Brasil más de 2 millones de 
barriles diarios. Además, Argentina está en un franco 
proceso de aumento de producción por la puesta en 
valor de los enormes yacimientos de petróleo y gas 
en el yacimiento de Vaca Muerta.  

¿QUÉ HA PASADO EN NUESTRO PAÍS?
Los geólogos petroleros coinciden en afi rmar que 
nuestro país tiene un enorme potencial que no ha 
sido explorado. Tenemos 18 cuencas sedimentarias 
con potencial de poseer hidrocarburos, de las cuales 
sólo se han aprovechado 5, siendo Talara la única 

ING. GUSTAVO 
NAVARRO VALDIVIA
ESPECIALISTA EN PETRÓLEO, 
GAS Y COMBUSTIBLES

que se considera una cuenca madura por la intensa 
actividad productiva en esa área que fue la primera 
en Latinoamérica (1863). La llamada faja subandina 
ha demostrado albergar enormes recursos de petró-
leo y gas en los países a los cuales atraviesa, empe-
zando por Venezuela, luego Colombia, Ecuador, pasa 
por Perú y Bolivia para terminar en el sur ar-
gentino. 

Blogger principal de MAXIMIXE

LA HONDA CRISIS EN LA ACTIVIDAD 
PETROLERA EN EL PAÍS
LOS VACÍOS DE PODER SIEMPRE SE LLENAN
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La presencia de un Estado que cautele la preservación 
del ambiente y se preocupe de manera efectiva de sus 
ciudadanos y, al mismo tiempo, promueva la generación 
de riqueza para su país, poniendo en valor sus recursos 
naturales, es la diferencia entre nuestro país y la realidad 
que nos muestran los países vecinos mencionados.

Para muestra, basta con señalar lo sucedido en el 
Oleoducto norperuano en el mes de noviembre pasado 
cuando por un reclamo electoral, que no tiene nada que 
ver con las operaciones petroleras, se interrumpió con 
violencia la operación del Oleoducto, se retuvo a los tra-
bajadores y hasta autoridades presentes para “liberar-
los”, entregando un documento en el que anunciaban 
que iban a cortar el ducto si en el plazo de 10 días su 
reclamo no era atendido. 

En forma inaudita, a los diez días anunciaron que ya 
se había cortado el ducto y los especialistas que de in-
mediato viajaron al lugar, para reparar e impedir que el 
derrame de petróleo se extendiera, fueron impedidos de 
hacer su trabajo por piquetes de personas, que de ma-
nera totalmente impune mantuvieron esta situación por 
varias semanas hasta que se instaló una “mesa de diá-
logo”. Ahí exigieron que se contrate a miembros de esa 
comunidad para hacer las labores de reparación y lim-
pieza que correspondía. Hasta hoy este atentado contra 
la nación sigue impune.

Hace pocos días se ha presentado una situación si-
milar, paralizando el transporte de petróleo crudo, 
ocasionando enormes gastos en reparación y remedia-
ción ambiental y, además, impidiendo que las regiones 
productoras reciban el canon que les correspondería si 
la producción de crudo hubiera podido mantenerse de 
manera programada.

En todos estos países se ha encontrado petró-
leo y/o gas en importantes yacimientos en la zona 
atravesada por la faja subandina. En el Perú los 
campos petroleros descubiertos en la selva norte 
en la década de los 70 y los campos de gas en la 
selva sur pertenecen a esa secuencia, pero quedan 
importantes áreas que no han sido exploradas.

Estamos convencidos de la importancia de ase-
gurar que el aprovechamiento de los recursos na-
turales del subsuelo como el petróleo y el gas debe 
hacerse de manera responsable, respetando a los 
habitantes de los territorios vecinos, manteniendo 
buenas relaciones con las comunidades de su en-
torno y especialmente cuidando de evitar en todo 
lo posible los impactos ambientales de tales acti-
vidades. Esto requiere de procesos de relaciona-
miento social y de estudios de impacto social que 
hoy son hasta más importantes que los estudios 
técnicos de reservas y potencial. Pero el que sean 
importantes no quiere decir que sean paralizantes 
como la experiencia internacional nos lo muestra. 
En los países vecinos que hemos mencionado tam-
bién se requiere relacionamiento social y evalua-
ción ambiental, pero lo han hecho sin paralizar la 
actividad, como sí está sucediendo en el Perú.
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E
l sector de la comercializa-
ción minorista de combusti-
bles exige una constante ca-
pacitación para enfrentarse 

a nuevas tendencias de mercado, desafíos 
tecnológicos, así como en la administra-
ción y gestión del recurso humano. Hoy 
es necesario adiestrarse con distintos en-
foques y niveles, desde los gerentes hasta 
los colaboradores más sencillos, para do-
minar cada nuevo concepto y técnica que 
posibilite un establecimiento moderno, de 
alta fidelización por los usuarios y de una 
marca consolidada.

Sobre estos aspectos el top retailer 
Mark Wells, un versado profesional de 
estaciones de servicio y desarrollador de 
programas formativos para Texaco, Shell, 
Chevron, entre otros; brinda mayores refe-
rencias en la siguiente entrevista.

¿CUÁN IMPORTANTE ES PARA 
UNA EMPRESA DEL MERCADO DE 
ESTACIONES DE SERVICIO MAN-
TENERSE ACTUALIZADA SOBRE 
LAS NUEVAS TENDENCIAS?

Muchos minoristas trabajan duro para 
establecer y desarrollar su negocio. En mi 

LA TECNOLOGÍA ES PRIMORDIAL 
EN EL FUTURO DE LAS EDS

TOP RETAILER MARK WELLS:

experiencia, los minoristas tienen proble-
mas una vez que su negocio se ha estable-
cido y es rentable, olvidando los hábitos de 
compra de los clientes, los avances tecno-
lógicos, las comunicaciones de marketing, 
los nuevos productos y servicios que siem-
pre están cambiando. Los minoristas siem-
pre deben seguir manteniendo la menta-
lidad de hacer crecer continuamente su 
negocio, no solo para mantenerlo. Tengo 
dos dichos que uso todo el tiempo: “Si su 
negocio se está apagando, su negocio debe 
ir cuesta abajo” y  “Para crecer se requiere 
un cambio”.

ACTUALMENTE, ¿CUÁLES SON 
LAS NUEVAS TENDENCIAS EN MO-
DELOS DE NEGOCIO PARA ESTA-
CIONES DE SERVICIO?

Veo varias tendencias nuevas en los ne-
gocios; tecnología, comunicaciones, mar-
keting, productos, ofertas, eficiencia co-
mercial y personal. El uso de la tecnología 
es primordial para el futuro de las estacio-
nes de servicio, la utilización de sistemas 
de software para controlar el inventario 
en una tienda es cada vez más frecuente; 
el uso adecuado de la gestión de datos para 
aumentar la eficiencia de los productos que 
se venden y la eliminación de productos 
que se consideran inventario muerto; ade-
más, la medición de datos de las ganancias 
de espacio en el estante y la rotación de 
inventario para maximizar el espacio y las 
ganancias. 

¿QUÉ OTRAS TENDENCIAS UBI-
CA EN EL MERCADO MUNDIAL?

La tecnología también avanza con las 
comunicaciones al cliente, a través de los 
medios sociales. Los productos y las ofertas 
también están en tendencia hacia el inven-
tario, lo que significa que más tiendas se 

E N T R E V I S T A

VISIÓN.  La estación de servicio 
necesitará mejorar sus ofertas 
y centros de ganancias 
disponibles.
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están concentrando en productos de mayor 
margen en sus ubicaciones. Muchos de es-
tos artículos están en el sector de servicios 
de alimentos. Además, la tendencia es el 
área de gestión de personal, las empresas 
ahora buscan el mejor talento, invirtiendo 
en capacitación y retención. La tecnología 
también entra en juego con los sistemas de 
pago móviles, lo que facilita que el cliente 
pague por sus productos o servicios.

LA RENTABILIDAD ES CLAVE 
PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL. 
¿CÓMO SER MÁS PRODUCTIVO 
Y TENER COSTOS MÁS BAJOS AL 
MISMO TIEMPO?

Las empresas necesitan evaluar sus 
gastos e identificar áreas de oportunidad y 
reducción sin perder ventas y rentabilidad. 
La clave en esta área es el desarrollo de sis-
temas y procesos para que cada aspecto de 
la operación sea consistente. La consisten-
cia aumentará la productividad, la capaci-
tación de sus empleados en estos sistemas 
y procesos es imprescindible. Cuando se 
agrega el aspecto tecnológico en la gestión 
de inventario y la venta de los productos 
que están cambiando y se concentra en 
productos de mayor margen, la rentabili-
dad aumentará. No se trata solo de redu-
cir gastos. También debe estar comprando 
correctamente. En otras palabras, está ob-
teniendo el mejor precio de compra de los 
productos que está vendiendo.

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL FACTOR 
AMBIENTAL EN EL ÉXITO DEL NE-
GOCIO?

La generación del milenio es conocida 
por ser ambientalmente consciente. Esta 
generación es el futuro cliente. Las empre-
sas deben ser conscientes del uso de plás-
ticos, utilizar el reciclaje, reducir el uso de 
papel y anunciar al consumidor que su em-
presa participa en la protección del medio 
ambiente. Además, a medida que los vehí-
culos eléctricos son cada vez más frecuen-
tes, invertir en estaciones de carga rápida 
en sus ubicaciones puede ser otro centro de 
ganancias en el futuro.

¿CONSIDERA QUE EL EMPRESA-
RIO PERUANO ESTÁ DISPUESTO A 
MEJORAR SU ESQUEMA DE NEGO-
CIOS?

Un emprendedor es un emprendedor, 
independientemente de si es peruano o no, 

el emprendedor está dispuesto a mejorar 
su esquema comercial para adaptarse al 
bienestar futuro de la empresa. 

LA MODERNIZACIÓN DEL NE-
GOCIO PODRÍA IMPLICAR ALTOS 
COSTOS. ¿EN CUÁNTO TIEMPO 
PODRÍA RECUPERARSE LA INVER-
SIÓN Y GENERAR GANANCIAS?

Esta es una pregunta difícil de respon-
der. Recomendaría hacer un “duedilligen-
ce” antes de realizar grandes inversiones 
de capital. Yo invertiría en contratar a una 
empresa que me ayude a hacer la investi-

gación y las proyecciones para cualquier 
reconstrucción importante o mejoras de 
construcción. Esto puede estar en un ca-
lendario de amortización de 20 años. El 
equipo, por otro lado, lo colocaría en un 
calendario de amortización de 5 años.

¿CUÁLES SON LAS PAUTAS PARA 
FAMILIARIZAR A LOS OPERADO-
RES CON LAS NUEVAS TECNOLO-
GÍAS DE SUMINISTRO?

Recomendaría usar todos los medios 
disponibles: organizaciones vinculadas a la 
industria y ferias comerciales.

¿QUÉ TAN MODERNO ES EL SEC-
TOR MINORISTA DE COMBUSTI-
BLE EN LOS ESTADOS UNIDOS U 
OTRAS PARTES DEL MUNDO?

Al igual que con la tecnología, el sector 
minorista de combustibles está en cons-
tante evolución. Seguimos viendo equipos 
nuevos e innovadores, diseño de tiendas y 
sistemas de pago. Todo esto ahora se cen-
tra en la experiencia total del cliente.

¿CÓMO PODRÍA CAPACITARSE  
AL PERSONAL DE LAS ESTACIO-
NES DE SERVICIO TRADICIONA-
LES PARA ATENDER A VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS?

Recomendaría usar todos los medios 
disponibles, organizaciones de la industria 
y ferias comerciales.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 
ES DINÁMICO Y, A VECES, IMPRE-
DECIBLE. ¿CUÁN DECISIVO ES 
ESTE FACTOR EN EL ÉXITO DE LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO?

En cuanto al usuario final (cliente), este 
continuará con la necesidad de comprar 
combustible; en lo que respecta al éxito de 
la estación de servicio, no tendrá que de-
pender únicamente del combustible como 
su rentabilidad principal. La estación de 
servicio necesitará mejorar sus ofertas 
y centros de ganancias disponibles. Por 
ejemplo, el crecimiento del servicio de ali-
mentos en los EE. UU., el uso de tecnología 
para ganar clientes, el uso de tecnología 
para racionalizar sus sistemas de gestión 
de inventario; capacitación y desarrollo del 
talento de los empleados y el desarrollo de 
sistemas y procesos para una experiencia 
consistente del cliente.

E N T R E V I S T A

el sector minorista 
de combustibles 
está en constante 
evolución. 
Seguimos viendo 
equipos nuevos 
e innovadores, 
diseño de tiendas 
y sistemas de pago.
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T E C N O L O G Í A

L
os motores diésel están en to-
dos los sectores, pero se ha en-
contrado un chivo expiatorio en 
los fabricantes de autos. Se ha 

culpabilizado a la industria de la automo-
ción de todos los males medio ambienta-
les mientras las autoridades han dejado 
de lado la huella ecológica que producen 
los aviones, los gigantescos barcos mer-
cantes y hasta la misma generación de 
electricidad. Son muy pocos los que han 
salido en defensa de los motores diésel, 
aunque lo han hecho para decir que no 
son el diablo. Los motores de combustión 
más grandes del mundo no vamos a en-
contrarlos en el sector automotor, sino 
en el de la marina mercante. 

En una ocasión, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac) defendió el diésel por 
su «eficiencia» y «bajas emisiones», y 
consideró que las manifestaciones po-
líticas en contra de este carburante «no 
responden» a la realidad actual de esta 
tecnología. Según la asociación, los vehí-
culos nuevos diésel emiten hasta un 84% 
menos de óxidos de nitrógeno (NOx) y 
un 90% menos de partí culas en compa-
ración con los automóviles de más de 15 
años de antigüedad. 

Para acuciosos investigadores, a los 
motores de diésel y gasolina les queda 
mucho tiempo. Hoy se ha asentado la 
afirmación que sostiene que adquirir 
un vehículo con motor diésel sería poco 
menos que una insensatez por ruidoso y 
contaminante. Pero los autos emiten rui-
do no solo por el motor (ruido mecánico 
y de combustión) y por el tubo de escape, 
sino también por la rodadura y la aero-
dinámica. 

Hay múltiples investigaciones que 
predicen cuándo el auto enchufable po-
drá competir cara a cara con un vehícu-
lo a diésel. Una muy reciente es la de la 

consultora Deloitte, que afirma que el 
coche eléctrico igualará el precio del dié-
sel y gasolina en el 2021. Por supuesto, 
también hay estudios que indican que, 
en efecto, los autos a diésel perderán 
mercado paulatinamente aunque se-
guirán siendo dueños de un importante 
segmento del mercado global. Según De-
loitte, esto ocurrirá prácticamente hoy, 
pues de los 2 millones de coches eléctri-
cos que se matricularon en  el 2018, pa-
saremos a 4 millones en el 2020 y, desde 
aquí, hasta alcanzar los 12 millones al 

año en el 2025 y los 21 millones en el  
2030. En ese año, la consultora espera 
que el coche 100% eléctrico acumule ya 
nada menos que un 70 por ciento del to-
tal de ventas del mercado. 

¿Entonces son los motores diésel los 
más contaminantes? Pues depende de la 
partícula contaminante que se mida. Los 
gases de efecto invernadero, que ocasio-
na el CO2, son menores que los emitidos 
por motores a gasolina. Sin embargo, los 
óxidos de nitrógeno, junto a las partícu-

EL FUTURO 
DEL MOTOR DIÉSEL

CREENCIA.  Hoy 
se sostienela 

af irmación que 
adquir ir un vehículo 

con motor diésel 
sería poco menos 

que una insensatez 
por ruidoso y 

contaminante.

¿HA ALCANZADO SUS LÍMITES O TIENE AÚN MUCHO 
POTENCIAL GUARDADO?
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Al diÉsel se le ha impuesto la etiqueta 
de contaminante, pero una más 
divulgada entre las personas que 
saben de transporte es que se trata de 
un combustible potente que no le teme 
a nada y que “jala con todo”.

las sólidas, son más altos y  los que real-
mente provocan la contaminación en las 
ciudades.  Con todo, los últimos motores 
diésel con filtro de partículas reducen és-
tas prácticamente a cero y ahora hay tec-
nologías que han logrado importantes e 
increíbles avances.

Pero en pleno ocaso del diésel, unos 
investigadores del Instituto CMT-Moto-
res Térmicos de la Universitat Politècni-
ca de Valencia (UPV) han desarrollado un 
motor de gasóleo de bajo consumo que, 
aseguran, reduce la emisión de partículas 
contaminantes en un 80%, consiguiendo 
que tengan un tamaño inferior a 23 nanó-
metros. Este motor diésel es el resultado 
de tres años de duras labores en las que 
han participado compañías como Re-
nault, Iveco y Fiat, así como fabricantes 
de componentes como Bosch, Siemens o 
Continental, además de centros de inves-
tigación como el Instituto CMT-Motores 
Térmicos de la UPV, aparte de otros IFP 

EnergiesNouvelles (Instituto Francés del 
Petróleo) o el italiano Istituto Motori. El 
proyecto Dieper mejora los límites fija-
dos por la normativa actual de emisiones 
Euro 6 en condiciones reales. En un fu-
turo que se antoja eléctrico, el motor ha 
sido ya instalado en un par de vehículos, 
concretamente un Renault Espace y una 
Iveco Daily, y promete extender la pre-
sencia de la tecnología.

MOTORES DE POTENCIA
Aparentemente, la tecnología diésel no 
ha alcanzado su límite y anuncios como 
el reciente de la japonesa Mazda corro-
boran que sus posibilidades de desarro-
llo aún están lejos de acabarse. Para el 
2035, Mazda contará con el 84,4 % de 
los motores de combustión interna en 
su gama. Aunque la gran revolución de 
Mazda pasa ahora por el lanzamiento 
de su primer coche eléctrico, la firma ja-
ponesa pretende sorprender en  el 2020 
con el lanzamiento de un nuevo motor de 
combustión interna. Mazda presentará 
un nuevo y revolucionario motor diésel, 

sí diésel, apostando por los motores de 
combustión interna, como parte de una 
oferta que contemple todo tipo de opcio-
nes: convencionales, semihíbridos, híbri-
dos y 100% eléctricos.

No es que Mazda nade a contraco-
rriente. Simplemente no ha sucumbido 
a la vorágine de electrificación en la que 
están inmersos los gigantes del mundo 
de la automoción: ha decidido empren-
der su propio camino. De momento, los 
motores de combustión interna seguirán 
formando una importante parte de la mo-
torización de la firma nipona (el 80 % en  
el 2020 y el 84,4 % en el 2035). Y es que 
niegan categóricamente que los automó-
viles, más en concreto el diésel, sean los 
principales causantes de las emisiones. 

Mazda ha apostado por un motor de 
gasolina de nueva generación: el Skyac-
tiv-X, que debutó en el nuevo Mazda3 
este año. Los alemanes lo han bautizado 
como “DiesOtto”, una combinación entre 
‘Diésel’ y ‘el Ciclo Otto’ de los motores de 
gasolina. El Skyactiv-X combina las ven-
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tajas de las unidades diésel y de gasolina, 
empleando un método de combustión 
totalmente nuevo. Esta tecnología, cono-
cida como “Homogeneous-ChargeCom-
pressionIgnition” (HCCI), permite a un 
motor a gasolina funcionar sin la necesi-
dad de emplear bujías, pero aún presenta 
algunos retos técnicos.

Pero lo real es que el diésel muere más 
rápido en unas zonas antes que en otras. 
Mientras que en diferentes ciudades de 
Alemania se prohíbe vehículos diésel 
Euro V, este año Colombia estrenará casi 
700 buses con ese combustible. En la 
más reciente licitación de Transmilenio 
-el sistema de transporte de buses articu-
lados y biarticulados de Bogotá-,  fueron 
encargados 672 buses Volvo diésel con la 
norma sobre emisiones “Euro V”, equipa-
dos con filtro. 

Dichos vehículos reemplazarán a los 
actuales buses Euro II y Euro III, que 
operan desde que se lanzó Transmilenio 
en el 2001. Este sea acaso uno de los úl-
timos grandes paquetes de buses de esta 
tecnología que venda la empresa sueca 
en Sudamérica. Desde hace un tiempo, 
Volvo se ha pronunciado en diferentes 
oportunidades frente a su producción 
de vehículos diésel. “No desarrollaremos 
una nueva generación de motores diésel”, 
aseguró Håkan Samuelsson, director eje-
cutivo de Volvo, al diario alemán Frank-
furter Allgemeine Zeitung, en el 2017. 

En una revista de la empresa en ese 
año y sobre el asunto de la electrificación, 
el entonces vicepresidente de tecnologías 
de fabricación GTO Volvo, StaffanViden, 
afirmó que “con estas nuevas tecnologías, 
estamos viendo tendencias reales. Algu-
nas ciudades, por ejemplo, se están ale-
jando del diesel. Eso es un hecho. Enton-
ces, tenemos que ofrecer soluciones”. No 
solo ciudades de Alemania sino también 
Atenas, Madrid, Ciudad de México y Pa-
rís planean prohibir los vehículos diésel 
para  el 2025.

VOZ AUTORIZADA
“Aún no se ha dado la situación para que 
el mercado del diésel sea desplazado”, 
comenta Janet Zehnder, subgerenta de 
la Refinería Conchán, un activo estraté-

gico de Petroperú que despacha, por día, 
entre 12 y 15 mil barriles de este com-
bustible, al ser consultada por la revista 
AGESP sobre el futuro que tendrá este 
combustible. 

Consciente de que el sector automo-
triz está apostando por los suministros 
energéticos de carácter renovable, acla-
ra que esta transición la experimentan 
principalmente los autos particulares. El 
diésel no tiene como mercado primario a 
los vehículos particulares, sino a los de 
mayor configuración, como los camiones.

El diésel es uno de los productos prin-
cipales de la Refinería de Conchán. Desde 
esta planta son enviados a varias ciuda-
des del país volúmenes de diésel con con-
tenido de azufre menor a 50 partes por 

millón (ppm). Pero, adicional a ello, tam-
bién se produce diésel superior a los 50 
ppm, que es comercializado en zonas con 
baja densidad vehicular, como por ejem-
plo Pucallpa y Ucayali.

Al diesel se le ha impuesto la etiqueta 
de contaminante, pero una más divulga-
da entre las personas que saben de trans-
porte es que se trata de un combustible 
potente que no le teme a nada y que “jala 
con todo”. Así pues, este es según los en-
tendidos, su principal valor. 

¿UN NUEVO ESPACIO?
Los fabricantes de vehículos siempre 
han conocido los efectos de las emisio-
nes de sus motores, y la forma más fácil 
de reducir el CO2 hasta ahora era evolu-
cionando los motores diésel. Al quemar 
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El diésel es un combustible ata-
do al efecto inflacionario, sobre 
todo porque se trata de un insu-

mo básico para el transporte pesado y 
de pasajeros. Por las carreteras del Perú 
no corre gasolina de alto octanaje, sino 
básicamente diésel que proporciona a 
los camiones y buses la potencia nece-
saria para recorrer grandes distancias 
moviendo toneladas de peso sobre sus 
ejes. Es en ese sentido, que un alza, o 
baja en el diesel, suele tener un impacto 
en el índice de precios al consumidor, 
pues el flete en la estructura de costos 
de los productos finales es  importante.   

En noviembre pasado el Gobierno pu-
blicó el Decreto de Urgencia 012-2019, 
que establece devolver el 53% del Im-
puesto Selectivo al Consumo (ISC) por 
la compra de diésel B5 y B20, con un 
contenido menor o igual a 50 ppm, a los 
transportistas a partir del 2020 y por un 
plazo de tres años.  La medida apunta-
ría a reducir el costo del insumo para los 
transportistas, lo que a su vez debería 
ser trasladarlo al flete, y desde luego al 
costo final al consumidor, el cual sería el 
beneficiado. Al menos eso es  en teoría. 

La medida promovería un mayor dina-
mismo en el consumo del diésel durante 
el período en el que se brindará tal be-
neficio. Según indica la norma, la devo-
lución del ISC se efectúa en función de 
los galones de diésel adquiridos por el 

transportista de personas o cargas, el 
distribuidor mayorista y/o minorista, 
o el establecimiento de venta al pú-
blico de combustibles. Sin embargo, 
este asunto se ha complicado tras el 
pedido que los transportistas de carga 
han hecho al Ministerio de Energía y 
Minas (Minem), MEF y Osinergmin de 
conformar mesas de trabajo con este 
gremio para evaluar la posibilidad de 
que se conviertan en importadores de 
diesel, lo cual desvirtuaría la cadena de 
comercialización, pues se corre el ries-
go que una importación de este tipo no 
apunte necesariamente al transporte, 
sino que se vuelva en una competencia 
de comercialización desleal de com-
bustibles.

La Asociación de Grifos y Estacio-
nes de Servicios del Perú (AGESP), a 
través de su gerente general, Renato 
Lazo, ha solicitado que se incluya al 
gremio como parte de estas mesas de 
trabajo. Lazo considera que con la le-
gislación energética vigente, los trans-
portistas están permitidos de comprar 
combustible de forma directa a Pe-
troperú. Esto bajo la figura de ‘con-
sumidor directo’, la cual les permite 
comprar directamente a la refinería. 
“Sin embargo, ellos están pidiendo 
importar el combustible ¿Están en el 
negocio de comercialización de com-
bustible o en el transporte de bienes 
en el país?”, cuestionó Lazo.

EL EFECTO “INFLACIONARIO”  
DEL DIÉSEL

un hidrocarburo con una mezcla pobre 
entre el combustible y el aire, y al hacer-
lo cada vez a más presión y temperatura, 
las moléculas que se “quedan sin pare-
ja de baile” empiezan a reaccionar con 
otras y surgen otros gases en la combus-
tión, principalmente óxidos de nitróge-
no, y es este último subproducto el que 
ha manchado la reputación de la tecno-
logía, otrora innovadora y hoy detestada 
por insalubre. ¿Terminará su existencia 
con esa etiqueta o logrará hacerse un 
sitio entre las tecnologías verdes? Es 
probable que como otros insumos vaya 
hacia una evolución. Todo dependerá de 
las investigaciones que haga la propia 
industria automotriz y la del petróleo 
para darle un nuevo “upgrade” dentro 
del esquema energético del futuro. 
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L a semana pasada tuve la oportunidad de asistir 
a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 
en Paracas, en donde el tema central fue la de-

fensa del modelo de economía de mercado como fun-
damento para el desarrollo del país y la reducción de 
la pobreza. 

Se presentaron propuestas interesantes para una re-
forma laboral, para la reforma tributaria, combatir a 
la corrupción, impulsar la ética en las empresas, me-
jorar la competitividad, incluso propuestas para gene-
rar empleo, bienestar y reducir la pobreza. Para esto 
último hubo consenso: hay que impulsar la minería y 
la agricultura. 

No voy a detenerme a comentar en las ponencias, pro-
puestas o conclusiones del evento; quiero aprovechar 
estas líneas para comentar de lo que no se habló en 
CADE. No se habló de ENERGÍA. 

En el sector empresarial nadie recuerda que el verti-
ginoso crecimiento del 2004 al 2013 se sustentó en el 
crecimiento de la oferta de generación eléctrica a pre-
cios competitivos gracias al gas de Camisea, que las 
principales industrias demandantes de combustibles 
líquidos se convirtieron a gas natural, e incluso a GLP. 
Se convirtieron 200,000 autos a GNV y muchos buses 
de Lima, incluyendo el Metropolitano, funcionan con 
gas natural. El boom minero de esa década fue resul-
tado de ser muy competitivos en costos de energía y lo 
mismo sucedió con la agroindustria. 

¿Entonces, es coherente hablar de impulsar minería 
y agroindustria sin hablar de energía? Desde hace 
varios años el sector eléctrico viene atravesando pro-
blemas estructurales que sólo son percibidos por los 

SIN ENERGÍA, 
NO HAY DESARROLLO

consumidores porque su recibo de luz no baja, a pesar 
que los precios marginales están muy bajos, esto en-
tre otras causas, porque tenemos que subsidiar gene-
ración renovable que se instaló cuando aún no tenía 
costos competitivos. 

Otro gran problema del sector energía es la declara-
ción de precios de gas natural, aspecto que el actual 
ministro de Energía y Minas conoce muy bien. Lo está 
enfrentando y se espera una solución en muy corto 
plazo. 

Con relación al sector hidrocarburos, todos los deriva-
dos que se comercializan en las estaciones de servicio, 
los que sirven para quemar en los hornos y calderos de 
las industrias y los que se suministra para las empre-
sas generadoras a gas natural, son resultado de la pro-
ducción y procesamiento de petróleo o de gas natural.

Si bien el procesamiento del petróleo se hace en las 
refinerías locales, Petroperú Talara y Repsol La Pam-
pilla, el 80 % del petróleo procesado no es producido 
en el Perú y su importación le costó al país 17,000 mi-
llones de soles en  el 2018, incluyendo el diésel que 

LUIS FERNÁNDEZ PÉREZ
GERENTE DE PROMOCIÓN 
Y CONTRATACIÓN DE 
PERUPETRO

somos un país que importa 
energía sucia y exporta 
energía limpia. El 70% de 
nuestras importaciones 
las hacemos de Ecuador 
y Colombia, que producen 
petróleo de la misma selva 
que nosotros no estamos 
desarrollando.
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suministro de la energía, vía electricidad, petróleo o gas, 
no será posible lograr nada de lo que se ha planteado. 

La sensación que me ha quedado después de la CADE, 
es que se da por descontado que hay energía suficiente 
y que habrá en el futuro, sin importar si la producimos 
dentro del país o la importamos, y no dudo que eso sea 
cierto. La pregunta es si esa energía del futuro permiti-
rá la competitividad de nuestras industrias y eso sólo lo 
lograremos si contamos con un plan energético de largo 
plazo que impulse más inversión en exploración de pe-
tróleo y gas, modernización y ampliación de la infraes-
tructura de petróleo y gas, eliminación de las distorsio-
nes del sector eléctrico, políticas para que las energías 
renovables no convencionales compitan con las fuentes 
actuales, etc. 

Es paradójico que a los peruanos nos gusta comer ca-
marones, pero no queremos veda; exigimos un mejor 
servicio de telefonía celular, pero no queremos antenas; 
reclamamos por la masificación del gas natural, pero nos 
oponemos a la exploración; de la misma forma no pode-
mos pretender mayor inversión en minería, agroindus-
tria, carreteras, hospitales, colegios y agua; si no conta-
mos con fuentes de energía suficiente y competitiva que 
respalde este desarrollo. 

tenemos que importar como producto terminado. 
En el caso del gas natural, no solo producimos gas 
suficiente para atender la demanda interna, sino 
que, además, exportamos casi la misma cantidad 
que consumimos internamente. 

El balance no sólo es negativo en términos mone-
tarios, sino que somos un país que importa ener-
gía sucia y exporta energía limpia. A esto debemos 
agregar que el 70% de nuestras importaciones las 
hacemos de Ecuador y Colombia, que producen pe-
tróleo de la misma selva que nosotros no estamos 
desarrollando por la falta de interés que existe en el 
Perú por producir su propio petróleo, a pesar de te-
ner el potencial para producir no menos de 300,000 
bbl/dia. 

Las actividades de exploración y producción de pe-
tróleo, que desde hace años está en crisis en el Perú, 
en los últimos 5 años han generado 3,000 millones 
de dólares en inversiones, 4,500 millones de dóla-
res en regalías, 3,000 millones de dólares en canon 
y sobrecanon, 500 millones de dólares en trasferen-
cias al FOCAM, además de puestos de trabajo y di-
namismo de diversos sectores conexos.

La industria de hidrocarburos no sólo genera los be-
neficios monetarios antes mencionados, sino que, al 
mismo tiempo, está produciendo la energía que ne-
cesita el país para seguir adelante con su desarrollo. 
Si bien la tendencia mundial y nacional es que la fu-
tura generación sea en base a energías renovables, 
el consumo de petróleo y gas seguirá siendo muy 
importante en la matriz energética del país por los 
próximos 30 años.   

Por esta razón, es sorprendente que los más impor-
tantes representantes del empresariado peruano, 
las principales autoridades del Estado y muchas 
organizaciones públicas y privadas que participa-
ron en la CADE, no mencionaron una sola palabra 
respecto a cuáles serán las fuentes de energía con 
la cual se podrá garantizar la ejecución de todos los 
proyectos de desarrollo de la minería, la agroindus-
tria, la construcción de infraestructura de agua, sa-
lud, educación, caminos, etc. Si no garantizamos el 
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E
l gas natural tiene una serie de 
ventajas para solucionar los 
problemas creados por el sector 
transporte. Patricia Iturregui, vo-

cera del Centro de Investigación y de Aseso-
ría del Transporte Terrestre (Cidatt), señala 
que este energético permitiría reducir el 
índice de nocividad sobre la salud ocasiona-
da por los combustibles líquidos, así como 
la dependencia energética de combustibles 
fósiles que tiene el Perú con el mercado ex-
terno. A estos dos benefi cios, el gas natural 
le agregaría un valor sumamente importan-
te: la inmediatez, puesto que se trata de una 
fuente energética a la mano. 

La experta en política climática y ener-
gía afirma que el impulso del uso de gas 
natural se hace necesario en un contexto 
en el cual Lima es considerada la segunda 
ciudad más contaminada de América La-
tina, solo por detrás de Santiago de Chile. 
Tal situación se debe al parque vehicular 
obsoleto que conlleva a la emisión de una 

gran cantidad de material particulado y 
una posterior afectación a la salud, deri-
vando en posibles casos de cáncer. 

“La política energética establece que 
debemos desarrollar el gas natural para 
las actividades domiciliarias, transporte, 
comercio e industria, así como para la ge-
neración eléctrica eficiente, pero, sobre 
todo, para no depender de la volatilidad 
del mercado internacional en los precios 
de los combustibles”, sostiene. 

De esta manera, cita, con base en las 
estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que el 36% de todas 
las muertes por cáncer de pulmón tiene 
una relación directa con la contamina-
ción del aire. De igual manera, confor-
me a un reporte del Ministerio de Salud 
(Minsa) sobre las causas de mortalidad 
en el período 1986-2015, indica que la 
primera de todas ellas es la infección res-
piratoria, que está vinculada a la conta-
minación del aire. 

Resolver esta situación amerita una 
acción inmediata, subraya Iturregui, y 
esto solo sería posible a través del gas 
natural, cuyo aprovechamiento debe ser 
intensificado principalmente en el sector 
transporte.

 “Es la manera más rápida y sencilla 
de disminuir la contaminación del aire”. 
En tal sentido, menciona que uno de los 
propósitos ambientales del Perú, acor-
de con los compromisos asumidos en el 
Acuerdo de París 2030, es minimizar las 
expulsiones de gases de efecto inverna-
dero en un 30%. 

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Con el propósito de fortalecer el uso de 
gas natural en los vehículos, manifiesta 
que una comisión multisectorial, integra-
da por distintos ministerios relaciona-
dos con la política energética y forestal, 
creó este año el Programa Nacional de 
Transporte Urbano Sostenible, que busca 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes del aire 
para contribuir a elevar la calidad de vida 
de los habitantes y la competitividad de 
las ciudades; todo esto a través de modos 
de transporte motorizados y no motori-
zados. 

Ello aunado a los ya existentes Bono 
de Chatarreo y Programa de Renovación 
del Parque Automotor. “Toda política que 
quiera disminuir la contaminación am-
biental y aliviar la congestión vehicular 
tiene que pasar, necesariamente, por una 
política de transporte público eficiente”, 
recalca Patricia Iturregui. 

Dentro de las opciones de combusti-
bles a disposición del conductor, el gas 
natural resulta ser el más limpio de to-
dos. Así lo establece el Índice de Nocivi-
dad de Combustibles (INC), en cuya lista 
el gas natural destaca con una nocividad 
de apenas 1.0, en comparación con el ga-
sohol de 84 octanos, que alcanza una no-
cividad de 31.7. “Inclusive el GLP es casi 
dos veces y medio más contaminante que 
el gas natural”, precisa la experta en polí-
tica climática y energía. 

EL EFECTO 
INMEDIATO 
DEL GAS 
NATURAL

CONTEXTO.  El impulso del uso de 
gas natural se hace necesario en 
un contexto en el cual Lima es 
considerada la segunda ciudad 
más contaminada de América 
Latina, solo por detrás de 
Santiago de Chile.

E F I C I E N C I A
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AGESP REALIZA UN IMPORTANTE ESFUERZO 
PARA CAPACITAR A LOS OPERADORES 
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN LIMA 
Y EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS. 
UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS 
QUE SE HA DIFUNDIDO SE REFIERE  
AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL. 

Estaciones 
con compromiso 
ambiental
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I V  C O N G R E S O  A G E S P

L
a comercialización de combus-
tibles es un negocio altamente 
regulado que debe cumplir con 
estándares muy exigentes en 

sus operaciones. Parte de esta regulación 
se vincula con el aspecto medio ambien-
tal, normado y supervisado por organi-
zaciones como la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
(DGAAH) del Ministerio de Energía y 
Minas  y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Durante el IV Congreso Nacional para 
Estaciones de Servicio, organizado por 
AGESP y desarrollado el 28 de octubre 
en Lima, la directora de la DGAAH, Mar-
tha Aldana, así como otros funcionarios 
del ramo, informaron a los asociados 
del gremio acerca de la actual situación 
de la normativa, y sobre todo brindaron 
información de los motivos que suelen 
retrasar la aprobación de instrumentos 
ambientales necesarios para el funciona-
miento de las estaciones de servicio. 

Martha Aldana se refirió a los instru-
mentos que regulan la adecuación am-
biental para la operación de las estacio-
nes de servicio, como son la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio 
de Impacto Ambiental, el Informe Técni-
co Sustentatorio (ITS) o la formulación 
de Planes Ambientales Detallados (PAD).

INFORMES TÉCNICOS 
SUSTENTATORIOS ( ITS) 

El ITS es uno de los instrumentos más 
frecuentemente utilizados, que se sostie-
ne en el Decreto Supremo N°039-2014, 
actualizado mediante el D.S. 023-2018, 
y es el que permite ampliar una activi-
dad, modificar componentes auxiliares o 
realizar una mejora tecnológica en el es-
tablecimiento de venta de combustibles, 
acorde con lo señalado por el artículo 40 
del D.S. N°039-2014. 

Carlos Ibáñez, ingeniero del Ministe-
rio de Energía y Minas (Minem) precisó 
en el Foro Regional de Capacitación Are-
quipa, organizado por la Asociación de 
Grifos y Estaciones de Servicio del Perú 
(AGESP), que para presentar el ITS se 
debe tener previamente aprobado el Ins-
trumento de Gestión Ambiental (IGA), 

que en este caso puede ser una Declara-
ción de Impacto Ambiental (DIA) o un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

“De contar con este requisito, se pro-
cederá a entregar el ITS, cuyo plazo de 
evaluación es de 15 días hábiles”, sostuvo 
Núñez.

Cabe precisar que los ITS no permiten 
hacer observaciones al finalizar la etapa 
de revisión, como sí sucede con las DIA. 
“La evaluación de la DIA sí admite la for-
mulación de observaciones por la autori-
dad; no obstante, esto no ocurre con la 
ITS, en cuyo caso se emitirá una opinión 
de «conforme» o «no conforme». Enton-
ces, si el ITS estuviese incorrectamente 
elaborado, le correspondería la opinión 
de «no conforme», en la que se indicará 
los términos faltantes”, adujo el experto. 

La directora de la DGAAH, Martha 
Aldana, señaló que varias estaciones de 
servicio, que han requerido permisos 
ambientales para ampliar sus estable-
cimientos tienen retrasos porque no se 
está cumpliendo con la presentación de 
las exigencias respectivas. Afirmó que los 
instrumentos de gestión ambiental no 
pueden tener éxito debido a que varios 

estudios no son admitidos a trámite por-
que el titular, o las empresas, no cumplen 
con presentar los contenidos mínimos 
para el análisis; o se declara improce-
dente porque el proyecto inició su cons-
trucción sin la aprobación requerida; o 
simplemente porque el ITS presenta re-
currentes observaciones. 

“Algunas de las típicas observacio-
nes son la no correspondencia entre las 
coordenadas del establecimiento y su 
ubicación geográfica; la no inclusión 
de los componentes en el plano para la 
descripción del proyecto; o la incorrecta 
identificación de los aspectos e impactos 
ambientales. También hay observacio-
nes referentes a la no presentación del 
plan de manejo de los residuos sólidos, 
la señalización del destino final de los 
desmontes, la proposición de puntos de 
monitoreo fuera del establecimiento, en-
tre otros factores”, remarcó la funciona-
ria Aldana. 

Ibañez en tanto  comentó que los 
errores no solo son una constante de la 
ubicación geográfica, pues también son 
identificables en los antecedentes, don-
de ha de ser descrito todo el historial 
aprobado de IGA,  Contrariamente, en 
ocasiones suele omitirse alguno que otro 
Instrumento de Gestión Ambiental, e in-
cluso se cae en el absurdo de adjuntar 
resoluciones que no están relacionadas 
con el establecimiento. 

Varias estaciones 
de servicio, que han 
requerido permisos 
para ampliación, 
tienen retrasos 
porque no se está 
cumpliendo con 
la presentación 
de las exigencias 
respectivas.

REGULACIÓN.  Martha Aldana, t itular 
de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos 
(DGAAH).
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ENCADENAMIENTO 
DE LICENCIAS

Martha Aldana afirmó que la no regula-
rización de aspectos ambientales ejer-
ce impacto en otro tipo de licencias, 
como el de funcionamiento; licencias de 
construcción y operación. Aldana expli-
ca que la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 
N°27446) establece que “no se puede 
iniciar la ejecución de un proyecto y que 
ninguna autoridad podrá aprobarlo si es 
que el titular no cuenta previamente con 
la certificación ambiental, que es la vali-
dación del respectivo estudio”.

No obstante, manifestó que pensando 
en los titulares de los negocios de hidro-
carburos que hayan realizado ampliacio-
nes o modificaciones en sus instalacio-
nes sin contar con la aprobación previa, 
el Minem ha publicado la resolución 
N°113-2019-MEM/DM que contiene los 
lineamientos para la formulación de los 
Planes Ambientales Detallados (PAD), 
instrumento que permite la implementa-
ción de medidas de manejo ambiental en 
las etapas de operación, mantenimiento 
y abandono, aplicable también a aquellas 
actividades de comercialización que no 
cuentan con la certificación ambiental 
respectiva.

“Hemos recibido 171 solicitudes de 
elaboración de acogimiento para la ela-
boración de los PAD a escala de Lima 
Metropolitana”, anota Matha Aldana.. 

La funcionaria hizo una invocación a 
los propietarios de estaciones de servicio 
para comprometerse con las exigencias 
ambientales normadas por instituciones 
como el Minem. “Para avanzar en la me-
jora continua en la gestión ambiental de 
las actividades de comercialización de hi-
drocarburos, se requiere el compromiso 
de los titulares y empresas consultoras 
para la mejora de la calidad de los estu-
dios ambientales, así como por la veraci-
dad de la información que se presenta”, 
remarcó. 

Indicó que el Estado se encuentra 
comprometido con las exigencias de ín-
dole ambiental por lo que se viene anali-
zando la mejora de la normativa ambien-
tal y de la atención en los plazos de los 
expedientes. 

La supervisión ambiental en 
el Perú es el baluarte del Or-
ganismo de Evaluación y Fis-

calización Ambiental (OEFA). Doris 
Eyzaguirre, representante de la ci-
tada entidad, quien también partici-
pó en el IV Congreso Nacional para 
Estaciones de Servicio, dio a conocer 
los aspectos principales materia de 
supervisión de la organización en las 
estaciones de servicio. Esos aspectos 
son:  la emisión de ruidos, la emana-
ción de compuestos orgánicos voláti-
les, y la expulsión de residuos sólidos, 
que podría originarse en la etapa de 
recolección, el almacenamiento o la 
deposición final.
Explicó que las obligaciones ambien-
tales fiscalizables se encuentran esta-
blecidas en la normativa ambiental,  
en los instrumentos de gestión am-
biental, las disposiciones y mandatos 
emitidos por la autoridad competen-
te y otras fuentes documentarias. Los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
(IGA) registran las evaluaciones de 
los impactos producidos por la activi-
dad y los compromisos, inicialmente 
propuestos por los titulares comer-
ciales, para la prevención, mitigación 
y control a cargo del OEFA. También 
son objeto de supervisión el Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS), el Plan 
de Adecuación Ambiental (PAA) y el 
Plan Ambiental Detallado (PAD), en-
tre otros estudios. 
“Si se verifica que excede en super-
visión el cumplimiento de esas obli-
gaciones, se archivará el expediente 
de supervisión; caso contrario, se 
procederá a iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador de la Di-
rección de Fiscalización y Aplicación 
de Incentivos, adscrito a la OEFA”, 
reveló Doris Eyzaguirre. 
Sostuvo, además, que con el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), la OEFA puede dictar medi-
das administrativas de carácter pre-
ventivo, tales como clausurar un local 
de expendio de combustibles; orde-
nar la elaboración de estudios espe-
cíficos (para el monitoreo de aguas 
subterráneas en caso de existir tan-
ques de almacenamiento subterrá-
neos, por ejemplo); u ordenar la ac-
tualización del IGA con el propósito 
de incorporar los impactos ambien-
tales no declarados anteriormente, y 
así establecer nuevas acciones de pre-
vención, control y mitigación, según 
corresponda con el tipo de impactos 
identificados. 
Eyzaguirre dijo que, en el caso de 
los tanques de almacenamiento de 
combustibles líquidos, si el IGA es-
tablece programas de mantenimiento 
preventivos, protección contra la co-
rrosión o la ejecución de pruebas de 
hermeticidad, estas  medidas deben 
ser solicitadas durante la etapa de su-
pervisión, con la finalidad de corro-
borar su aplicación y garantizar que 
no haya fugas de hidrocarburos en el 
subsuelo. 
De la misma manera, en el caso de los 
compresores de gas, la métrica a eva-
luar es la emisión de ruidos. Para tal 
situación, el IGA debería establecer, 
aparte del mantenimiento preventivo, 
la colocación de aisladores acústicos 
que serán objeto de supervisión. 

OEFA Y SU MISIÓN CON LOS GRIFOS

I V  C O N G R E S O  A G E S P
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I V  C O N G R E S O  A G E S P

Notable asistencia de funcionarios y ejecutivos tuvo el IV Congreso Nacional 
para Estaciones de Servicio.

Antonio Pérez, Fuel Marketing Consulting

Fluid Containment mostró sus 
servicios y tecnología.

IMP&TEC también exhibió su fuerza comercial. Cómo en otras ocasiones, Surtidores SAC acompañó nuestro evento.

Repsol estuvo presente en el 
evento con su oferta comercial.

Renato Lazo, gerente general de AGESP
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I V  C O N G R E S O  A G E S P

Directores y el gerente general de AGESP compartieron experiencias en el almuerzo 
con el expositor internacional, Antonio Pérez, de Fuel Marketing Consulting. Ing. Walter Cornejo

Juan de Tomas Sánchez, 
Osinergmin.

Atractiva asistencia en zona de exhibición. Representantes del sector retail respaldan el éxito del IV Congreso.

Mark Wells, NACS. Diversos representantes de estaciones 
de servicio concurrieron al encuentro. 
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I N F O R M A C I Ó N  E S T A D Í S T I C A

M E R C A D O  P E R U A N O

C I F R A S

 399,931

 9,323,436 
 9,656,098 

 11,693,293 

 10,891,865 

 27,233,186 

 25,188,834 

Provincia

Lima

Provincia

Lima

Provincia

Lima

Provincia

Lima

Provincia

Lima

Provincia

Lima

Provincia

Lima

Provincia

Lima

20182019

2019 2018

2019 2018

2019 2018 2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

CONSUMO G-84 GALONES 
PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO G-95 GALONES 
PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO G-97 GALONES 
PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO DIESEL GALONES 
PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO G-98 GALONES 
PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO GNV METROS 
CÚBICOS PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO GLP-AUTOMOTRIZ 
GALONES PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019

CONSUMO G-90 GALONES 
PROMEDIO POR MES 
ENERO – OCTUBRE 
2018-2019 244,834 

 9,191,650

 9,980,801

 3,093,408 
 187,220 

 333,691 

 2,377,188 

 2,455,820 

 43,293,019

 42,342,060 

 112,002,007 

 104,156,706 

 4,077,486 

 101,998 

 140,170 

 937,751 

 10,739,392 

 13,937,222 

 13,691,006 

 11,028,397  1,691,795 

 2,286,217 

60,315,864

 58,430,815 

 1,086,488 



36 REVISTA AGESP /   D IC IEMBRE 2019

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGESP 2020

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2020

1°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

1°
ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
REGIONAL 

(PROVINCIA)

2°
ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
REGIONAL 

(PROVINCIA)
III

WORKSHOP

3°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

5°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

9°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

REUNIÓN 
DE FIN DE AÑO

ANIVERSARIO 91°

EVENTO 
DEPORTIVO 

AGESP

8°
 ESCUELA 

DE CAPACITACIÓN 
LIMA

3°
ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
REGIONAL 

(PROVINCIA)

6°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

8°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

1°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

7°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

7°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

V
CONGRESO 
NACIONAL 

PARA 
ESTACIONES DE 

SERVICIO

2°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

2°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

4°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

6°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

4°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

10°
TALLER 

ONLINE DE 
CAPACITACIÓN

3°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

5°
 ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 
LIMA

AGESP desarrollará el año entrante una serie de eventos académicos de alcance local y regional 
para sus asociados y público en general, con el propósito de capacitarlos en nuevos conceptos y 
técnicas del mundo retail de los combustibles. Las charlas tendrán como protagonistas a 
destacados funcionarios, ejecutivos y líderes del sector.
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LIMA

AGESP desarrollará el año entrante una serie de eventos académicos de alcance local y regional 
para sus asociados y público en general, con el propósito de capacitarlos en nuevos conceptos y 
técnicas del mundo retail de los combustibles. Las charlas tendrán como protagonistas a 
destacados funcionarios, ejecutivos y líderes del sector.
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El Osinergmin supervisó 75 gasolinerías ubicadas en Lambayeque, 
con el propósito de comprobar la cantidad y calidad del combus-

tible despachado a los conductores. De este modo, la institución ins-
peccionó 55 grifos para verificar que los surtidores despachen dentro 
de los rangos establecidos por norma. Como resultado, detectó que 3 
locales no pasaron las pruebas de cantidad, por lo que inició sanción.
Adicionalmente, inspeccionó la calidad del combustible de otros 20 
grifos, de los cuales 6 no superaron las pruebas, pues no cumplían 
con las especificaciones técnicas. A estos establecimientos se les inició 
procedimientos de sanción.

LimaGas Natural ya compró los dos equipos para los 
gasocentros autorizados que construirá en el bre-

ve plazo, según declaró el director regional de Energía y 
Minas del Gobierno de Cusco, Iván Prado Barreto, a un 
medio periodístico. El primer establecimiento de venta se 
ubicará en el distrito San Sebastián, frente a un centro co-
mercial. Desde diciembre, la empresa iniciará el proceso 
de conversión, por lo que prevé tener 150 vehículos con 
gas natural a fin de año. El segundo local, situado en el 
distrito San Jerónimo y frente al penal Quencoro, funcio-
naría a partir de abril del 2020, estimó el director regional 
de Energía y Minas. Los conductores obtendrían un aho-
rro de hasta 40 soles por día con el gas natural.

Primax y Shell estrenaron, en noviembre, el primer 
cargador rápido para vehículos eléctricos en una es-

tación de servicios en el Perú, con el objetivo de ser pio-
neros y contribuir con desarrollar una infraestructura que 
promueva la transformación de la movilidad en el país. 
La estación de Primax, ubicada en la intersección de las 
Av. Javier Prado y Los Castaños, en San Isidro, ofrecerá, 
por el momento, el servicio de recarga de manera gra-
tuita, que tomará cerca de 30 minutos  en llegar de 0 
al 80% del suministro. Durante el tiempo de espera, los 
usuarios podrán disfrutar de la oferta de servicios de Pri-
max a través de su cadena de Tiendas Listo!, logrando así 
una experiencia 360°.

Tres nuevas embarcaciones para el transporte seguro de los combus-
tibles llegarán a la selva en el año 2020, según las previsiones de Pe-
troperú. Bautizadas como Puerto América, Río Mayo y “Paranapura”, 
cada una de ellas tendrá una capacidad de almacenamiento de 20 mil 
barriles MB. Por ahora, la empresa estatal ya estrenó la barcaza Río 
Saramuro, cuya capacidad es de 20 MB. Este vehículo forma parte del 
proyecto de construcción de 12 embarcaciones de doble casco para 
mejorar las condiciones de seguridad en el transporte de combustibles 
por la Amazonía. Petroperú tiene en su flota fluvial embarcaciones 
como Río Yarapa, Putumayo, Pisqui, Tahuayo, Urubamba, Ampiya-
cu, Yavari de 8 MB y Lagunas de 20 MB de capacidad. Todas ellas 
transportan hidrocarburos en la ruta comprendida entre la Refinería 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.

Inauguran electrolinera 
en gasolinería

Más naves de combustibles 
en la selva

B R E V E S

Supervisan grifos 
en región Lambayeque

Instalarán dos 
gasocentros en Cusco





¡AFÍLIESE A LA AGESP!
Invitamos a todos los grifos, estaciones de servicio y/o gasocentros a formar parte de 

de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) que desde 
1929 vela por sus asociados y por el desarrollo de esta actividad comercial.

www.agesp.org.pe
719 0109 / 719 0112

Afiliaciones@agesp.org.pe

¿POR QUÉ SER ASOCIADO?
Ser asociado permite:
Pertenecer a una de las instituciones más  importantes y sólidas del sector, con casi 90 años de existencia.
Recibir el respaldo del Gremio frente a organismos  reguladores, autoridades, medios de comunicación y 
opinión pública.
Contar con profesionales expertos en temas de  hidrocarburos y comercialización de combustibles.
Recibir capacitaciones gratuitas y acceder a información especializada del sector.

Asesoría especializada
Contamos con un staff de destacados profesionales con 
amplia experiencia en el sector.

Apoyo logístico
AGESP pone a disposición de sus asociados un 
seraphin de última tecnología, orientado a verificar que 
sus surtidores y/o dispensadores estén debidamente 
adecuados para el despacho de combustibles líquidos. 
Asimismo, ofrece a sus asociados sus modernas y 
cómodas instalaciones de su local institucional.

Relacionamiento entre asociados
AGESP tiene un programa anual de reuniones de camara-
dería y confraternidad. La participación es gratuita y 
permite el intercambio de experiencias y acercamiento 
entre los asociados.

Servicio informativo especializado
Permite acceder a la información más relevante para el 
sector y las acciones realizadas por la AGESP a través del 
Boletín Electrónico, Publicaciones Institucionales y 
nuestra página web.

Fortalecimiento de capacidades
AGESP ofrece a todos sus asociados capacitaciones 
gratuitas como cursos, seminarios, conferencias y talleres.

AGESP pone a disposición de todos sus asociados los siguientes servicios:


