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El Acuerdo de París estableció 
el objetivo de mantener el 
aumento de la temperatura 

media mundial por debajo de 2°C 

sobre los niveles preindustriales, lo 
que reduciría considerablemente 
los riesgos y el impacto del cambio 
climático.

Para ello, había que disminuir la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI), panorama que requiere 
de la implementación de un conjun-
to de políticas, las cuales también al-
canzan a las formas de transporte  y 
movilidad humana.

En ese sentido, países como China 
y la comunidad de la Unión Europea 
han optado por promover la electro-
movilidad desde hace algunos años, 
ello como iniciativa para disminuir 
sus emisiones y cumplir con sus com-
promisos ambientales. Tal es el caso 

mos lejos de nuestros pares latinoa-
mericanos en esta revolución que ya 
es el “futuro - presente” de muchos 
países.

Para poder avanzar en ello es ne-
cesario que las autoridades brinden 
las facilidades legislativas e incenti-
vos económicos para la importación 
de los vehículos eléctricos y la insta-
lación de una red de “electrolineras” 
que permita dar la solvencia y la 
tranquilidad a los usuarios.

Esta nueva forma de movilidad 
no solo constituye un avance en lo 
ambiental, sino también en la cali-
dad de vida de la población, dando 
una mayor dignidad y seguridad al 
transporte. 

El “futuro presente” de la electromovilidad en Latinoamérica

de BYD, la empresa de mayor pro-
ducción de vehículos eléctricos a ni-
vel mundial, o el célebre modelo  Nis-
san Leaf, el vehículo 100% eléctrico 
más vendido del mundo.

Latinoamérica no ha sido ajena a 
estos cambios. México, Argentina, 
Uruguay, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador y Chile han establecido in-

centivos para este tipo de movilidad. 
Ecuador tiene un proyecto para que 
el transporte en las Islas Galápagos 
sea 100% eléctrico, por la vulnera-
bilidad ambiental del hábitat de las 
especies.

Quizá Chile es el caso más emble-
mático, dado que ha establecido un 
ambicioso proyecto de renovación 
de las unidades de buses del Tran-
santiago hacia una flota totalmente 
eléctrica, buscando, entre otras co-
sas, dar un servicio de transporte 
masivo de mayor calidad.

El Perú recientemente ha incur-
sionado en la micromovilidad eléc-
trica (scooters, bicicletas y motos 
eléctricas); sin embargo, aún esta-
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Jefe de movilidad – Touring y automóvil 
club del Perú
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El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) aprobó el 
nuevo cuadro de sanciones 
aduaneras, el cual ya se en-
cuentra vigente. Este, ade-
más de variar el monto de las 
sanciones preexistentes e in-
troducir otras, elimina el ré-
gimen de gradualidad e in-
centivos que permitía reducir 
las multas hasta en 95%.

Jorge Román, consejero 
externo del estudio Rebaza, 
comenta que, anteriormente, 
si la empresa infractora deci-
día pagar la multa impuesta 
en distintos momentos antes 
de que Aduanas la exija coac-
tivamente, la multa podía ser 
reducida por montos entre 
95% y 60% dependiendo de 
cuándo se hiciera el pago. Sin 
embargo, comenta que “este 
régimen ya no está actual-

tabla de sanciones 
aprobada por el MEF 
elimina beneficios de 
reducción de multas por 
pago anticipado de la 
sanción. Multa ahora solo 
podrá reducirse hasta un 
50% del monto inicial.
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dad reducirá la calificación 
de los operadores de comer-
cio exterior. Esto causará que 
sean puestos en categorías de 
cumplimiento más bajas.

 Los operadores con cate-
gorías altas podrán tener ac-
ceso a una graduación de su 
multa. Esta reducción es 
muy distinta a la que había 
antes, donde automática-
mente se reducía el 95% de 
la multa si se pagaba antes 
que Aduanas fiscalizara a la 
empresa infractora, por lo 
que no estaba condicionada 
a buena conducta.

Categorización. Un cuadro de sanciones divide infracciones en tres 
niveles de gravedad para facilitar categorizar a empresas infractoras.

importación que no use el despacho anticipado tendrá multa de s/ 860

MEF elimina incentivo que permitía 
reducir hasta en 95% multas aduaneras 

mente. Si hoy cometes una in-
fracción no habría incentivo 
ni gradualidad vigente”.

Según Román, ahora la ta-
bla de sanciones contempla 
multas reducidas en el caso  
de que el infractor pague an-
ticipadamente la sanción, pe-
ro que, a diferencia del régi-
men anterior, en lugar de 
otorgar una reducción por-
centual de la multa base, se 
aplicarán nuevas multas con 
un valor del 50% de la multa 
original.

Román advierte que esto 
elimina el “incentivo para 
cooperar” por parte de los in-
fractores. En ese sentido, con-
sidera que sería necesario 
que Aduanas publique un 
nuevo régimen de graduali-
dad de sanciones.

Despacho anticipado
Además, se ha creado una 
nueva sanción relacionada al 
despacho anticipado de mer-
cadería. Como informó Ges-
tión, en diciembre se volvió 
obligatorio para las importa-
doras realizar despacho an-
ticipado para la mercadería 
que entra al país en ciertos ca-
sos (Gestión 10.12.2019).

Ahora, de no realizar el des-
pacho anticipado, las empre-
sas serán multadas con una 
sanción de S/ 860 por impor-
tación. De acuerdo a Román, 
la sanción es muy inflexible, 
ya que no ha previsto el su-
puesto de que una empresa 
no pueda realizar el despacho 
anticipado porque necesita 
“numerar su mercancía antes 
de realizar su declaración de 
Aduanas”.

“No les están dando una sa-
lida viable a las empresas 
que, por su misma naturale-
za, no pueden realizar el des-

el dato

Despacho anticipado.las 
importadoras ahora deben 
iniciar el procedimiento 
aduanero denominado des-
pacho anticipado, por el cual 
el importador debe realizar 
su declaración aduane-
ra antes de que la que la 
mercancía ingrese al país, 
incluyendo la numeración 
de la carga, lo que anterior-
mente se realizaba una vez 
llegada la carga al país.

pacho anticipado”, conside-
ra. Se pregunta si se les esta-
ría obligando a este tipo de 
empresas a pagar una multa.

“Se debe revisar la obliga-
toriedad cuando no sea posi-
ble realizar el despacho anti-
cipado. De lo contrario, cier-
tas empresas no tendrían sa-
lidas que no estén sujetas a un 
tipo de sanción”.   

Además, es importante 
mencionar que ahora las san-
ciones son calificadas de le-
ves a muy graves, y, como se 
adelantó, la comisión de in-
fracciones de mayor grave-

a nivel nacional
Crece consumo 
de GLP vehicular
En el 2019, el consumo de 
GLP envasado fue de 
835,000 toneladas y el de 
GLP vehicular de 736,000 
toneladas,  con un aumento 
de este último de hasta 10%. 
A este paso, este último pro-
ducto superará al envasado 
en tres años, según la SPGL.

PERISCOPIO

mercado mayorista
Nuevo terminal 
pesquero en Lima
La empresa Emmsa infor-
mó que la construcción del 
terminal pesquero en el 
Gran Mercado Mayorista 
de Lima, sobre 34,000 m2,  
con una inversión de S/ 62 
millones, se ejecutará en el 
plazo de un año, y será el 
más grande de la capital.

no tradicionales
Envíos agrarios 
crecieron 7.1%
Las exportaciones agrope-
cuarias no tradicionales su-
maron US$ 5,537 millones 
entre enero y noviembre del 
2019, lo que significó un au-
mento de 7.1% con respecto 
al mismo periodo del año 
anterior, indicó el Mincetur.
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