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TRANSPORTES LÍNEA

EntrEvista
FERNANDO SALAVERRY

D e s d e  h a c e 
m á s  d e  2 0 
años, Trans-
portes Línea 
conecta dis-

tintos puntos en el ámbito 
nacional. Su gerente gene-
ral, Fernando Salaverry, 
se ha convertido en un Lí-
der Empresarial del Cam-
bio (LEC) y hoy concentra 
esfuerzos en impulsar el 
transporte de personal. 

— ¿Qué oportunidades vie-
ron en el mercado?
La oportunidad que vimos 
fue que el rubro  de transporte 
interprovincial no prospera-
ba de la manera que nosotros 

sonal con nueva tecnología 
de conducción inteligente. 
Hemos visto una oportuni-
dad de reinventar el negocio 
interprovincial.
 
— ¿En qué consiste la rein-
vención?
Estamos cambiando el for-
mato de trasladar personas 
entre las ciudades. [Habrá] 
buses de un solo piso y la tec-
nología de punta que tene-
mos. Por ejemplo, para iden-
tificar obstáculos. 
 
— Con estos planes, ¿cómo 
recibieron este reconoci-
miento?
Con mucho entusiasmo y or-
gullo en nombre de todos los 
colaboradores de Transpor-
tes Línea. 

El ejecutivo refiere que trabajan 
con más de 1.800 personas.

Gerente general de Transportes Línea

“[Queremos] 
reinventar el 
negocio”

LORELY REQUEJO VEGA

la apuesta de la empresa se orientará al 
transporte de personal en sectores como 
minería, industria y agroindustria.

creíamos. Lo que hicimos fue 
generar innovación y entrar 
en el nicho de transporte de 
personal para las empresas. 
Ahí es donde hemos dado el 
salto más grande.

— ¿Cómo ha evolucionado 
ese nicho?
Inicialmente teníamos 150 
unidades de transporte in-
terprovincial. Ahora tene-
mos solo en la división de 
transporte de personal más 
de 800 unidades administra-
das [para minería, industria 
y agroindustria]. La factura-
ción de ese rubro es el 90% del 
total de la compañía.

— ¿Cómo enfrentaron la 
pandemia?
Nos ayudó a repotenciar la 

parte de carga y trasladamos 
toda la fuerza de trabajo al 
transporte de personal. Nos 
ha ido bastante bien.
 
— ¿Cuáles son sus perspecti-
vas para los próximos años?
Estamos en proceso de afian-
zar más el transporte de per-

Si bien en el 2021 la econo-
mía nacional superó ligera-
mente sus niveles prepande-
mia, dos tercios de las regio-
nes aún presentan un PBI per 
cápita por debajo del 2019. 
El enfriamiento de la econo-
mía se explica principalmen-
te por la caída de los secto-
res minería y construcción. 
A inicios del 2022, la menor 
ejecución de la inversión pú-
blica estaría contrarrestan-
do el impulso que ofrece la 
reanudación de actividades 
vinculadas al consumo.

—Desaceleración el 2021—
El incremento de la conflicti-
vidad social afectó el desem-
peño de la minería en el 2021. 
En particular, los constantes 
bloqueos a las vías de acce-
so de la mina Las Bambas, 
en Apurímac, paralizaron la 
actividad productiva en di-
ciembre último. La minería 
en esa región cayó 33% en el 
cuarto trimestre y explica dos 

en Cusco. Adicionalmente, las 
restricciones a la movilidad 
impactaron en los sectores 
vinculados al turismo durante 
el 2021, lo que golpeó fuerte-
mente la economía cusqueña.

—Inicios del 2022—
La flexibilización de las res-
tricciones de movilidad y 
aforo en espacios públicos 
estaría brindando mejores 
condiciones para una mayor 
recuperación de los sectores 
comercio, transporte y otros 
servicios, que fueron los más 
afectados por la pandemia.

Un ejemplo de ello es Cus-
co, donde las actividades vin-
culadas al turismo represen-

INStItUtO pERUANO DE 
EcONOmíA (IpE)

Fuente: MEF

9
11 10

4
0 0 0 1

4

10

14
19 17 16

En
e.

 

Fe
b

.

M
ar

.

A
br

.

M
ay

.

Ju
n. Ju
l.

A
go

.

S
e

t.

O
ct

.

N
ov

.

D
ic

.

En
e.

Fe
b

.

2021 2022

Número de regiones con caída de la 
inversión pública, ene. 21-feb. 22
(del total de 25 regiones, promedio móvil de tres meses)

Desaceleración del crecimiento en el interior

tercios del resultado nacional 
del sector en el mismo perío-
do (-2,4%). Con ello, la eco-
nomía de Apurímac registró 
una contracción de 21,7% en 
el cuarto trimestre, la mayor 
caída a escala nacional.

El desempeño negati-
vo del sector construcción 
(-5,8%) en el cuarto trimes-
tre responde a la menor in-
versión pública y privada. En 
efecto, la actividad de este 
sector se redujo a doble dígi-
to en la mitad de las regiones 
del país, y Amazonas (-31%), 
San Martín (-28%) y Ucayali 
(-24%) fueron las más afecta-
das. La menor inversión pú-
blica en vías departamentales 
en Amazonas y Ucayali, así 
como en obras de protección 
ante inundaciones en San 
Martín explican parcialmen-
te dichos resultados.

En el caso de Amazonas, 
su economía (-7,9%) tam-
bién se vio afectada por el te-
rremoto ocurrido a finales de 
noviembre. La destrucción de 
varios tramos de la carretera 
Bagua Grande-Pedro Ruiz li-

mitó el comercio y el traslado 
de personas. 

— Caída de la riqueza —
A pesar de la ligera recupe-
ración de la producción na-
cional (0,9% frente al 2019), 
el PBI per cápita real ascen-
dió a S/16.695 en el 2021; 
1,9% por debajo del nivel 
del 2019 (S/17.012), lo que 
representa un retroceso de 
cuatro años. Este indicador 
se redujo en 17 de las 25 re-
giones del país. Las zonas sur 
y oriente fueron las más afec-
tadas, con la mayoría de sus 
regiones por debajo de sus 
niveles prepandemia. Por el 
contrario, en la zona centro, 
cuatro de las siete regiones sí 
superaron sus niveles de PBI 
per cápita 2019.

Las regiones Cusco, Tum-
bes y Ucayali presentan aún 
un retroceso de al menos seis 
años en su PBI per cápita. Este 
resultado se explica por la me-
nor producción de petróleo 
en las tres regiones, así como 
la menor extracción de cobre 
(-5,2%) y molibdeno (-4,7%) 

tivo de la inversión pública. En 
particular, la caída en el avan-
ce físico de obras en los tres ni-
veles de gobierno perjudica 
en mayor medida a regiones 
como Cajamarca, Loreto, Mo-
quegua y Madre de Dios.

Otro factor que podría li-
mitar la recuperación regio-
nal es la desaceleración de la 
inversión privada en sectores 
con altos encadenamientos 
productivos como la mine-
ría, recientemente afectada 
por la mayor conflictividad 
social. En regiones como Ica, 
Junín y Áncash, la inversión 
minera exhibió una caída 
anual promedio de 40% en 
enero del 2022, ante la finali-
zación de obras de construc-
ción de proyectos como Mina 
Justa y Ampliación de Toro-
mocho, y las menores adqui-
siciones de equipamiento mi-
nero de Antamina.

Una mayor ejecución de 
obras públicas, menor con-
flictividad social y promo-
ción de la inversión privada 
resulta clave para la reacti-
vación regional.

tan alrededor del 30% del 
PBI. En esa región, la llega-
da de visitantes nacionales y 
extranjeros a los principales 
complejos arqueológicos ca-
si se ha triplicado entre ene-
ro del 2022 y 2021. Sin em-
bargo, aún se mantiene 40% 
por debajo de los niveles pro-
medio registrados en los dos 
años previos a la pandemia.

En esa línea, en regiones 
como Lambayeque y Tumbes, 
en las que el sector comercio 
concentra casi un quinto de la 
actividad económica, la mo-
vilidad a espacios públicos 
vinculados al consumo regis-
tró entre diciembre del 2021 
y la primera quincena de mar-
zo del 2022 un incremento de 
36% frente a la prepandemia.

Sin embargo, este impul-
so podría ser contrarrestado 
por el menor dinamismo del 
sector construcción, afectado 
por la caída en la ejecución de 
obras públicas. Durante el tri-
mestre móvil que finaliza en 
febrero del 2022, cerca de dos 
tercios de las regiones del país 
registra un crecimiento nega-

“La reactivación 
precisa más obra 
pública, menos 
conflictividad y 
un clima propicio 
para la inversión 
privada”.

caída ● Este indicador se redujo 
en 17 de las 25 regiones del país. 
Las zonas sur y oriente fueron las 
más afectadas, con niveles por 
debajo de la prepandemia.

pBI per 
cápita 
retrocede 
cuatro años 
en regiones


