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RADAR PORTUARIO

En el marco del Programa Anual de Actividades 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de Petróleos del Perú S.A.C., la APN, a 
través de su Oficina Desconcentrada en Matarani 
(Arequipa), participó en el “Simulacro de Derrame 
de Hidrocarburo en Mar”, el cual se llevó a cabo el 
día 4 de febrero del presente año, en el Terminal 
Mollendo con el arribo de la nave B/T Alejandro.

Previamente, el 29 de enero, Petróleos del Perú 
desarrolló un Table Top virtual (simulación del 
incidente).

PRINCIPALES NAVES NAVIERAS ARRIBARON
AL PUERTO DEL CALLAO EN EL 2020

	 OFICINA	DESCONCETRADA	DE	LA	APN	EN	
MATARANI PARTICIPÓ EN EL SIMULACRO DE 

DERRAME DE HIDROCARBURO EN EL MAR

Durante el año 2020, el 94.9% del total del 
movimiento de contenedores en TEUs fue 
ejecutado por 10 de las principales líneas 
navieras que recalaron en el puerto del 
Callao, destacando en los cinco primeros 
lugares: Hapag Lloyd, Mediterranean 
Shipping Company, Maersk, CMA CMG y 
Cosco.

Entre las principales líneas navieras a 
nivel mundial, Maersk y Mediterranean 
Shipping Company, que ocupan el primer y 
segundo lugar en el ranking de las top 100 
de ALPHaliner, destacaron entre las cifras 
de mayor movimiento de contenedores 
en el primer puerto.



La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), trabaja por promover el desarrollo sostenible y 
descentralizado del Sistema Portuario Nacional (SPN), a 
fin de contribuir con su competitividad y modernización, 
en beneficio del país.

Actualmente, son diez (10) los proyectos portuarios 
que vienen siendo monitoreados por la APN a nivel 
nacional y que cuentan con potencial para consolidar su 
internacionalización.

Se trata de los terminales portuarios de Paita  (Piura), 
Salaverry (La Libertad) y General San Martín (Ica), los 
cuales son de uso público y apuntan a convertirse en 
nodos claves para el desarrollo del comercio exterior e 
interconexión con los países fronterizos.

Respecto a los proyectos portuarios de uso privado, 
se encuentran los terminales Multiboyas Monte Azul 
(Arequipa), Multiboyas Mollendo Petroperú (Arequipa) 
y el Muelle MU2 del proyecto de modernización de 
la Refinería Talara – Fase 2 (Piura), los cuales vienen 
dinamizando la inversión privada y mejorarán la eficiencia 
de las operaciones portuarias en el norte y sur del país.

También está la construcción del Terminal Portuario 
de Chancay, de uso público y concesionado bajo la Ley 
N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional; al cual 
recientemente se le otorgó la habilitación portuaria para 
la ejecución de su nueva Etapa 1. 

En Ilo e Iquitos, la APN viene supervisando las obras 
de modernización de los terminales portuarios de la 
Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU).

Todos estos proyectos alcanzan una inversión de 
alrededor de US$ 1700 millones.

De esta manera, el sector portuario ratifica su 
compromiso con el Perú, garantizando no solo su 
modernización y eficiencia, sino también su continuidad 
en las operaciones y servicios portuarios, ante la actual 
emergencia sanitaria.

2021: 
APN MONITOREA LA EJECUCIÓN DE 10 
PROYECTOS PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DE LA REFINERÍA TALARA

TERMINAL PORTUARIO
MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY

TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

TERMINAL PORTUARIO GENERAL
SAN MARTÍN - PISCO



Etapa 1 y 2, adelanto de inversiones en función a la 
demanda de las etapas 3 y 4 del TP Multipropósito 
de Salaverry

Etapa 1 y 2: US$ 94’423,780.68 sin IGV
Etapa 3 y 4: US$ 13’512,505.60 sin IGV

TP MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

01 Modernización del TP Quellaveco Ilo

US $ 28,405,985.17 Inc. IGV

TP ENGIE

08

Etapa 2 y 3 del Terminal Portuario General San 
Martín 

US$ 157’728,644.00 

TP GENERAL SAN MARTÍN 

02 Mejoramiento y Rehabilitación del TP ILO 

S/ 26’101,998.00

TP DE ENAPU ILO

09

Ampliación de 60 metros del Muelle Marginal del 
Terminal Portuario de Paita 

US$ 8,743,042.73 sin IGV 

TP DE PAITA 

03 Mejoramiento del servicio de embarque y 
desembarque de pasajeros en el TP ENAPU - Iquitos.

S/ 7’157,109.27

TP ENAPU - IQUITOS

10

Implementación del Muelle MU2 del proyecto 
de Modernización de Refinería Talara - Fase 2 TP 
PETROPERÚ Refinería Talara

US$ 7’935,651.00 (Inc. IGV)

TP PETROPERÚ REFINERÍA TALARA

04

Construcción del Nuevo TP Multiboyas de  
PETROPERÚ Refinería Talara

US$ 9’190,000.00

TP MULTIBOYAS DE PETROPERÚ REFINERÍA TALARA

05

Construcción del TP Multiboyas PETROPERÚ TP de 
PETROPERÚ ILO

US$ 189’006,509.39

TP MULTIBOYAS PETROPERÚ

06

Nueva Etapa 1 del TP de Chancay

US$ 1’213,315,573.00

TP MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY
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TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY 
YA CUENTA CON HABILITACIÓN 
PORTUARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE SU NUEVA PRIMERA ETAPA 

Tras la aprobación de la documentación 
técnica, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), le otorgó a la empresa 
Cosco Shipping Ports Perú S.A., el 10 de 
febrero último, la habilitación portuaria para la 
construcción de la nueva Etapa 1 del Terminal 
Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado 
en el distrito del mismo nombre, provincia de 
Huaral, región Lima.

Esta nueva infraestructura portuaria que 
demandará una inversión estimada de más 
de US$ 1,200 millones y un plazo de ejecución 
de obra de 42 meses, comprende tres 
componentes: la construcción de un complejo 
de ingreso, que incluye no solo un antepuerto 
vehicular y puertas de ingreso al terminal, sino 
también áreas de inspección de Aduanas y 
oficinas administrativas.

El segundo componente se trata de un viaducto 
subterráneo (túnel) que unirá la zona de 
operaciones y el complejo de ingreso al terminal 

multipropósito, el cual, 
además, contará con 
un sistema de acceso 
vial de ocho ejes y 
un intercambiador 
urbano a la altura del 
kilómetro 80 de la 
Panamericana Norte.

Como tercer y 
último componente, 
se encuentra 
la construcción 
de una zona de 
operaciones, la cual 
estará conformada 
por cuatro (4) 

amarraderos: uno para carga general y carga 
rodante (importación y exportación); otro 
para graneles sólidos; y otros dos para carga 
en contenedores.

Actualmente, la empresa Cosco Shipping Ports 
Perú S.A. se encuentra en la ejecución de sus 
obras iniciales, las cuales fueron reanudadas 
el 08 de julio de 2020, como parte del plan de 
reactivación económica del país. Estas obras 
vienen generando actualmente alrededor de 
240 puestos de trabajo de manera directa 
en beneficio de los pobladores de su área de 
influencia.

El desarrollo de esta importante iniciativa 
transformará a Chancay en una de las 
principales puertas de entrada al Perú y un 
núcleo concentrador para la carga procedente 
de diferentes mercados internacionales.

DATO
El 25 de febrero de 2021, el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Eduardo 
González, inspeccionó el Terminal 
Portuario Multipropósito de Chancay, el 
cual se convertirá en una de las principales 
puertas de entrada al Perú y un centro 
complementario al puerto del Callao en 
carga de contenedores.
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Ranking portuario nacional ubica a 
los Terminales Portuarios de Callao, 
Shougan Hierro Perú y Matarani, en 
los primeros lugares del TOP 20.

Ranking portuario 2020: Puertos 
del país movilizaron más de 
97 millones de toneladas 
de carga durante el 2020

El Sistema Portuario Nacional ha sido un eje 
fundamental para hacer frente a la pandemia 
en el año 2020, pues la continuidad de sus 
operaciones y servicios durante los 365 días 
del año, permitieron garantizar la atención en 
la cadena de suministros y el abastecimiento 
en los diferentes sectores productivos del 
país, alcanzando un movimiento de carga de 
97,474,680 TM.
 
De acuerdo con el último reporte de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), el Puerto del Callao se encuentra 
encabezando el Ranking Top 20 del Sistema 
Portuario Nacional, ubicándose en el 1° lugar 
el Terminal Norte Multipropósito, operado por 
APM Terminals que registró un movimiento de 
carga de 17.8 millones de toneladas métricas; 
manteniendo su posición por quinto año 
consecutivo, con una participación del 18.5% a 
nivel nacional.
 
Lo sigue el Terminal de Contenedores Zona Sur 
administrado por DPW Callao, que registró 15.3 
millones de toneladas métricas, considerado 
por primera vez en la posición 2° en el ranking, 
con una participación de 15.7% a nivel nacional.
 
El Terminal Portuario Shougang Hierro Perú, 
ubicado en San Nicolás, se ubica 3° registrando 
una carga movilizada de 14,9 millones de 
toneladas métricas con una participación de 
15.4% del total nacional, bajando su posición en 
la actual coyuntura.
 
En la 4° posición sobresale el Terminal 
Portuario de Matarani, administrado por 
Terminal Internacional del Sur (Tisur), que 
movilizó 6 millones de toneladas métricas 
de carga en contenedores, carga general 
(metales, granos, fertilizantes, químicos, entre 
otros) y concentrado de minerales, con una 
participación del 6.2%. 

 
Continuando en el ámbito marítimo, en la 
5° posición se ubica el Terminal Multiboyas 
Refinería La Pampilla, ubicado en el distrito 
de Ventanilla, que registró un movimiento de 
5.3 millones de toneladas métricas, con una 
participación de 5.5%; seguido del TP Perú LNG 
Melchorita, ubicado en Pisco, que movilizó 3.9 
millones de toneladas métricas (4.1%)
 
Del total de carga movilizada en los terminales 
portuarios de uso público y privado, destacan 
con mayor participación el granel líquido en 
28.6%; carga en minerales a granel en 28.7%; 
carga en contenedores 26.5%; carga a granel 
sólido 12.1%; carga fraccionada 3.9% y carga 
rodante 0.2%.
 
Esto ha sido posible gracias al compromiso 
de todos los actores que intervienen en las 
actividades portuarias en cada uno de los 
puertos del país, con el liderazgo de la APN. 
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Se realizan estudios 
batimétricos en el 
embarcadero de Muelle
de Capitanes del
puerto del Callao

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
en coordinación y apoyo de las empresas 
CANOPUS MARINE GROUP y LUFESA, 
viene realizando una evaluación técnica, 
con la finalidad de contar con información 
relacionada a la situación actual del área 
acuática y profundidad del fondo marino del 
embarcadero Muelle de Capitanes, ubicado en 
el puerto del Callao. 

Esto luego que, en el mes de marzo del 
presente año, se suscitara un oleaje anómalo, 
el cual ocasionó daños a la infraestructura, 
pérdidas de profundidad y el cierre temporal 
del referido embarcadero. Actualmente, se 
viene haciendo uso del Muelle de Guerra, en 
colaboración con la Capitanía del Puerto del 
Callao, como embarcadero alterno.

A la fecha, y gracias a la embarcación  
hidrográfica “DRACO” de la empresa CANOPUS 
MARINE GROUP, se ha podido detectar y 
visualizar en 3D, las características morfológicas 
del lecho marino de la zona adyacente al 
amarradero Muelle de Capitanes, así como de 
la rada interior del mismo; información valiosa 
que permitirá orientar los esfuerzos para 
lograr el reinicio de las actividades en el menor 
tiempo posible.

La APN continúa ejecutando las acciones 
necesarias para recuperar los estándares de 
protección y seguridad en el cumplimiento de 
nuestras funciones que aseguren la continuidad 
de las actividades y las operaciones marítimas.

“Dichos estudios de batimetría 
multihaz y geofísica, permiten saber 
el estado actual del fondo marino del 
embarcadero de Muelle de Capitanes y 
de la poza de maniobra, para asegurar 
las condiciones de seguridad y 
operativas en beneficio de la Comunidad 
Portuaria”.
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Terminal Portuario PERÚ 
LNG Melchorita instalará 
modernos equipos de amarre 
para embarcaciones

En el mes de diciembre del año pasado, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó a 
PERU LNG SRL la modificación de la habilitación 
portuaria, la cual permite la incorporación 
de un sistema de amarre vertical de tensión 
dinámica (VERTICAL SHORETENSION), siendo 
el terminal Portuario de PERU LNG el primero 
a nivel mundial en utilizar estos equipos.
 
Las actividades de instalación estarán 
enfocadas principalmente en la renovación de 
equipamiento y la actualización del sistema 
que permitirá atracar y amarrar las naves que 
arriban al terminal portuario para cargar Gas 
Natural Licuado (GNL). 
 
El objetivo principal es brindar mayor 
estabilidad y seguridad al sistema de amarre 
de la instalación portuaria, lo que reducirá el 
riesgo ante los fuertes oleajes que se han venido 
incrementando en los últimos años, debido 
al cambio climático mundial, permitiendo 

optimizar el desarrollo de las operaciones de 
carga de GNL al reducir significativamente los 
periodos de cierre del terminal portuario.
 
La remoción de los equipos anteriores, así como 
la instalación de nuevos equipos y su conexión, 
requiere de personal técnico altamente 
especializado en este tipo de tecnología 
elaborada solo para la industria marítima-
portuaria. Por ello, participarán empresas de 
reconocida calidad internacional como APTIM, 
TRELLEBORG y SHORETENSION BV.
 
Se estima que la instalación de los nuevos 
equipos se inicie en mayo y culmine en 
diciembre del 2021 aproximadamente 
 
La APN reafirma su compromiso de continuar 
impulsando la competitividad y desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional.

“La APN otorgó a PERU LNG SRL la 
modificación de la Habilitación 
Portuaria del proyecto en diciembre 
de 2020, estimándose el inicio de la 
instalación en mayo y culminando en 
diciembre de 2021, aproximadamente”.
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Terminal Portuario Mina 
Justa recibió primera nave

Luego de iniciar operaciones recientemente

El Terminal Portuario Mina Justa, ubicado en 
San Juan de Marcona, región Ica, recibió, en la 
mañana del 03 de febrero de 2021, la primera 
nave en su instalación portuaria para la 
descarga de ácido sulfúrico.
 
La nave MTM Penang, proveniente del puerto 
de Santa Rosalía en México, descargará en el 
referido terminal portuario alrededor de 20 
mil toneladas de la carga antes mencionada.
 
En la recepción de la nave estuvieron presentes 
personal de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas (Dicapi), Sanidad Marítima, 
Migraciones y la agencia marítima encargada.
 
Es importante indicar que la MTM Penang 
tiene una eslora de 150m, una manga de 25m y 
un calado de 9.9m.

La nave MTM Penang descargará 
alrededor de 20 mil toneladas de ácido 
sulfúrico.
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APN participó en el
XVIII Foro Internacional
de Puertos 2021

Mantener el Sistema Portuario Nacional (SPN) 
operativo al máximo, desde que se inició el 
Estado de Emergencia, ha sido el gran reto de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de 
cada uno de los actores que convergen en la 
cadena logística portuaria, a fin de hacer frente 
al impacto del COVID-19 en el país.

Sobre este escenario y las diversas medidas 
adoptadas por la APN, entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a fin de garantizar la continuidad de las 
actividades, operaciones y servicios portuarios 
a nivel nacional, expuso el gerente general 
de la APN, Guillermo Bouroncle Calixto, en el 
XVIII Foro Internacional de Puertos 2021: ´La 
Importancia de los Puertos en la Reactivación 
Económica Post COVID ,́ organizado por la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Dr. Bouroncle, detalló respecto a las 
coordinaciones técnicas permanentes con las 
autoridades competentes y la cadena logística 
portuaria en general, así como la normativa y 
diversas disposiciones dadas por la APN a fin 
de garantizar el abastecimiento de la cadena 
de suministros en los sectores productivos del 
país, como los ‘Lineamientos obligatorios para 
prevenir y controlar el contagio del COVID 
19 en las instalaciones 
portuarias’ o la ‘Guía 
de Recomendaciones 
para las operaciones 
durante y después de la 
emergencia’, entre otros.

Así también precisó 
que se ha trabajado 
en el fortalecimiento 
del control operativo, 
administrativo y 
tecnológico sobre las 
actividades y servicios 
portuarios, así como 
el ingreso y salida 

de personas a través del embarcadero de 
Muelle de Capitanes del Puerto del Callao, se 
realizan inspecciones operativas de manera 
permanente y continua a nivel nacional, 
control y fiscalización de la continuidad de las 
actividades, operaciones y servicios portuarios 
para la atención de la nave, carga y pasaje; 
entre otras acciones de prevención para 
salvaguardar la vida de los usuarios, comunidad 
portuaria y autoridades competentes, como la 
desinfección de terminales, centros de triaje, 
pruebas rápidas, otros.

El evento, inaugurado por el presidente de 
la CCL, Peter Anders Moore, contó con la 
ponencia del viceministro de Transportes del 
MTC, Paúl Caiguaray Pérez, quien expuso sobre 
los indicadores respecto a la competitividad 
y logística en el país, las medidas integrales 
desarrolladas por el MTC a nivel de planificación, 
ejecución, normas y gestión a fin de mejorar 
la logística del país y del Sistema Portuario 
Nacional.

En el evento, realizado el 23 de febrero de 
manera virtual, participaron también el 
director comercial de APM Terminals Callao, 
Fernando Fauche; la gerente de desarrollo de 
Saint John Port Canada, Shannon Blanchard; 
el presidente de la Comisión de Asuntos 
Marítimos Portuarios y Aduaneros de la CCL, 
Alberto Ego-Aguirre Yáñez; el ex director 
general de Transporte Acuático, Juan Carlos 
Paz y el presidente del Gremio de Comercio 
Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, 
Juan Antonio Morales.



12

APN suma esfuerzos por la 
seguridad en las actividades 
del embarcadero “Abel 
Guerra” de Yurimaguas

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), a través de su 
Oficina Desconcentrada en Yurimaguas, viene 
ejecutando, desde el 11 de febrero, acciones 
en el control administrativo y operativo de las 
embarcaciones que operan en el Embarcadero 
“Abel Guerra”, en apoyo a la Municipalidad de 
la Provincia de Alto Amazonas – Yurimaguas.

El objetivo de estas acciones es garantizar que 
las actividades se realicen con las condiciones 
mínimas de seguridad en el embarque y 
desembarque de productos, disminuyendo así 
el riesgo de accidentes.

Asimismo, en cumplimiento con las medidas 
sanitarias dispuestas ante la pandemia por 
el Covid-19, se viene realizando la toma 
de temperatura a todos los usuarios que 
ingresan al embarcadero y exigiendo el uso 
de la mascarilla de protección, así como 
también se mantiene un control en el aforo 

y el distanciamiento físico, a fin de evitar 
aglomeraciones y minimizar la propagación de 
contagios.

Es importante destacar la importancia del 
embarcadero “Abel Guerra”, puesto que 
desde este punto zarpan embarcaciones con 
productos a los diferentes poblados y caseríos 
cercanos, tales como San Lorenzo, Ullpayacu, 
Lagunas, Andoas, Jeberos y Río Pastaza, cuyos 
pobladores cuentan también con la posibilidad 
de trasladar sus productos a este embarcadero, 
controlado y seguro.
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Fondos Sociales de los 
terminales portuarios de 
Salaverry y General San Martín 
financiaron proyectos sociales 
para hacer frente a la pandemia 
por más de S/ 2.8 millones

Desde que el Gobierno peruano decretara el 
inicio de la emergencia sanitaria - en marzo de 
2020 - para hacer frente al avance de la Covid-19, 
los fondos sociales de los diferentes terminales 
portuarios del país, han venido desarrollando 
importantes iniciativas solidarias en beneficio 
de su zona de influencia.

Es el caso de los terminales portuarios de 
Salaverry (La Libertad) y General San Martín 
(Ica), los cuales han registrado al mes de 
febrero de 2021, una inversión de más de S/ 2.8 
millones en proyectos sociales en beneficio de 
sus zonas de influencia.

En el norte peruano, los proyectos sociales más 
relevantes que a la fecha han sido financiados 
por el Fondo Social del terminal portuario, con 
recursos provenientes de la actividad portuaria 
de su jurisdicción, actualmente alcanzan los 
S/ 2 millones 245,531.91 y están referidos a 
la construcción de un ‘Hospital de campaña 
temporal Covid – 19’ (S/1 millón 597,819.96) y a 
la compra de una planta de oxígeno medicinal 
(S/ 647 mil 711.95).

Es importante destacar que, desde que inició 
operaciones en agosto de 2020, el ‘Hospital de 
Campaña Covid-19’ ha atendido a 226 pacientes 
en estado leve a moderado, y ha dado de alta 
a 132.

En tanto, en el sur, el Fondo Social del Terminal 
Portuario General San Martín ha financiado 
proyectos por alrededor de S/ 600 mil para 
hacer frente a la pandemia del COVID -19. 
Entre las iniciativas financiadas destacan la 
adquisición de una ambulancia para la provincia 
de Pisco; la instalación de un tanque para 
almacenamiento de oxígeno en el Hospital San 
Juan de Dios; la donación de 2 mil pruebas para 
la detección de COVID-19, así como mascarillas 
y termómetros; y un arco desinfector de 
vehículos al ingreso del distrito de Paracas. 
Vale indicar que estos proyectos beneficiaron 
a la población de Paracas y Pisco.

Con estas iniciativas, el Sistema Portuario 
Nacional, liderado por la Autoridad Portuaria 
Nacional, entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), reafirma 
su compromiso con todos los peruanos y 
peruanas, ejecutando acciones a favor de la 
salud y bienestar de la población durante esta 
situación de emergencia sanitaria.



14

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

En enero de 2021, la Autoridad Portuaria 
Nacional recibió 1,543 naves a nivel nacional, 
evidenciándose una disminución del 5.8%, en 
comparación al mismo mes del año anterior, 
en el que se registró un total de 1,638 naves, 
debido a la coyuntura actual ocasionada por 
el Covid-19.

En el ámbito marítimo y fluvial, la atención 
de naves disminuyó en 11.7% y 2.9%, 
respectivamente.

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL 
NACIONAL

En ese mismo mes, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 96; 
carga general con 13; tanqueros 
con 53; y graneleras con 55 naves 
atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 209; 149 
y 83; respectivamente. Mientras 
que, en naves de tipo pasajeros 
– carga, los puertos de Iquitos, 
Pucallpa y Yurimaguas atendieron 
134, 91 y 49, respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Febrero 2021

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico
Elaborado por: Área de Estadísticas – Febrero 2021
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MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

En enero de 2021, los terminales portuarios de 
uso público a nivel nacional movilizaron un total 
de 4´376,134 toneladas métricas (TM), 2.2% más 
en comparación al mismo mes del año anterior, 
en el que se registró 4´282,935 TM.

Entre los tipos de mercancía movilizadas 
figuran: contenedorizada con 2´402,109 TM; 
carga fraccionada con 329,274; granel sólido con 
1´481,235 TM; granel líquido con 140,670 TM y 
carga rodante 22,846 TM.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 
(TEUs) EN LOS TERMINALES 
PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – en el mes de enero de 2021 – registró un 
total de 251,137 TEUs, reflejándose un incremento 
del 7.4% en comparación al mismo mes del año 
anterior (233,836 TEUs).

El terminal portuario que movilizó el mayor 
número de contenedores fue el Terminal Portuario 
del Callao Zona Sur, administrado por DP World, 
con 127,965 TEUs, seguido por el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por APM 
Terminals, que movilizó 81,516 TEUs. 

En el norte y sur del país, el Terminal Portuario 
de Paita, administrado por Terminales 
portuarios Euroandinos, lideró el movimiento de 
contenedores con 36,804 TEUs, seguido por los 
terminales portuarios General San Martín – Pisco, 
con 2,379 TEUs; y Matarani, con 1,855 TEUs.

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Febrero 2021

Fuente: Terminales Portuario de Uso Público
Elaborado por: Área de Estadísticas – Febrero 2021

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2021



Sede central
Av. Santa Rosa Nº 135, La Perla - Callao
Central telefónica: (01) 630 - 9600
Anexo: 2003
informes@apn.gob.pe

Oficina Redenaves Callao
Av. Santa Rosa Nº 182, Callao
Teléfono: (01) 630 - 9600 - Anexo 1407
gd_redenaves_callao@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Matarani
Mz. A Lote 14, Urb. Centenario - Mollendo 
- Arequipa
Teléfono: 054 - 532095
apnmatarani@apn.gob.pe

Oficina de la APN- Salaverry
Mz. Q, Lote 26 A, Urb Covicorti - Trujillo
Teléfono: 044 - 593850
apnsalaverry@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pucallpa
Jr. Bolognesi N° 329, Distrito de Callería
Teléfono: 061 - 786538
apnpucallpa@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pisco
Av. Las Américas N° 925 - Urb. Los
Bancarios, Pisco
Teléfono: 056 - 533281
apnpisco@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Yurimaguas
Calle Libertad Nº 1301, Yurimaguas
Teléfono: 065 - 353780
apnyurimaguas@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Iquitos
Av. de la Marina N° 1338, Interior
del Terminal Portuario ENAPU
Teléfono: 065 – 606335/606334
apniquitos@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Nauta
Calle Junín Mz. C Lt.2, Nauta
Teléfono: 065 - 411739
apnanexonauta@apn.gob.pe

Oficina de la APN - San Nicolás
Marcona Zona M23 - D, Distrito
de Marcona
Teléfono: 056 - 526438
apnsannicolas@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Paita y Bayóvar
Jr. Zepita Nº 368, Paita - Piura
Teléfono: 073 - 213620
apnpaita@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Talara
Av. Bolognesi s/n, Edificio Semor,
Oficina 304
Teléfono 073 - 383507
apnanexotalara@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Ilo
Urb. Enapu Mz. B - Lt.2, Ilo
Teléfono: 053 - 481362
apnilo@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Santa Rosa
Calle Mi Perú S/N Isla Santa Rosa
Teléfono: 065 - 606 334
apnanexosantarosa@apn.gob.pe

nuestras sedes


