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Blue Pacific Oils (BPO), empresa dedicada a 
la recepción, almacenamiento, embarque y 
desembarque de aceites crudos vegetales y 
aceite crudo de pescado logró desembarcar, 
en su terminal portuario en Chancay 3,000 TM 
de aceite crudo de palma a una temperatura 
de 55 °C y a un rate de bombeo efectivo de 
300 TM/ Hora. 

BPO tiene la capacidad de recibir y embarcar 
aceite crudo de palma desde su amarradero 
multiboyas de Chancay mediante una 
tubería submarina con aislamiento térmico, 
logrando una logística rápida, limpia y 
eficiente. Se espera que en el transcurso 
del 2021 asciendan los movimientos de 
importación, vía Chancay, para los sectores 
de alimentos y biocombustibles.

4 al 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18-19

APN CUMPLIÓ 18 AÑOS TRABAJANDO EN BENEFICIO DEL 
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

TITULAR DEL SECTOR TRANSPORTES PARTICIPÓ EN LA 
RECEPCIÓN DE OBRAS E INICIO FORMAL DE OPERACIONES 
EN EL TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN 

ARRIBAN CUATRO NUEVAS GRÚAS  AL MUELLE SUR DEL 
TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO MOVILIZÓ MÁS DE 33 
MILLONES DE TONELADAS DE CARGA AL CUMPLIRSE UN 
AÑO DE LA EMERGENCIA NACIONAL

APN LE OTORGÓ LA LICENCIA PORTUARIA AL TERMINAL 
PORTUARIO MULTIBOYAS MONTE AZUL 

APN CONTINÚA ARTICULANDO ESFUERZOS EN LA 
AMAZONÍA A FIN DE GARANTIZAR INSTALACIONES 
PORTUARIAS SEGURAS Y EFICIENTES

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APN PARTICIPÓ 
EN REUNIÓN VIRTUAL DE MÁXIMAS AUTORIDADES 
PORTUARIAS LATINOAMERICANAS

APN PARTICIPÓ EN SEMINARIO “BUENAS PRÁCTICAS Y 
RETOS PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LOS PROYECTOS DE 
TRANSPORTE”

OFICINA DESCONCENTRADA DE LA APN EN SAN NICOLÁS 
Y SUNAT SUPERVISARON OPERACIONES EN EL TERMINAL 
PORTUARIO MINA JUSTA

APN Y WISTA PERÚ SUSCRIBIERON CONVENIO DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

APN LANZÓ NUEVA VERSIÓN DE SU APLICATIVO MÓVIL

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

ARRIBÓ AL TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN 
MARTÍN NAVE PORTACONTENEDORES MÁS 
GRANDE DE SU HISTORIA

	 BLUE	PACIFIC	OILS	DESEMBARCÓ	3,000	TM	
DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN SU

TERMINAL PORTUARIO EN CHANCAY

Con 300 metros de eslora, una manga de 
48.2 metros y una capacidad de 8, 800 
TEUs, arribó el 26 de marzo al Terminal 
Portuario General San Martín – Pisco, la 
nave portacontenedores ‘VALIANT’, una 
nave de bandera maltesa que por sus 
características la convierten en la nave 
(de este tipo) más grande que ha recibido 
el terminal a lo largo de su historia.

Esto fue posible gracias a la moderna 
infraestructura y equipamiento con el 
que cuenta actualmente el terminal.
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APN cumplió 18 años trabajando en 
beneficio del Sistema Portuario Nacional 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) cumplió 
18 años de vida institucional el 1 de marzo último, 
desde la promulgación de la Ley N° 27943, Ley 
del Sistema Portuario Nacional, en el año 2003, 
con la que se crea a la APN como Organismo 
Público Descentralizado (ahora Organismo 
Técnico Especializado – OTE) encargado del 
Sistema Portuario Nacional (SPN). 

Para el presidente del Directorio, Edgar 
Patiño, es motivo de especial orgullo formar 
parte de esta institución que, en los últimos 
años, ha contribuido significativamente en el 
crecimiento económico del país y del comercio 
exterior. Hoy, los puertos peruanos compiten 
al mismo nivel que los internacionales. 

El modelo económico de concesión para el 
desarrollo de infraestructura y equipamiento 
portuario ha sido exitoso, por lo que, el 
Gobierno mantiene dicha política, según 
refiere Edgar Patiño. No obstante, su ejecución 
depende del potencial atractivo económico 
que aseguren las inversiones privadas.

Actualmente, el SPN está conformado por 
101 instalaciones portuarias (60 terminales 
portuarios y 41 embarcaderos). De los 60 
terminales portuarios, 14 son de uso público, 
8 de ellos se encuentran concesionados, y 
46 son de uso privado. La administración 
de estos terminales, en su mayoría, están a 
cargo de empresas privadas; otras, bajo la 
administración y operación de la Empresa 
Nacional de Puertos S.A. (Enapu), así como de 
los gobiernos regionales y locales. 

Inversiones portuarias descentralizadas

Existen diez obras de infraestructura portuaria, 
entre públicas y privadas, que se encuentran 
en ejecución y que implican una inversión de 
US$ 1,448 millones. De ese número, siete se 
entregarían en el 2021.

Dos de los proyectos que muestran un avance 
importante en la ejecución de sus obras de 
modernización son el Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry, ubicado en la 
región la Libertad, el cual ha entregado ya 
a la APN parte de sus obras en tierra, como 
almacenes de minerales, entre otras; y el 
Terminal Portuario General San Martín, en 
Ica, cuya obra terminada, que demandó una 
inversión de US$ 240 millones, fue recibida 
recientemente por la APN.

Las obras en el Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry se espera que 
culminen en el año 2023, con una inversión de 
US$ 127 millones.

Entre otros proyectos, se encuentra la 
construcción del Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay (Lima), el cual 
demandará una inversión de US$ 1,100 millones 
y que representa un importante desarrollo 
en materia logística para el Perú; además, se 
encuentra la modernización de los terminales 
portuarios de Ilo e Iquitos, administrados por 
la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU); y 
Paita, que trabaja también en la mejora de sus 
muelles y accesos.

Últimas obras culminadas 

Si bien la crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19 hizo que los trabajos en general se 
paralizaran en el 2020, con la finalidad de 
frenar posibles contagios, es en el marco de la 
reactivación económica del país, que el sector 
portuario pudo reanudar sus obras, logrando la 
culminación de cinco de ellas en ese mismo año. 
 
La primera fue la recepción de camiones en 
el Terminal Portuario de Matarani, con una 
inversión de casi US$ 8 millones. Después 
finalizaron las obras del Terminal Multiboyas 
Mina Justa, cuya infraestructura servirá para 
proveer de ácido sulfúrico a la propia mina, 
con una inversión de casi US$ 100 millones. 
APM Terminals Callao también terminó su 
plataforma de descarga de aceite por US$ 400 
mil. Los multiboyas Penta Tanks (Piura) y Monte 
Azul (Arequipa), también hicieron lo propio.

TERMINAL PORTUARIO
MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

Es gracias a la promoción de las inversiones 
privadas, que hoy el sector cuenta con 
infraestructuras adecuadas, recursos humanos 
capacitados y sistemas tecnológicos avanzados, 
que les permite enfrentar los desafíos diarios 
que se presentan, alcanzando así un nivel 
competitivo en el mercado.

Edgar Patiño Garrido
Presidente del Directorio de la APN
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El principal puerto del país, Callao, también 
trabaja en su modernización. La APN le aprobó 
a DP World Callao el expediente técnico, para 
la ampliación de su muelle sur, quedando 
listo para su licitación. Paralelamente, el 
concesionario viene trabajando en su Estudio 
de Impacto Ambiental y si este se aprueba, las 
obras se estarían iniciando en julio o agosto de 
este año. Se trata de una inversión de S/ 1,200 
millones.

En el Muelle Norte, a cargo de APM Terminals 
Callao, aún se trabaja en la adenda que le 
permitirá mejorar la capacidad en su atención 
de carga a granel, carga general y contenedores.

Movimiento de carga 

En los últimos cinco años, los puertos del país 
incrementaron en 21.2% su movimiento de 
carga, mejoras que, indudablemente, van de 
la mano con la inversión en infraestructura 
y equipamiento, sin esto simplemente no se 
puede aspirar a contar con puertos eficientes 
y competitivos.

En el 2020, los puertos peruanos de uso 
público y privado sufrieron una caída del 10.9% 
en comparación al año anterior (110 millones 
de tm), movilizando 97.4 millones de toneladas 
métricas (tm), esto debido a la actual coyuntura. 

“En el 2021 esperamos llegar a los 115 
millones de toneladas métricas, creo que 
vamos por buen camino. Dependerá de 
la cantidad de minerales que produzca 
Mina Justa y Quellaveco, dos importantes 
proyectos mineros en el sur del país; 
así como de un mayor consumo de 
combustible, que va de la mano con 
propio crecimiento del país”, finalizó 
Edgar Patiño. 

TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
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Titular del sector Transportes 
participó en la recepción 
de obras e inicio formal de 
operaciones en el Terminal 
Portuario General San Martín 

El 13 de abril, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Eduardo González, 
participó en la recepción de obras y en el inicio 
formal de operaciones del nuevo Terminal 
Portuario General San Martín, ubicado en 
Pisco (Ica).

En su recorrido, el titular del sector Transportes 
supervisó el muelle, el patio, almacenes y los 
equipos que operan en la carga y descarga 
de las naves, acompañado del alcalde de 
Pisco, Juan Mendoza; el gobernador de Ica, 
Javier Gallegos Barrientos; el gerente general 
de la APN, Guillermo Bouroncle y el gerente 
ejecutivo del Terminal Portuario Paracas, Jorge 
Arce.

El ministro Gonzáles remarcó que “el Terminal 
Portuario General San Martín de Pisco se 
encuentra entre los cinco más importantes 

del país. Este puerto tiene la suficiente 
infraestructura para recibir grandes naves y 
conectar con diversas partes del mundo”.

MEJORAS REALIZADAS

Las obras recibidas contemplan el dragado del 
fondo marino para el canal de acoderamiento 
frente a los amarraderos 1 y 2 hasta una 
profundidad mínima de 12 metros y frente a 
los amarraderos 3 y 4. Además, de la zona de 
maniobras que tiene una profundidad de 14 
metros. 

La construcción del muelle tiene un frente 
de 700 metros de largo, cuyo fondo se ha 
ampliado de 20 a 39.5 metros para tener 
mayor espacio de operaciones. Además, se ha 
reforzado la superficie del terminal marítimo e 
instalado dos grúas móviles que serán usadas 
para el embarque y desembarque de la carga 
en general.

Por otro lado, en lo referente a infraestructura 
portuaria se desarrollaron obras de demolición, 
obras de excavación y relleno, pavimentación, 
la construcción de un antepuerto y los 
amarraderos 1, 2, 3 y 4, sistemas eléctricos, 
torres para reefers, remodelación de edificio 
administrativo, entre otras obras.  La inversión 
es de más de US$ 249 millones. 

Arriban cuatro nuevas grúas  
al Muelle Sur del Terminal 
Portuario del Callao

El 28 abril, arribaron al Muelle Sur del Terminal 
Portuario del Callao cuatro grúas de patio RTG 
ecofriendly, que forman parte de la inversión 
adicional de la fase 2 de las obras estipuladas 
en la adenda al contrato de concesión con DP 
World Callao.

Estas nuevas grúas, que demandaron de una 
inversión de casi US$ 7 millones, permitirán 
garantizar la calidad de los servicios portuarios 
durante la etapa de expansión del muelle, la 
cual se prevé que inicie en el segundo semestre 
de 2021. 

En el arribo participó el gerente general de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), Guillermo 
Bouroncle, y el director de Operaciones y 
Medio Ambiente de la institución, Sergio del 
Águila.

8
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Terminal Portuario del 
Callao movilizó más de 33 
millones de toneladas de 
carga al cumplirse un año de 
la emergencia nacional

Los primeros 365 días, desde aquel 16 de marzo 
de 2020, fecha en la que el Gobierno peruano 
decretó el estado de emergencia nacional, 
los terminales portuarios y toda la cadena 
logística, mantuvieron sus operaciones y 
servicios a nivel nacional, garantizando el 
abastecimiento de suministros en todos los 
sectores productivos del país.

Durante ese período, el Terminal Portuario del 
Callao movilizó más de 33 millones de toneladas 
de carga (33’311,501 TM), de las cuales cerca de 
17 millones (16’758,595 TM) corresponden al 
movimiento del Terminal Norte Multipropósito 
(TNM), mientras que el Terminal de 
Contenedores Muelle Sur movilizó más de 14 

millones de toneladas 
(14’282.824 TM) y el 
Terminal de Embarque 
de Concentrado de 
Minerales 2’270,082 TM.

De acuerdo al último 
reporte de la Autoridad 
Portuaria Nacional 
(APN), el Terminal 
Portuario del Callao 
recibió principalmente 
mercancía en 
contenedores (21’757,301 
TM); granel sólido 
(5’045,476 TM); granel 
sólido - minerales 
(2’270,082 TM); granel 
líquido (2’096,839 TM); 
carga fraccionada 
(1’937,082 TM); y carga 
rodante (204,719 TM). Ello 
significó la descarga y 
embarque de productos 
como trigo, maíz, arroz, 

avena, legumbres, fertilizantes, alimento para 
animales, derivados de petróleo, alcohol, 
químicos, minerales, entre otras cargas en 
piezas sueltas y la importación de vehículos, de 
acuerdo a la demanda interna.

Finalmente, se destaca que, del total del 
movimiento de carga anual en el primer 
puerto, el Muelle Sur operado por DP World 
Callao, fue el que registró mayor movimiento 
de contenedores (1’384,034 TEUs), seguido por 
el TNM operado por APM Terminals Callao 
(912,521 TEUs). 

A la fecha, se mantiene el estado de emergencia 
nacional, por lo que la APN continuará con 
las medidas adoptadas, en concordancia 
con la política del sector, a fin de mantener 
el abastecimiento de alimentos y diversos 
productos a nivel nacional, así como la 
continuidad de las operaciones en cada uno de 
los terminales portuarios del país, de la mano 
de los trabajadores portuarios y de cada uno 
de los que intervienen en la cadena logística 
del país.

APN le otorgó la licencia 
portuaria al Terminal 
Portuario Multiboyas
Monte Azul 

Tras dar conformidad a la totalidad de las 
obras del “Terminal Portuario Multiboyas para 
la recepción, almacenamiento y despacho de 
combustibles líquidos”, a cargo de la empresa 
Monte Azul Sur S.A.C., la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), le 
otorgó, el miércoles 31 de marzo, la licencia 
portuaria para el inicio de sus operaciones.

Sus obras, que alcanzaron una inversión de más 
de US$ 43.5 (US$ 3’527,066.86), comprenden la 
construcción de un amarradero multiboyas con 
tres (3) tuberías submarinas, la construcción 
de tanques de almacenamiento para diesel, 
gasolina y biocombustibles (en el lado tierra), 
la habilitación de áreas exclusivas para 
camiones cisterna y vagones de tren, así como 
la construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales que permitirá minimizar 
posibles impactos ambientales durante las 
operaciones.

El combustible será transportado en naves de 
hasta 229.00 metros de eslora, 14.24 metros 
de calado y una capacidad de entre 30,000 a 
60,000 toneladas. 
 
El nuevo Terminal Multiboyas contribuirá 
a disminuir la demanda insatisfecha en la 
zona Sur del país, atendiendo regiones como 
Arequipa, Cuzco, Moquegua, Tacna y Puno. 

Con el inicio de operaciones del referido 
terminal, de uso privado, se espera una 
sana competencia con el Terminal Portuario 
Multiboyas Mollendo, administrado por 
Petroperú S.A., los cuales, gracias a su moderna 
infraestructura y equipamiento, estarán en 
condiciones de atender dicha demanda.
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Presidente del 
Directorio de la APN 
participó en reunión 
virtual de máximas 
autoridades 
portuarias 
latinoamericanas

El presidente del Directorio de 
la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño, participó, el 
09 de abril, en la reunión virtual 
de máximas autoridades 
portuarias latinoamericanas, 
organizada por la Asociación 
Americana de Autoridades 
Portuarias (AAPA). 

Este encuentro virtual entre 
quienes regulan y marcan el 
rumbo de la industria portuaria 
a nivel regional, tuvo como 
finalidad discutir temas de 
interés y compartir experiencias 

en beneficio del sector.

APN continúa articulando 
esfuerzos en la Amazonía 
a fin de garantizar 
instalaciones portuarias 
seguras y eficientes

Con la finalidad de promover instalaciones 
portuarias fluviales que garanticen seguridad 
y desarrollo en la Amazonía, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), ha venido articulando esfuerzos con 
los diferentes actores del sector, lo que le ha 
permitido dar atención a problemáticas que 
aquejan a la zona, como lograr la reubicación 
de los grifos flotantes de la región Loreto hacia 
lugares que representen un menor riesgo para 
la población.

Esta acción fue posible gracias al trabajo 
conjunto llevado a cabo entre la APN, el 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin) y la Capitanía 
del Puerto de Iquitos, entidades competentes 
que, desde hace un buen tiempo, vienen 
promoviendo el desarrollo de operaciones 
seguras en esta parte de la Amazonía, a través 
de un trabajo de sensibilización y supervisiones 

permanentes a los dueños de los referidos 
establecimientos flotantes.
 

“Nuestro propósito es que los grifos 
flotantes continúen en las zonas 
asignadas por la autoridad fluvial 
(Capitanía de Puerto), con todos sus 
certificados vigentes, equipos de 
seguridad requeridos y la aplicación 
de protocolos seguros antes y durante 
el abastecimiento de combustible; 
para lo cual, se requiere un monitoreo 
permanente conjunto”, manifestó el 
presidente del Directorio de la APN, 
Edgar Patiño.

 
No obstante, según el presidente de la APN, 
aún queda un trabajo pendiente por parte 
de los municipios respecto a la sensibilización 
de la población, para que no establezcan 
viviendas flotantes a lado de los grifos o en 
lugares aledaños a los mismos, con la finalidad 
de salvaguardar la vida y seguridad de las 
personas. 
 
Con estas acciones, la APN reafirma su 
compromiso con el sector portuario fluvial 
promoviendo instalaciones portuarias que 
no solo garanticen seguridad sino también 
desarrollo para la Amazonía. “Desde la APN, 
seguiremos trabajando en conjunto con los 
diferentes actores, en busca de soluciones a 
las diferentes problemáticas de esta parte del 
país”, finalizó.
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APN participó en Seminario 
“Buenas prácticas y retos 
para la sostenibilidad en los 
proyectos de transporte”

Oficina Desconcentrada de 
la APN en San Nicolás y Sunat 
supervisaron operaciones en el 
Terminal Portuario Mina Justa

Con el tema “Herramientas de gestión para 
lograr inversión en infraestructura sostenible 
para el sector marítimo y portuario”, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través 
de la Ing. Edith Tupayachi, especialista de la 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente 
(DOMA), se hizo presente en el Seminario 
“Buenas prácticas y retos para la sostenibilidad 
en los proyectos de transporte”, un evento 
virtual desarrollado por el Instituto de 
Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías 
Renovables (INTE-PUCP) y la organización 
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 
el martes 14 de abril. 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través 
de su Oficina Desconcentrada en San Nicolás, 
y la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat) Pisco 
inspeccionaron el Terminal Portuaria Mina 

La APN, durante el evento, presentó las 
estrategias implementadas por el sector para 
la construcción de proyectos sostenibles en 
el Sistema Portuario Nacional, así como las 
actividades desarrolladas en sinergia con 
actores públicos y privados para el fomento 
de la integración Puerto-Ciudad, que permite 
trasladar el concepto de desarrollo sostenible 
en las diferentes fases de la cadena logística 
portuaria. 

El objetivo del seminario fue analizar los 
instrumentos de gestión para promover 
la inversión pública y privada en el sector 
transporte, con el fin de reducir la brecha de 
infraestructura existente, que permita un 
desarrollo sostenible en el marco de la crisis 
climática, con el menor impacto negativo a 
nivel socioambiental.  

Justa, operado por Marcobre S.A.C, haciendo 
un reconocimiento de la infraestructura para 
las operaciones de importación del ácido 
sulfúrico. 

En la visita se constató la plataforma 
muelle/descarga, la zona de despacho de ácido 
sulfúrico y la zona de almacenamiento de la 
carga, cuyos tanques tiene una capacidad de 
5,000 metros cúbicos.”
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APN lanzó nueva versión
de su aplicativo móvil

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) puso a 
disposición de la comunidad portuaria nacional 
y público en general, el 6 de abril, la nueva 
versión de su aplicativo móvil gratuito “APN - 
Autoridad Portuaria Nacional del Perú”.
 
Esta nueva versión, además del sistema de 
Redenaves, incluye dos módulos: “Consulta de 
licencias” y el “Sistema AIS AtoN”, los cuales 
proporcionarán información de interés a los 
diferentes actores que intervienen en el sector.

Respecto a las licencias portuarias, los 
interesados podrán no solo consultar sobre 
las licencias de operación otorgadas a nivel 
nacional, sino también obtener la relación de 
los prestadores de servicios portuarios básicos.

El módulo “AIS AtoN” permite visualizar 
en tiempo real el sistema de señalización y 

balizamiento del canal de acceso al Terminal 
Portuario del Callao, la lista de boyas con 
AIS, mediciones específicas, así como tener 
información de las naves comerciales que se 
encuentran en el terminal.

A través de este módulo, también podrás 
descargar información del estado situacional 
de las principales ayudas al navegante, así 
como informarte de las condiciones océano-
meteorológicas en el canal de acceso al 
terminal portuario del callao antes de realizar 
cualquier actividad, ya que esta información se 
actualiza cada 30 segundos.

Para acceder al aplicativo, puedes descargarlo 
desde el Play Store de la plataforma Android y, 
próximamente, en la plataforma iOS.

Para mayor información contactarse al 
correo operaciones.doma@apn.gob.pe o a los 
teléfonos 946238 517- 981286029.
 
¡APN,	 trabajando	 en	 beneficio	 de	 la	
comunidad portuaria nacional!.

apn y wista perú suscribieron 
convenio de colaboración 
interinstitucional

Con el objetivo de articular y unir esfuerzos, 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
y Wista Perú suscribieron, en marzo, un 
convenio de colaboración institucional que 
permitirá la implementación de programas, 
proyectos y actividades para promover la 
educación y capacitación en temas relativos al 
empoderamiento de la mujer en los sectores 
marítimo y portuario, comercio exterior y 
logística.

Asimismo, permitirá el intercambio de 

experiencias e información, así como el 
desarrollo de investigaciones conjuntas para el 
fortalecimiento y la participación de la mujer 
en la industria marítima y portuaria.

Suscribieron el documento el presidente 
del Directorio de la APN, Edgar Patiño, y 
la presidenta de Wista Perú, Miriam Sara. 
Participaron también de la ceremonia simbólica 
de suscripción el Consejo Directivo de Wista 
Perú, el gerente general de la APN, Guillermo 
Bouroncle; y miembros del Comité de Igualdad 
de Género de la institución.



18 19

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL

De enero a marzo de 2021, la Autoridad 
Portuaria Nacional recibió 4,426 naves a nivel 
nacional, evidenciándose una disminución 
del 4.7%, en comparación al mismo mes del 
año anterior, en el que se registró un total 
de 4,643 naves, debido al escenario actual 
ocasionada por la Covid-19.

En el ámbito marítimo y fluvial, la atención 
de naves disminuyó en 7.5% y 3.3%, 
respectivamente.

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECIBIDAS A NIVEL 
NACIONAL

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 281; 
carga general con 43; tanqueros 
con 163; y graneleras con 165 naves 
atendidas.

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento 
en naves de tipo pasajeros con 
574; 390 y 212; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 
atendieron 409, 236 y 161, 
respectivamente.

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

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

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS 
TERMINALES PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO

De enero a marzo de 2021, los terminales 
portuarios de uso público a nivel nacional 
movilizaron un total de 13´917,518 toneladas 
métricas (TM), 10.2% más en comparación 
al mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 12´628,642 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 7´233,748 TM; carga 
fraccionada con 986,004; granel sólido con 
4´898,370 TM; granel líquido con 715,568 TM y 
carga rodante 83,829 TM.

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

El tráfico de contenedores movilizados a nivel 
nacional – de enero a marzo de 2021 – registró un 
total de 714,132 TEUs, reflejándose un incremento 
del 9.6% en comparación al mismo mes del año 
anterior (651,567 TEUs).

El terminal portuario que movilizó el mayor 
número de contenedores fue el Terminal Portuario 
del Callao Zona Sur, administrado por DP World, 
con 372,619 TEUs; seguido por el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado por APM 
Terminals, que movilizó 246,708 TEUs. 

En el norte y sur del país, el Terminal Portuario 
de Paita, administrado por Terminales 
portuarios Euroandinos, lideró el movimiento de 
contenedores con 81,594 TEUs; seguido por los 
terminales portuarios General San Martín – Pisco, 
con 6,301 TEUs; y Matarani, con 4,831 TEUs.

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

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

*INFORMACIÓN DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL 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

www.gob.pe/apn


