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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), a El presidente del Directorio de la Autoridad 

través de su presidente del Directorio, Valm. Portuaria Nacional manifestó que desde 

(r) Frank Boyle Alvarado, expuso sobre las mayo del 2010 se encuentra en operación la 

inversiones programadas y ejecutadas en el Fase I del proyecto del Muelle Sur, operado 

Sistema Portuario Nacional en el Encuentro por DP World Callao, que cuenta con una 

Empresarial España – Perú, desarrollado en capacidad estimada de 850,000 TEUs 

Lima el 08 de mayo del presente año. anuales. 

En dicha exposición, dirigida a empresarios “Esta concesión tiene inversiones previstas 

españoles y nacionales, Boyle detalló que la en US$ 617 millones, incluyendo una 

misión de la APN es conducir el Sistema Inversión Complementaria Adicional (ICA) de 

Por tuar io Nacional ,  p lani f icando, US$ 144 millones, de los cuales se han 

promoviendo, normando y supervisando su ejecutado US$ 343,7 millones con IGV y 

desarrollo, con el fin de lograr su US$ 79 millones de ICA para estudios y obras 

competitividad y sostenibilidad. de ampliación de la bocana y profundización 

a -16m. del canal de acceso y poza de 

Al respecto, señaló que son diez los maniobras”, agregó Boyle.

procesos encargados a ProInversión, de los 

cuales cuatro están concesionados, entre Asimismo, resaltó la concesión del Terminal 

los que destacan el Nuevo Terminal de Norte Multipropósito del Terminal Portuario 

Contenedores del T.P. Callao – Zona Sur, el del Callao, otorgada en abril del 2011 a la 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, el empresa APM Terminals Callao. El monto 

Terminal Portuario de Paita y el Nuevo comprometido es de US$ 897,9 millones 

Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva (incluido IGV) y se desarrollará en cinco 

Reforma. etapas, con una sexta etapa opcional. “El 

conces ionar io  es tá  

operando desde el 01 de 

julio del 2011. Las 

etapas 1 y 2 iniciarán 

este mes y demandarán 

una inversión de US$ 

346 millones (incluido 

IGV)”, añadió.
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Continuación

En su exposición también 

explicó que el Terminal 

Portuario de Paita fue 

entregado en concesión a la 

e m p r e s a  Te r m i n a l e s  

Portuarios Euroandinos S.A., 

quien se comprometió a 

invertir US$ 225,6 millones 

en este proyecto que consta 

de tres etapas. Asimismo, 

cuenta con una inversión 

adicional de US$ 100,8 

millones (incluido IGV).

Respecto a los puertos 

fluviales, distinguió el 

contrato de concesión del 

Nuevo Terminal Portuario de 

Yurimaguas en Nueva 

Re f o r m a ,  b u e n a  p r o  

otorgada a la empresa Puerto 

Amazonas S.A. El monto de 

Embarque de Concentrados de Minerales en el T.P. 

inversión comprometido es de US$ 38,9 millones y se 

Callao, teniendo su inicio de operaciones previsto para 

desarrollará en dos etapas, iniciando la construcción de 

el segundo semestre del 2013.

la etapa 1 en el segundo semestre del presente año.

Por otro lado, detalló las inversiones estimadas en 

Al tratarse de un encuentro con empresarios peruanos y 

terminales portuarios nuevos o en proceso de 

españoles, el presidente del Directorio de la APN 

modernización, entre los que se encuentran los 

explicó que el sector privado es un gran aliado del 

terminales portuarios de Iquitos (Loreto), Pucallpa 

sector portuario. En ese sentido, resaltó  la inversión de 

(Ucayali), General San Martín (Ica), Salaverry (La 

US$ 120 millones con IGV del consorcio 

Libertad), Ilo (Moquegua), San Juan de Marcona (Ica).

Transportadora Callao para desarrollar un Terminal de 

Asimismo, explicó los proyectos 

que ayudan a que sea seguro 

invertir en nuestro país. Entre 

esos proyectos se encuentran 

los proyectos de Tráfico 

Portuario en el puerto del Callao, 

Ventanilla Única Portuaria, 

mejora de accesos terrestres y 

antepuerto al T.P. Callao, entre 

otros.

Con esta participación, la 

Autoridad Portuaria Nacional 

reafirma su compromiso por 

promover la inversión privada 

en el país, demostrando que 

nuestros puertos tienen un nivel 

competitivo y luchan por la 

eficiencia y el desarrollo en sus 

act iv idades por tuar ias y 

logísticas.
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Con el fin de contribuir al desarrollo del 

comercio internacional e incrementar el 

dinamismo en los puertos del país, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

promueve la reducción de los costos de 

la logística portuaria. De esta manera, se 

podrán incrementan los volúmenes de 

exportación e importación y se abrirán 

nuevas oportunidades de desarrollo en el 

ámbito mundial, debido al mayor 

número de intercambios.

Cristian Calderón, consultor en comercio 

exterior y desarrollo portuario del Estudio 

Calderón y Asociados, señala que, a 

pesar de estar mejorando las deficiencias 

para exportar e importar en el país, en comparación a 

que durante muchos años ha experimentado el 

otros de la región, son muy amplios y generan pérdidas 

comercio exterior, los sobrecostos portuarios reducen 

de capitales.

las posibilidades de seguir incrementando su 

competitividad. “Hemos notado que los costos, en 

La Asociación de Exportadores (Adex) advirtió que si 

lugar de reducirse, se han mantenido e, incluso, se ha 

las autoridades no toman medidas inmediatas para 

incrementado”. 

regular el mercado de servicios logísticos, el comercio 

exterior peruano seguirá asumiendo sobrecostos 

Dentro de los factores que afectan la competitividad en 

portuarios que le causarán pérdidas económicas de 

el comercio internacional destacan los aranceles y los 

US$ 400 millones anuales. Los sobrecostos logísticos 

costos de transporte marítimo. Sin embargo, de 

se generan debido a que los agentes portuarios y sus 

acuerdo a las investigaciones de la APN, los aranceles 

empresas filiales facturan servicios no solicitados ni 

han disminuido considerablemente, pero los montos 

contratados.

 

Luis Torres Paz, director nacional de 

Desarrollo de Comercio Exterior del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), comenta que entre enero y 

setiembre del 2011 las exportaciones que 

realizó el Perú alcanzaron los US$ 33 mil 

800 millones. “El objetivo es superar la 

barrera de los US$ 53 mil 300 millones al 

cierre de año, pero es necesario evaluar los 

sobrecostos y apl icar estrategias 

reguladoras”.

Comercio exterior

Continúa Pág. 4

Estructura de costos portuarios para mayor competitividad

Los sobrecostos portuarios reducen las posibilidades de exportar e importar y limita la 

competitividad en el ámbito internacional. Por eso, es necesario instalar un observatorio 

logístico para medir los costos logísticos y la eficiencia de los servicios marítimos.
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Continuación

Mayor dinamismo

Un aspecto que merece 

atención especial es el 

análisis del tiempo de 

espera de las naves en el 

puerto, ya que también 

genera sobrecostos. Hasta 

mediados del 2010, el 

ritmo de crecimiento 

acelerado del tráfico de 

contenedores en el puerto 

del Callao generó que los 

niveles de congestión 

fueran cada vez mayores. 

De esta manera, el tiempo 

de espera se incrementó 

de forma notable, así 

sobrecostos. Entre ellos figuran la espera en rada, que 

como los montos.

debería ser cero en un puerto eficiente; el bajo ritmo de 

descarga, que puede ascender a 20 horas por buque, y 

El tiempo de espera en rada es sinónimo de sobrecosto. 

el costo de inventario, que es el costo de  oportunidad 

A pesar de las mejoras registradas por el inicio de las 

que asume el usuario por no disponer de su mercadería 

operaciones de Muelle Sur, en el puerto del Callao, aún 

de forma rápida. Otros de los factores que incrementan 

persisten las horas de espera innecesarias, que 

el monto total son el sobrecosto estructural y los 

lógicamente derivan en sobrecostos que deben asumir 

puertos menores y el sobredimensionamiento de la 

las líneas navieras. Además, existen otros procesos 

planilla de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

que generan tiempos innecesarios y que para evitarse 

se pueden realizar tareas de forma paralela. 

Cristian Calderón comenta que el 27% de los costos 

constituye el pago a las agencias marítimas; el 23%, a 

En el 2005 el Mincetur identificó cinco rubros de 

los depósitos temporales; el 8%, al agenciamiento 

aduanero, y el 16%, al 

transporte terrestre. “Esta 

distribución reduce las 

posibi l idades de ser  

competentes en el ámbito 

internacional. La tarea que 

tenemos como usuarios de 

carga sigue siendo la 

m i s m a  c o n  l a  q u e  

empezamos hace 11 años: 

mejorar la transparencia 

del mercado, diferenciarla 

y elegir mejor la cadena de 

suministro”.

Continía Pág. 5
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APN suscribe convenio de cooperación con APM Terminals Callao

Como parte de su propósito de velar por la protección instalaciones públicas y privadas que se encuentran 

portuaria en el puerto del Callao, la Autoridad Portuaria dentro de la rada interior y exterior del puerto del Callao.

Nacional (APN) suscribió un convenio de cooperación 

con la empresa operadora del Muelle Norte Asimismo, busca establecer compromisos entre ambas 

Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, APM organizaciones para lograr una vigilancia eficiente en el 

Terminals Callao. área de mar adyacente a la instalación portuaria de APM 

Terminals Callao, de manera disuasiva, mediante el uso 

El referido acuerdo tiene como objeto establecer los de embarcaciones tripuladas como alarma temprana.

lineamientos generales de cooperación para realizar 

actividades de vigilancia y protección portuaria en el Dentro de los compromisos asumidos por la APN, 

área de mar adyacente a la instalación portuaria de APM destaca el mantener en funcionamiento las 

Terminals Callao, el cual también contempla a otras embarcaciones de vigilancia APN CALLAO I y APN 

CALLAO II, así como establecer los 

procedimientos para el desarrollo de 

actividades de vigilancia y protección 

portuaria en las zonas señaladas, entre 

otros compromisos.

Mientras tanto, la empresa concesionaria 

se comprometió a proporcionar un 

amarradero seguro para el amarre de las 

embarcaciones de la APN, facilitar la 

instalación de sistemas de seguridad, 

entre otros.

El presente convenio fue suscrito por el 

presidente del Directorio de la Autoridad 

Portuaria Nacional, Valm. (r) Frank Boyle 

Alvarado, y el gerente general de APM 

Terminals Callao, Henrik Kristensen, y 

tiene una vigencia de dos (02) años.

Continuación

En agenda

Es importante para el comercio exterior del Perú tener en 

cuenta la relevancia de los sectores marítimo y 

portuario. Cualquier incremento en los costos de la 

cadena logística de servicios para la exportación es 

La Asociación de Exportadores planteó como solución 

absorbido por los exportadores y muy difícilmente 

para evitar sobrecostos portuarios la implementación de 

trasladado a los consumidores finales. Incluso, los 

la Ley General de Aduanas. Otra propuesta es simplificar 

costos en esta cadena podrían imposibilitar el 

el mecanismo de designación de depósito temporal 

surgimiento de nuevas empresas exportadoras.

aduanero directamente a la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (Sunat) con clave SOL, que 

es usada por los contribuyentes para acceder de manera 

segura a la entidad.

Se debe instalar un observatorio logístico para medir los 

costos logísticos y la eficiencia de los servicios 

portuarios. Por su parte, los gremios de comercio exterior 

deben trabajar más cercanamente con Aduanas, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público (Ositran) e Indecopi.
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En el mes de abril la APN recibió y despachó 2 mil 393 naves a nivel 

nacional

La Autoridad Portuaria Nacional recibió en el mes de A nivel nacional se recibió 175 naves de carga general 

abril 1,215 naves y despachó 1,178 a nivel nacional, y 138 naves portacontenedores. Asimismo, en el 

siendo el ámbito fluvial el que recibió la mayor cantidad Terminal Portuario de Iquitos se recibieron y 

de naves con un total de 681 naves, mientras que en el despacharon el 30.3%, siendo el terminal que más 

ámbito marítimo se recibieron 534 naves. naves movilizó en el mes de abril de 2012.



 

Página 6

ESTADÍSTICAS

        Regresar

En el mes de octubre la 

APN recepcionó y despachó más de

        Regresar

APN NOTICIAS
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APN participa de ceremonia de embarque 100 de gas en T.P. Perú LNG 

Melchorita

Autoridad Portuaria Nacional se reunió con trabajadores portuarios de 

Pisco

En su condición de máxima autoridad en el sector 

portuario, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a Es importante indicar que el terminal de embarque de 

través de su presidente del Directorio, participó en la minerales Melchorita cumple normas de los más altos 

ceremonia del centésimo embarque de gas natural en el estándares internacionales en materia de seguridad, el 

Terminal Portuario de Melchorita, la misma que se llevó cual está dotado de equipos de última generación.

a cabo en las instalaciones de dicha planta el 29 de 

mayo del presente año. Además del presidente del Directorio de la Autoridad 

Portuaria Nacional, también asistieron a la ceremonia 

La ceremonia inició con la exposición del gerente el ministro de Energía y Minas, Ing. Jorge Merino Tafur; 

general de Perú LNG, Igor Salazar, quien resaltó la el presidente de Hunt Oil para Sudamérica, Ken 

importancia comercial y estratégica de la empresa Kopolinsky, representantes de las empresas del 

como generadora de considerables ingresos por Consorcio Perú LNG, entre otras autoridades.

concepto de impuestos para el Perú por un valor 

de hasta US$ 450 millones, situando al Perú 

como líder en materia de exportación de gas 

natural.

Asimismo, afirmó que durante los dos años de 

funcionamiento de la planta, n se ha producido 

ningún accidente que ponga en riesgo la 

integridad física de los trabajadores, de las 

naves y de la instalación portuaria, 

reconociendo la gran labor que viene 

cumpliendo la APN en el desarrollo y 

modernización del Sistema Portuario Nacional, 

así como en el control y fiscalización de las 

normas de protección y seguridad en los 

terminales portuarios especializados.

Como parte de la política de integración, identificación, “La mano de obra calificada es un componente 

difusión y acercamiento con todos los entes esencial de la competitividad del puerto dentro de una 

componentes de la comunidad marítimo-portuaria, la economía globalizada, lo cual conlleva, en el corto y 

Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través del jefe de mediano plazo, al incremento de la frecuencia de 

su oficina desconcentrada en Pisco, Ángel Basurto Siu, recalada de naves de tráfico internacional y de 

se reunió con la directiva del Sindicato Único de cabotaje, y por tanto, habrá mayor demanda de 

Trabajadores Marítimos y Portuarios del puerto en trabajadores que estén debidamente calificados para 

mención, encabezados por su secretario general, Tomás ejecutar las operaciones comerciales con eficiencia y 

Chacaliaza Barrientos. seguridad”, explicó Basurto Siu. 

En dicha reunión se expuso la misión, visión, En ese sentido, los trabajadores portuarios se 

competencias y funciones que tiene la APN, a fin de mostraron complacidos por la constante preocupación 

impulsar la calidad en la prestación de los servicios de la Autoridad Portuaria Nacional después de ver 

portuarios generales y básicos, específicamente en absueltas sus inquietudes concernientes a la 

estiba y desestiba, haciendo especial énfasis en la capacitación, protección, seguridad y mayores 

capacitaciçon y entrenamiento continuo de los oportunidades laborales.

estibadores en todos los puertos peruanos.


