
Según el último ranking del 

Índice de Competitividad Glo-

bal elaborado por el Foro Eco-

nómico Mundial (WEF por sus 

siglas en inglés), correspon-

diente al periodo 2014 – 2015, 

el Perú ha escalado seis posi-

ciones a nivel mundial, ubi-

cándose en el puesto 87 en 

materia de infraestructura por-

tuaria, con respecto al ranking 

del año anterior. 

 

Esta clasificación que reúne a 

144 países del mundo demues-

tra que el Perú continua redu-

ciendo la brecha de atraso en 

infraestructura portuaria, lo 

que significa un valioso aporte 

al comercio internacional por 

las ventajas asociadas a la 

reducción de costos logísticos 

y aumento de la competitivi-

dad.  

  

En este escenario, la Autori-

dad Portuaria Nacional (APN), 

con el objetivo de seguir mejo-

rando posiciones en el referido 

ranking, viene cumpliendo su 

rol de promotor de la inversión 

privada en el Sistema Portuario 

Nacional (SPN), conforme a los 

lineamientos establecidos 

en el Plan Nacional de 

Desarrol lo Portuar io

( PNDP). 

 

Inversión portuaria 

 

En los últimos años, la 

APN ha llevado a cabo 

los procesos de promoción de 

la inversión privada para la 

entrega en concesión del 

Nuevo Terminal de Contene-

dores (2006) ubicado al sur del 

puerto del Callao, con un 

compromiso de inversión de 

US$ 617 MM; así como del Ter-

minal Norte Multipropósito 

(2011) ubicado en el mismo 

puerto, con un monto de in-

versión que supera los  US$ 880 

MM.  

 

A estas inversiones se suman 

las concesiones del Terminal 

de Embarque de Concentra-

dos de Minerales del Callao, 

con un compromiso de inver-

sión de US$ 120 MM; el Termi-

nal Portuario de Paita con US$ 

232 MM de inversión; el Termi-

nal Portuario de Yurimaguas y 

el Terminal Portuario General 

San Martín—Pisco, con com-

promisos de inversión de US$ 

44.1 MM y US$ 215 MM, respec-

tivamente.  

 

Por su parte, el Estado pe-

ruano entregó en concesión el 

Terminal Portuario de Matarani 

(1999) con un compromiso de 

Perú mejoró 6 posiciones en infraestructura portuaria en el último 
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Otras noticias: 

 La APN se reunió, el pasado 

18 de agosto de 2014, con 

los representantes de la 

Unión Nacional de Transpor-

tistas Dueños de Camiones 

del Perú (UNT Filial Callao), 

con la finalidad de coordi-

nar los requerimientos técni-

cos y arquitectónicos para 

la construcción del ante-

puerto terrestre en el puerto 

del Callao. 

 En cumplimiento a los 

acuerdos del Tratado de 

Paz entre Perú y Ecuador 

firmado en 1998, la APN 

participó de la visita bina-

cional al puerto de Saramiri-

za (Loreto) y al Centro de 

Comercio y Navegación—

CECONA (Ecuador), desa-

rrollada del 17 al 21 de 

agosto del presente año. 

Contenido: 

Ranking WEF 1 

Nuevas grúas pórtico 2 

Protección portuaria 3 

Gestión del Conoci-

miento 

3 

Instalación APR 4 

Terminal General San 

Martín—Pisco 

5 

Inspección de obras 5 

Temporada de cru-

ceros 

6 

Llegada del Buque 

USS América 

6 

  

Comprometidos con el Desarrollo 

inversión de US$ 30 MM. 

 

Más proyectos 

 

En la actualidad, la APN se 

encuentra evaluando una 

iniciativa privada para el desa-

rrollo del Terminal Portuario de 

Salaverry, ubicada en la pro-

vincia de Trujillo, la cual asegu-

ra una adecuada prestación 

de servicios portuarios a la 

carga minera y otros tipos de 

carga dentro de su área de 

influencia; contribuyendo así al 

desarrollo integral de la activi-

dad económica de la región 

norte del país. 

 

Asimismo, se encuentra en 

trámite ante la Oficina de In-

versiones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 

la declaratoria de viabilidad 

del proyecto de inversión pú-

blica para la Construcción del 

Terminal Portuario de Pucallpa; 

como paso previo a su inclu-

sión en el proceso de promo-

ción de la inversión privada 

para su concesión y posterior 

desarrollo.  

 

Continúa Pág. 2 
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Para el año 2015 y 2016, se tiene 

proyectada la modernización de 

los TP de San Juan de Marcona, 

Ilo e Iquitos. 

Continuación 

 

Adicionalmente, se viene 

trabajando con Proinver-

sión la promoción del pro-

yecto para el estableci-

miento de una "Zona de 

Actividad Logística y ante-

puerto para el Puerto del 

Callao‖, a fin de reducir los 

costos logísticos y de trans-

porte de carga que transita 

por el mencionado puerto. 

 

Por otro lado, se tiene pro-

gramado para el año 2015 

y 2016 la formulación de los 

estudios necesarios para la 

modernización de los termi-

nales portuarios de San 

Juan de Marcona, Ilo e 

Iquitos, respectivamente.  

 

Cabe señalar, que con 

estas inversiones, no solo 

se lograrán calidad y 

tarifas competitivas en los 

servicios portuarios, sino 

también, será posible 

atender el crecimiento 

económico del Perú que se 

traduce en el mayor inter-

cambio comercial con el 

resto del mundo. 

Respaldado por el Plan 

Nacional de Desarrollo Por-

tuario (PNDP), el mismo que 

fue elaborado con el lide-

razgo de la Autoridad Por-

tuaria Nacional (APN) y 

asumido por el Gobierno 

como política de Estado, 

APM Terminals, operador 

del Terminal Norte Multipro-

pósito del Callao, como 

parte de su plan de moder-

nización recibió, el 

pasado viernes 29 

de agosto del pre-

sente año, las pri-

meras cuatro grúas 

pórtico de muelle 

de las trece que 

contempla el con-

trato de concesión. 

La adquisición de estos 

equipos de tipo STS Súper - 

Post Panamax, de enormes 

dimensiones y con un brazo 

de 68 metros, atenderán 

embarcaciones con hasta 

23 contenedores de an-

cho. Las grúas alcanzan, 

además, 44 metros sobre 

cubierta y 17 metros bajo 

cubierta, así como tienen 

una capacidad de carga 

El puerto del Callao se moderniza con la llegada de cuatro 

grúas pórtico 

de 100 toneladas.  

A estas cuatro grúas se su-

ma el nuevo lote de seis 

grúas pórtico de patio 

(RTG) eléctricas, con una 

inversión que supera los US$ 

50 millones. 

Con estos avances en infra-

estructura portuaria, la APN, 

en su rol de ente promotor 

de la inversión privada en 

los puertos, continúa contri-

buyendo a reducir la bre-

cha de infraestructura por-

tuaria y a la calidad y efi-

ciencia de los servicios en el 

Terminal Portuario del Ca-

llao, en aras a convertirse 

en el más importante de 

Sudamérica.  

Las  grúas pórtico de tipo STS 

Súper Post Panamax, tienen una 

capacidad de carga de 100 

toneladas. 
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Con la finalidad de fortale-

cer las capacidades y 

desarrollo de los recursos 

humanos de la comunidad 

portuaria, la Autoridad Por-

tuaria Nacional (APN) en 

coordinación con la Confe-

rencia de las Naciones Uni-

das sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) desa-

rrolló el pasado 21 de agos-

to del presente año, el Sub-

módulo 8B del III Curso de 

Gestión Moderna de Puer-

t o s  –  U N C T A D /

TrainForTrade, concerniente 

al ‗Desarrollo de los Recur-

sos Humanos‘. 

El desarrollo del submódulo 

en mención estuvo a cargo 

del jefe del departamento 

de Recursos Humanos de la 

Autoridad Portuaria de Gi-

jón (España), José García 

Pedrayes, quien impartió a 

los participantes temas de 

‗Política y Gestión de Re-

c u r s o s  H u m a n o s ‘ , 

‗ R e m u n e r a c i ó n ‘ , 

‗Evaluación del Rendimien-

to y el  Potencial‘, 

‗Comunicación interna‘, 

entre otros. Asimismo, se 

contó con la intervención 

de la especialista de la 

APN, Rocío León Chiri, 

quien expuso los logros de 

la APN en temas de seguri-

dad y salud en el trabajo. 

APN dictó curso sobre desarrollo de recursos humanos a 

funcionarios de la comunidad portuaria 

A dicha capacitación asis-

tieron aproximadamente 09 

personas, entre los que des-

tacan funcionarios de la 

Asociación de Exportadores 

(Adex), de la Superinten-

dencia Nacional de Admi-

nistración Tributaria (Sunat), 

Petroperú y la Escuela Na-

cional de Marina Mercante 

(ENAMM). 

Es importante señalar que el 

módulo 8 es el último del III 

Curso de Gestión Moderna 

de Puertos UNCTAD/

TrainForTrade, el cual com-

prende los submódulos A y 

B.  

Cumpliendo con el plan 

de capacitación portuaria 

y con el principal objetivo 

de impartir conocimientos 

a las personas que pue-

dan ser designadas para 

realizar las tareas y asumir 

responsabilidades de pro-

tección de la instalación 

portuaria (OPIP) en nues-

tro país, de acuerdo al 

Código Internacional para 

la protección marítima de 

los buques y de instalacio-

nes portuarias (PBIP), la 

Autoridad Portuaria Nacio-

nal (APN) desarrolló el cur-

so de OPIP los días 20, 21 y 

22 de agosto del presente 

año. 

El curso se llevó a cabo en 

las instalaciones de la Es-

cuela Nacional de Marina 

Mercante (ENAMM) y con-

tó con la participación de 

47 oficiales de protección 

de las instalaciones por-

tuarias presentes a nivel 

nacional. 

Entre los temas tratados, a 

cargo especialista de la 

APN, el Sr. Teodoro Agüero 

Fizcarral, está el de Legis-

lación Nacional sobre pro-

tección, códigos y reco-

mendaciones sobre pro-

tección, Código Interna-

cional para la pro-

tección marítima 

de los buques y de 

instalaciones por-

tuarias (PBIP), Pro-

tección portuaria 

como sistemas de 

gestión de protec-

ción, Operaciones 

APN capacitó a oficiales de protección de las instalaciones 

portuarias a nivel nacional 

y condiciones del buque y 

del puerto, entre otros.  

Es importante mencionar 

que este tipo de forma-

ción está siendo cada vez 

más requerida en las insta-

laciones portuarias, organi-

zaciones que operan en 

los puertos y constituye un 

excelente compendio de 

conocimientos en seguri-

dad y protección para 

mandos medios y directi-

vos. 

El módulo 8 es el último del III 

Curso de Gestión Moderna de 

Puertos y comprende los 

submódulos A y B. 
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Con el principal objetivo de 

continuar fortaleciendo el 

proceso de descentraliza-

ción portuaria en el país y 

conseguir su consolidación, 

la Autoridad Portuaria Na-

cional (APN), en coordina-

ción con el Gobierno Regio-

nal de Ucayali instaló la Au-

toridad Portuaria Regional 

(APR) de Ucayali, con la 

cual ascienden a diez el 

número de APRs instaladas 

a nivel nacional (Ancash, 

Lima, La Libertad, Piura, Lo-

reto, Lambayeque, Madre 

de Dios, Moquegua y Puno). 

 

La ceremonia se realizó el 

miércoles 06 de agosto en la 

sede de la Cámara de Co-

mercio, Industria y Turismo 

de Ucayali. Al evento asistie-

ron la gerente general de la 

APN, Verónica Zambrano 

Copello, y el vicepresidente 

del Gobierno Regional de 

Ucayali, Carlos Henderson 

Lima, el alcalde provincial 

de Coronel Portillo, Segundo 

Pérez Collazos, autoridades 

locales y la comunidad por-

tuaria de la Región. 

 

La gerente general de la 

APN destacó el rol de la 

recién creada Autoridad 

Portuaria Regional de Uca-

yali en la formalización del 

transporte fluvial. ―Hay un 

gran trabajo para el desa-

rrollo portuario de la región 

Ucayali. La APN apo-

yará el desarrollo de 

Ucayali, pues cree-

mos que las vías flu-

viales tienen una vital 

importancia para 

fortalecer el comercio 

exterior‖, añadió Zam-

brano Copello. 

 

Por su parte, Henderson Li-

ma, quien juramentó a los 

integrantes de la APR, seña-

ló que se debe velar por 

que Ucayali cuente con 

instalaciones portuarias de 

calidad y eficiencia, de 

acuerdo a lo que requiere la 

ciudad. ―El desarrollo por-

tuario se une al plan vial de 

la región. Por eso pido a los 

miembros de la APR esfor-

zarse y dedicarse al trabajo 

por el crecimiento portuario 

regional‖, aseveró. 

 

La APR Ucayali está integra-

da por el Ing. Martín Villa-

fuerte Miranda, representan-

te del Gobierno Regional 

(quien la presidirá); el Sr. Elar 

Salvador Granda, represen-

tante de la Autoridad Por-

tuaria Nacional; el Ing. Juan 

Lam Zevallos, representante 

de la Municipalidad Provin-

cial de Coronel Portillo; así 

como el Ing. Vicente Núñez 

Ramírez, representante de la 

Cámara de Comercio, In-

dustria y Turismo de Ucayali. 

  

Las tareas inme-

diatas que debe 

ejecutar la nueva 

APR son sus instru-

mentos de gestión 

y planificación, 

siendo el más im-

portante la elabo-

ración del Plan 

Autoridad Portuaria Nacional continúa fortaleciendo el 

proceso de descentralización portuaria en el país  

Regional Portuario mediante 

el cual se definirán las estra-

tegias de desarrollo portua-

rio alineadas con las políticas 

de la Región de Ucayali y 

con el Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario; de esta 

forma se contribuirá a des-

centralizar las decisiones 

portuarias en las regiones. 

 

La puesta en marcha de las 

APRs a nivel nacional de-

muestra el avance del pro-

ceso de descentralización 

en el país impulsado por la 

APN como organismo técni-

co especializado en el Desa-

rrollo Portuario Nacional.  

 

Cabe señalar que al haber-

se aprobado el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo Por-

tuario (PNDP) mediante D.S. 

N° 009-2012-MTC el 11 de 

agosto de 2012 y publicado 

en el Diario Oficial El Pe-

ruano, la APN amplía con 

nuevas iniciativas estratégi-

cas, la integración de los 

pueblos así como la inclusión 

de algunas instalaciones 

portuarias privadas clasifica-

das como de alcance regio-

nal; esta decisión  posibilita 

la instalación de nuevas au-

toridades portuarias regiona-

les, acción que encamina a 

la consolidación del proceso 

de descentralización portua-

ria en el país. 

A 10 asciende el número de APRs 

instaladas a nivel nacional. 
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El desarrollo portuario en los 

puertos nacionales es una 

prioridad para el Poder Eje-

cutivo y este progreso ya es 

una realidad gracias a los 

procesos de modernización 

del Terminal Portuario Ge-

neral San Martín en Pisco. 

 

Es por eso que la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) 

hizo la entrega de bienes al 

Consorcio Paracas, conce-

sionario del Terminal Portua-

rio General San Martín. Esta 

entrega se da de acuerdo 

a lo establecido en el con-

trato de concesión. 

La entrega de bienes al 

Consorcio Paracas, en vir-

tud del contrato de conce-

sión para el diseño, cons-

trucción, financiamiento, 

conservación y explotación 

del Terminal Portuario Ge-

neral San Martín – Pisco, se 

realizó en el referido termi-

nal portuario el 20 de agos-

to de 2014. 

 

Dicha acta fue suscrita por 

representantes de la APN y 

del apoderado de la em-

presa, David Simon Herranz. 

La descripción de los bienes 

que la APN hace entrega 

APN hace entrega de bienes del Terminal Portuario General 

San Martín-Pisco 

son: el área de concesión, 

la relación de bienes del 

concedente y la copia de 

la partida registral Nº 

11030730 de la Oficina Re-

gistral de Pisco. Adicional-

mente se entregó la rela-

ción de edificaciones, obras 

complementarias, equipa-

miento fijo e instalaciones 

fijas y permanentes, cuya 

relación fue entregada 

oportunamente al Conce-

sionario en la fecha de cie-

rre del contrato de conce-

sión, como consta en el 

acta suscrita.  

 

La entrega de bienes se realizó el 

pasado 20 de agosto de 2014 en 

el referido terminal portuario. 

La Autoridad Portuaria Na-

cional (APN) culminó el pa-

sado 09 de agosto de 2014, 

la inspección efectuada a 

las obras de construcción 

del nuevo Terminal de Con-

tenedores de Paita ubicado 

en la provincia de Piura. 

La inspección se inició el 07 

de agosto del mismo año y 

se contó la participación de 

los miembros de la Comisión 

Técnica de Recepción de 

Obra de la APN designada 

por el Organismo Supervisor 

de la Inversión en Infraes-

tructura de Transporte de 

Uso Público (Ositrán), la mis-

ma que está conformada 

por el Ing. Emilio Palacios 

Ramírez; el Ing. José Juárez 

Céspedes y el Sr. Luis Anto-

nio Bodero Coelho, quien a 

su vez es Jefe de la Oficina 

Desconcentrada de Paita y 

Bayóvar.  

Los trabajos recibidos me-

diante Acta de Recepción 

de Obras incluyen la Cons-

trucción del Muelle de Con-

tenedores, el cual compren-

de el dragado a menos 13 

metros, el amarradero de 

300 metros, el patio de con-

tenedores de 12 hectáreas, 

la instalación de una grúa 

pórtico de muelle así como 

otras dos grúas pórtico de 

patio, y equipamiento me-

nor. Asimismo, incluye como 

obras adicionales la inver-

sión realizada en 0,64 hec-

táreas y el refuerzo del mue-

lle espigón existente del 

puerto de Paita, a través de 

3 Duques de Alba. 

Como se recuerda, el con-

sorcio conformado por las 

APN culminó inspección de obras del nuevo Terminal de Paita 

en Piura 

empresas Andino Investment 

Holding y el Grupo Mota 

Engil (Terminales Portuarios 

Euroandinos S.A.) realizó la 

entrega de la solicitud de 

recepción de obra a la APN 

y Ositran el pasado 9 de 

junio de 2014, cumpliendo 

con los plazos establecidos 

en el contrato de conce-

sión, el mismo que tuvo co-

mo fecha límite el 12 de 

agosto de 2014. 

Finalmente, es importante 

mencionar que con el desa-

rrollo del puerto de Paita se 

reducirá la brecha de infra-

estructura portuaria del país 

y además constituirá un va-

lioso aporte al crecimiento 

regional, ya que reducirá los 

costos de transporte de los 

productos perecibles de 

exportación. 
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El pasado 06 de agosto 

arribó al puerto del Callao 

la primera nave de pasaje-

ros de la temporada 2014 – 

2015, la cual fue recibida 

por la ministra de Comercio 

Exterior y Turismo, Magali 

Silva Velarde –  Álvarez, así 

como representantes de la 

Autoridad Portuaria Nacio-

nal y el Ministerio de Co-

mercio Exterior y Turismo. 

 

La nave de pasajeros 

‗Dawn Princess‘ arribó al 

Terminal Norte Multipropósi-

to, administrado por APM 

Terminals Callao, proce-

dente de la ciudad de 

Manta – Ecuador.  

 

Es importante indi-

car que esta tem-

porada de cruce-

ros inició dos me-

ses antes de lo 

regular en compa-

ración con los 

Temporada de cruceros se inició en el puerto del Callao 

años anteriores, siendo un 

indicador que el Perú conti-

núa posicionándose como 

atractivo turístico para quie-

nes utilizan la vía marítima 

como medio de transporte. 

El pasado 31 de agosto de 

2014, el buque de asalto 

anfibio estadounidense de 

última generación USS Amé-

rica (LHA-6) ancló en el 

puerto del Callao, luego de 

haber permanecido tres 

días en puertos de Chile, 

como parte de su viaje 

inaugural denominado ex-

traoficialmente ―El América 

visita las Américas‖.    

 

Con esta visita,  EE.UU. y 

Perú buscan reforzar la im-

portancia de la coopera-

ción militar a través de la 

promoción y fortalecimiento 

de las asociaciones y ope-

raciones combinadas entre 

las Armadas de ambos paí-

ses. Esta cooperación se 

basa en intereses comunes 

como seguridad marítima y 

ayuda humanitaria en las 

zonas periféricas del Callao. 

 

Es necesario mencionar que 

por su tamaño y sus múlti-

ples funciones, los buques 

anfibios realizan diversas 

misiones, entre las que des-

tacan el desembarco y re-

embarco de tropas para 

conquistas de cabezas de 

playa, invasiones o rescate 

de unidades en dificultades; 

la asistencia en situaciones 

de catástrofe, el mismo que 

por su gran capacidad pue-

den transportar equipos 

para reconstruir puentes, 

acondicionar caminos y 

carreteras, etc.); así como 

acomodar sus dependen-

cias para atender heridos. 

 

El navío 

 

El LHA-6 es el cuarto navío 

Buque anfibio estadounidense USS América llegó al puerto del 

Callao 

que lleva el nombre de USS 

America, siendo el primero 

de una nueva clase, apoda-

da "Big Deck", y destinada a 

substituir los buques de la 

clase Tarawa. Terminó de ser 

construido en julio pasado, a 

un costo de US$ 2.500 millo-

nes, y lleva una tripulación 

de 2.400 hombres entre ofi-

ciales, marineros e infantes 

de marina y sus equipos de 

combate. 

 

Ese viaje inaugural del USS 

A m e r i c a  c o m e n z ó 

en Pascagoula (Mississippi, 

costa del Atlántico) y termi-

n a r á  e n  S a n  D i e -

go (Cali fornia, costa 

del Pacífico), base del LHA-

6 y lugar donde el buque 

será comisionado oficial-

mente el 11 de octubre pró-

ximo. 
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En julio del 2014, el Terminal Portuario 

del Callao recibió 138 naves 

portacontenedores, es decir el 78,9% 

a nivel nacional. 

De las naves recibidas en julio de 2014, 152 

fueron de carga general, siendo el puerto 

de   Pucallpa el que más naves de carga 

general recibió (31,6%), seguido por Iquitos 

(30,9%), Callao (19,1%), Matarani (7,2%), y 

otros puertos (11,2%). 

Estadísticas 

En julio de 2014, la Autoridad Portuaria Nacio-

nal recibió 1,193 naves, de las cuales 693 na-

ves (58,1%) fueron recibidas en el ámbito de 

operación fluvial, 498 naves (41,7%) fueron 

recibidas en el ámbito de operación marítimo 

y 2 naves (0.2%) en el ámbito lacustre. 

De las naves recibidas en julio de 2014, 173 

fueron portacontenedores, siendo el puerto 

del Callao el que más naves portacontene-

dores recibió (79,8%), seguido por Paita

(16,2%), Matarani (2,3%) e Ilo (1,7%). 

De las naves recibidas en julio de 2014, 136 

fueron naves tanqueras, siendo el puerto del 

Callao el que más naves recibió (34,6%), se-

guido por Pisco (14,7%), Talara (13,2%), Mata-

rani e Ilo (9,6%) y otros puertos (18,4%).   

En julio del 2014, el puerto del Callao aten-

dió 138 naves portacontenedores, de las 

cuales 72 se recibieron en la instalación 

portuaria administrada por DP World Ca-

llao, mientras 66 naves arribaron a la insta-

lación portuaria administrada por APMTC. 

En julio del 2014, el puerto del Callao movili-

zó 161,198 TEUS, de los cuales 119,074 TEUs 

fueron movilizados por la instalación por-

tuaria administrada por DP World Callao, 

mientras que 30,635 TEUs por el operador 

APM Terminals Callao. 

MOVIMIENTO DE TEUS EN EL PUERTO DEL CALLAO 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Agosto 2014.

GRÁFICO 1

 PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, MES DE JULIO 2014.       
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 PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

MES DE JULIO 2014.
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GRÁFICO 4

PERÚ: BUQUES TANQUE RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

 MES DE JULIO 2014.
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GRÁFICO 5

PERÚ: NAVES GRANELERAS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

MES DE JULIO 2014.
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GRÁFICO 3 

PERÚ: NAVES DE CARGA GENERAL RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

 MES DE JULIO 2014.
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Fuente: Dubai Ports World (DP World) y APM Terminals.

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Agosto  2014.

GRÁFICO 1

PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES ATENDIDAS EN LOS TP DE

DP WORLD CALLAO Y APM TERMINALS CALLAO
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TOTAL TEUS 171,021 161,198 -5.7%
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Fuente: Dubai Ports World Callao (DPWC) y APM Terminals Callao (APMTC).

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Agosto  2014.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (EN TEUS) EN LOS TERMINALES

 DP WORLD Y APM TERMINALS, 

CUADRO Nº 2

Terminal Portuario

JULIO 2013/2014
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GRÁFICO 4
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PERÚ: NAVES GRANELERAS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
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PERÚ: NAVES DE CARGA GENERAL RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

MES DE JULIO 2014.
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GRÁFICO 4
PERÚ: NAVES TANQUERAS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,

MES DE JULIO 2014.
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