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GALERÍA PORTUARIA

El 12 de noviembre, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) desarrolló 
el Seminario “Gestión de planes de contingencia para derrames 

y dimensionamiento de la capacidad de respuesta”, evento 
organizado en cooperación con la empresa Terramar 

Inspection & Trading y con el apoyo del Grupo Lamor. Se 
contó con la participación de especialistas vinculados 

con la actividad de hidrocarburos del país.

El 14 de noviembre de 2019, la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), recibió la visita de una delegación de estudiantes de la 

Universidad EAN (Colombia), de las especialidades de Negocios 
Internacionales, Administración de Empresas y Gestión de la 

Cultura, quienes incluyeron al Terminal Portuario del Callao 
como parte de la pasantía que vienen desarrollando en 

la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), cumpliendo con su rol 
de velar por la competitividad y eficiencia de las actividades 

y servicios portuarios a nivel nacional, desarrolló el 07 
de noviembre de 2019 el ‘Taller sobre Continuidad 

Operativa’ dentro del XI Foro Taller Nacional PBIP 
llevado a cabo en la ciudad de Tarapoto.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) desarrolló, el 18 de 
noviembre de 2019 - talleres y dinámicas de sensibilización sobre 

el desarrollo del ‘Sistema portuario fluvial’ en las instituciones 
educativas Industrial N° 029 y Pedro del Castillo Ríos de 

Yurimaguas, ello como parte de las actividades del Plan 
de Comunicación Externa. También fueron replicadas 

en Iquitos y Santa Rosa.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó en el Foro 
“Seguridad en el Transporte de Carga por Vía Terrestre”; 

organizado por BASC Capítulo Perú para concientizar 
y sensibilizar a sus empresas certificadas sobre los 

diversos ilícitos que vulneran sus operaciones.

Con el fin de promover un marco de coordinación y relaciones estratégicas 
entre el Puerto de Algeciras, el Terminal Portuario del Callao y la 

Comunidad Portuaria (Comport), la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) recibió el pasado 21 de noviembre, la visita de la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras (España), encabezada por 
su jefe de División Comercial, Javier López, así como de 

empresas privadas de las localidades de Cadiz, Puerto 
Real, Los Barrios y Sevilla.
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RADAR PORTUARIO

El 26 de noviembre de 2019 arribó al primer 
Terminal Portuario Monoboya, operado por 
Repsol en la Refinería La Pampilla (Ventanilla, 
Callao), el buque tanque ‘Mantaro’ con más de 
26 mil toneladas de derivados de hidrocarburos, 
procedente de Talara (Piura).

La puesta en marcha de este terminal portuario, 
único en el país, se dio luego que se ejecutaran las 
cuatro pruebas de operaciones solicitadas por la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
(Dicapi) en su estudio de maniobra.

PRIMER TERMINAL MONOBOYA 
DEL PERÚ INICIÓ OPERACIONES
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Con gran expectativa, se dio inicio - el 7 de 
diciembre de 2019 - al primer piloto de cabotaje 
con carga de acero en contenedor, que partió 
desde el puerto del Callao hasta Matarani 
(Arequipa). 

Se trata de una alternativa de transporte ágil y 
segura para los dueños de carga y operadores 
logísticos, servicio que se complementará con 
el transporte terrestre, generando así menos 
contaminación. A la fecha, son 18 las empresas 
autorizadas para realizar cabotaje en la costa 
peruana, según información del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC).

CABOTAJE MARÍTIMO EN EL PERÚ 
INICIÓ SU PRIMER PILOTO
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ADENDAS A LOS CONTRATOS DE 
CONCESIÓN DEL MUELLE NORTE Y
SUR DEL PUERTO DEL CALLAO
SE SUSCRIBIRÁN EN EL 2020

Con la finalidad de inspeccionar las operaciones 
portuarias en los Muelle Norte y Sur, el 

ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Edmer Trujillo, acompañado del presidente del 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Edgar Patiño, entidad adscrita al MTC, y 
otros funcionarios del sector, visitó el pasado 15 
de noviembre el Terminal Portuario del Callao. 

El titular del sector destacó que, el Terminal de 
Contenedores Zona Sur y el Terminal Portuario 
Multipropósito del Callao tienen previsto 
realizar ampliaciones y mejoras conforme a 
lo establecido en los contratos de concesión, 
obras que permitirán incrementar la capacidad 
de carga y mejorar el servicio, en beneficio del 
comercio exterior y el desarrollo económico del 
país.

“Estamos trabajando adendas a los contratos de 
concesión que deberíamos suscribir durante el 

2020, lo que permitirá poner en marcha obras de 
ampliación de los terminales más importantes 
del país”, informó el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo.

El presidente del Directorio de la APN, por su 
parte, indicó que los proyectos de mejora en el 
Terminal Portuario del Callao correspondientes 
a las obras de la fase 2 del Muelle Sur (DP World) 
y a la modificación de la etapa 3 del Muelle 
Norte (APM Terminals), permitirán incrementar 
la capacidad de carga de ambos terminales, 
pasando de 2.5 millones de TEUs a casi 5 millones.
Entre las mejoras que se destacan con la 
suscripción de la adenda en el Muelle Sur figuran 
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la ampliación de su muelle en aprox. 360 metros, 
la implementación de un área mayor para el 
patio de contenedores, la adquisición de nuevo 
equipamiento portuario, entre otras obras. En 
tanto, en el Muelle Norte, las obras comprenden 
la construcción de un nuevo puesto de atraque 
para contenedores, permitiéndole contar con 
400 metros adicionales, así como también, se 
incrementará la capacidad de almacenamiento 
de granos de 25,000 a 115,000 toneladas métricas. 
Esto representa un aumento en casi cinco veces 
su capacidad actual.

“Es importante destacar que, el sector 
Transportes está trabajando en las acciones 
necesarias para acelerar la firma de las adendas”, 
puntualizó Patiño Garrido.

Muelle de hidrocarburos en el Callao

El ministro Edmer Trujillo y funcionarios del 
sector Transportes también visitaron los trabajos 
de rehabilitación del Muelle 7 de hidrocarburos, 
administrado por APM Terminals Callao, que 
recibe y distribuye petróleo, GLP y productos 
químicos.

“La modernización del muelle de hidrocarburos 
tiene un avance del 90% y su recepción esta 
prevista para el primer bimestre del 2020”, 
manifestó el titular del sector Transportes y 
Comunicaciones.

Estos trabajos permitirán al Terminal Norte 
Multipropósito contar con una infraestructura 
en buenas condiciones que aseguren la 
eficiente prestación del servicio de descarga 
de hidrocarburos, el cual moviliza alrededor del 
30% de GLP que abastece al mercado de Lima y 
Callao.

Así lo manifestó el presidente del Directorio de 
la APN quien, además, indicó que en el 2018 este 
muelle movilizó 641,320 toneladas métricas del 
granel líquido del país.

A casi 5 millones 
se incrementaría la capacidad de carga en 
los muelles norte y sur con las mejoras en 
los muelles norte y sur del puerto del Callao. 

CIFRA



TERMINAL PORTUARIO DE PAITA 
INICIÓ RECEPCIÓN DE NAVES DE 
GRANDES DIMENSIONES

El Terminal Portuario de Paita, operado por 
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), 

recibió, en diciembre de 2019, a la nave Guayaquil 
Express, iniciando así la llegada de naves de 
mayores dimensiones al referido terminal 
portuario gracias a su proceso de modernización 
(que incluye infraestructura y dragado) y a 
la consolidación de la cadena logística en la 
macrorregión norte del país.

La nave Guayaquil Express forma parte de la flota 
de la naviera Hapag Lloyd, que tiene 333 metros 
de eslora, 48 metros de manga y una capacidad 
de más de 11 mil TEUs.

En la recepción de la nave participaron el jefe 
de la Oficina Desconcentrada de Paita y Bayóvar 
de la Autoridad Portuaria Nacional, Luis Antonio 
Bodero Coelho; el gerente de Operaciones de 
Hapag Lloyd; el gerente de Operaciones de 
Terminales Portuarios Euroandinos; personal 
de la Autoridad Marítima; así como los actores 
involucrados en la maniobra de la nave.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC), clausuró el XI Foro 
Taller Nacional PBIP “La Protección Portuaria 
y la Continuidad Operativa en el Sistema 
Portuario Nacional”, desarrollado en la ciudad 
de Tarapoto del 06 al 08 de noviembre de 2019, 
con la presencia de más de 120 especialistas en 
Protección y Seguridad nacionales y extranjeros.

El referido evento fue clausurado por el gerente 
general de la APN, Guillermo Bouroncle Calixto, 
quien manifestó que el evento tenía como 
finalidad evaluar la gestión de la protección 
portuaria en la región para compartir la casuística 
que permita mitigar amenazas, fortalecer las 
capacidades para integrar la gestión del riesgo 
de desastres, así como revisar, analizar y evaluar 
la normativa nacional en este campo.

“Sin duda, la información que nos llevamos es 
de relevante importancia y las conclusiones nos 
servirán para mejorar la gestión de la protección y 
seguridad en los diferentes terminales portuarios 
a través del compartir de experiencias y el 
planteamiento de mejoras a la gestión portuaria”, 
agregó.

Es importante resaltar que el evento contó 
con la presencia de oficiales de Protección de 
las instalaciones portuarias, Organizaciones de 
Protección Reconocidas (OPR), autoridades, 
comunidad portuaria, entre otros.

XI FORO TALLER NACIONAL 
PBIP REUNIÓ A MÁS DE 120 
ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD PORTUARIA

El evento contó con la presencia de Oficiales 
de Protección de las Instalaciones Portuarias 
(OPIPs), Organizaciones de Protección 
Reconocidas (OPR), autoridades, comunidad 
portuaria, entre otros.

DATO

Dentro del evento, se desarrollaron casos prácticos 
que permitieron que los participantes los asocien 
a sus labores diarias, encontrando soluciones y 
propuestas de mejora para el fortalecimiento 
de su rol como parte del Sistema Portuario 
Nacional, además de presentar la realidad 
nacional respecto a los factores y experiencias 
que pueden perjudicar las actividades y servicios 
portuarios.

Asimismo, contó con experiencias de especialistas 
de la Policía de los hermanos países de Colombia 
y Chile, lo que permite reconocer las semejanzas 
entre las experiencias de ambas naciones y las 
de nuestro país, contribuyendo al proceso de 
protección y seguridad portuaria en beneficio del 
comercio exterior nacional.

Por otro lado, se desarrollaron temas y un taller 
ligados a la Continuidad Operativa, los cuales 
permitieron interactuar con los participantes 
sobre las acciones que se llevarían a cabo ante 
desastres, basándose en experiencias reales y 
en la Norma Técnica de Continuidad Operativa 
aprobada en octubre pasado.

Con el desarrollo de este Foro Taller, la APN 
confirma su compromiso de velar porque se 
practiquen actividades portuarias seguras y con 
altos estándares de protección, contribuyendo a 
la competitividad del Sistema Portuario Nacional 
y el fortalecimiento del Comercio Exterior.



El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 
de Urgencia Nº 018-2019, publicado el 28 

de noviembre de 2019, establece medidas 
extraordinarias de promoción de la inversión para 
impulsar el crecimiento de la economía, mediante 
la adecuada implementación de la cartera de 
proyectos priorizados en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

El PNIC dispone medidas extraordinarias para 
viabilizar y agilizar 52 proyectos priorizados, cuyo 
valor asciende a más de S/ 99 mil millones, y que 
incluyen seis proyectos ligados al sector portuario 
como las ampliaciones de los terminales 
portuarios Norte (APM Terminals) y Sur (DP 
World) del puerto del Callao, la modernización 
de los terminales portuarios de Salaverry (La 
Libertad) y General San Martín (Pisco), la Hidrovía 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
LA COMPETITIVIDAD FORTALECERÁ 
EL DESARROLLO PORTUARIO

1110

Amazónica y el mejoramiento de las vías de 
acceso al principal puerto del país, Callao.

Es importante indicar que la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), reafirma su compromiso 
de continuar trabajando por un Sistema Portuario 
Nacional más competitivo y eficiente.

Con la finalidad de ejecutar las tareas y proyectos 
que contribuyan al fortalecimiento de la 

Comunidad Portuaria del Callao (Comport Callao), 
el lunes 16 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el 
‘Taller de consolidación y puesta en marcha de las 
Unidades Técnicas de la Comunidad Portuaria del 
Callao’, a cargo de los consultores, Jorge Acevedo y 
Jorge Leyton, ambos profesionales con experiencia 
nacional e internacional.

El taller fue inaugurado por el presidente de la 
Comport Callao, Victor Sam, en representación de 
la empresa Transportadora Callao, quien saludó 
la participación y el compromiso asumido por 
los diferentes actores del sector público privado 
quienes vienen aunando esfuerzos en beneficio de 
la cadena logística portuaria del principal puerto 
del país, Callao.

“Es con ustedes que le damos sentido y vitalidad 
a la Comport Callao; una organización que 
constituye una oportunidad de desarrollo de la 
cadena logística del puerto del Callao, la misma 
que coadyuvará a posicionarnos como puerto hub 
de la costa oeste de Sudamérica”, manifestó.

Por su parte, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), quien estuvo representada 
por su gerente general, Guillermo Bouroncle, 
invocó al cambio de actitud y a la integración de 
voluntades y esfuerzos que contribuyan al logro 
de un sector logístico portuario competitivo.

“La puesta en marcha de las Unidades Técnicas 
en infraestructura; logística y digitalización; 
sostenibilidad y seguridad; así como de facilitación 
del comercio de la Comport Callao, constituyen las 
columnas sobre las cuales se va a lograr la dinámica 
de diálogo entre los diferentes actores a través de 

COMUNIDAD PORTUARIA DEL 
CALLAO PUSO EN MARCHA ACCIONES 
PARA LA   CONSOLIDACIÓN DE SUS 
UNIDADES TÉCNICAS

importantes iniciativas tecnológicas”, señaló.

Es importante destacar que, este evento se 
desarrolló en el marco del proyecto VUCE 2.0 a 
cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), con el objetivo de proveer el apoyo 
técnico de manera que facilite la implementación y 
uso de la plataforma tecnológica ‘Port Community 
System’ y del nuevo componente portuario de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
entre los diversos actores de la Comport Callao.

Acuerdos obtenidos en el Taller

Durante el evento se afianzó el trabajo conjunto 
de las diversas Unidades Técnicas de la Comport 
Callao, las cuales están lideradas por los principales 
actores de la cadena logística.

Entre los compromisos asumidos está el 
acompañamiento de la Unidad Técnica de 
‘Logística y digitalización’, liderada por APM 
Terminals y el Conudfi, en la implementación del 
Port Community System; así como también, se 
evalúa sumar esfuerzos junto a la Municipalidad 
Provincial del Callao y el Gobierno Regional de la 
misma provincia constitucional en el ordenamiento 
territorial, labor que está siendo encabezada por 
la Unidad Técnica de Sostenibilidad.

Respecto del tema social, la Comunidad Portuaria 
del Callao evalúa, también, presentar proyectos 
que permitan mejorar el nivel educativo de las 
zonas de influencia portuaria más vulnerables.

La Comport Callao es el colectivo conformado por 
actores privados y públicos que participan en la 
cadena logística portuaria del puerto del Callao, 
cuyo Consejo Ejecutivo está integrado por las 
empresas Transportadora Callao, APM Terminals 
Callao, DP World Callao, la Asociación Marítima del 
Perú, la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, 
la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, 
la Asociación de Agentes de Aduana del Perú, la 
Unión Nacional de Transportistas del Perú y por 
el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de 
Distribución Física Internacional de Mercancías 
(Conudfi).



La Autoridad Portuaria Nacional (APN) realizó, 
el 20 de noviembre del 2019, su primer 

Focus Group sobre la gestión de Recepción y 
despacho de naves – Redenaves, un servicio de 
competencia y responsabilidad exclusiva de la 
institución.

Este encuentro, en el que participaron más de 
15 representantes de las agencias marítimas 
que operan en el país y que forman parte de la 
Asociación de Agentes Marítimos (APAM), tuvo 
como finalidad identificar las necesidades y 
expectativas de los usuarios para el crecimiento 
y mejora del referido servicio, en beneficio del 
Sistema Portuario Nacional (SPN).

Con estas acciones realizadas en el marco de la 
implementación de la ‘Norma Técnica para la 
Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector 
Público’, proyecto impulsado por el Gobierno 
actual, la APN reafirma su compromiso de 
velar por una atención de calidad a los usuarios 
vinculados a la actividad portuaria.

APN BUSCA MEJORAR EL SERVICIO 
DE REDENAVES ATENDIENDO LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LOS AGENTES MARÍTIMOS
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), en su 
compromiso por fomentar el empleo portuario 

de calidad, con mayor estabilidad, capacitación 
especializada y polifuncional de los trabajadores 
portuarios, ha incorporado dentro de su programación 
el curso piloto “English Technical Course”, el mismo que 
se impartió a los trabajadores portuarios del Registro 
de Trabajadores Portuarios del puerto de Salaverry el 
pasado 06 de diciembre.

El curso piloto tuvo gran aceptación por parte de los 
18 participantes, quienes conocieron la terminología 
marítima portuaria básica en inglés, incluyendo el 
saludo para ingresar a los buques, las partes principales 
de la nave, del muelle o área de operaciones, material y 
equipos portuarios, personal de las labores portuarias, 
categorías de los tripulantes de a bordo y equipamiento 
de protección personal.

Con el apoyo de la Oficina Desconcentrada de la APN 
en Salaverry, las clases fueron desarrolladas en el salón 
del Sindicato Gremio de Estibadores y Maniobristas del 
Puerto de Salaverry, con un total de ocho horas lectivas.

Las clases estuvieron a cargo de la Lic. Gioconda Di 
Gianvito, especialista de la Unidad de Capacitación 
Portuaria de la APN, las mismas que serán programadas, 
a lo largo del próximo año, para los trabajadores 
portuarios de los diferentes puertos a nivel nacional.

APN DICTÓ SU PRIMER
CURSO MARÍTIMO EN INGLÉS
A TRABAJADORES PORTUARIOS
DE SALAVERRY
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Gran expectativa generó en los estudiantes 
de las universidades Privada del Norte 

(UPN) - Sede Trujillo y Nacional San Agustín - 
Sede Mollendo el Foro Universitario de Puertos 
‘Situación actual del Sistema Portuario Nacional y 
la importancia de la cadena logística’ organizado 
por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), los 
días 13 y 21 de noviembre respectivamente. 

Los foros universitarios tuvieron como objetivo 
dar a conocer a los estudiantes de las carreras 
afines al sector portuario el proceso de desarrollo, 
así como la implicancia de este en el crecimiento 
económico de sus regiones. Asimismo, se hizo un 
balance de la importancia de la cadena logística 
de los terminales portuarios de sus localidades 
para el desarrollo local y nacional.

Es importante destacar que, ambos eventos 
tuvieron el respaldo y participación de los 
concesionarios Salaverry Terminal Internacional 
(STI) y Terminal Internacional del Sur S.A.

APN DESARROLLÓ FOROS 
UNIVERSITARIOS DE PUERTOS
EN LAS CIUDADES DE
TRUJILLO Y MATARANI

En Matarani, los universitarios también 
visitaron las instalaciones del terminal 
portuario de la zona, a fin de conocer in situ 
la labor portuaria.

DATO

NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

MOVIMIENTO DE NAVES 
RECEPCIONADAS A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NAVES
POR TIPO A NIVEL NACIONAL

De enero a noviembre de 2019, la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) recibió 17,857 naves a nivel 
nacional, observándose un incremento del 11.0% en 
comparación al mismo periodo del año anterior. En 
el ámbito marítimo, los puertos de Callao, Paita y 
Matarani fueron los que recibieron la mayor cantidad 
de naves con 3,197; 563 y 506; respectivamente. 
Mientras que, en el ámbito fluvial, los puertos de 
Iquitos, Nauta, Pucallpa y Yurimaguas recibieron 4,131; 
2,741; 2,525 y 2,287 naves; respectivamente.

En ese mismo periodo, se observa 
que, el puerto del Callao presentó 
mayor movimiento en los tipos de 
naves portacontenedores con 1,089; 
carga general con 179; tanqueros 
con 676; y graneleras con 575 naves 
atendidas. 

En el ámbito fluvial, los puertos 
de Nauta, Yurimaguas e Iquitos 
registraron mayor movimiento en 
naves de tipo pasajeros con 2,561; 
1,259 y 1,081; respectivamente. 
Mientras que, en naves de tipo 
pasajeros – carga, los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, 
atendieron 1,705, 843 y 614, 
respectivamente.

Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
 Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, diciembre 2019

   Fuente: Sistema de Redenaves Electrónico - APN
 Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, diciembre 2019
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Nuestras Sedes

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 - 437867
apnsalaverry@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pucallpa 
Prolongación Jr. Ucayali C/ Amazonas
N° 207 Mz. 189 Lote 15-B Callería
Teléfono: 061 - 590392
apnpucallpa@apn.gob.pe

Oficina de la APN - Pisco
Av. Las Américas N° 925 -
Urb. Los Bancarios
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. La Marina N° 1338, Interior
del Terminal Portuario de Iquitos ENAPU
Teléfono: (01) 630 - 9600 Anexo: 2601
redenavesiquitos@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 - 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, Ex 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: (01) 630 - 9600 Anexo: 2601
redenavesiquitos@apn.gob.pe 

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

Las suscripciones se pueden hacer enviando un correo electrónico a 
boletinportuario@apn.gob.pe, colocando como asunto: SUSCRIBIR y 
consignando su nombre y entidad a la cual pertenece.

SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE AL
BOLETÍN PORTUARIO DE LA APN

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS
TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

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

De enero a noviembre de 2019, los Terminales 
Portuarios de Uso Público a nivel nacional 
movilizaron un total 47´904,566 toneladas 
métricas (TM), 1.7% más en comparación 
al mismo periodo del año anterior, en el 
que se registró 47´096419 TM. Entre los 
tipos de mercancía movilizadas figuran: 
contenedorizada con 23´404,284 TM; carga 
fraccionada con 3´514,123; granel sólido con 
17́691,318 TM; granel líquido con 2´986,919 TM; 
y carga rodante 307,923 TM.

En ese mismo periodo, el tráfico de 
contenedores movilizados a nivel nacional 
registró un total de 2´416,021 TEUs, siendo 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, 
administrado por DP World, el que movilizó 
el mayor número de contenedores con 
1´261,540 TEUs, mientras que el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao, administrado 
por APM Terminals Callao movilizó 846,491 
TEUs. En el norte y sur del país, el Terminal 
Portuario de Paita (TPE) lideró el movimiento 
de contenedores con 262,864 TEUs, seguido 
por los Terminales Portuarios de Matarani 
(TISUR), con 16,280 TEUs; General San Martín 
– Pisco, con 12,067 TEUs; Salaverry, con 1,440; 
y Yurimaguas - Nueva Reforma (COPAM), con 
149 TEUs.

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, diciembre 2019

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, diciembre 2019

** Información disponible al 30 de noviembre de 2019


