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EJECG¿• • VISTOS: Los Memorándums N°s 2259-2018-MTC/09, 2511-2018-MTC/09 y 
024-2019-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Memorándum 
(M) N° 38-2018-MTC/02, Oficio (M) N° 03-2018-MTC/02 y Memorándum N° 022-2019-
MTC/02 del Viceministerio de Transportes, Informe N° 650-2018-MTC/12.08 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, Memorándum N° 2707-2018-MTC/14 de la 
Director General de Caminos y Ferrocarriles, Nota de Elevación N° 262-2018-MTC/20 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, Memorándum N° 6035-2018-MTC/25 de la Dirección General de 
Concesiones en Transportes, Memorándum N° 2928-2018-MTC/15 de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, Informe N° 425-2018-MTC/21 del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, e 
Informe N° 133-2018-MTC/13 de la Dirección General de Transporte Acuático; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece entre otros, 
los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del 
Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional; 

Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 29158, establece 
como función de los Ministerios, entre otros, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, 
aplicable a todos los niveles de gobierno; y en concordancia, el artículo 25 de la citada 
Ley, dispone que corresponde a los Ministros de Estado orientar, formular, dirigir, 
coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales a su cargo; 

Que, los artículos 4 y 5 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponen que son competencias 
exclusivas del Ministerio las materias de infraestructura y servicios de transporte de 
alcance nacional e internacional, entre otras; asimismo, tiene como funciones rectoras 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, así 
como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas materia de su competencia, entre otras; 

Que, el artículo 12 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, incorporado por el artículo 3 de la Ley N° 30809, Ley que modifica la Ley 
28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece 



Medidas para Promover el Crecimiento Económico, dispone que corresponde al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones las competencias normativas, de 
planificación, de gestión, de regulación, de fiscalización y de evaluación del Sistema de 
Plataformas Logísticas para la generación de volúmenes de carga que inciden en la 
reducción de costos logísticos y una mejor distribución modal de transporte; 

Que, con Memorándum N° 2259-2018-MTC/09 el Director General de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite al Viceministro de Transportes 
los documentos técnicos "Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de 
Transportes" y "Plan de Desarrollo Logístico en Vías Subnacionales" para su 
consideración, sugiriendo solicitar a los diferentes órganos del Sector Transportes emitir 
opinión sobre los componentes Plan de Acciones Inmediatas y Plan de Mediano y 
Largo Plazo, según sus respectivas competencias, a fin de realizar la gestión para su 
aprobación; 

Que, mediante Memorándum (M) N° 38-2018-MTC/02 y Oficio (M) N° 03-2018-
MTC/02 el Viceministro de Transportes solicita a los diversos órganos del Sector 
Transportes emitir opinión respecto a los documentos técnicos "Plan de Desarrollo de 
los Servicios Logísticos de Transportes" y "Plan de Desarrollo Logístico en Vías 
Subnacionales", puntualizando los avances sobre el Plan de Acciones Inmediatas y 
Plan a Mediano y Largo Plazo de dicho documento, según el ámbito de sus 
competencias; 

Que, en atención a lo señalado en el considerando precedente, mediante 
Informe N° 650-2018-MTC/12.08 el Director General de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Memorándum N° 2707-2018-MTC/14 el Director General de la 
Director General de Caminos y Ferrocarriles, Nota de Elevación N° 262-2018-MTC/20 el 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL, Memorándum N° 6035-2018-MTC/25 el Director General de la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, Memorándum N° 2928-2018-
MTC/15 la Directora General (e) de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
Informe N° 425-2018-MTC/21 el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO e 
nforme N° 133-2018-MTC/13 el Director General de la Dirección General de Transporte 
cuático, en el marco de sus competencias, coinciden en opinar favorablemente 

especto a la aprobación de los documentos técnicos "Plan de Desarrollo de los 
Servicios Logísticos de Transportes" y "Plan de Desarrollo Logístico en Vías 
Subnacionales"; 
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Que, con Memorándums N°s 2511-2018-MTC/09 y 024-2019-MTC/09, el 
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto hace suyos los 
informes N°s 0477-2018-MTC/09.01 y 003-2019-MTC/09.01, mediante los cuales, la 
Oficina de Planeamiento señala que los órganos que conforman el Sector Transporte 
han emitido opinión favorable y recomienda la aprobación de los documentos técnicos 
"Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes" y "Plan de Desarrollo 
Logístico en Vías Subnacionales"; 

Que, con Memorándum N° 022-2019-MTC/02 el Viceministro de Transporte 
expresa su conformidad respecto a la aprobación de los documentos técnicos "Plan de 
Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes" y "Plan de Desarrollo Logístico 
en Vías Subnacionales"; 

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes corresponde 
expedir Resolución Ministerial disponiendo la aprobación del documento técnico "Plan 
de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes"; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
' R  ,ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones; Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

e e 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el documento técnico "Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos de Transportes", que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Disponer la difusión de la presente Resolución y del documento 
aprobado, en la Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.qob. pe/mtc).  

Regístrese y comuníquese 
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1. Introducción 

En el marco de Contrato de Préstamo Nº 1827/OC-PE suscrito con el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID, para financiar el programa de mejoramiento de la 

Transitabilidad de la Red Vial Nacional, específicamente en el Componente Estudios de 

Planificación Sectorial, se elaboró el Documento Técnico Plan de Desarrollo de los 

Servicios de los Servicios de  Logística de Transportes. 

El proceso de planeamiento en el Sector Transportes registra un hito trascendental con 

la elaboración del Plan Intermodal de Transportes 2004 – 202  (PIT), en el cual, aparte de 

determinar las acciones y proyectos para atender los requerimientos de infraestructura 

del país en el largo plazo, tiene la virtud de introducir en el análisis las variables 

vinculadas con los servicios logísticos y la necesidad de desarrollar los terminales 

interiores de carga como elementos nodales que apoyen el despliegue de las 

estrategias logísticas; en conclusión promueve el cambio en el planeamiento, pasando 

desde solamente el desarrollo de  infraestructura, hacia una visón del servicio, en donde  

el análisis de la logística de transporte cumple un papel fundamental. 

En el  Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes (PDSLT) se realiza la 

revisión de las variables que caracterizan la situación  socio económica del país, 

poniendo énfasis en la actividad productiva, el comercio exterior y el análisis funcional 

del territorio, factores que conjugados con los resultado del  análisis de la infraestructura 

y  de la oferta de los servicios, permiten la definición de escenarios futuros, en donde los 

elementos principales son aquellos que conforman el sistema logístico nacional, 

orientados finalmente a satisfacer las necesidades del mercado doméstico y el 

comercio internacional. 

Los objetivos del PDSLT finalmente permiten emprender el estudio, planificación e 

implantación de una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente y 

ambientalmente armónica que mejore la competitividad de las empresas peruanas y la 

atractividad industrial del País.  

El diseño del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte es concebido como 

la herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar 

los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria 

peruanos para potenciar su competitividad futura: 

 Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y 

eficaz, que utilice e integre de forma lógica las potencialidades específicas del 

Perú y facilite la competitividad y atractividad de los productos nacionales 

 Definir las necesidades de desarrollo o evolución de Centros y Plataforma/s 

logísticos, en sus diversas tipologías, integrando los elementos existentes en los 

diferentes modos de transporte, con el objeto de proponer y planificar una red 

de infraestructuras y servicios logísticos integrados sobre el territorio peruano, en 

línea con las mejores prácticas internacionales y con las directrices del Gobierno 

Nacional 

 Apoyar en desarrollar y consolidar una oferta e infraestructura logística integrada 

e intermodal (que abarque carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos) 

avanzada en los diferentes nodos estratégicos del Perú, como centros con 

potencial de servicios y actividades logísticas de valor añadido 
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Bloques metodológicos para el desarrollo del Documento Técnico 

 

 

En el diagnóstico integral se detallan los resultados obtenidos correspondientes a la 

caracterización y análisis del sistema de servicios logísticos del Perú y de la organización 

productiva e industrial del país.  

1.1. Objetivos del Documento Técnico 

 Identificar la estructura y operaciones de la oferta actual de servicios logísticos, y 

contrastarla con las necesidades reales de las cadenas de demanda y con las 

buenas prácticas logísticas a nivel internacional 

 Determinar la percepción y grado de conocimiento de los usuarios del sistema 

actual, detectando su grado de satisfacción y necesidades de mejora, así como las 

restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece el sistema actual, y 

generar recomendaciones que puedan ser implantadas a través de un Plan de 

Acciones Inmediatas 

 Diseñar una base de datos de los operadores de la cadena de transporte y logística, 

así como de los segmentos de demanda, que pueda actualizarse de forma 

permanente y continua 

 Modelar los flujos de carga actuales y definir los escenarios macro que condicionan 

las opciones de desarrollo productivo a futuro,  a fin de poder evaluar las diferentes 

alternativas de actuación que puedan acometerse dentro del marco general de un 

esquema conceptual a largo plazo 

 Generar una propuesta de desarrollo que permita Fortalecer la logística interna para 

aprovechar las oportunidades del TLC, promoviendo la especialización y la 

diversificación de la oferta nacional de servicios logísticos a través de infraestructuras 

dedicadas que minimicen los costos de canalización entre los centros productivos y 

los nodos de conexión exterior 

 Aprovechar el posicionamiento geoestratégico del Perú como plataforma de 

tránsito internacional de la carga portuaria, viaria y aeroportuaria, a la vez que se 

facilitan los intercambios comerciales internacionales 

 Afinar la propuesta de localizaciones concretas de nueva infraestructura logística y 

preparar planes de acción para la implantación de las recomendaciones, 
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atendiendo a criterios que viabilicen su desarrollo desde las perspectivas de 

negocio, legal-institucional, organizacional y económico-financiera 

 Organizar la realización de un Plan de Capacitación que viabilice la implantación 

del PMLP, junto con el impulso a un proceso de diálogo público-privado centrado en 

el desarrollo de actuaciones concretas 

1.2. Actividades del Diagnóstico Integral  

Tiene como objetivo comprender la estructura productiva y socio-territorial del país, y su 

posicionamiento internacional, como paso previo a la identificación de la organización 

de la oferta y demanda de servicios de transporte y logística, y su respuesta a las 

necesidades de las cadenas productivas de las diferentes regiones del Perú.  

Asimismo, el Diagnóstico Integral incluye una estructuración de las principales cadenas 

logísticas nacionales, determinando las tendencias actuales y futuras, así como las 

necesidades (logísticas) no atendidas presentes en la estructura productiva, y las 

restricciones y problemática presente en la oferta de servicios de transporte y logística 

peruana. 

Tareas para elaboración del Diagnóstico, así como los resultados esperados, se detallan 

en la siguiente figura: 

Figura 1.1. Actividades y productos de la Parte A. Diagnóstico 

 

Complementariamente a los puntos anteriores, también se incluyen los resultados de la 

fase cualitativa del estudio de percepción y madurez, así como el análisis de la situación 

institucional y reglamentaria de la logística en el Perú.  

También se incorporan los resultados del análisis de los 6 casos del Benchmarking 

internacional (Colombia, Brasil, Finlandia, España, Corea del Sur y Túnez) donde se 

persigue un análisis que contextualice cada país a nivel regional y mundial a partir del 
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cual se identifiquen las políticas nacionales de promoción, inversión y operación, así 

como su organización institucional y legal. 

1.3. Contenidos del Documento Técnico  

Con miras a facilitar el análisis del documento técnico, se ha procedido a organizar la 

información con la siguiente estructura: 

1. Introducción 

2. Análisis de contexto 

2.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

2.2. Caracterización socioeconómica 

2.3. Caracterización productiva 

2.4. Análisis de comercio exterior 

2.5. Análisis funcional del territorio 

2.6. Benchmarking Internacional 

2.7. Análisis de contexto y definición de escenarios 

3. Caracterización de la oferta 

3.1. Caracterización de la oferta de infraestructura 

3.2. Análisis de la oferta de servicios 

4. Análisis de la demanda de servicios logísticos 

4.1. Caracterización de la muestra entrevistada 

4.2. Identificación y caracterización de familias productivas 

4.3. Segmentación productiva y selección de segmentos objetivo 

4.4. Estructuración de cadenas logísticas 

4.5. Síntesis de familias logísticas 

5. Marco legal de Servicios de Transporte y logística 

6. Diagnóstico de los servicios logísticos de transporte 

6.1. Auditoría de desempeño logístico 

6.2. Estudio de madurez y percepción 

6.3. Tendencias de mercado y posibles impactos 

6.4. Síntesis de necesidades por segmentos 

7. Conclusiones 

7.1. Síntesis del diagnóstico 

7.2. Próximos pasos 

8. Anexos 

8.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

8.2. Caracterización socioeconómica 

8.3. Caracterización productiva 
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8.4. Análisis de Comercio Exterior 

8.5. Benchmarking de políticas internacionales 

8.6. Caracterización de la infraestructura 

8.7. Marco Legal de Servicios de Transporte y Logística 

8.8.       Transcripciones y Resúmenes de Entrevistas Estudio de Percepción y Madurez 

8.9. Estructuración de cadenas logísticas  

A continuación se presenta la tabla de los contenidos del Diagnostico 

Tabla 1.1. Correspondencia del Diagnóstico 

 
Correspondencia 

en el Diagnóstico  

1.1. Benchmarking Internacional Cap. 2.6 

1.2. Análisis de contexto y definición de escenarios Cap. 2.7 

1.3. Análisis de oferta: Infraestructura y operadores de servicios  

Infraestructura  

• Identificación e inventario de nodos logísticos existentes Cap. 3.1 

• Potencialidades/Restricciones de la oferta actual de redes de 

transporte 
Cap. 3.1 

• Regulaciones existentes Cap. 5 

• Tecnología: tipología de TIC y equipos existentes Cap. 3.1 

Servicios  

• Inventario de operadores de transporte y logística  Cap. 3.2 

• Determinación de costos de operación   Cap. 3.2 

• Reglamentación   Cap. 3.2 

• Modalidades de contratación Cap. 3.2 

• Contribución a la creación de valor Cap. 3.2 

• Tecnología Cap. 3.2 

• Marco institucional  Cap. 5 

• Organización industrial  Cap. 3.2 

1.4. Análisis de demanda: Segmentación logística, estructura y desempeño 

de las cadenas y familias logísticas 
 

• Identificación de segmentos productivos y cadenas logísticas 

asociadas 
Cap. 4.1 

• Localización de la producción e identificación de corredores de 

transporte y áreas de influencia de las cadenas 
Cap. 4.2 

• Identificación de la estructura de la cadena   Cap. 4.3 

• Segmentación de la demanda en familias logísticas   Cap. 4.5 

• Tendencias de mercado e implicaciones en el desempeño de la 

cadenas   
Cap. 6.4 

• Análisis de madurez y desempeño de las familias logísticas   Cap. 6.1 
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Correspondencia 

en el Diagnóstico  

• Síntesis de resultados   Cap. 6.5 

1.5. Estudio de percepción y madurez: satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal 
Cap. 6.2/6.3 

1.6. Marco legal, institucional y reglamentario Cap. 5 

Marco legal Cap. 5 

Marco Institucional Cap. 5 

Recomendaciones Cap. 5 

• Incentivos legales, reglamentarios, fiscales, crediticios, etc.   Cap. 5 

• Necesidades de asistencia técnica a operadores y diseño de 

esquemas sostenibles en el largo plazo   
Cap. 5 

1.6. Síntesis del diagnóstico Cap. 7 

 
Correspondencia 

en el Diagnóstico  

A.0. Recopilación y análisis de estudios previos Cap. 2.1. 

A.1. Caracterización productiva y de comercio exterior  

   A.1.1. Caracterización socioeconómica Cap. 2.2 

   A.1.2. Estudio de la estructura productiva Cap. 2.3 

   A.1.3. Análisis de comercio exterior Cap. 2.4 

   A.1.4. Análisis funcional del territorio Cap. 2.5 

A.2. Benchmarking Internacional Cap. 2.6 

A.3. Análisis de contexto y definición de escenarios Cap. 2.7. 

A.4. Análisis de oferta: Infraestructura y operadores de servicios  

   A.4.1. Caracterización de la oferta de infraestructura Cap. 3.1 

   A.4.2. Análisis de la oferta de servicios Cap. 3.2 

   A.4.3. Análisis del marco normativo e institucional Cap. 5 

   A.4.4. Caracterización de la muestra entrevistada Cap. 4.1 

A.5. Análisis de demanda: Segmentación logística, estructura y 

desempeño de las cadenas y familias logísticas  

   A.5.1. Identificación y caracterización de familias productivas Cap. 4.2 

   A.5.2. Definición muestra de agentes a entrevistar y elaboración de 

cuestionarios Cap. 4.1 

   A.5.3. Segmentación productiva y selección de segmentos objetivo Cap. 4.3 

   A.5.4. Estructuración en cadenas logísticas Cap. 4.4. 

   A.5.5. Tendencias de mercado y posibles impactos en las cadenas 

objetivo Cap. 6.4 

   A.5.6. Auditoría de desempeño logístico Cap. 6.1 

   A.5.7. Síntesis de necesidades por segmentos Cap. 6.5 
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en el Diagnóstico  

A.6. Estudio de percepción y madurez: satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal 
Cap. 6.2./6.3 

A.7. Marco legal, institucional y reglamentario Cap. 5 

A.8. Síntesis del diagnóstico Cap. 7.1 
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2. Análisis de contexto 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis del contexto actual peruano 

con miras a conocer en detalle los antecedentes del proyecto, la situación actual de la 

economía y sociedad peruana, así como su comercio exterior. El capítulo está 

integrado por seis apartados que se describen a continuación. 

Como punto de partida de este análisis se han revisado los estudios disponibles 

relacionados con el sector de la logística y transporte con el objetivo de obtener la 

máxima información secundaria. Esta revisión se lleva a cabo debido a que algunos de 

los estudios constituyen como antecedentes directos del proyecto, y son por lo tanto 

relevantes para el análisis y la posterior formulación de políticas y actuaciones en el 

mediano y largo plazo. 

Posteriormente, en el segundo numeral se realiza un análisis socioeconómico del país, en 

el que se caracterizan los distintos departamentos por diversos indicadores como la 

población, el empleo, extensión espacial, renta familiar, PIB por sectores, etc.  

El tercer numeral contiene una caracterización productiva, en donde se describe la 

producción de bienes a nivel general del país y por departamentos, con miras a 

detectar los principales puntos generadores de carga peruanos y dirimir 

preliminarmente que tipos de servicios logísticos se requieren en cada área de 

actividad.  

El cuarto apartado procede con un análisis de comercio exterior a partir de la base de 

datos de importaciones y exportaciones de las aduanas del Perú, lo que permite 

identificar los principales puntos de entrada y salida del país de mercancías y sus flujos 

asociados, los modos de transporte utilizados, así como los tipos de carga que importa o 

exporta el Perú. 

Posteriormente, se realiza un análisis funcional del territorio que sigue la metodología 

clásica de análisis de redes o sistemas de ciudades, a través de la se identifican los 

diferentes polos productivos y de consumo de mayor peso logístico, y se presentan los 

flujos de carga y corredores logísticos de mayor importancia. 

En el sexto apartado se realiza un benchmarking internacional de seis países en el que 

se revisan los modelos de gestión existentes en las diversas fases de infraestructura y 

servicios logísticos de valor agregado (promoción, inversión, operación), incluyendo 

aspectos financieros, legales, modelos operativos, regulación urbana y nacional, 

institucionales, entre otros. Asimismo, se incluye una revisión de modelos adoptados para 

la gestión interinstitucional del sistema logístico a nivel nacional. 

Finalmente, el último numeral corresponde al apartado de Análisis de Contexto y 

Definición de escenarios. 

 

2.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

Con la finalidad de conocer los antecedentes de mayor relevancia para el análisis del 

desarrollo del sector logístico y de transporte en el Perú, se ha efectuado una revisión de 

los proyectos prioritarios para el MTC, así como de los estudios de carácter 

complementario considerados de interés para el análisis. 

Los proyectos y estudios listados a continuación, detallan aspectos de la información de 

la logística de carga actual, proyectos de inversión en infraestructura logística y de 
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transporte, así como otros temas relevantes relacionados al objeto del presente 

proyecto. 

Tabla 2.1. Listado de estudios revisados 

 

 

 

 

 

• Plan Nacional de Competitividad (Perú Compite)

• Estudio de Competitividad del Puerto del Callao:

caracterización del mercado de contenedores, Escenarios

de infraestructuras, Modelos de competencia (MTC)

• Estudio de Competitividad del Puerto del Callao: Reflexiones

sobre una ZAL portuaria, Líneas Estratégicas del Puerto”

(MTC)

• Investigación de Zonas Económicas Especiales y Zonas de

Actividades Logísticas en el Perú (Mincetur)

• Estudio de los costos y sobrecostos portuarios del puerto del

Callao (APN-MINCETUR, USAID)

• Desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas en el Perú

(USAID Proyecto Crecer)

• Perfil del Puerto Seco Lima Callao (Municipalidad

Metropolitana de Lima)

• Estudio de Factibilidad del Nuevo Terminal de Contenedores

del Puerto del Callao (Moffat & Nichols y Global Insight)

• Plan Estratégico Nacional de Aviación Civil (MTC)

• Plan de desarrollo de los corredores económico-productivos

del Sur peruano - Plan del Sur, 2006-2016 (Consejo Nacional

de Descentralización)

Listado de estudios revisados (1/2)

• Plan Intermodal de Transportes – Fase 1 (Ministerio de

Transportes y Comunicaciones – MTC, 2003)

• Estudios diversos de Cadenas Logísticas (Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo – Mincetur)

• Estudio de Factibilidad de la Zona de Actividad Logística de

Lima – El Callao (ALG – ALG Andina – ILI)

• Estudio de Localización y Factibilidad de Plataforma

Logística al Sur de Perú (ALG – ILI)

• Estudio de Cadenas Logísticas del Espárrago (Apoyo)

• Plan Nacional Exportador: Estudios de cadenas productivas

(Mincetur)

• Estudio de Cadena Logística del eje Santa Cruz – La Paz –

Tacna – Lima, IIRSA (ALG)

• Estudio de Demanda del Sistema Portuario y Plan Nacional

de Desarrollo Portuario (APN)

• Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao

(Gobierno Regional del Callao)

• Plan Maestro de Transporte Urbano Lima – Callao (Consejo

de Transporte de Lima y Callao)

• Plan Maestro de Facilitación del Comercio (Mincetur)

• Por la ruta de la integración, Macroregión Sur (Cámara de

Comercio e Industria de Arequipa)

• Arequipa 2008-2009 Export-Tourism, Desde el mar hacia las

cumbres (Cámara de Comercio de Arequipa)

• Macroregión Sur, Situación actual y propuestas para el

desarrollo del Sur del Perú, (Secretaria técnica de la

Macroregión Sur)

• Bases de la estrategia nacional de desarrollo e integración

en frontera (Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras)

• Informe Final del Estudio para la Determinación de

Necesidades de Infraestructura y Equipamiento Portuario del

T.P. Paita (Cesel – Louis Berger)

• Análisis de la demanda de los puertos de Paita y General

San Martín (Martín Sgut)

• Marco Macroeconómico Multianual 2011 – 2013 (MEF)

• Estudio del impacto Vial en la red Metropolitana de Lima y

Callao por el flujo de carga del puerto, aeropuerto y zona de

actividad logística (Logit, Sigma)

Listado de estudios revisados (2/2)

• Construcción de un Megapuerto en San Juan de Marcona

• Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos IIRSA

(IIRSA)

• Planes de Promoción de Inversiones Regionales

(Proinversión)

• Expediente Técnico de la Macroregión Sur Andina (Gobierno

Regional de Tacna)

• La brecha en infraestructura. Servicios públicos,

productividad y crecimiento en el Perú (Instituto Peruano de

Economía IPE y Asociación de Empresas Privadas de

Servicios Públicos)

• Guía de Inversiones Región de Cusco (Gobierno Regional

de Cusco)

• Guía de Inversiones 2008 Región de Tacna (Gobierno

Regional de Tacna)

• Macroregión Sur: Recuento, Proyecto y Balance (Fernando

Paredes Núñez)

• El futuro sobre rieles (César Caro Jiménez y Eduardo Jiménez

Lazo)

• Carretera Interoceánica Perú – Brasil: Reto histórico por la

integración y el desarrollo (Luís Cáceres Angulo)
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Resumen consolidado de los estudios y proyectos más relevantes para el 

Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte 

De los estudios revisados, los que están relacionados con el desarrollo de infraestructuras 

que conlleven al mejoramiento de los servicios logísticos, los relativos a la apuesta 

productiva del país, y aquellos planes dedicados al aumento de la competitividad 

nacional, son: 

 Plan Intermodal de Transportes 2004 – 2023 (PIT), detalla los planes para el desarrollo 

de infraestructura de transporte terrestre (carretera y ferroviaria), portuaria (marítima 

y fluvial) y aérea y se presenta como la base para el desarrollo del plan nacional de 

servicios logísticos (Plan Intermodal de Transportes Fase 2: Foco en Servicios y 

Logística). 

Asimismo, el plan propone como una de las medidas específicas para el sector de 

los servicios de transporte el ‘desarrollo de los servicios logísticos’ mediante:  

i) Desarrollar y promocionar los servicios de logística en el Perú, a través de la puesta 

en marcha de un programa de diagnóstico técnico y práctico de cadenas 

logísticas con implicación de empresas generadoras de flete y empresas de servicio 

de transporte y logística. 

ii) Desarrollar la red de terminales interiores de carga para el transporte intermodal 

que cumpla los objetivos de: agrupar en un mismo sitio las infraestructuras de servicio 

que sirvan de punto de apoyo al desarrollo de estrategias logísticas, estimular la 

inserción de la pequeña y mediana empresa en la cadena logística nacional e 

internacional, y estimular a las empresas de transporte y comercio a efectuar una 

conversión impuesta por la evolución económica y logística del sector. Para ello se 

recomienda diseñar una red de plataformas de flete polivalente, determinar las 

mejores localizaciones para las plataformas e identificar los requerimientos para 

cada una de ellas.  

 El estudio para la creación de una zona de actividad logística en el Callao (ZAL 

Callao) analiza la necesidad de una infraestructura de soporte en el Puerto del 

Callao, que brinde servicios logísticos integrales y permita, consecuentemente, 

mejorar la competitividad del comercio internacional en el país (la inversión 

estimada fue de US$ 155 millones y una extensión de 91 has). Asimismo, el estudio 

define los ámbitos logísticos con mayor vocación para albergar plataformas 

logísticas, y brinda algunos lineamientos para el desarrollo de un Sistema Nacional 

de Plataformas Logísticas. Incluye además el estudio de factibilidad para el 

desarrollo de una Zona de actividad logística en Paita (ZAL Paita) con una inversión 

estimada en US$ 47,1 millones y una extensión de 27,7 has. Finalmente, cabe indicar 

que el estudio de ZAL Callao es resultado de proyectos previos1 en los cuales se 

determinó que la competitividad y eficiencia del puerto del callao está relacionado 

con el desarrollo de una Zona de Actividad Logística.  

 De mismo modo, el estudio de localización y factibilidad de una plataforma logística 

al Sur del Perú determinó la oportunidad en el corto plazo de implementar una 

plataforma logística de distribución urbana en la ciudad de Arequipa (con inversión 

estimada en US$ 33,5 millones y una extensión de 19 has) y a medio plazo el 

desarrollo de una plataforma logística de consolidación de cargas de exportación 

en la misma ciudad. Asimismo, el estudio identificó que el nodo de Tacna presenta 

condiciones de mercado para el desarrollo de un centro logístico de apoyo en 

                                                      

1 Estudio de competitividad del puerto del Callao: Requerimientos de una ZAL Portuaria 
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frontera a medio plazo. Siguiendo en la Región Sur, el análisis realizado permitió 

identificar otros nodos candidatos para el desarrollo de plataformas en el largo 

plazo, puesto que actualmente no hay condiciones de mercado. Estos nodos son 

Tacna, Cusco y Juliaca para la distribución urbana de mercancías, centros de 

consolidación de exportaciones aéreas en Arequipa y Cusco y una plataforma de 

apoyo en frontera en Desaguadero. 

 Por su lado el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) establece la necesidad 

de inversión en una red de plataformas logísticas en la zona norte (ZAL Paita), centro 

(ZAL Callao), sur (ZAL Pisco) y oriente (ZAL Iquitos y ZAL Pucallpa) del país vinculadas 

a los ejes IIRSA que vaya de la mano con el crecimiento de carga a corto y largo 

plazo. 

 La aplicación de la metodología para el análisis de Cadenas Logísticas en el Eje 

Andino IIRSA representa la base metodológica para el análisis de cadenas logísticas 

desarrolladas en el plan nacional de servicios logísticos. Dicha metodología fue 

aplicada al Eje Andino IIRSA (Grupo N° 9: Lima – La Paz) y constó de seis módulos 

que permitieron construir la infraestructura básica del futuro sistema de planificación 

y gestión logística (SPGL) para IIRSA.  

Los seis módulos desarrollados son: i) Módulo 1: visión logística, definición funcional y 

territorial del Eje en análisis, ii) Módulo 2: Identificación y selección de segmentos 

logísticos, iii) Módulo 3: Estructuración de los segmentos logísticos seleccionados, iv) 

Módulo 4: Alcance de las auditorías, encuestas, procesamiento de datos y 

determinación del grado de madurez logística de las cadenas, v) Módulo 5: 

Recomendaciones y definición de proyectos pilotos, y vi) Módulo 6: Creación de 

bases de datos logísticos y medición de resultados mediante un sistema de 

monitoreo. 

 El Plan Maestro de Facilitación de Comercio (PMFC) tuvo como objetivo delimitar las 

acciones, iniciativas y políticas que permitan reducir los costos de colocar la oferta 

exportable en los mercados globales. Este plan se concentró en seis áreas temáticas 

que muestran un diagnóstico y tareas concretas para mejorar la competitividad en 

áreas estrechamente ligadas al intercambio internacional. En lo relacionado a la 

competitividad logística se enfocó en cuatro áreas: 

i) Competitividad logística en operatividad aduanera mediante el cambio hacia una 

aduana líder en el control y facilitación de comercio.  

ii) Competitividad logística en infraestructura y servicios de transporte terrestre a 

través del fortalecimiento y ordenamiento del sistema de transporte terrestre 

ampliando la red vial con sentido de articulación multimodal. 

iii) La Competitividad logística en infraestructura y servicios de transporte aéreo se 

debe trabajar para lograr el desarrollo aeroportuario que convierta al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez en el eje del hub Lima. 

iv) Para mejorar la Competitividad logística en infraestructura y servicios de 

transporte marítimo se debe modernizar y descentralizar la infraestructura portuaria, 

fomentar la transparencia en el mercado  de los servicios portuarios y del transporte 

marítimo y organizar a los agentes vinculados. 

 El Estudio de impacto vial en la red metropolitana de Lima y Callao por los flujos de 

carga del puerto, aeropuerto y zona de actividad logística analiza y dimensiona la 

situación actual del servicio de transporte de carga orientado a la importación / 

exportación de mercaderías entre el puerto, aeropuerto y ZAL previstos con sus 

respectivos orígenes/destinos (modelo de transporte de carga). Asimismo el estudio 

analiza las necesidades en el corto, mediano y largo plazo que se generarán en un 
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escenario de crecimiento en la actividad de comercio. A su vez propone 

alternativas que permitan un desarrollo eficiente del servicio que prevean y 

minimicen los impactos producidos a al red vial y a la movilidad de personas y 

mercaderías en la zona en el área de Lima y Callao. 

 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), 2003 – 2013, prioriza el desarrollo de 

la oferta exportable de seis sectores/cadenas productivas: 

 Agroindustrial. Se observa un crecimiento de la oferta agropecuaria, por ello el plan 

operativo exportador del sector agroindustrial busca modernizar la agricultura y 

volcarla a atender la demanda del mercado mundial con productos no 

tradicionales de alta rentabilidad 

 Artesanía. Dicho sector, posee un elevado potencial de crecimiento, en este sentido 

el plan operativo exportador del sector busca perfeccionar la producción artesanal 

y el modelo hecho a mano con la finalidad de optimizar la productividad e impulsar 

el crecimiento de las exportaciones 

 Forestal. El plan operativo del sector forestal plantea aumentar la competitividad  de 

las empresas y cadenas productivas del sector para impulsar el crecimiento de las 

exportaciones, mediante la consolidación de cluster exportadores con capacidad 

de escala 

 Joyería y Orfebrería. El plan operativo busca incrementar la competitividad de la 

joyería y orfebrería peruana en el mercado exterior y el valor agregado, uniendo la 

cadena productiva del sector con marca propia acorde con las exigencias 

internacionales en diseño y calidad  

 Pesca y Acuicultura. El objetivo radica en impulsar el desarrollo sustentable y la 

competitividad del sector pesca y acuícola mediante su ordenamiento y la 

producción de sus cadenas productivas como clusters orientados a la exportación 

de productos de alto valor agregado 

 Textil y Confecciones. La Industria textil y de confecciones  es uno de los sectores de 

desarrollo mas dinámico y de mayor crecimiento, con lo que se espera desarrollar la 

capacidad de gestión empresarial  y las habilidades de manufactura del sector textil 

y de confecciones 

 Turismo y servicios intensivos en capital. El Perú es capaz de ofertar servicios 

competitivos como una fuente de nueva oferta exportable, así como lograr que la 

actividad turística sea un catalizador de la descentralización, las inversiones y la 

inclusión social  

El Plan Nacional de Competitividad, plantea que el principal esfuerzo del Estado 

debe estar dirigido a mejorar las condiciones de los sectores de la economía tales 

como: infraestructura, medio ambiente, fortalecimiento institucional, política 

económica y mercados financieros, educación, innovación tecnológica y 

articulación empresarial, con el propósito de una inserción competitiva de Perú en el 

mercado global. 

Una de las principales estrategias para alcanzar dicho propósito es fomentar las 

cadenas productivas y de los conglomerados empresariales, como mecanismos que 

coadyuven a la integración económica del país y mejorar la distribución del 

crecimiento, consecuentemente se busca incrementar la calidad de vida de los 

peruanos a través del acceso a puestos de trabajo creados con el fomento de la 

competitividad del sector exportador. 
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2.2. Caracterización socioeconómica 

El primer apartado del presente capítulo trata de determinar el posicionamiento del 

Perú en la actualidad mediante una caracterización socioeconómica y de la 

competitividad nacional.   

Parte de los resultados de este análisis se utilizan en la definición de escenarios del 

apartad 2.7.  

Evolución económica 

El Perú ha experimentado un desempeño económico y social remarcable durante la 

última década analizado en profundidad en el numeral 2.2 Para el año 2010, el 

Producto Bruto Interno (PBI) se habrá casi duplicado en comparación con las cifras del 

2005, y triplicado respecto al año 2000, ascendiendo a 153,9 mil millones US$ registrando 

un crecimiento de 7,2% anual desde 2006.  

Así el Perú creció consistentemente por encima del promedio de la región. En la 

siguiente figura se presenta el crecimiento económico de Perú y el resto de América 

Latina y el Caribe, donde se observa que el país creció consistentemente con un ritmo 

superior durante los últimos 5 años estableciendo un diferencial positivo con el resto de 

economías de la Región que se prevé se mantendrá en el futuro.  

Figura 2.1. Variación (%) PBI Perú y América Latina y el Caribe 2006 - 2010 

 

Fuente: BCRP, FMI, INEI 

En este sentido, el Perú se posicionó como uno de los países con más rápido crecimiento 

en el mundo, siendo de los pocos países que mantuvo la expansión de su economía en 

el 2009, año que estalló la crisis mundial, tal como muestra la tabla a continuación. Se 

puede observar que en el periodo 2006-2010, Perú alcanzó un crecimiento económico 

acumulado de 40,7% superado solamente por países como China o India, y mayor que 

otros como Singapur, Vietnam, Turquía, Argentina, Brasil, Alemania, España o Estados 

Unidos.  

Parte de este crecimiento se debe a una mejora en la productividad observada en la 

última década y en especial en el periodo 2006-2010. Cabe destacar que es la primera 

vez que el aumento de la productividad se convierte en el principal impulsor del 

crecimiento, a diferencia con los años 80 y 90s donde el stock de capital tuvo la mayor 

contribución.  
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En este sentido la mejora en los índices de productividad han sumado el 49% del 

aumento del PIB en el quinquenio 2006-2010 y 50% en el respectivo periodo 2001-2005. 

La tabla a continuación presenta la contabilidad de crecimiento de 1980 – 2010: 

Tabla 2.2. Contabilidad del crecimiento 1980 – 2010 (%)2 

Década PBI Capital Trabajo Productividad 

1981 – 1990 -0,6 1,9 1,3 -3,8 

1991 – 2000 4,0 1,7 1,0 1,3 

2001 – 2010  5,7 2,2 0,7 2,8 

Fuente: Informe Preelectoral Administración 2006 – 2011. Enero 2011 

El aumento de la productividad experimentado por Perú, de acuerdo a estimaciones 

realizadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), destaca entre los países de 

mayor crecimiento en productividad laboral, según se presenta en la figura a 

continuación: 

Figura 2.2. Productividad laboral por persona empleada 1990 – 2009 (Variación % anual promedio) 

 

Fuente: BCRP, Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2010-2012, setiembre 

2010 

El notable desempeño reciente de la productividad del Perú, situándolo por encima de 

países como EE.UU y Brasil, se explicaría por las externalidades positivas derivadas de la 

estabilidad macroeconómica, la creciente apertura comercial, la mayor profundización 

financiera, la decreciente dolarización y la mayor inversión privada, entre otras razones. 

En este sentido, tanto la inversión privada y pública, como el consumo interno del país 

han crecido a la par que la economía, consolidando el aumento y estableciendo una 

solida base donde seguir construyendo los cimientos del progreso nacional. El 

dinamismo de la demanda interna y la confianza empresarial han resultado en tasas 

promedio de crecimiento anual de dos dígitos para la inversión privada en el periodo 

                                                      
2 El factor trabajo refleja tendencias demográficas y del mercado laboral mientras que el factor capital 

captura la acumulación de los gastos de inversión en capital productivo, mientras que la productividad 

(Productividad Total de Factores – PTF) es una medida de eficiencia en el uso de los factores productivos de 

capital y trabajo 
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2006-2010 de 13,9% acumulando en 2010 cerca de 83,3 mil millones de S/. lo que 

representó el 19% del PBI.  

El gráfico a continuación presenta la evolución de la inversión privada y pública desde 

2004 hasta 2010 como % del PBI.  

Figura 2.3. Inversión (2004 – 2010) como % del PBI 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

La inversión bruta fija en el 2010 fue de 109,1 mil millones de S/. lo que significó una 

recuperación frente al año anterior a la crisis internacional alcanzada durante el 2008 

de 96 mil millones de S/.  

 

Aspectos sociales 

La población económicamente activa (PEA) alcanzó alrededor de 15,95 millones3 de 

habitantes aproximadamente durante el 2009.  

La tasa de desempleo de la PEA en el 2009 fue de 4,0%, cifra inferior a las obtenidas en 

los años anteriores donde se observa una tendencia decreciente (2004 – 2009). Por su 

parte, el subempleo que ocupa al 44,4% de la PEA, está asociado al desempeño de 

labores de baja productividad y a la reducida calificación de los trabajadores. De 

manera similar, se considera que el 51,6% de la población está adecuadamente 

empleada. En el año 2009, el número de trabajadores empleados adecuadamente 

(8.230.707 habitantes) superó a los subempleados (7.720.276 habitantes), lo que muestra 

mejoras en la calidad del empleo. 

  

                                                      
3 Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, Anual, 2004-2009 
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Figura 2.4. Distribución del nivel de empleo de la PEA 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza, 2004 – 2009  

En relación a la distribución de la PEA por nivel de ingreso, se observa que la población 

que subsiste con salarios inferiores a la remuneración mensual mínima (S/. 600) disminuyó 

durante el periodo 2004 – 2009, pasando de 46% a 37%. En el caso de la PEA con 

ingresos superiores a los S/. 1.000, se evidencia un crecimiento progresivo de 13% en el 

2004 a 24% en el 2009, lo que ha generado un incremento en la clase media peruana. 

Figura 2.5. Distribución del nivel de ingresos de la PEA (%) 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza, 2004 – 2009  

Por otro lado, durante el periodo 2004 – 2009 se aprecia una caída continua del nivel de 

pobreza en el país a un ritmo de 6,4% anual. En el 2009 la pobreza total en el Perú 

alcanzó el 34,8% de la población nacional. Si bien, durante los últimos cinco años el nivel 

de pobreza ha disminuido, aún el 11,5% de la población se encuentra bajo condiciones 

de pobreza extrema. De acuerdo a las proyecciones de pobreza realizadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en base a información de la ENAHO, en Enero del 

2011, la pobreza total en el Perú en el año 2010 fue alrededor de 32%.   
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Figura 2.6. Incidencia de la Pobreza Total, 2004 – 2010 (%) 

 

*Proyección Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales - MEF en base a información de la ENAHO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Las mejoras en las condiciones de empleo, así como en los niveles de ingresos, sumado 

a la mejora en las condiciones de vida y las reducciones en los índices de pobreza 

muestran al Perú como un país con buenas perspectivas de desarrollo. Entre 1980 y 2010 

el Perú ha mostrado una tendencia creciente en relación al desarrollo humano de la 

población. Actualmente, el IDH de Perú es de 0,723 ocupando el puesto 63 a nivel 

mundial, y es considerado como un país con alto desarrollo humano. 

Figura 2.7. Índice de Desarrollo Humano, 1980 - 2010 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, 2010. PNUD  

Algunos de los aspectos más importantes que componen el IDH para el año 2010: i) La 

esperanza de vida al nacer es de 73,7 años, ii) La tasa de alfabetismo alcanzó el 89,6% 

de la población, y iii) El ingreso nacional bruto per cápita fue de 8.424,2 US$. 

El entorno económico y social presentado se ha traducido en una importante reducción 

de la pobreza que pasó de 48,7% en el 2005 a cerca del 30% en el 2010. Asimismo en los 

últimos 5 años, el Perú subió 24 puestos en el ranking del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) elaborado por las Naciones Unidas, al pasar del puesto 87 en el 20054 al 63 en el 

2010, pasando de considerarse un país de mediano desarrollo humano a tener un alto 

desarrollo superando a países como Rusia, Ecuador, Turquía, Brasil, Colombia y China 

entre otros.  

                                                      
4 Publicado en el informe de Índice de Desarrollo Humano de 2007/08, Naciones Unidas 

48,6 48,7

44,5

39,3

36,2
34,8

32,0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

-6,7% anual

0,560 

0,608 

0,675 
0,695 0,700 0,707 0,715 0,718 0,723 

1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-23- 

La siguiente figura muestra una comparación del IDH de Perú con América Latina, los 

miembros de la OCDE y el resto del mundo en 2005 y en 20010 donde se muestra 

claramente el progreso en el componente humano experimentado por el Perú: 

 

Figura 2.8. Índice de Desarrollo Humano (posición) Perú y Mundo (indicadores de 2010 y 2005)5 

 

Fuente: Naciones Unidas 

Como se puede observar, en 2005 el IDH del Perú se situaba por debajo de la media de 

América Latina y el Caribe, y casi a la par con el resto del mundo. En cambio, en 2010 

Perú presenta una puntuación superior a la media de la Región y ha aumentado la 

distancia con el resto del mundo.  

Competitividad nacional 

Adicionalmente, el progreso experimentado por el Perú se puede observar en la mejora 

del clima y la facilidad de hacer negocios medido por el Ranking Doing Business (DB) 

elaborado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Banco 

Mundial, donde participan 183 países.  

El DB 2011 reflejó que el país se ha consolidado como una de las economías más 

atractivas para los negocios e inversiones de la Región, ya que constituye uno de los 

mercados que más ha avanzado en este ranking, pasando del puesto 65 (DB 2007) al 

puesto 36. De acuerdo con el último informe, el Perú es el primer país de Sudamérica y el 

segundo país de América Latina (después de México) con mejor clima de negocios al 

facilitar la formación y crecimiento de empresas. Adicionalmente, los resultados en el 

ámbito mundial muestran que este año se superó a países como España, China, Italia, 

Grecia y Rusia, entre otros. 

La figura siguiente muestra la posición relativa del Perú en 2007 y 2011 comparada con 

otros países de la Región como Colombia, Ecuador, Chile, así como Brasil, México, 

España, Corea, China, Finlandia y Túnez:  

                                                      
5 En la figura se observa una puntuación menor en 2010 respecto 2005 pese a que la posición relativa del Perú 

entre la totalidad de países ha mejorado. Esto se debe a cambios de la forma de cálculo, así como el hecho 

que en 2005 existían 177 países objetivo del índice mientras que en 2010, 169 
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Figura 2.9. Doing Business 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional 

Perú junto con Colombia y Túnez, son los países con mejor desempeño durante el último 

quinquenio, aumentando 29 puestos en el caso del Perú, 40 en Colombia y 25 en Túnez. 

Las mejoras en Perú se deben al gran número de reformas emprendidas durante estos 

últimos 5 años en materia de competencia de mercados (existencia de Consejo 

Nacional de Competitividad), de apertura de nuevos negocios mediante la 

implementación y uso de la Plataforma de Constitución de Empresas en Línea en 72 

horas, y registro de propiedades.  

Asimismo, Perú se incluye entre los países que han mejorado de forma sustancial la 

facilidad de realización de operaciones de comercio transfronterizo reduciendo, según 

el DB 2011, a 9 días (de 12 en total en 2010-11) el tiempo de trámite para la exportación 

y en 7 días (17 en total en 2010-11) para las operaciones de importación. Respecto a la 

medición del DB 2007, las mejoras más significativas se encuentran en los indicadores de 

importación, por ejemplo, se ha eliminado el trámite de 5 documentos y ello ha 

generado una reducción de 14 días para las operaciones de importación.  

En este orden de ideas, uno de los objetivos del Gobierno Central del Perú es situar al 

Perú en el puesto 25 convirtiéndolo en el primero de toda América Latina. Las mejoras 

programadas por parte del Estado Peruano, tal como aparecen en el “Informe 

Preelectoral Administración 2006-2011” publicado en Enero de 2011, que se prevé sean 

aplicadas durante los próximos 5 años son:  

 Apertura de un Negocio 

− Constitución de empresas en 72 horas, a través de una Ventanilla Única en 

Línea que permita realizar la reserva de nombre e inscribir modificaciones 

de estatuto, aumento de capital, nombramiento de directores y gerentes, 

entre otros 

− Emitir la Licencia de Funcionamiento a través de una Plataforma en Línea 
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 Comercio Transfronterizo 

− Fomentar el uso masivo del Despacho anticipado, que brinda facilidades 

y predictibilidad a las operaciones de importación, reduciendo los costos 

y tiempos que actualmente demanda esta operación, con lo cual se 

permite el importador desaduanar mercadería en máximo 48 horas 

− Desarrollar e implementar el Sistema Integral de Gestión Aduanera en 

todos sus componentes que faciliten las operaciones de comercio exterior 

 Manejo de Permisos de Construcción 

− Estandarizar y simplificar el proceso de obtención de autorizaciones 

municipales para la conexión de servicios públicos 

− Implementar la figura de los revisores urbanos en las Municipalidades y 

simplificar el proceso de Declaratoria de Fábrica 

 Pago de Impuestos  

− Implementar procedimientos electrónicos que faciliten y agilicen la 

preparación, declaración y pago de impuestos. Entre estas acciones está 

el desarrollo de planillas electrónicas, comprobantes y facturas 

electrónicas y pagos en línea 

 Cierre de Empresas 

− Mejorar incentivos y el procedimiento de la administración y liquidación 

de empresas inmersas en un procedimiento concursal 

− Definir un procedimiento concursal alternativo6 para aquellos derivados 

del artículo 692-A del Código Procesal Civil 

 Cumplimiento de contratos 

− Ampliar la capacidad de atención de los juzgados comerciales 

− Mejorar el procedimiento de ejecución de sentencias 

− Limitar la posibilidad de iniciar procesos que generan una sobre carga 

innecesaria a las instancias judiciales 

Al mismo tiempo, resultado de lo anterior ha sido la mejora continua en el Índice de 

Competitividad Global (ICG) publicado por el Foro Económico Mundial en su ranking de 

2010 – 20117. Según el ICG, el Perú mantiene su trayectoria ascendente con una 

progresión de cinco puestos hasta la posición 73, entre 139 países, mejorando un total 

de 13 puestos desde 2007, dejando constancia de su fuerte crecimiento experimentado 

durante los últimos 5 años, de la liberalización de los mercados de bienes y de trabajo, 

los esfuerzos en incrementar el comercio internacional y la inversión extranjera directa, 

así como la eficiencia mostrada en el uso eficiente de los ingresos por los recursos 

naturales y minerales nacionales que han mantenido los niveles de endeudamiento 

(26,6% del PBI en 2009, posición 41 entre la muestra de países analizados).  

Las mejoras notables con relación al año 2009, según el ICG, se observan en la 

eficiencia del mercado laboral (aumentando 12 posiciones hasta la 56) y en menor 

medida en educación superior y prácticas profesionales (5 puestos hasta la 76ª) y en la 

                                                      
6 Solicitud de cumplimiento de acreencias interpuestas en la vía judicial 

7 El ranking se confecciona en base a la competitividad en los siguientes ejes: instituciones, infraestructura, 

entorno macroeconómico, sanidad y educación primaria, educación superior y prácticas profesionales, 

eficiencia de los mercados de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, 

disposición tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación de los negocios e innovación tecnológica 
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Ranking de Competitividad en Infraestructura Ranking de Competitividad en Innovación 

Tecnológica 

Ranking de Competitividad en Sofisticación 

de los Negocios 

 

Ranking de Competitividad en Educación Superior 

y Prácticas Profesionales 

 

calidad de las infraestructuras (aumentando 9 puestos hasta la posición 88). En este 

último punto, pese al aumento presentado, Perú se encuentra muy por detrás de otros 

países de Sudamérica como Chile (puesto 40), Brasil (62) y Colombia (79). La tendencia 

observada se espera que se mantenga en los próximos años y consecuentemente 

mejorar en la totalidad de los índices analizados por el ICG. 

Por el otro lado, el Perú, presenta una serie de retos competitivos que necesitan ser 

tratados para fortalecer y consolidar el crecimiento observado en el futuro. Entre los 

puntos mencionados destacan un entorno institucional mejorable (posición 96ª), 

actualizar y mejorar el acceso al sistema educativo en todos los niveles (posición 111ª 

para la educación primaria y 76ª para la educación superior), así como reforzar la 

capacidad de absorber tecnología y generar innovación (74ª en disposición 

tecnológica y 110ª en innovación).  

La figura a continuación presenta el ranking del ICG para los ejes de infraestructura, 

innovación tecnológica, sofisticación en los negocios, y en educación superior: 

 

Figura 2.10. Ranking de ICG 2010 – 2011  

 

 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global del Foro 

Económica Mundial 2010 – 2011 

En los 4 ejes seleccionados Perú se sitúa por debajo de la media (posición 70) y es en el 

caso de la competitividad en innovación tecnológica donde muestra los peores 

resultados, clasificado en la posición 110 y detrás de la mayoría de los países de la 

Región, a excepción de Ecuador. Según el Informe Preelectoral Administración 2006 – 

2011 con la actual capacidad de innovación, el Perú no podrá producir para el 
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mercado local e internacional bienes y servicios diversificados, de alta calidad y líderes 

a nivel mundial. Los mayores recursos destinados para la innovación en el país están 

asociadas a las transferencias de Canon y Regalías a las universidades e institutos 

públicos; sin embargo, existe una escasa ejecución de los recursos por la falta de una 

masa crítica destinada a la innovación, trámites asociados a la inversión pública, e 

inadecuados incentivos y desligados del aparato productivo regional y nacional. 

Actualmente existen S/. 650 millones en las cuentas de las universidades públicas que no 

se han gastado. 

En este sentido, la carencia observada presenta en si una oportunidad para el Perú de 

consolidar e institucionalizar los mecanismos de inversión en innovación y profundizar los 

instrumentos financieros que se están implementando a favor de la innovación que 

permitan incentivar la innovación tecnológica en la empresas más pequeñas o más 

jóvenes, resultando en un aumento de la innovación y captación de tecnología 

teniendo un resultado multiplicador para el crecimiento del Perú y convirtiéndose en 

una palanca de consolidar la evolución de los años anteriores. La mejora del eje de la 

innovación tendrá un impacto directo en la sofisticación de los negocios, 

incrementando la demanda y oferta de productos y servicios cada vez más complejos 

en el mercado nacional e internacional.  

Ejemplo de lo anterior se puede observar en el sector de comercio donde durante los 

últimos años se ha promovido la creación de centros comerciales en ciudades como 

Cajamarca, Piura, Trujillo, Ica, Huancayo, Chiclayo, Arequipa, Puno entre otros 

produciendo una importante transformación y crecimiento del consumo privado y 

comercio. Asimismo, se ha experimentado la construcción y operación de grandes 

supermercados fuera de Lima con grandes cadenas como Wong, Tottus, Sodimac, etc. 

operando en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca e Ica contribuyendo en un cambio 

en la complejidad del mercado y de los servicios demandados con un impacto directo 

tanto presente como a futuro en la logística y el transporte naciendo una necesidad de 

distribución a provincias que antes no existía.  

El crecimiento resultante en el sector comercio, el cual mostró un aumento promedio 

anual (2006-2010) de 8,6%, el mayor desde la década de los setenta8, se basa en la 

consolidación de un fuerte ritmo de crecimiento del consumo privado en el Perú 

durante los últimos 10 años, un 5% de promedio anual9, acumulando un 53% en los 

últimos 9 años, pasando de 86.202 millones S/. en 2000 a 131.992 millones S/. en 2009. El 

mayor incremento se observa entre los años 2007 y 2008 con una ralentización posterior 

durante el 2009 sin entrar en contracción.  

Un ejemplo adicional es el crecimiento de la venta de  vehículos familiares nuevos que 

alcanzo en 2010 las 73 mil unidades, un 416% superior que en 2005, 43%  de tasa anual 

promedio. Por otro lado, el número de celulares en servicio creció 200% entre los años 

2006 y 2010. Finalmente, la importación de bienes de consumo se duplicó respecto de 

su nivel del 2005 y las importaciones de electrodomésticos ascendieron a US$ 720 

millones en el 2010 cuatro veces su nivel del año 2000. Seguidamente la figura presenta 

la evolución del consumo privado entre 2000 y 2010: 

 

 

 

                                                      
8 Informe Preelectoral, Administración 2006 – 2011, Presidencia de Consejo de Ministros, 2011 

9 El crecimiento promedio anual corresponde a la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) que mide la 

variación como si hubiese aumentado a un ritmo constante y modera el efecto de volatilidad que puede 

alterar las medias aritméticas. 
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Figura 2.11. Consumo privado (millones S/.) 2000 - 2010 

 

Fuente: Cifras a Precios Constantes de 1994. BCRP, 2011 

Principales ejes de desarrollo nacional 

Las mayores oportunidades de inversión, ligadas a la abundancia de recursos naturales 

y a la brecha de infraestructura, así como la posibilidad de generar elevadas ganancias 

en productividad, a medida que se incorpore el sector informal a la economía formal, 

permitirán que el Perú mantenga la senda de crecimiento y permita reducir los índices 

de pobreza consolidando una clase media que impulse el comercio y las actividades 

de valor agregado. Asimismo, el impacto de lo anterior al sector externo se convertirá 

en una palanca de desarrollo de una oferta exportable de mayor valor agregado con 

demandas de servicios logísticos cada vez más sofisticados y de mayor calidad.  

Sin embargo, dar un salto mayor y tratar de emular experiencias más exitosas como la 

asiática requerirá de importantes avances en áreas tales como competitividad, capital 

humano, investigación y desarrollo, esfuerzos de diversificación productiva y upgrading 

en sectores con claras ventajas comparativas, entre otros. Este objetivo no es 

excluyente con el uso intensivo y sostenible de recursos naturales, tal como lo 

demuestran las experiencias de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, entre otros. 

Es importante anotar que el país todavía no explota todas las ventajas comparativas 

que tiene. Por ejemplo, Chile exporta 13 veces más madera y papel que el Perú a pesar 

que este último tiene el 53,7% de su territorio cubierto de bosques mientras que Chile solo 

el 21%. Si se invirtiera más en actividades forestales sostenibles el Perú podría liderar el 

mercado de madera en la región en los próximos años. Lo mismo ocurre con las 

exportaciones de plátano, en donde Ecuador exporta 36 veces más que el Perú o las 

exportaciones de flores en donde Ecuador exporta 87 veces más que el Perú y 

Colombia 169 veces más. 

En este orden de ideas, el Grupo Consultor considera que los ejes de desarrollo nacional 

que tendrán un especial impacto en el sector transporte y logística para los próximos 
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2.3. Caracterización productiva 

Durante el 2010 los principales sectores productivos registraron una leve expansión 

observándose el mayor dinamismo en sectores como la construcción y los servicios. A 

nivel de los sectores productivos generadores de carga, la actividad agropecuaria y 

minera mostraron ligeros crecimientos, mientras que actividades como la pesca, 

manufactura y comercio sufrieron contracción a nivel económico.   

 El sector agropecuario creció a un ritmo de 4,3%, manteniendo el dinamismo 

observado en los últimos años, dicho crecimiento fue impulsado por la mayor 

producción agrícola para el mercado interno, de exportación y pecuaria (carne de 

ave, huevos y leche) destinada al mercado interno. 

 La actividad pesquera mostró una contracción de 16,4%, como resultado de la 

menor actividad para consumo humano (especies para congelado y para 

productos en conservas) y menor volumen de extracción de anchoveta destinada a 

la producción de harina de pescado, como consecuencia de las anomalías 

climáticas que afectaron la temperatura del mar durante los años 2009 y 2010. 

 La actividad minera y de hidrocarburos registró un leve decrecimiento de 0,1% 

como resultado de la menor producción minera metálica (-4,9% respecto del año 

anterior); sin embargo dicha contracción fue atenuada debido a la mayor 

extracción de hidrocarburos (Proyecto Camisea), la cual mostró un crecimiento de 

aproximadamente 30% en relación al año 2009. 

 De otro lado el sector manufactura, creció a un ritmo de 13,6% como resultado de la 

recuperación de los productos manufactureros no primarios. 

A nivel departamental, los departamentos de Lima, Arequipa y La Libertad son los que 

presentan una mayor contribución al Valor Agregado Bruto Nacional (VABN), debido a 

que representan los principales centros de producción manufacturera y de comercio. 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la distribución del valor agregado 

bruto por cada departamento, así como su aporte al VABN. En el anexo se detalla la 

caracterización productiva de cada departamento. 

 

Tabla 2.3. Distribución Departamental del Valor Agregado de la Producción por Principales 

Sectores, 2010* (Cifras en Miles de Nuevos Soles a Precios Constantes)  

 

VAB  Agric

ultura 

VAB  

Pesca  

VAB  

Minería 

 VAB 

Manufactu

ra  

 VAB 

Comercio 

VAB 

Transp. y 

Comun.  

VAB Total 

Departamental 

Amazonas 
492.694 134 3.995 131.799 111.299 109.306 1.228.838 

40,1% 0,0% 0,3% 10,7% 9,1% 8,9% 0,6% 

Ancash 
421.737 123.647 2.152.549 1.003.586 461.006 544.039 7.147.381 

5,9% 1,7% 30,1% 14,0% 6,5% 7,6% 3,8% 

Apurímac 
201.911 168 36.985 85.789 110.060 29.298 869.754 

23,2% 0,0% 4,3% 9,9% 12,7% 3,4% 0,5% 

Arequipa 
1.493.790 66.717 976.630 2.203.405 1.563.969 906.232 10.857.571 

13,8% 0,6% 9,0% 20,3% 14,4% 8,3% 5,7% 

Ayacucho 
393.277 167 139.478 186.562 260.140 80.463 1.879.659 

20,9% 0,0% 7,4% 9,9% 13,8% 4,3% 1,0% 

Cajamarca 1.071.133 168 1.331.983 644.684 503.272 217.512 5.378.635 
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VAB  Agric

ultura 

VAB  

Pesca  

VAB  

Minería 

 VAB 

Manufactu

ra  

 VAB 

Comercio 

VAB 

Transp. y 

Comun.  

VAB Total 

Departamental 

19,9% 0,0% 24,8% 12,0% 9,4% 4,0% 2,8% 

Cusco 
622.465 429 654.253 589.979 638.600 326.640 5.002.014 

12,4% 0,0% 13,1% 11,8% 12,8% 6,5% 2,6% 

Huancavelica 
181.362 187 178.432 52.368 108.476 29.530 1.631.289 

11,1% 0,0% 10,9% 3,2% 6,6% 1,8% 0,9% 

Huánuco 
471.758 122 75.062 197.732 292.470 236.100 1.885.230 

25,0% 0,0% 4,0% 10,5% 15,5% 12,5% 1,0% 

Ica 
935.931 45.345 341.959 1.236.353 629.043 464.417 5.580.253 

16,8% 0,8% 6,1% 22,2% 11,3% 8,3% 2,9% 

Junín 
846.956 2.241 677.466 904.880 766.964 657.225 6.203.092 

13,7% 0,0% 10,9% 14,6% 12,4% 10,6% 3,3% 

La Libertad 
1.842.995 29.445 1.122.450 1.782.793 826.364 657.747 9.205.956 

20,0% 0,3% 12,2% 19,4% 9,0% 7,1% 4,8% 

Lambayeque 
524.531 9.820 73.027 609.677 1.357.104 627.351 5.096.412 

10,3% 0,2% 1,4% 12,0% 26,6% 12,3% 2.7% 

Lima 
3.469.930 184.123 948.939 18.107.408 19.440.132 11.101.602 98.957.713 

3,5% 0,2% 1,0% 18,3% 19,6% 11,2% 52,1% 

Loreto 
583.153 37.224 260.069 465.828 621.742 272.308 3.714.588 

15,7% 1,0% 7,0% 12,5% 16,7% 7,3% 2,0% 

Madre de Dios 
65.466 643 290.383 33.831 69.826 48.298 738.818 

8,9% 0,1% 39,3% 4,6% 9,5% 6,5% 0,4% 

Moquegua 
129.771 49.932 639.166 728.116 137.629 83.503 2.718.135 

4,8% 1,8% 23,5% 26,8% 5,1% 3,1% 1,4% 

Pasco 
201.921 382 1.179.050 64.645 149.311 54.377 2.174.400 

9,3% 0,0% 54,2% 3,0% 6,9% 2,5% 1,1% 

Piura 
663.205 400.697 432.829 1.635.798 1.264.555 600.225 7.772.934 

8,5% 5,2% 5,6% 21,0% 16,3% 7,7% 4,1% 

Puno 
701.530 12.142 322.837 485.662 524.236 453.914 4.115.199 

17,0% 0,3% 7,8% 11,8% 12,7% 11,0% 2,2% 

San Martín 
695.242 402 68 332.468 305.396 148.930 2.408.426 

28,9% 0,0% 0,0% 13,8% 12,7% 6,2% 1,3% 

Tacna 
179.465 870 440.587 223.196 384.005 353.666 2.610.941 

6,9% 0,0% 16,9% 8,5% 14,7% 13,5% 1,4% 

Tumbes 
63.099 47.530 1.151 47.853 142.957 153.440 862.350 

7,3% 5,5% 0,1% 5,5% 16,6% 17,8% 0,5% 

Ucayali  
389.282 13.076 45,799 300.598 363.310 166.267 2.054.515 

18,9% 0,6% 2,2% 14,6% 17,7% 8,1% 1,1% 

*Cifras Preliminares 

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Oficina de Estadística. MTC  
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Del análisis realizado destaca la Región Centro como principal contribuyente a la 

economía nacional, siendo Lima el departamento más industrializado y comercial. La 

Región Norte y Sur son importantes centros de producción agroindustrial y minera. La 

dinámica económica de la Región Oriente está basada principalmente en la actividad 

agrícola y extracción primaria de madera. En la imagen siguiente se presenta la 

distribución del VAB departamental agrupado por regiones. 

Figura 2.12. Distribución del Valor Agregado de la Producción por Departamentos, 2010* (Cifras en 

Millones de Nuevos Soles a Precios Constantes)  

 

Nota: Los Valores en % representan la participación del departamento en el VAB Nacional  

*Cifras Preliminares 

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Oficina de Estadística. MTC  

Los productos de mayor producción a nivel nacional, identificados en los diferentes 

sectores productivos analizados, se listan en la tabla que se muestra a continuación. 

Dicha tabla detalla la producción nacional de los principales productos, así como la 

tasa de crecimiento para el período 2001 – 2010 y los tres principales departamentos 

productores. Cabe mencionar que la caracterización productiva de los principales 

productos agrícolas (consumo interno, agroindustrial y exportación), productos 

pesqueros y mineros, se detallan en el anexo.  
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Tacna

Moquegua

Arequipa

Cusco

Apurímac
Ayacucho

Huancavelica

Ica

Lima
Junín

Pasco

HuánucoAncash

4,8% 4,1% 2,8% 2,7% 0,5%

1,9% 1,3% 1,1% 0,6%

52,3% 3,7% 3,1% 1,1% 1,0%

5,7% 3,2% 2,7% 2,1% 1,3%

1,3% 1,1% 0,8% 0,4% 0,4%

Región Oriente 
(5% del VAB Nacional)

Región Sur
(19% del VAB Nacional)

Región Centro
(61% del VAB Nacional)

Región Norte
(15% del VAB Nacional)
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Tabla 2.4. Producción de principales productos por sectores, 2010 (En Toneladas) 

 

 Producción 

Nacional  

 % 

Crecimiento 

anual 2001-

2010  

 Principales Productores  

Productos Agrícolas   

Consumo Interno 

Alfalfa 6.239.598 1,6%  Arequipa, Moquegua  y Lima 

Papa 3.805.006  4,2%   Puno, Huánuco, La Libertad  

Arroz 2.827.671  4,5%   Piura, San Martín, Lambayeque  

Plátano 1.923.015  2,4%   Loreto, San Martín, Piura 

Yuca 1.225.843  4,1%   Loreto, Ucayali, Amazonas 

Cebolla 720.944 6,6%   Arequipa, Ica  

Naranja 391.796  3,9%   Junín  

Exportación e Insumos agrícolas para industria 

Espárrago 339.694  7,5%   La Libertad, Ica  

Uva 280.735  9,3%   Ica, Lima  

Café 264.701  5,0%   Junín, Cajamarca, San Martín  

Mango 453.622  24,7%   Piura  

Caña de azúcar 9.660.895  3,8%   La Libertad, Lambayeque, Lima  

Maíz amarillo duro 1.279.153  2,3%   Lima, La Libertad, Lambayeque  

Palma aceitera 297.246  5,3%   San Martín, Ucayali 

Algodón 64.000  -5,6%   Ica   

Fibra de Alpaca* 4,318 4,1%  Puno, Cusco 

* La tasa de crecimiento para la fibra de alpaca corresponde al periodo 2002 -2010 

Productos Madereros       

Madera Rolliza (m3)               2,049  9,6%  Loreto, Ucayali, Madre de Dios  

Productos pesqueros 

Harina de Pescado 785.630 -42%  Ancash, Lima, Ica  

Congelado de Pescado y 

Mariscos 212.043 -17%  Piura  

Enlatados de Pescado y 

Mariscos 69.743 -22%  Ancash  

Productos minerales 

Hierro 6.042.644 8%  Ica  

Cobre 1.247.000 6,6%  Ancash, Arequipa  

Plata 3.637 4,1%  Pasco, Ancash  

Oro 163 2,5%  Cajamarca, La Libertad  

Fuente: MINAG, PRODUCE, MINEM, BCRP 

La mayor parte de las tierras de la región de La Costa se destinan al cultivo de 

productos de exportación, mientras que los productos para consumo interno provienen 

de las regiones de La Sierra y La Selva.  

Los productos de exportación tienen como principales puntos de salida los puertos de El 

Callao, Paita y Matarani. Por otro lado, cabe mencionar que los productos de consumo 

interno tienen como principal mercados de destino las ciudades de Lima, Arequipa, 

Trujillo, que representan los principales centros de consumo y producción industrial.   
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2.4. Análisis de comercio exterior 

La crisis financiera mundial, la más severa desde la Segunda Guerra Mundial, tuvo un 

impacto directo en el comercio internacional propiciando la caída más pronunciada 

de los últimos 55 años en el flujo de mercancías, servicios y capitales entre naciones. Más 

en concreto, entre 2008 y 2009 el valor total (importaciones y exportaciones en US$ en 

precios corrientes) de los intercambios comerciales según la Organización Mundial de 

Comercio registró una disminución cercana al 23%, situando el comercio internacional a 

niveles de 2006. Sin embargo, durante el 2010 el comercio mundial (importaciones y 

exportaciones mundiales) se recuperaron a un ritmo aproximado de 15% (respecto del 

total alcanzado durante el 2009). 

Exportaciones 

En el caso del Perú, las exportaciones mostraron un notable desempeño y alcanzaron un 

nivel record en el año 2010 de 35,6 mil millones de US$. La disminución mundial en el 

periodo 2008 – 2009 se observó también en el caso del Perú con una caída del 13% en 

exportaciones, manifestando una mayor resistencia y solidez que la media mundial 

situando el Perú como un país con una oferta exportable consolidada y resistente a los 

cambios de los ciclos económicos, así como los shocks externos.  

La figura a continuación muestra la evolución de las exportaciones durante la última 

década: 

Figura 2.13. Exportaciones totales (Millones US$ FOB) 2000 - 2010 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

Como muestra la gráfica anterior, las exportaciones en 2010 son el doble de lo 

alcanzado en el 2005 y 5 veces superior (401% de crecimiento acumulado) a los inicios 

de la década, presentando un incremento promedio anual de 17,70%, tasa superior a la 

evolución del PBI, mostrando un diferencial positivo frente al crecimiento económico y 

productivo del país.  

Durante el periodo 2000-2010 cabe destacar la evolución de las exportaciones no 

tradicionales que acumularon 7.641 millones de US$ con un crecimiento promedio anual 

de 14,1% presentando un aumento de 79% respecto al 2005, y 274% en relación al 2000. 

Lo anterior es de especial importancia dado que las exportaciones de este tipo no se 

han aprovechado del aumento generalizado del precio de materias primas sino se 

basan en un aumento del volumen total de exportación. Entre los distintos componentes 
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que agrupan las exportaciones no tradicionales destaca el dinamismo del sector 

agroexportador (117,3% en 2005-2010), en especial los espárragos, palta, mangos, uvas 

y alcachofas, químico (127,5% en 2005-2010), siderometalúrgicos y joyería (86,1% en 

2005-2010), y pesqueros (99,0% en 2005-2010). 

Seguidamente se presenta la evolución de las exportaciones no tradicionales durante el 

periodo 2000 - 2010: 

Figura 2.14. Exportaciones no tradicionales (millones US$ FOB) 2000 - 2010 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

Cabe destacar que a diferencia del total exportaciones, las partidas no tradicionales 

han sufrido en mayor medida la crisis internacional y la bajada del índice de precios de 

las exportaciones a finales de 2008 y durante 2009.  

En comparación con otros países de la Región, Perú se presenta como el mercado con 

mejor desempeño de las exportaciones durante la década de los 2000 – 200910, con una 

tasa de crecimiento acumulada, según el Fondo Monetario Internacional, de 284% 

superado solamente por China que se situó en 382%. Otros países sudamericanos se 

situaron debajo de Perú como Chile (171%), Brasil (178%), Colombia (152%), Ecuador 

(182%) así como países desarrollados como el caso de EE.UU (35%), España (97%), 

Finlandia (36%) y Korea (111%). Lo anterior manifiesta el dinamismo del sector externo 

peruano, la consolidación de la oferta exportable nacional y dibuja una tendencia de 

alza del volumen de los envíos internacionales durante los próximos años.   

  

                                                      
10 Se compara hasta el año 2009 ya que para el resto de economías no existen todavía datos publicados del 

desempeño del sector exterior en 2010 
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Figura 2.15. Crecimiento acumulado 2000 – 2009 (%)11 

 

Fuente: FMI y Banco Mundial 

Adicionalmente, es preciso anotar el crecimiento de las exportaciones experimentado 

por Perú durante la última década ha mantenido, excepto en el 2008, un diferencial 

positivo respecto el aumento generalizado del comercio internacional mundial de 820 

puntos básicos de promedio.  

Respecto al resto de países emergentes y en vías de desarrollo, el Perú ha mostrado un 

comportamiento de sus exportaciones totales superior excepto los años 2000, 2003 y 

2008, manteniendo un diferencial positivo promedio de 225 puntos básicos.  

En ambos casos, es interesante anotar que en 2009, el peor año del comercio mundial, 

las exportaciones del Perú, pese a su disminución, presentaron un comportamiento 

mejor que las respectivas de la media mundial, los países europeos, en vías de 

desarrollo, así como China, EE.UU y Chile entre otros.  

La figura a continuación, presenta el crecimiento anual de las exportaciones del Perú 

durante la última década, a excepción del año 2010 que no se dispone de datos 

consolidados para el resto de economías,  comparadas con la media mundial, de los 

países emergentes y en vías de desarrollo, Europa, China y EE.UU: 

  

                                                      
11 En la BB.DD del FMI, Banco Mundial y OMC no existen datos consolidados para el año 2010 del volumen o 

valor de los flujos comerciales entre naciones 
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Figura 2.16. Crecimiento anual de las exportaciones 2000 – 200912 (%) 

 

Fuente: FMI y Banco Mundial 

 

Importaciones 

En el análisis de la evolución de las importaciones peruanas se observa, como en las 

exportaciones, que éstas han sufrido un crecimiento promedio anual de 14,6% en los 

últimos diez años, alcanzando en 2010 un valor de 28.815 millones US$ FOB, como 

consecuencia de la mayor demanda interna. La crisis económica mundial en el periodo 

2008 – 2009 tuvo también su efecto en el caso de las importaciones peruanas mostrando 

una caída del 26%. La figura que se muestra a continuación presenta la evolución de las 

importaciones durante la última década: 

Figura 2.17. Evolución de las importaciones 2000-2010, (millones US$ FOB) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

                                                      
12 En la BB.DD del FMI, Banco Mundial y OMC no existen datos consolidados para el año 2010 del volumen o 

valor de los flujos comerciales entre naciones 
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Las importaciones, según su uso o destino económico, están divididas en: bienes de 

consumo, insumos industriales, bienes de capital y otros bienes y principales alimentos. 

La composición de las importaciones se ha mantenido casi constante durante la última 

década. En el año 2010, los insumos industriales representaron el 49% de las 

importaciones totales, los bienes de capital el 31% (en el año 2000 este rubro representó 

el 29%), los bienes de consumo el 19% (en el 2000 fue de 20%) y los principales alimentos 

han mantenido su participación en 6% del valor total importado. 

Figura 2.18. Evolución las importaciones según destino económico, 2000 – 2010 (millones US$ FOB) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

Los insumos para la industria, principal componente de las importaciones, mostraron un 

crecimiento promedio anual de 14,5% durante la última década, debido a las mayores 

adquisiciones de hierro, acero, plásticos, textiles, productos químicos, papeles y cartón. 

En relación a las importaciones de bienes de consumo crecieron a un ritmo de 14% 

promedio anual durante el período 2000 – 2010, y sólo durante el 2009 – 2010 

incrementaron en un 39% generado por el incremento de la demanda interna. Los 

principales productos componentes de este rubro son: los automóviles, 

electrodomésticos, motocicletas, productos de perfumería, calzado, prendas de vestir, 

entre otros.  

Por otro lado, los bienes de capital aumentaron las importaciones a una tasa anual 

promedio de 16% debido a las mayores compras de equipos de ingeniería, 

telecomunicaciones, calefacción, refrigeración, equipos de transporte, así como 

también de los materiales de construcción (barras de acero, tubos para oleoductos o 

gaseoductos, tubos para extracción de gas o petróleo, cementos entre otros.  

Finalmente las importaciones de productos alimenticios como el trigo, maíz y/o sorgo, 

arroz, azúcar, lácteos, soya, y carnes, crecieron  a un ritmo promedio anual de 14,2%, 

impulsado también por el incremento en el consumo interno. 
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Principales productos 

Puede comprobarse en la siguiente figura la composición por grupos de productos de 

las importaciones en valor y peso en 2010, a partir de los datos obtenidos de la BBDD de 

aduanas 2010.  

Figura 2.19. Composición de las importaciones peruanas 2010, según principales productos 

 

Fuente: Elaboración propia partir de datos Aduanas 2010 

Del gráfico se observa, que en valor dominan las importaciones los productos metal-

mecánicos, seguidos del petróleo y derivados y productos químicos. Los productos 

agropecuarios y sidero-metalúrgicos también tienen una importancia considerable.  

En lo que respecta al peso de las importaciones se aprecia que los productos con 

densidades de valor promedio elevadas como los productos metal-mecánicos, textiles y 

en menor medida los químicos, disminuyen sus proporciones en peso de manera 

importante. En sentido contrario, productos de poco valor agregado como el petróleo y 

derivados, minerales, y productos agropecuarios obtienen una cuota superior de las 

importaciones si se estudia por peso.  

Si se estudia en detalle el origen de las importaciones, puede identificarse que 

Sudamérica y Norteamérica son los principales proveedores de Perú. Así, los principales 

países vendedores son EEUU, y en menor medida Canadá en el norte, y Ecuador, 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela en el sur. Además, China, aparece como 

segundo proveedor de Perú en cuanto a valor, y tercero en peso. La figura siguiente 

muestra los orígenes de las importaciones por peso y valor, análogamente a como se ha 

hecho en las exportaciones.  
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Figura 2.20. Origen de los productos de importación peruanos por volumen y valor 2010  

 

Fuente: Elaboración propia partir de datos Aduanas 2010 

 

Relaciones internacionales 

Una característica adicional del sector externo peruano durante los últimos años, y que 

ha contribuido de manera decisiva a la evolución analizada de las exportaciones, es la 

mayor apertura y consolidación de mercados extranjeros a través de acuerdos 

comerciales suscritos.  

Muestra de ello es la mejora de la posición en el Ranking del Perú en el índice de 

facilitación de comercio13 (The Global Enabling Trade) impulsado por el Foro Económico 

Mundial donde ha pasado de situarse en la posición 69ª entre 118 países en 2008, a la 

posición 63ª entre 125 países en 2010, posicionándose superior que otros países de la 

Región como Ecuador (89º), Colombia (91º), Brasil (87º) y similar que México (64º). El 

gráfico a continuación muestra el comportamiento de varios países de la región en el 

ranking en relación al índice de facilitación de comercio durante los últimos 3 años:  

                                                      
13 El índice de facilitación de comercio  mide las instituciones, las políticas y los servicios que facilitan la libre 

circulación de mercaderías, a través de las fronteras, hacia su destino. Asimismo, el índice clasifica los 

facilitadores en cuatro áreas: acceso al mercado, administración de las fronteras, infraestructura de transporte 

y comunicaciones, y entorno empresarial (Fuente: The World Economic Forum). 
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Figura 2.21. Índice de Facilitación de Comercio 2008 – 2010 

 

Fuente: Foro Económico Mundial, Enabling Trade 2008 (fecha de primera publicación) y 2010 

Pese a la mejora mostrada por el Perú, el informe señala deficiencias en la 

disponibilidad y calidad de servicios e infraestructura de transporte así como en la 

seguridad física de los productos comerciados en el mercado internacional.  

Perú muestra un excepcional comportamiento en cuanto a accesibilidad de mercados, 

situándose en el puesto 14 sobre 125 países por la apertura experimentada durante los 

últimos años y los acuerdos comerciales firmados en el periodo 2006-2010.  

A continuación, se presentan los principales países con acuerdos comerciales suscritos 

con Perú que permiten las importaciones de productos peruanos con aranceles 

preferenciales: 

 EE.UU: Tratado de Libre Comercio (TLC) – Acuerdo de Promoción Comercial 

(APC) 

 China: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Canadá: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Singapur: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Chile: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

 Comunidad Andina de Naciones: Acuerdo de Integración Económica 

 MERCOSUR: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

 México: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

Es importante destacar un número considerable de acuerdos ya culminados y que se 

encuentran en etapa de revisión legal y/o implementación, con previsión de estar 

operativos en 2011, aportando ventajas adicionales en el comercio exterior peruano y la 

eficiencia de la demanda y producción interna. Seguidamente se presentan los 

acuerdos pendientes de rectificar: 

 Asociación Europea de Libre Comercio14 : Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Tailandia: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

                                                      
14 Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega 
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 Unión Europea: Acuerdo Comercial – Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Japón: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Corea del Sur:  Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Además de los anteriores acuerdos mencionados, el Perú está en negociaciones (o se 

prevé iniciar negociaciones en el corto plazo) de tratados de libre comercio con los 

siguientes países: 

 Costa Rica 

 El Salvador 

 Honduras 

 Guatemala 

 Panamá 

 India 

 Marruecos 

 Rusia 

 Australia 

 Sudáfrica 

Por último, es importante mencionar la participación del Perú en el proceso de 

negociación del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPPA), una iniciativa 

desarrollada por los actuales países miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 

Asociación Económica (P4), Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur, 

conjuntamente con Australia, Estados Unidos, Perú y Vietnam, con el objetivo último de 

crear un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP). 

Según declaraciones del viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada Ugaz, este 

proceso permitirá que las exportaciones peruanas ingresen en mayor cantidad a los 

países de Asia tales como Singapur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, con los que 

Perú ya tiene un vínculo comercial. 

Sin embargo, refirió que el TPP ayudará a generar nuevos destinos comerciales para los 

productos peruanos como Vietnam, Malasia y  Brunei, ya que con estos mercados Perú 

no tiene tratados comerciales. 

Según los últimos datos disponibles15 los acuerdo subscritos por parte del Perú aseguran 

que alrededor del 85% de las exportaciones ingresen libre de arancel. El mapa a 

continuación resume los países con acuerdos en vigor y en negociación hasta el 

momento. Puede observarse que casi la totalidad de países del continente americano, 

europeo y de la zona del pacifico asiático mantienen un acuerdo comercial con Perú o 

están en proceso de negociación.  

  

                                                      
15 Informe Preelectoral Administración 2006-2011 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-42- 

Figura 2.22. Acuerdos comerciales y de libre comercio de Perú 

 

Fuente: MINCETUR y elaboración propia 

El esfuerzo durante los próximos años se prevé en cerrar los acuerdos que actualmente 

se encuentran en fase de revisión, apuntalar el proceso del FTAAP, fomentar el 

acercamiento con países del pacífico asiático, oriente medio y norte de áfrica.  

Se considera relevante mencionar en este apartado la creación de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELC) en el 2010 durante la cumbre de los 32 

jefes de Estado de los países latinoamericanos y caribeños en Playa de Carmen México. 

Los cimientos de esta iniciativa se pusieron en la cumbre extraordinaria del Grupo de Río 

ende 2008 en Salvador de Bahía y tienen como objetivo la integración de 

Latinoamérica y el Caribe en un solo mercado como el caso de la Comunidad Europea, 

tanto para la circulación de bienes y capitales, como de personas, tecnologías, así 

como una red de soporte para el desarrollo de la Región.  

Pese a que esta iniciativa es una continuidad de otros intentos de integración que 

comenzaron en los años 70s como ALALC, ALADI, etc., con un claro componente 

comercial y marcados por los intereses mercantiles, la estabilidad política y económica 

que muestran en la actualidad la mayoría de los países integradores de esta iniciativa, 

junto con hechos simbólicos como la inclusión y participación del conjunto de 

Latinoamérica y del Caribe ofrecen una mejor perspectiva de la CELC por parte de los 

observadores internacionales.  

En este sentido, la situación actual de países como el Perú, Brasil, Chile, Uruguay o 

Colombia, que han logrado un alto grado de estabilidad política, económica y social al 

margen de cambios en sus respectivos Gobiernos es una garantía de la solidez de esta 

iniciativa. Asimismo, la posición de Brasil como potencia emergente (la primera vez que 

un país de sudamericano logra el status de potencia emergente) y su creciente 

proyección internacional (presencia en el G-20) como ha mostrado en la gestión de 

Mercosur, la invención de Unasur, así como su posición del país que lidera el desarrollo 

del programa de integración de infraestructuras (IIRSA) y con el segundo banco de 

desarrollo (BNDES) mayor del mundo que le hace estar presente en muchas iniciativas 

de la Región, son signos de la fortaleza de esta iniciativa.  
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El proceso de la unificación europea y el proyecto de la Unión Europea tardó en forjarse 

más de 40 años por lo que los progresos de la CELC no se esperan en el corto plazo, 

pero sí que implican un movimiento hacia la mayor apertura de los mercados de la 

Región, y la construcción de lazos económicos, financieros, sociales y políticos sólidos y 

duraderos en el tiempo que se debe tomar en cuenta cuando se dibuje el futuro 

panorama geopolítico de la Región.  

Principales socios externos  

En análisis de los principales socios externos del Perú muestra que la mayor parte de las 

transacciones internacionales se realiza con países con los cuales se ha llegado a un 

acuerdo de facilitación comercial o se está en proceso de confirmación. 

En este orden de ideas, durante el 2010 el principal destino de las exportaciones 

peruanas es Europa con una participación del 29%. Entre los países europeos, destacan 

los envíos de productos mineros como oro y cobre a Suiza (11%) y Alemania (4,3%) que 

demanda además plomo, café y harina de pescado. Entre los países asiáticos, China es 

el principal receptor de productos peruanos acumulando el 15,9% en 2010 

demandando cobre, zinc, plomo, hierro y harina de pescado. Adicionalmente, Japón 

es el segundo país de relevancia en el mercado asiático con el 5,4% de las 

exportaciones totales, destacando productos como el cobre y sus concentrados, harina 

de pescad, zinc, plomo y demás minerales.   

La figura a continuación, muestra la distribución de los principales destinos de las 

exportaciones peruanas en 2010: 

Figura 2.23. Principales destinos de las exportaciones peruanas 2010 (% del valor total) 

 

Fuente: SUNAT, MEF 

En el mercado americano el principal socio del Perú en materia comercial es EE.UU que 

concentra el 16,2% del valor exportado y recibe principalmente oro, cobre, crudo, 

prendas de vestir, legumbres (espárragos y alcachofas), café y frutas (uvas y mangos). 

Es importante destacar la decreciente importancia de EE.UU como destino predilecto 

de las exportaciones peruanas. En este sentido, la participación como mercado de 

destino ha ido disminuyendo desde 2000 donde acumulaba el 28% del valor exportado 

pasando al 22% en 2005 y 16% en 2000.  
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En cambio se debe anotar la creciente relevancia del mercado canadiense en las 

ventas internacionales de los productores peruanos, pasando de representar el 2% del 

total en 2000 al 10% en 2010. Los principales bienes demandados en este caso son el 

oro, plomo y cobre.  

Por último, Chile es el principal destino de las exportaciones peruanas en la Región de 

Latinoamérica y el Caribe, registrando la recepción de envíos de cobre, molibdeno, 

crudo y productos químicos orgánicos e inorgánicos.  

Otro de los puntos a destacar en la evolución del sector externo peruano durante los 

últimos años es el impulso de la inversión extranjera directa (IED). Según datos de 

PROINVERSION, el stock de inversión extranjera directa16 en el Perú ascendió en 2010 a 

20.781 millones US$, un 70% superior que la cifra registrada en 2000, 12.233 millones US$. El 

crecimiento anual promedio se situó en 5,4% en el periodo 2000 – 2010, como se muestra 

la figura siguiente: 

Figura 2.24. Stock de inversión extranjera directa 2000-2010 

 

Fuente: PROINVERSION, 2010 

Si se comparan los datos provistos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

comercio y Desarrollo, durante los años 2000 – 2009 (2009 es el último año que se 

disponen datos consolidados), sobre la evolución del stock de inversión directa 

extranjera, medida en US$ corrientes y tipo de cambio corriente, el Perú (234% 

crecimiento)17 ha sido junto con Colombia (534%) el que presentó los mayores ratios de 

crecimiento, superando a países como Chile (166%), Brasil (228%) o China (145%). 

Asimismo, presento un comportamiento mejor que las economías en desarrollo del 

continente americano (193%), así como del mundo (138%) y de la totalidad de los países 

en vías de desarrollo (183%), manifestando la conversión del Perú como un destino 

prioritario de las inversiones internacionales. 

En el año 2010, el principal país de origen  o país de la casa matriz, es decir el titular de 

las inversiones en el Perú, es España (4.568 millones US$) con un 22% del IED total, 

seguida por EE.UU con 14,5% (3.013 millones US$) y Sudáfrica con 9,5% (1.980 millones 

                                                      
16 Cabe mencionar que el BCRP reportó para el año 2010 un total de 7.328 millones de US$ de inversión 

extranjera directa (IED) en el país. Dicho monto difiere al proporcionado por Proinversión dado que el BCRP 

considera como parte de la IED los aportes de capital y compra de participaciones de capital, reinversión de 

utilidades, y préstamos netos con la casa matriz. Mientras que Proinversión considera las inversiones 

efectivamente realizadas (no incluye flujos de préstamos, valorización de mercancías u otros). 

17 Base de Datos de UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 
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US$). Los 3 países junto con Chile y Brasil son el origen de aproximadamente el 60% de 

las inversiones directas registradas en 2010 según datos de PROINVERSION. 

Seguidamente se muestra la distribución de los principales países origen de la inversión 

extranjera directa en 2010: 

Figura 2.25. Distribución de la IED según país de procedencia, 2010 (% sobre valor total) 

 

Fuente: PROINVERSION, 2010  

En cuanto a los sectores receptores de dichas inversiones, la minería concentra el mayor 

porcentaje del stock IED con un 23,3% sobre el total, con proyectos comprometidos por 

empresas como Southern Perú, Xstrata, Gold Fields, Yanacocha, Cerro Verde, 

Quellaveco y Cajamarquilla entre otros. Durante el 2010 se anunciaron inversiones por 

mas de 50 mil millones US$ para los próximos años, dentro de los cuales destacan las 

inversiones de Xstrata, Southern, Votarantuim, Chinalco, entre otras. A continuación 

presenta la distribución de la IED por sector de destino a 2010: 

Figura 2.26. IED por sector de destino, 2010 (% sobre valor total) 

 

Fuente: PROINVERSION, 2010  

El sector de las telecomunicaciones  es el segundo en importancia con un 18% sobre el 

total y se ha visto dinamizado por el desarrollo de un agresivo programa de concesiones 

orientado a ampliar la cobertura de telefonía en zonas rurales. Asimismo entre los años 

2000 y 2005 Telefónica, América Móvil y Nextel Internacional han sido los principales 
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inversionistas de este sector. Dichas inversiones han buscado consolidar la posición de 

las empresas en el mercado peruano.   

En segundo plano se sitúan las inversiones al sector financiero (15%), industrial (15%) y 

energético (13%). Es importante destacar que el sector energético, presenta un 

desarrollo muy prometedor debido al gran potencial hidroenergético del país y las 

posibilidades de desarrollar las reservas gasíferas, empresas como Electrobras, OAS, 

Duke Energy, Endesa, Inkia y SN Power, ya han manifestado su intención de invertir en 

diversos proyectos más de 6 mil millones de dólares18. 

 

Entorno competitivo de los productos peruanos en el mercado 

internacional 

El análisis previo mostró la evolución de las exportaciones peruanas durante los últimos 

años, así como los principales destinos de las mismas. A continuación se efectuará un 

estudio de los principales rubros exportados, tanto de productos tradicionales como no 

tradicionales, su evolución durante los últimos años y el entorno competitivo en los 

mercados internacionales. 

Principales familias productivas y su evolución 

El análisis mantendrá la división de productos tradicionales y no tradicionales usada en 

el Capítulo 2.4 del presente Informe para identificar los principales rubros exportados ya 

que permite poder enfocarse tanto en partidas de gran volumen como de valor.  

En este sentido, los productos tradicionales se componen de 4 rubros principales: 

productos mineros, pesqueros y agrícolas, así como petróleo y sus derivados. La 

evolución de las mismas durante la pasada década se presenta en la siguiente figura:  

Figura 2.27. Evolución de las exportaciones de productos tradicionales, 2000 – 2010 (FOB millones US$) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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El rubro de petróleo y sus derivados ha mostrado el mayor crecimiento acumulado en el 

periodo 2000 – 2010 (711%) con un aumento promedio anual de 23%, seguido por los 

productos mineros (575% crecimiento acumulado, un 21% promedio anual) donde 

destacan las exportaciones de cobre (25,3% crecimiento promedio anual), oro (21,1%), 

zinc (13,1%) y plomo (23,6%). Entre los productos pesqueros tradicionales destaca la 

harina de pescado con un crecimiento anual promedio de 6,3%. Adicionalmente, el 

café, producto agrícola tradicional más importante, presenta un comportamiento 

dinámico durante este periodo con un crecimiento anual promedio de 14,8%.  

En este orden de ideas, es importante destacar la creciente importancia de los 

productos mineros en la participación de las exportaciones tradicionales pasando de 

registrar el 67% sobre el total en 2000 al 79% en 2010, siendo el cobre y oro los productos 

de mayor importancia (en valor) en este rubro. Por otra parte, los productos pesqueros 

han crecido en un ritmo inferior (tasa de 7% promedio anual) que el conjunto de las 

exportaciones peruanas y como resultado su importancia relativa ha disminuido desde 

un 20% en 2000 a un 7% de los productos tradicionales.  

La figura a continuación presenta la participación de los principales productos 

tradicionales exportados durante el 2010: 

Figura 2.28. Principales productos tradicionales exportados, 2010 (% del valor FOB total) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Las exportaciones no-tradicionales presentan una composición diversificada de 

productos semielaborados y elaborados con una densidad de valor media-alta 

acumulando el 22% de la totalidad de las exportaciones peruanas en 2010. Es preciso 

anotar, que debido a la subida del precio de las materias primas y los productos 

agrícolas primarios durante la pasada década, en especial a partir de 2004, los envíos 

de productos no-tradicionales han disminuido su participación sobre el total (en cuanto 

a valor), pasando de registrar el 22% del total de las exportaciones, desde el 30% que 

sumaban en el inicio de la década.  

Seguidamente se presenta la evolución de las principales familias productivas 
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Figura 2.29. Principales sectores exportadores de productos no tradicionales 2000 – 2010 (% sobre valor 

FOB total) 

 

Fuente: SUNAT 

El sector de los productos químicos ha sido el que he presentado una mejor evolución, 

con un crecimiento acumulado de 479% en la pasada década, lo que equivale a un 

crecimiento anual promedio de 19%. Los productos agropecuarios han mostrado 

asimismo un destacable dinamismo, con un 444% de crecimiento acumulado, un 

crecimiento anual promedio de 18%.  

Lo anterior contrasta con las exportaciones del sector textil y confecciones que después 

del pico de envíos en 2008 han perdido peso relativo entre las exportaciones no 

tradicionales y cerraron 2010 en un nivel similar que el conseguido en 2006, mostrando 

un crecimiento promedio anual de 8% en el periodo observad. Una de las causas de lo 

descrito es que los mercados de destinos de este rubro son países con economías 

consolidadas, las de mayor impacto por la crisis, que durante esta etapa (2008-2010) 

redujeron el gasto en productos de consumo masivo.  

Es preciso destacar la creciente importancia de los productos agroindustriales entre las 

exportaciones no-tradicionales, registrando en 2010 el 28% del total (en valor) del 19% a 

principios de la década. En el caso de los productos químicos se observa un fenómeno 

similar, acumulando en 2000 el 10% del total de las exportaciones no-tradicionales, a 

sumar más del 16% de las mismas en 2010. Asimismo como se puede observar del 

gráfico anterior, la mayoría de los rubros exportados en esta categoría han regresado 

en 2010 a niveles pre-crisis, excepto el caso del textil y confecciones y la extracción 

primaria de madera. En este sentido, es notable el desarrollo de los envíos de productos 

metal-mecánicos, como el alambre de cobre, que sido los únicos que pese a la crisis 

han crecido cada año, con un promedio de 15% anual, acumulando un total de 311% 

de aumento en 10 años. 

La figura a continuación presenta la participación de los principales rubros no 

tradicionales exportados durante el 2010: 
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Figura 2.30. Principales rubros no tradicionales exportados durante 2010 (% del valor FOB total) 

 

Fuente: SUNAT 

Entre los principales rubros no tradicionales exportados durante 2010 destacan los 

siguientes productos19:  

 Agropecuario: espárragos, cebollas, banano, mangos, palta, alcachofas, 

pimientos y uvas 

 Textil: camisas y camisetas de algodón, así como vestidos, jerséis y suéteres de 

punto 

 Pesquero: calamares y pota, conservas de pescado y pescado congelado (y 

refrigerado) 

 Químico: ácido sulfúrico, sosa caústica y fosfatos  

 Metal-mecánico: alambre de cobre 

 Sidero-metalúrgico: barras de hierro  

 Madera y hogar: extracción primaria de madera (madera perfilada y madera 

aserrada), placas y baldosas de cerámica 

 Minería no metálica: sal y yeso 

 El análisis del entorno competitivo a nivel mundial se enfocará en los productos 

agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, así como la extracción y 

transformación primaria de madera de acuerdo al Plan Estratégico Nacional 

Exportador que prioriza el desarrollo de los sectores agroindustrial, forestal, pesca 

y acuicultura, así como textil y confecciones.  

 El Grupo Consultor ha procedido a incluir los productos químicos por el elevado 

volumen que supone el ácido sulfúrico alcanzando en 2009 744.000 toneladas, y 

por el importante proyecto de los fosfatos de Bayóvar valorizados en más de 

20.000 millones de US$. Adicionalmente el desarrollo del sector químico puede 

                                                      
19 El análisis fue efectuado en el capítulo 2.4 y en este numeral se toman las conclusiones directas para el 

propósito del actual apartado 
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convertirse en palanca de desarrollo del tejido industrial del Perú y para la 

consolidación de actividades de agregación de valor. 

Entorno competitivo 

A continuación se ha efectuado un breve análisis del entorno competitivo de las 

principales exportaciones peruanas entorno a 3 variables20: 

 Principales destinos: identificar cuáles son los mercados objetivo de los productos 

peruanos  

 Principales competidores: determinar los países competidores de la oferta 

exportable peruana 

 Cuota de mercado: establecer la posición competitiva del Perú como 

proveedor en cada producto o grupo de productos objetivo 

Seguidamente se presenta una tabla que resume los resultados del estudio de mercado 

efectuado: 

Tabla 2.5. Entorno competitivo de las principales exportaciones peruanas 

Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Cobre 

China 

Chile,  Australia, 

Indonesia, Canadá,  

EE.UU 

 14% de la totalidad de 

exportaciones mundiales en 

2008 posicionándose como 

el 2º exportador mundial 

Japón 

Alemania 

Corea del Sur 

España 

Plomo 

China 

Australia, Alemania, 

Canadá, Reino Unido, 

China 

 Primer exportador de plomo 

a nivel mundial con una 

cuota de mercado del 25% 

de la totalidad de 

exportaciones en 2008 

Corea del Sur 

Bélgica 

Zinc 

China 
Canadá, Australia, 

Corea del Sur, 

Holanda, Kazakstán 

 Líder mundial de 

exportaciones de zinc con el 

21% de la totalidad de 

exportaciones en 2008 Corea del Sur 

                                                      
20 En el caso que los productos agrupan varias partidas arancelarias el Grupo Consultor ha realizado un análisis 

más en profundidad para cada una de las principales partidas 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

España 

Japón 

Brasil 

Oro 

China 
China, Sudáfrica, 

EE.UU, Australia, Rusia, 

Canadá 

 Aproximadamente un 8% de 

la producción total, 10º 

exportador en importancia 

en 2008 con el 2% del total 

de envíos (superando el 10% 

en 2009) 
Canadá 

Plata  

Canadá 

México, China, Chile, 

Australia, Polonia 

 18% de la producción 

mundial, con el 7% de las 

exportaciones total en 2008 

y 5º exportador más 

importante 

Alemania 

Suecia 

Bélgica 

Corea del Sur 

Harina de 

pescado 

China 

Chile, Dinamarca, 

Noruega, Islandia 

 Líder con alrededor del 56% 

de las exportaciones 

mundiales 

Alemania 

Japón 

Vietnam 

Taiwán 

Petróleo y 

derivados 

EE.UU 

Países productores de 

petróleo (OPEC, 

Canadá, Rusia, etc.) y 

países vecinos como 

Ecuador y Colombia 

 Posición no relativa en el 

contexto del comercio 

internacional del petróleo y 

sus derivados 

Canadá 

Chile 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

China 

Ecuador 

Café 

Alemania 

Brasil, Alemania 

(comercializadora), 

Vietnam, Colombia, 

Bélgica 

(comercializadora), 

Indonesia 

 2º exportador mundial de 

café orgánico y una cuota 

de mercado de 2% de las 

exportaciones mundiales (4% 

en grano)  

EE.UU 

Bélgica 

Colombia 

Suecia 

Espárragos 

EE.UU 

México, EE.UU, 

Holanda 

(comercializadora), 

España, Grecia, 

Tailandia 

 1r exportador del mundo, 

aproximadamente un 20% 

en 2008 

España 

Holanda 

Francia 

Reino Unido 

Cebollas 

EE.UU 

India, Nueva Zelanda, 

Francia, Indonesia, 

Holanda, Brasil, 

Alemania, Italia, China 

 3o en EE.UU, su principal 

mercado, situándose como 

15º exportador de cebollas 

secas 

Colombia 

Chile 

España 

Holanda 

Banano Holanda 
Ecuador, Costa Rica, 

Bélgica, Filipinas, 

 Principal exportador de 

banano orgánico y 4o 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

EE.UU 
Colombia, Guatemala exportador de plátano a 

nivel mundial 

Japón 

Bélgica 

Alemania 

Mangos 

Holanda 

India, México, Brasil, 

Holanda, Pakistán, 

Tailandia 

 5º exportador mundial con 

una cuota 

aproximadamente del 6% 

del mercado internacional 

en 2008  

EE.UU 

Reino Unido 

Canadá 

España 

Palta 

Holanda 

México, Chile, 

Holanda, España, 

Sudáfrica, Israel 

 6º exportador mundial con 

una cuota de 5,5% en 2008 

España 

Francia 

Reino Unido 

Canadá 

Alcachofas 

EE.UU 

España, Francia, 

Egipto, Italia, Holanda 

 No aparece en estadísticas 

de la FAO ni en otras BB.DD 

internacionales (Trade Map) 

España 

Francia 

Alemania 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Holanda 

Pimientos 

España 

Brasil, Marruecos (en 

especial en el 

mercado español), 

Corea del Sur, 

Tailandia, India 

 3º exportador mundial de 

pimientos del genero 

Capsicum (seco o 

preparados) con el 14% del 

mercado. En sentido de 

competencia es destacable 

la que ofrecen los 

productores de Marruecos 

en el mercado español 

EE.UU 

México 

Alemania 

Chile 

Uvas 

EE.UU 

Chile, Italia, EE.UU, 

Sudáfrica, Holanda, 

Turquía 

 18º exportador mundial (14º 

por volumen) registrando el 

1,5% de las exportaciones 

mundiales  

Holanda 

Hong Kong 

Russia 

Reino Unido 

Textil y 

confecciones 

EE.UU 

China, EE.UU, España, 

Corea del Sur, 

Colombia, Brasil,  

 En el mercado regional, Perú 

mantiene una posición que 

oscila entre los 5 primeros 

exportadores.  

 Asimismo su posición en el 

resto de mercados es 

marginal donde lideras los 

países asiáticos 

Venezuela 

Ecuador 

Chile 

Colombia 

Calamar y pota 

España 
India, Marruecos, 

China, Sudáfrica, 

Mauritania, Vietnam, 

Tailandia, Corea del 

Sur 

 Perú se posiciona como 6º 

principal exportador mundial 

con el 5,4% de los envíos 

internacionales en 2008 Japón 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

China 

Corea del Sur 

Italia 

Conservas de 

pescado 

Panamá 

Tailandia, Japón, 

Polonia, India, Corea, 

Vietnam, Marruecos 

(especial en mercado 

español), Portugal, 

Dinamarca 

 Perú registra menos de un 1% 

de las exportaciones 

mundiales de conservas de 

sardinas y demás conservas. 

 Entre los distintos países 

destaca la posición de 

liderazgo en el mercado 

español mientras que en la 

región sudamericana 

compite además con Chile, 

Ecuador (sardinas) y Costa 

Rica (demás conservas) 

Colombia 

España 

Brasil 

República 

Dominicana 

Pescado 

congelado 

EE.UU 

Japón, Corea del Sur, 

India, Tailandia, 

Uruguay, Brasil (en 

congelado) Corea del 

Sur, Tailandia, Japón, 

Uruguay, Brasil (en 

filetes) 

 Perú exporta 

aproximadamente el 1% de 

la caballa congelada 

mundial  

 En EE.UU compite además 

con Noruega, Canadá y 

Chile y tiene presencia en los 

demás pescados 

congelados (de 1% del total 

de exportaciones)  

 En España Perú es líder en 

caballa y el resto mantienen 

una cuota aproximada de 

un 1%. En este caso se 

introducen otros 

competidores como 

España 

Alemania 

Nigeria 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Cuba 

Namibia, Portugal, 

Argentina,  Islandia.  

 En el mercado alemán 

predominan los proveedores 

europeos o de su ámbito de 

influencia inmediato sin 

presencia importante del 

Perú 

Ácido Sulfúrico 

Chile 

Canadá, Japón, 

Alemania, España, 

Corea del Sur 

 4º exportador mundial, con 

un 6,2% de cuota del 

mercado internacional en 

2009 

 Líder en Chile donde 

también compite Filipinas.  

 En EE.UU el principal 

proveedor es Canadá.  

 En Panamá, Ecuador y 

Bolivia, Perú es uno de los 

principales proveedores con 

competencia de Colombia, 

Chile y Brasil  

EE.UU 

Panamá 

Ecuador 

Bolivia 

Sosa caústica 

Colombia 

EE.UU, China, 

Alemania, Bélgica, 

Arabia Saudí 

 Aproximadamente un 1% de 

la totalidad de 

exportaciones mundiales 

 Líder en Colombia 

(aproximadamente el 50%) y 

en Ecuador, en Brasil 

segundo detrás de EE.UU, 

situación similar a la de Chile  

Brasil 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

Fosfatos 

Chile 

China, Túnez, 

Alemania, EE.UU y 

España.  

 Es el 3r exportador de 

Fosfato Dicalcio en el mundo 

(2008) con una cuota de 

10% 

 En los fosfatos de potasio no 

tiene relevancia en el 

mercado internacional 

como en el caso de los 

Brasil 

Ecuador 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Bolivia 
fosfatos de monosodio 

 Líder en Brasil, Chile y 

Ecuador. Asimismo, en 

Bolivia compite con Brasil 

mientras que en Colombia 

los principales son China, 

México , EE.UU y Reino Unido 

Colombia 

Extracción 

primaria de 

madera 

China 

Brasil, China, Italia, 

EE.UU, Polonia, 

Canadá, Malaysia, 

Ecuador (virola, imbuía 

y balsa), Camerún 

(madera aserrada 

tropical), Holanda, 

Etiopia, Kenia y México 

(en tara en polvo) 

 8º exportador mundial de 

madera perfilada 

longitudinalmente (3% de las 

exportaciones mundiales). 

  En madera aserrada o 

devastada Perú no se 

encuentra entre los 

principales exportadores del 

mundo (< de 1%) .  

 2º exportador mundial de 

virola, imbuía y balsa. 12º en 

madera aserrada tropical. 5º 

exportador mundial en tara 

en polvo 

México 

EE.UU 

Hong Kong 

República 

Dominicana 

Fuente: UNCTAD, FAO, MINCETUR, Trade Map, PROMPERU, The Silver Institute, World Gold Counsil 
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2.5. Análisis funcional del territorio 

El proceso empleado en el análisis funcional del territorio, bajo la óptica logística, sigue 

la metodología clásica de análisis de redes o sistemas de ciudades, dónde se identifican 

los diferentes polos productivos y de consumo de mayor peso logístico, los flujos de 

carga y personas que definen un ámbito territorial funcionalmente integrado. 

En base a la recopilación de datos socio demográficos, de información relativa a la 

producción y flujos, del análisis de comercio exterior y de otras informaciones 

relacionadas con el sector logístico, se ha procedido en primer lugar a representar los 

principales nodos de producción, consumo y distribución, tal como se presenta en la 

siguiente figura: 

Figura 2.31. Ubicación de los principales nodos de producción, consumo y distribución, y relaciones 

logísticas consolidadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta representación de nodos en diferente tamaño según su importancia en distribución, 

consumo o producción responde a un análisis conceptual, no estando el tamaño de los 

nodos directamente relacionado con un cálculo matemático, sino que es el resultado 

de la visión del Consultor una vez realizado el programa de entrevistas, la revisión de 

estudios previos, la caracterización efectuada en el capítulo 2 del Diagnóstico, etc. 

En la figura anterior se incluye además la identificación de relaciones logísticas 

consolidadas, información obtenida en base a las entrevistas realizada a los actores 

participantes en los segmentos objetivos del presente Estudio. Mediante esta 

prospectiva en las relaciones logísticas, se constata la articulación del territorio a través 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

LEYENDA

Puertos

Ferrocarril

Aeropuertos

Carretera principal

Carreteras pavimentadas

Carretera sin pavimentar

Carretera en proyecto

Ciudades principales

Eje estructurante nacional

Nodos logísticos secundarios

Corredores logísticos consolidados

Corredores logísticos con potencial 

de consolidación

Macro ámbitos funcionales

Ámbito de tráfico transfronterizo

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos Producción

Nodos Consumo

Nodos Distribución

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales

San Juan de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

Bayóvar

La Tina

San Ignacio

Camaná

Ámbito funcional regional



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-59- 

de unos nodos logísticos principales, complementados con nodos logísticos de carácter 

secundario, tal como muestra la siguiente figura: 

Figura 2.32. Nodos y relaciones logísticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se constata la preponderancia del nodo de Lima-Callao en el 

contexto logístico nacional, organizando la actividad de distribución troncal hacia el Sur 

del Perú y hacia el Norte, y además nodo de distribución capilar para el nodo regional 

central.  

En el Norte, se identifican tres áreas de actividad principales: el nodo de Trujillo, el nodo 

de Chiclayo, que sirve como articulador del eje logístico hacia Yurimaguas e Iquitos y, 

finalmente, el eje Paita-Piura, que enmarca principalmente las actividades relacionadas 

con el Puerto, además de la propia vinculación con los nodos de Tumbes, Chiclayo y 

Yurimaguas. 

En la Región Sur, el principal nodo atractor en términos de población (Arequipa) es el 

que a su vez actúa como hub regional en materia logística, sirviendo como punto 

redistribuidor hacia Juliaca-Puno, hacia Moquegua-Ilo, hacia Tacna, etc. En lo que 

refiere al Cusco, se identifica un doble patrón de servicio (desde Lima y desde 

Arequipa-Juliaca), dado que por volúmenes de carga se justifican envíos directos al 

Cusco, sin necesidad de incrementar los costos logísticos enviándolo a Arequipa 

primero, para la mayor parte de productos de consumo masivo. 

Importante también destacar que la región Oriental del país presenta una fuerte 

conexión transandina (Iquitos hacia Yurimaguas y Pucallpa, ésta hacia Tingo María-

Huánuco y Lima, y de igual modo Puerto Maldonado hacia Cusco y Juliaca. Sin duda 
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las restricciones de accesibilidad a estas áreas condicionan sus oportunidades de 

acceder al mercado logístico de forma óptima, aspecto que probablemente se 

modifique durante los próximos años, gracias al avance en materia de infraestructura 

vial que se está impulsando. En este contexto, se espera que en unos años los ejes de 

comunicación costa-sierra-selva sean mucho más eficientes, a la vez que se disponga 

de alternativas transversales en los lugares dónde se justifique por criterios técnicos, 

socioeconómicos, ambientales, etc.  

Posteriormente, se pone de manifiesto en el mapa de información agregada la 

presencia de ámbitos funcionales de carácter regional, en los que se presenta una 

fuerte actividad logística intraámbito, y unos ámbitos de tráfico transfronterizo, dónde la 

relación logística está basada principalmente en las operaciones de comercio exterior, 

que generar unas particularidades logísticas específicas de este tipo de actividad: 

Figura 2.33. Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel macroregional, se constata la existencia de cuatro cuencas logísticas: el 

Macroámbito Logístico Centro, que incluye tanto la actividad del nodo Lima-Callao 

como la actividad de la Sierra Centro y las relaciones entre ambas, el Macroámbito 

Logístico del Sur del Perú, que cuenta con el nodo principal de Arequipa y los nodos 

complementarios de Juliaca-Puno, Cuzco y Tacna, estructurando además las relaciones 

terrestres con Brasil, Bolivia y Chile a través de Iñapari, Desaguadero y Santa Rosa, 

respectivamente. El Macroámbito Logístico Norte-Oeste incluye tanto el eje logístico 

Paita-Piura como la relación de frontera con Ecuador. Finalmente, el Macroámbito 

Logístico Norte-Oriente, con el nodo de Chiclayo como principal articulador, incluye las 
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relaciones funcionales con Trujillo (que también quedaría influenciado directamente por 

el Macroámbito Logístico Centro) y con el eje hacia el Oriente, incluyendo las relaciones 

logísticas con Yurimaguas e Iquitos, desde dónde se organiza la relación fluvial con 

Brasil. 

Figura 2.34. Macroámbitos logísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en base a los análisis previos, se presenta la caracterización en términos de 

corredores, distinguiendo un eje estructurante nacional que, con foco en Lima, organiza 

la actividad hacia la costa norte (principalmente hasta Chiclayo, con una extensión 

hacia Piura) y a lo largo de la costa sur hasta Arequipa. En el análisis de cadenas que se 

realiza en el capítulo 4 se verifica la importancia de dicho corredor al generar la 

cadena agregada que incluye los flujos de todas las analizadas. Dicho eje, articulado 

de forma paralela a la costa y cuya demanda de transporte se organiza a lo largo de la 

vía Panamericana, no presenta complementariedad con el modo férreo a pesar de sus 

elevados índices de tráfico, como se destacará en los próximos capítulos. 

Adicionalmente, se identifica la presencia de corredores logísticos consolidados (que se 

presentan en naranja en la figura siguiente) y de corredores logísticos con potencial de 

consolidación (en gris) que sin duda alguna contribuirían a mejorar la eficiencia en las 

cadenas logísticas del Perú. 

  

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO NORTE-

OESTE

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO CENTRO 

(Sierra-Lima)

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO SUR

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO NORTE-

ORIENTE

LEYENDA

Puertos

Ferrocarril

Aeropuertos

Carretera principal

Carreteras pavimentadas

Carretera sin pavimentar

Carretera en proyecto

Ciudades principales

Eje estructurante nacional

Nodos logísticos secundarios

Corredores logísticos consolidados

Corredores logísticos con potencial 

de consolidación

Macro ámbitos funcionales

Ámbito de tráfico transfronterizo

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos Producción

Nodos Consumo

Nodos Distribución

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales
San Juan de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

Bayóvar

La Tina

San Ignacio

Camaná

Ámbito funcional regional



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-62- 

Figura 2.35. Corredores logísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los ejes este-oeste, en el Norte se comprueba la existencia de un eje 

claramente consolidado (Chiclayo – Chapapoyas – Tarapoto - Yurimaguas) que se 

considera que será complementado con la conexión de Paita - Piura con Yurimaguas 

con el desarrollo de la IIRSA Norte. 

De igual modo, se consideran con potencial de consolidación los ejes de conexión de 

Iquitos con Yurimaguas y Pucallpa, a través de la mejora de los servicios de transporte 

fluvial entre ambos. 

Similarmente, en la Región Sur se constata la presencia de ejes consolidados en materia 

logística, y las oportunidades de consolidación de relaciones que supone la IIRSA Sur, 

que coadyuvará durante los próximos años al incremento de intercambios comerciales 

con los estados occidentales de Brasil y la accesibilidad a nuevos servicios para las 

zonas de selva de Madre De Dios. De igual modo, el desarrollo de infraestructura de 

transporte complementado con una mejor red de servicios a la carga, contribuirá a la 

consolidación de ejes como el Moquegua - Desaguadero, Abancay - Nazca, Arequipa 

– Tacna, etc. 
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2.6. Benchmarking Internacional 

La organización de la logística y su impacto en la competitividad nacional es una 

inquietud reinante tanto en los países desarrollados como en las economías 

emergentes, encontrándose en la actualidad en una fase de evolución y ajustes 

conceptuales a nivel internacional. 

En este sentido surge la necesidad de conocer la experiencia que a nivel internacional 

puede extraerse de otros países que con mayor o menor afinidad al caso peruano, 

permitirán obtener una visión más amplia de los planes y políticas generadas para la 

optimización de las infraestructuras y servicios de transporte. 

Para la realización del benchmarking de políticas internacionales de infraestructura y 

servicios logísticos han sido seleccionados 6 países: Corea del Sur, Colombia, Brasil, 

España, Túnez y Finlandia. 

Figura 2.36. Países seleccionados para el análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis detallado de cada experiencia analizada se encuentra en el apartado de 

anexos del documento. El mismo está estructurado en cuatro partes: marco contextual, 

infraestructura logística, políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional y 

modelos de gestión de las infraestructuras y los servicios. Con esta estructura se persigue 

un análisis que contextualice el país a nivel regional y mundial a partir del cual se 

identifiquen las políticas nacionales de promoción, inversión y operación, así como su 

organización institucional y legal. 

Análisis comparativo de los modelos  

Las experiencias internacionales seleccionadas dejan entrever los diferentes niveles de 

planificación y desarrollo de los países analizados determinados en gran parte por el 

enfoque dado al transporte y la logística.  

En general, se tiende a aplicar conceptos globales y a emprender reformas innovadoras 

dentro de un corto plazo sin abarcar aspectos más amplios que engloben todo los 

parámetros que conforman el concepto en sí mismo. 
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Suele asociarse la logística directamente con el transporte, sobre el cual se aplican 

actuaciones dedicadas a una búsqueda de la optimización de la estructura de costos 

de la distribución física mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la 

infraestructura de transporte y logística, conjuntamente a una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, que equilibre la demanda 

productiva del país, haciéndolo más competitivo en mercados internacionales. Con 

este concepto, se deja a un lado todo el marco de soporte que representa una gestión 

eficiente del sistema en el cual se incluyen aspectos como la profesionalización del 

sector o la implantación de tecnologías de información, siendo el primero la base para 

un correcto manejo del sistema como un todo, y el segundo una herramienta de 

soporte y de agilización de los procesos logísticos. 

Existen importantes diferencias entre el proceso de planificación seguido por cada uno 

de los países analizados, dependiente del contexto situacional, de desarrollo y político 

propio. 

A finales del siglo pasado, y de forma general, se ha tendido a implantar 

unimodalmente planes orientados a la mejora de la infraestructura y  planes tendientes 

a optimizar los servicios. 

Sin una asociación objetiva, dichos planes han proporcionado mejoras de carácter 

puntual, no siendo hasta los albores del siglo XXI cuando comienza a pensarse de forma 

integrada, motivado por la necesidad de competir en mercados internacionales con 

toda la maquinaria puesta en marcha, lo cual implica más allá de potenciar factores 

puntuales ligados al comercio exterior, el llevar a cabo una planificación de País, como 

un todo. 

Se avanza de un concepto de desarrollo interno de nación, a un desarrollo que 

posicione al país a nivel internacional. Los que antes eran entendidos como posibles 

competidores, competidores locales, se multiplican, convirtiéndose en competidores 

globales. 

Bajo este concepto de economía globalizada, la competitividad de la misma, y la 

eficiencia de los mercados de bienes y servicios depende de multiplicidad de factores 

que se interrelacionan y son interdependientes, haciendo necesario un análisis conjunto 

y multidisciplinar para el planeamiento, ejecución y control de soluciones integrales para 

el desarrollo. 

El impulso de crear una Política Nacional de Transporte, en algunos casos llamada 

Política Integral de Transporte y Logística, ha surgido tras la necesidad de unir en un solo 

elemento de planeación, las infraestructuras, los servicios y la logística, entendida esta 

última como el conjunto de elementos que procuran un entorno facilitador de las 

actividades comerciales internacionales. 

En el caso de los países denominados economías emergentes, que en el análisis 

presentado incluye a Brasil, Colombia y Túnez, el desarrollo de las infraestructuras ha 

experimentado un desarrollo dispar en relación a la evolución de los servicios, situación 

la cual ha creado una brecha que en los últimos años ha sido abordada con soluciones 

puntuales y específicas: construcción de puertos, ampliación de las redes viarias y 

ferroviarias, aumento de la capacidad de algunos servicios, modernización de las flotas 

de transporte de carga, entre otros. 

La inclusión de diferentes organismos públicos en el proceso de planificación de 

infraestructuras, han generado solapamiento de obligaciones y funciones, es así como 

en numerosos casos un Ministerio es el encargado de planificar la infraestructura, un 

segundo procura su implementación y un tercero regula los servicios asociados a la 

misma, sin existir entre los tres la coordinación necesaria. 
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Asimismo, muchas de las soluciones al déficit de infraestructura de estos países surgieron 

en gran medida del sector privado, dificultando así una visión conjunta del sistema.  

El tratamiento individualizado dejaba a un lado aspectos tan relevantes como las 

actuaciones de índole tecnológica, financiera y fiscal (inherentes al sector público), de 

apoyo a los procesos, creando así un desarrollo sectorial con un crecimiento ralentizado 

traducido en un impedimento para el desarrollo de ventajas competitivas y 

especialización productiva. 

A medida que comenzaron a generarse indicadores de medición y la recopilación de 

éstos en documentos de referencia como el “Competitiveness Global Report” 

elaborado por el World Economic Forum, las economías podían comenzar a situarse a 

nivel global y por consiguiente tomar medidas para encauzar su situación actual. 

Se podría afirmar que el momento de la concienciación, y la consiguiente toma de 

decisión de poner en marcha un conjunto de medidas integradas e interdependientes, 

nace de la visión de la nación y su competitividad a nivel mundial.  

Uno de los elementos más destacables que marcan la diferencia entre cada uno de los 

casos de estudio, es la situación de base de la que parten para generar una 

planificación integral del transporte, incluyendo las infraestructuras y los servicios, y la 

logística. 

A continuación se realiza un análisis de las principales características de los procesos de 

planificación de las experiencias analizadas, así como los motivos que impulsan al país a 

introducir el enfoque de planificación integral del transporte y la logística y los 

organismos que han participado en el proceso: 

Corea del Sur 

Proceso de planificación 

El caso de Corea del Sur es el mejor exponente de cómo un país emergente ha logrado 

instaurar un plan integral a nivel nacional en el sector del transporte y la logística de 

forma progresiva. 

En la actualidad, el país constituye una de las mayores economías del mundo, 

ocupando la 15ª posición en términos de PIB y la 26ª en Índice de  Desarrollo Humano. 

Posee una amplia dotación de infraestructuras, con una red de carreteras de 103 mil 

kilómetros y red que abarca gran parte del territorio surcoreano, con una densidad de 

0,034 Km/Km2 de superficie. 

El puerto de Busán y el aeropuerto de Incheon movilizan una gran cantidad de carga: el 

primero 217 millones de toneladas anuales, y 11,9 millones de TEUs, y el segundo 148 

millones de toneladas anuales y 2,5 millones de TEUs, lo cual los sitúa entre las primeras 

posiciones del ranking mundial de puertos. 

La particularidad de la disposición de infraestructuras de Corea del Sur es su reciente 

historia, determinada en gran parte por los acontecimientos socio-políticos que ha 

experimentado el país asiático. Es así como en un periodo de 60 años pasa de una 

precariedad a nivel de infraestructuras a ser una de las naciones de mayor desarrollo a 

nivel mundial. 

La inversión en infraestructura ha sido uno de los pilares fundamentales en la 

planificación del país, que cabe destacar, ha tenido desde sus comienzos un alcance 

nacional, con una visión a largo plazo sin arraigo a un período de gobierno, lo cual se 

traduce en políticas que tendrán coherencia a pesar del paso del tiempo. 
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Tal inversión se ha efectuado de forma escalonada, partiendo del aprovisionamiento 

básico, en este caso, como resultado de la reconstrucción de la nación en el período 

de post guerra. Posterior a este período comienza el inicio de la creación de planes 

nacionales, totalizando cuatro hasta la actualidad. 

El primero de los planes nacionales fue establecido en la década de los 70s, y la 

finalidad del mismo se orientaba a invertir en las regiones con potencialidad 

exportadora, resultando en actuaciones de expansión de autopistas de conexión a lo 

largo y ancho del país, construcción de ferrocarriles e inversión en la capacidad 

portuaria que resultaría en una duplicación del movimiento portuario.  

El segundo plan, en los años 80, contaba con una orientación similar al plan anterior, de 

inversión en el desarrollo físico en infraestructuras de transporte, incluyendo además 

incentivos fiscales. 

El tercer plan,  a mediados de los 90s, se rige por la necesidad de alcanzar los 

estándares internacionales para el posicionamiento en los mercados globales, 

beneficiándose de los mismos y logrando a su vez un desarrollo intra nacional.  

El nuevo siglo trae consigo el cuarto plan nacional, definido como un Plan de Desarrollo 

de Servicios e Infraestructura con carácter nacional orientado al desarrollo de la 

logística, con el objetivo de lograr convertirse en una nación desarrollada en el 2020. 

Es así como el país ha experimentado un proceso de planificación progresivo, con un 

alcance nacional e integral, a través del cual, una vez establecidas las bases a nivel 

infraestructural y de equilibrio territorial se inicia un proceso de generación de acciones 

sobre todos los componentes del sistema logístico para optimizar el flujo físico de bienes, 

traducido finalmente en un mayor posicionamiento como economía a nivel mundial. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

En su último plan de infraestructura, el gobierno de Corea del Sur hizo una apuesta en el 

desarrollo del sector de la logística con la visión de convertirse en una nación 

desarrollada al año 2020. 

En el período de gobierno 2003-2008, se plantearon y llevaron a cabo acciones que 

pretendían transformar la estructura logística del país, considerada hasta el momento 

como poco efectiva, debido principalmente a los altos costos logísticos registrados en 

los últimos años. En este sentido las acciones estaban orientadas no únicamente a 

optimizar los procesos de Comercio Exterior de Corea con terceros países, la decisión 

avanzaba un escalafón más proyectándose a una escala de carácter regional, con lo 

cual se actuaría sobre las infraestructuras de apoyo a los procesos logísticos. 

Bajo esta visión, Corea del Sur pretendió que los aeropuertos y puertos del país se 

transformasen en hubs regionales capaces de movilizar la cada vez más creciente 

carga en el Noreste de Asia (NEA, por sus siglas en inglés), principalmente la proveniente 

de China, obteniendo así el mayor provecho de las condiciones geográficas 

excepcionales y la competitividad de sus puertos de Busan y Gwangyang representada 

por sus condiciones geológicas con disposición para la recepción de grandes 

cargueros, servicios regulares de las grandes navieras, tarifas más competitivas que los 

puertos de Japón y posibilidades de expansión. 
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Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

Para lograr los objetivos propuestos, el gobierno coreano crea el Comité Presidencial 

para el hub de Negocios del NEA constituido por representantes de los ministerios con 

injerencia directa en los temas de transporte, logística, comercio y aduanas, contando 

además con la participación del sector privado representado por industriales, empresas 

de carga, y con el sector académico. 

El comité desarrolló una “Hoja de Ruta” para el hub logístico del NEA, documento en el 

que se establecen las bases y lineamientos para la implementación de un innovador 

sistema logístico integrado que contemplaba el aeropuerto internacional de Incheon y 

los puertos de Busan y Gwanyang como puertas de acceso al NEA con servicios 

logísticos a nivel mundial. 

Las acciones prioritarias contempladas en el documento incluían: 

 Aumentar la inversión en equipamientos de transporte, con especial énfasis en el 

aeropuerto de Incheon, los puertos de Busan y Gwangyang y la red interna de 

ferrocarril 

 Atraer y establecer firmas logísticas especializadas con competitividad internacional 

 Fortalecer un mercado logístico competitivo y transparente 

 Capacitar al mercado laboral en aspectos logísticos 

 Mejorar los sistemas informáticos que sustentan la logística avanzada 

 Establecer un sistema de información para una logística sin papeles 

La iniciativa presentada coexistió durante una primera etapa con el denominado Plan 

Nacional de Logística Fundamental desarrollado por el Ministerio de Territorio, 

Construcción y Transporte coreano, con horizonte en el año 2020. 

El mencionado plan fue elaborado con el objetivo de desarrollar la red y el mercado 

logístico por tal de aumentar sus niveles de competitividad. El mismo contó con la 

participación de 18 entidades de gobierno y autoridades locales vinculadas al sector y 

estaba orientado a cubrir los aspectos relativos a: 

 Logística global y su vínculo con la economía mundial 

 Logística integral a través de la cadena de suministro 

 Logística para el comercio electrónico 

 Logística de mercados abiertos bajo los principios de la economía de mercado 

 Logística a medida orientada a las necesidades de los clientes 

 Logística verde preocupada por el medio ambiente y la seguridad 

En este sentido, las actuaciones estaban orientadas principalmente a:  

 Incrementar las inversiones en ferrocarriles, el aeropuerto de Incheon y los puertos de 

Busan y Gwangyang, además de extender la red de autopistas 

 Establecer y fomentar firmas logísticas de nivel internacional en la región a través de 

un plan de desarrollo logístico elaborado en conjunto con el sector privado 

 Desarrollar expertos logísticos a través del diseño y establecimiento de centros de 

estudios en temas de logística avanzada 

 Expandir la red logística y centros de distribución regionales  
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 Construir un sistema de información para una logística sin papeles, mediante la 

interconexión de las redes existentes con las de finanzas, seguros y redes logísticas 

extranjeras 

La convivencia de estos dos planes en la práctica, resultó en un solapamiento de 

funciones, responsabilidades y obligaciones, dispersando las actuaciones en distintos 

ministerios descoordinados entre sí. Por este motivo, en el año 2004 el Comité pasa a 

instituirse como el Comité Presidencial para la Iniciativa de Cooperación del NEA al cual 

se le agregan tareas en el área de cooperación económica y cultural de toda la 

región, sumándose así nuevos actores de diferentes sectores. Con este cambio, 

decrece sustancialmente el énfasis en la logística y su importancia se diluye entre los 

diversos objetivos que contempla el recién formado Comité. 

Adicionalmente al contexto señalado, se produjeron cambios estructurales dentro de 

los ministerios participantes en el Comité agravando aún más la confusión de los roles 

dentro de la iniciativa. El Roadmap y los planes sectoriales incluidos en el Plan Nacional 

de Logística Fundamental evidenciaron una falta de integración que se comprobaría 

un año más tarde de la instauración del nuevo Comité resultando en más de un 40% de 

tareas duplicadas con todo el gasto financiero y temporal que ello implicaba. 

La primera etapa de implementación de la política de transporte y logística estuvo 

condicionada por la desigualdad de visiones de las diferentes instituciones implicadas y 

los diferentes horizontes de planificación, tras el conocimiento de lo cual, el gobierno 

inició una segunda etapa liderada por un Plan Nacional de Logística y una Ley Nacional 

de Logística con el objetivo de ajustar la inconsistencia y dar coherencia a las políticas y 

planes sectoriales definidos previamente.  

 

Esta segunda etapa tiene destaca con las siguientes características:  

 El Plan Nacional tenía supremacía por sobre cualquier otro plan sectorial. La 

creación de una nueva política habría de ser coherente funcionalmente con la 

política nacional y tener un efecto sinérgico con la misma, medida que otorga 

coherencia a la política y resuelve la problemática de competencia interministerial 

 Análisis de las políticas como funciones logísticas (transporte, almacenamiento, etc), 

con independencia del modo de transporte. A través de este enfoque se hace 

énfasis en el proceso y no en el modo de transporte 

 Compromiso a disminuir el horizonte de planificación de 20 a 10 años, con lo cual se 

busca la flexibilización del sistema ante posibles cambios coyunturales 

 Institución de un Comité Nacional de Logística, conformado por los diferentes 

actores con injerencia en el proyecto para el análisis y decisión de las políticas 

nacionales  

 Promoción de la informatización, integración y estandarización de los sistemas 

informáticos por tal de crear una base de datos a nivel nacional  para dar acceso a 

información logística globalizada, no individualizada por institución. 

Finlandia 

Proceso de planificación 

El caso de Finlandia, parte del contexto de una nación desarrollada, localizada en la 

periferia de Europa. Su localización la hace acreedora de unos elevados costos 

logísticos, significativamente superiores al resto de países de la Unión Europea. 
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En general, y durante los primeros años del siglo XX, las políticas relacionadas a 

infraestructura y servicios en Finlandia estaban orientadas a la dotación nuevas 

infraestructuras de transporte y el mantenimiento de las ya existentes, que serían 

desarrolladas a través de proyectos puntuales y no integrados a nivel intermodal. 

A principios del siglo XXI, Finlandia contaba con una extensa red de carreteras y 

ferrocarril, alcanzando esta última unos 5.730 Km, parte de la cual cubre el 60% de la 

demanda de transporte interior de mercancías, un 20% más que el promedio de la 

Unión Europea. La red de ferrocarril tiene conexión con la red rusa, posibilitando el 

transporte de mercancías entre ambas naciones. 

En líneas generales, el país contaba con una provisión adecuada de infraestructuras de 

transporte terrestre para el movimiento interno de mercancías y de intercambio con el 

territorio colindante, sin embargo, en el año 2004, comienza a apreciarse un nivel de 

gestión restringido de las infraestructuras de transporte, lo cual limitaba al país en su afán 

de competir a nivel mundial. 

Es así como se torna imperante la definición de nuevos proyectos de desarrollo así como 

los modelos de financiación de los mismos. Paralelamente, los recursos destinados al 

mantenimiento de infraestructuras de transporte habrían de ser incrementados. 

Para el logro de los objetivos propuestos se crea el Plan de Acción Logística de 

Finlandia, a ser incorporado como Plan Obligatorio dentro del Programa de Gobierno, 

con lo cual, responde a la necesidad global de la nación e integra los diversos 

elementos de soporte a los procesos logísticos: inversiones en infraestructura, mejora de 

conexiones internacionales, creación de nodos de comercio internacional, optimización 

de los pasos de frontera con Rusia, impulso a las TIC e I+D con altos estándares 

internacionales, mejoras en la oferta  y eficiencia de los servicios, empresarización de la 

actividad logística, reforma de las regulaciones del sector, cooperación y continuidad, 

entendida esta última como la elaboración de indicadores de seguimiento y 

evaluación de los progresos alcanzados con las políticas aplicadas. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

Los incentivos para la definición de la Política Nacional de Logística de Finlandia 

pueden ser agrupados en21: 

 Condición de país periférico dentro de un colectivo muy importante 

El análisis de contexto de Finlandia refleja que su situación geográfica condiciona 

en gran medida la competitividad del país, es así como sus costos logísticos de 

comercio exterior alcanzan el 17% del PIB, mientras que el promedio de la Unión 

Europea es del 11% del PIB regional. Al ser conscientes de esta situación, el gobierno 

finlandés puso en marcha un programa que buscaría atacar las limitaciones 

detectadas 

 Posibilidades de diferenciarse, competir y de efectuarlo bajo condiciones de 

sustentabilidad 

El cuestionamiento de la nación finlandesa fue el siguiente: “¿Cómo producir bienes 

para ganar clientes con valor añadido local, rentabilidad y alcance de nivel 

mundial; causando el menor impacto negativo posible al medioambiente y 

ciñéndose a expresas condiciones de sustentabilidad económica, social y 

ambiental?”. 

                                                      
21 Formulation of Logistics Policies, Jari Gröhn. Ministerio de Transporte, Finlandia 
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Ante tal interrogante,  Finlandia decidió plantearse un esquema a través del cual 

podría disponer del producto correcto, en la cantidad, lugar, tiempo, costos, 

condiciones y clientes correctos, para lo cual sería necesario actuar sobre los 

elementos de soporte: las infraestructuras, las regulaciones, los impuestos y cargas y 

los subsidios. Todos estos elementos habrían de estar condensados e integrados en 

una política coherente.  

 Visión de la evolución del mundo en el terreno de la logística 

La visión sobre las tendencias en materia logística de Finlandia fue encarada 

siguiendo los parámetros de una logística avanzada y más competitiva en el que 

destacan cuatro conceptos: las infraestructuras consideradas como elementos 

necesarios pero no suficientes; los flujos de transporte, también necesarios e 

insuficientes, proveen capacidad, conexiones y frecuencias; los flujos de materiales 

hacen necesarias soluciones avanzadas en materia de prestación de servicios 

logísticos; y finalmente la logística que requiere soluciones avanzadas 3PL22 a través 

de la cual se puede crear un ambiente de negocios de carácter estratégico. 

La evolución de los cuatro conceptos avanza desde una noción de tráfico referida 

completamente al transporte hacia un mercado de servicios logísticos avanzados. 

Asimismo, además de la evolución del concepto de logística, Finlandia toma en 

consideración las tendencias mundiales de comercio exterior23: 

 La producción en el mundo actual se desplaza hacia las economías de mayor 

velocidad de desarrollo (Brasil, Rusia, India, China) 

 El centro de la economía mundial se desplazará a Asia 

 La orientación de los clientes será la que defina la estructura de las cadenas de 

abastecimiento 

 Los grandes proveedores de servicio serán más potentes 

 Los sistemas basados en TICs permitirán controlar los flujos de información entre el 

planeamiento, el manejo y la ejecución de las cadenas de abastecimiento 

 Los costos de transporte podrían seguir creciendo como resultado de los crecientes 

costos laborales, combustibles, congestión, cargos por el uso de infraestructura y 

costos de seguridad 

En base a estas visiones, el gobierno finlandés considero necesaria la elaboración de 

una política integral de logística, transporte e infraestructura que crease el marco de 

soporte para el alcanzar los niveles de competitividad deseados. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

La política, en el caso finlandés, habría de ser parte de un programa de gobierno, que a 

su vez incorporase los reclamos de los diferentes agentes implicados. 

Es así como el Plan de Acción Logística finlandés fue elaborado por el Gobierno, con la 

participación coordinada del sector privado (industria, servicios, gremios), las 

universidades y algunos miembros de la sociedad civil, persiguiéndose su instauración 

como Plan Obligatorio dentro del Programa de Gobierno. 

                                                      
22 3PL: operador logístico que permite la externalización de una amplia gana de necesidades logísticas de la 

empresas, más allá de las tradicionales de almacenamiento y distribución  

23 Formulation of logistics Policies, Jari Gröhn. Ministerio de Transporte, Finlandia 
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El proceso fue liderado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de 

Pesca y las tres agencias estatales de transporte: Administración Ferroviaria, Costera y 

de Vías Públicas. 

El proceso de formulación de la política nacional de logística se desarrolló de manera 

participativa, con responsabilidad de coordinación y acción legislativa pública.  

Se definió además la necesidad de coordinación y contextualización regional de la 

política nacional logística para integrarla dentro de una política comunitaria, por tal de 

no perder efectividad de ninguna de las medidas nacionales por incompatibilidad con 

los objetivos de la región. 

La Política Nacional Logística se ve complementada por la integración regional, con lo 

cual, el gobierno preparó un Plan de Acción en Logística, generando junto con un 

grupo de expertos de diversos países de Europa, un documento de lineamientos de 

política que sería revisado posteriormente por la Comisión Europea. 

 

España 

Proceso de planificación 

El proceso de planificación español responde a una evolución sectorial de los modos de 

transporte, sin un servicio integrado, ni una cooperación estable entre los componentes 

responsables del proceso de planificación.  

Desde el año 1960, y tras el crecimiento constante de las infraestructuras españolas se 

diseñaron diversos planes generales tanto de carreteras como de ferrocarriles, 

destacando en concreto a finales del siglo XX, el Plan Director de Infraestructuras (PDI) 

1993-2007, que en gran medida desarrolla sus objetivos en función de la tendencia del 

transporte para entonces, con la consecuente previsión de inversión principalmente en 

el modo carretero. 

La tendencia de crecimiento de los flujos comerciales españoles con el resto del mundo, 

con el modo marítimo a la cabeza en la movilización de volúmenes de carga con un 

crecimiento interanual del 5%, seguido del modo carretero, impulsó el desarrollo de 

nuevos proyectos de infraestructuras de soporte.  

A inicios del siglo XXI, habían sido desarrollados grandes proyectos para los diferentes 

modos de transporte, sin embargo, siendo pensados como desarrollos autónomos los 

mismos carecían de integración, tampoco existían políticas integradas de soporte a los 

sistemas de transporte, en el PDI, sólo se incluye un breve capítulo dedicado al I+D. 

La definición de objetivos en una visión de largo plazo para el conjunto del sistema 

nacional de transporte, se había visto mermada hasta el momento por la 

descoordinación institucional existente. Hasta entonces dominaba la planificación en 

base a la tendencia sobre la planificación basada en la visión futura de país. 

El Plan Estratégico para el Transporte de Mercancías por Carretera- PETRA, publicado en 

el 2001, marca un hito en la planificación del sector, incorporando todas las acciones 

dirigidas a identificar los elementos críticos del mismo y promover medidas estratégicas. 

Finalmente, a fines del 2004, se desarrollan un conjunto de políticas orientadas a 

optimizar el uso de las infraestructuras, integrar servicios, aumentar la seguridad y 

mejorar la eficiencia energética. Tales políticas fueron recopiladas en el Plan Estratégico 

de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020. 
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Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

Los objetivos de PEIT, están orientados a mejorar la eficiencia en términos de calidad de 

los servicios, fortalecer la cohesión socio-territorial e impulsar el desarrollo económico y la 

competitividad. 

La inversión en el sector transporte se alinea con los objetivos de la Unión Europea de 

estabilizar el reparto modal para el año 201024, aumentando progresivamente la 

participación de los modos menos contaminantes. El ferrocarril ostenta el mayor 

porcentaje de inversiones del total previsto. 

Los planes dedicados a cada uno de los modos de transporte, contemplan mecanismos 

que otorgan flexibilidad estratégica para adaptar las medidas en función de la 

evolución de la economía, los requerimientos sociales y las directivas europeas. Estas 

últimas se basan en los siguientes pilares fundamentales: 

 Co-modalidad: Enfoque que pretende aumentar la eficiencia de todos los modos 

de transporte y su combinación, a la misma vez. Apunta a un tratamiento eficiente 

de las cargas y a un sistema inteligente de transporte que supere los obstáculos 

para la interoperabilidad intermodal  

 

 Innovación: Promoción de I&D+i y uso de TICs en la industria logística y transporte de 

cargas, flete electrónico y sistemas de transporte inteligente (STI) 

 

 Simplificación: Disminución del papeleo, transferencia de información paperless, uso 

de documento único para cargas, ventanilla única 

 

 Calidad y eficiencia: Fortalecimiento de la Competitividad de la UE, abordaje de 

cuellos de botella en infraestructura y servicios, creación de capacidades 

profesionales, cooperación entre actores a nivel europeo e intersectorial, PPP como 

solución ágil para las inversiones 

 

 Sustentabilidad: Social, económica y ambiental. Concepto de “corredores verdes” 

y seguros 

 

 Actualización de los marcos regulatorios: Regulación innovadora y dinámica ante 

retos del sector. Armonización normativa, estándares para cargas, límites de pesos y 

dimensiones 

El PEIT corresponde a un plan de nación que integra la planificación de los diversos 

modos de transporte y que incluye además el fomento de los programas I+D+i25 y la 

informatización de la gestión y explotación de los servicios de transporte (aplicación de 

TIC). Asimismo, promueve la generación de un conjunto de indicadores de seguimiento 

para controlar el cumplimiento de las políticas de transporte. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

En este caso de análisis es el Ministerio de Fomento la institución encargada de la 

redacción del PEIT, con la colaboración y asesoría de un Foro de Dialogo multisectorial, 

                                                      
24 En el año 2007 se llegó a un Acuerdo en la Unión Europea sobre un Plan de Acción para establecer una 

política comunitaria con iniciativas para promover logística y servicios intermodales con eficiencia, 

sustentabilidad y seguridad 

25 Investigación, Desarrollo e Innovación 
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conformado por los representantes de sectores empresariales, sindicales, técnicos, 

profesionales y sociales. 

La comisión de seguimiento del plan se enmarca en el ámbito interno del ministerio, 

coordinada por la Dirección General de Planificación y Coordinación Territorial y está 

constituida por representantes de todos los Centros Directivos y Empresas Públicas del 

Ministerio de Fomento. 

Colombia 

Proceso de planificación 

El último cuarto de siglo XX fue fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial del 

país, dándose continuidad a los proyectos de integración regional y al fortalecimiento 

carretero del comercio internacional. Los proyectos llevados a cabo entre los años 70 y 

90 permitieron la duplicación de la red vial nacional y pavimentada, aumentando en 

cerca de 5.600 km. 

Desde la década de los 80’s, se comienza a pensar en estudios y planes de transporte a 

nivel nacional, no siendo hasta 1994 cuando se elabora el Plan Maestro de Transporte 

que no logra unificar las políticas necesarias para direccionar el sector26. 

En el año 2002, destaca la redacción del Plan Estratégico de Transporte, el cual 

establece las directrices para orientar el desarrollo del sector, constituyéndose según sus 

propios objetivos, en instrumento fundamental para formular, evaluar, revisar y analizar 

las políticas, planes y proyectos dirigidos al sector transporte colombiano. Incluye la 

evaluación no sólo del transporte interno, sino también los corredores de comercio 

exterior. Está dedicado básicamente a la revisión de proyectos de infraestructura 

vigentes y la propuesta de nuevos proyectos. 

A partir del año 2005, Colombia cambia su perspectiva hacia un esquema de 

integración nacional del transporte, introduciendo además el concepto de logística 

que hasta el momento se había dejado a un lado.  

El país comienza a pensarse en un ámbito global, identificando carencias27 a nivel de 

costos logísticos que afectan la productividad del país, así como otros relacionados a 

debilidad institucional, problemas de información y una infraestructura de transporte 

ineficiente, entre otros. 

Bajo este contexto, en el año 2006 el gobierno colombiano establece la organización 

del Sistema Nacional de Competitividad, a través del cual se crea una Política Nacional 

de Logística (PNL) con estrategias para el desarrollo del Sistema Logístico Nacional 

(CONPES 3547, octubre de 2008). 

Los objetivos de la PNL están orientados a la creación de un entorno institucional con 

espacio para discusión y toma de acciones coordinadas, generación de información 

logística, integrar la infraestructura física con la de comunicaciones y prácticas de 

facilitación comercial, desarrollo de plataformas logísticas, fortalecimiento de pasos de 

frontera, inclusión de las TIC en los procesos logísticos, promover la facilitación del 

comercio exterior y estimular la profesionalización del sector, entre otros. 

 

 

                                                      
26 Antecedentes del Plan Estratégico de Transportes 2010 

27 CONPES (2008) 
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Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

La concientización de las poco favorables condiciones infraestructurales y logísticas del 

país, fue el propulsor hacia la determinación de desarrollar un plan que integrase 

acciones tendientes a dar respuestas a las necesidades de reorganización del mismo. 

Los planes desarrollados hasta el momento, básicamente orientados hasta las 

infraestructuras, habían dejado un vacío en el planeamiento del sector como un todo, 

lo cual se dejó entrever a inicios del nuevo siglo. 

Es así como los altos costos logísticos aunados a la debilidad institucional existente, las 

deficiencias en infraestructuras y en la provisión de servicios logísticos y de transporte, así 

como un limitado aprovechamiento de las TICs, sumaron los motivos suficientes para 

promover una necesidad de cambio. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

El gobierno colombiano establece en 2006 la organización del Sistema Nacional de 

Competitividad (SNC), por tal de realizar un esfuerzo coordinado público-privado con 

miras a la mejora de la productividad y competitividad del país. 

Internamente al SNC se crea la Comisión Nacional de Competitividad (CNC), integrada 

por diversos Comités técnicos especializados, entre ellos, el Comité para la Facilitación 

de la Logística del Comercio y el Transporte (Comifal) dirigido a crear soluciones 

coordinadas entre el sector público y privado a los problemas logísticos del país. El 

sector privado dentro de este Comité está representado por el sector productivo, 

gremios y transportadores. Por su parte, el sector público está representado por la Alta 

Consejería para la Competitividad y las Regiones; el Ministro de Transporte; el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

Proexport y el Departamento Nacional de Planeación. 

La responsabilidad de cada una de las acciones está liderada por la entidad 

participante correspondiente, es así como el Ministerio de Comercio se encarga la 

reglamentación y manual de procedimientos de inspección única, el Ministerio de 

Transporte se encarga de la optimización del transporte por carretera, el Comité de 

Apoyo Técnico en Logística es responsable del Plan de acción para la eliminación de 

cuellos de botella en procesos de comercio exterior y el DNP hasta la fecha se ha 

encargado del Estudio de Plataformas Logísticas, la Encuesta Nacional Logística y la 

capacitación en gestión de la cadena de abastecimiento, entre otros. 

Túnez 

Proceso de planificación 

El proceso de planificación del sector transporte en Túnez se desarrolló de forma 

desintegrada hasta el período independentista. 

Posterior a la declaración de independencia en 1956, comienza a acelerarse el 

desarrollo de infraestructuras en el país, organizándose el sistema de ferrocarril bajo la 

recién formada SNCFT y la construcción de caminos a los largo de todo el territorio. 

Durante todo el período de gobierno de Bourguiba se ralentizaron los planes de 

infraestructuras. El desarrollo de las mismas avanzaba a un ritmo lento hasta el año1987, 

con la entrada del nuevo gobierno.  
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Sin embargo, no es sino hasta comienzos del siglo XXI, cuando el país se ve en la 

necesidad de cambiar su proceso de planificación para fortalecer la infraestructura, y 

asimismo, diseñar una serie de reformas y grandes programas específicos para fortalecer 

la logística y el desarrollo del transporte multimodal. 

En el año 2008, se redacta una Estrategia de Desarrollo y de Servicios de Infraestructura 

Logística para Túnez basada en el proyecto del mismo nombre, la cual define un plan 

de acción para orientar los esfuerzos del Gobierno tunecino en el sector. 

Esta experiencia identificó los actuales componentes de los procesos logísticos a nivel 

nacional e hizo una evaluación de las perspectivas de la demanda logística en Túnez 

sobre la base de un análisis de las cadenas de suministro y su posicionamiento a nivel 

internacional. 

El estudio desarrolla un Plan de Acción Logística, articulado en 5 ejes de actuación: 

coordinación de la logística a nivel nacional, incluyendo la creación de un Observatorio 

de la Logística, Desarrollo de infraestructura logística en Túnez, organización de la 

logística empresarial, desarrollo de habilidades profesionales relacionadas con la 

logística, creación de una logística internacional atractiva. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

Tras años de desarrollo incipiente en materia de transporte e infraestructura, Túnez se vio 

en la necesidad de avanzar a un ritmo acelerado en búsqueda de alcanzar el nivel 

necesario para competir en el terreno global. 

Es así, como surge en el año 2008, la Estrategia de desarrollo de la infraestructura y los 

servicios logísticos en Túnez, representando el estudio clave que integra un mismo 

diagnóstico los sectores del transporte y la logística. 

El estudio concluye destacando la importancia de la logística para el desarrollo de 

Túnez, reconociendo que la cuota de exportación en el PIB será representativa, siempre 

y cuando sea posible la duplicación de los flujos logísticos y la reducción del costo 

logístico en un período de 10 años. 

En un análisis de contexto, destaca carencias en infraestructura logística lo que 

repercute en problemas de almacenamiento. 

El contexto se agrava dada la baja profesionalización del sector de servicios logísticos 

aunado a la fragmentación del transporte de mercancías por carretera y a las 

regulaciones adaptadas a las prácticas de los países que compiten para atraer 

inversores y los operadores logísticos. 

Dadas las dificultades existentes, se plantean acciones dentro de un “Plan Logístico” 

que cuyo objetivo base es la coordinación de la logística a nivel nacional. 

A partir de este estudio, se han desarrollado estudios puntuales para el desarrollo del 

transporte y las infraestructuras logísticas del país. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

El ente que ha liderado el proceso de planificación ha sido el Ministerio de Transporte 

tunecino. 

Adicionalmente, en algunos de los proyectos específicos llevados a cabo, como es el 

caso del Estudio de Oportunidades de Implantación de Plataformas Logísticas, ha sido el 
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Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire el encargado de su 

desarrollo. A pesar de ello, es el Ministerio de Transporte quien posteriormente habría de 

elaborar los estudios de factibilidad de las plataformas propuestas. 

Cabe destacar que como parte de las recomendaciones de los estudios sectoriales, se 

incluye como propuesta de modelo institucional para la consecución de los objetivos, la 

implicación de diferentes ministerios y el establecimiento de mesas de diálogos público-

privadas. 

Brasil 

Proceso de planificación 

La planificación de las infraestructuras de Brasil ha seguido un largo proceso desde el 

aprovisionamiento básico de infraestructuras en las primeras etapas de desarrollo de la 

nación. 

A inicios del siglo XX, surge el primer plan de transportes de carácter nacional de Brasil, 

representado por el Plan General Nacional de Carreteras (PGNC) de 1934. El mismo 

tenía carácter multimodal, aún cuando el modo carretero ostentaba la prioridad 

otorgada por el Gobierno. 

Posteriormente se desarrollaron nuevos planes sectoriales de carreteras, ferrocarriles y 

transporte fluvial, sin embargo no fue hasta 1951 cuando se elabora el Plan de 

Transporte, convirtiéndose en el primer plan integral del país que incluye los sistemas por 

carretera, ferroviarios, fluviales, marítimos y el nuevo modo de transporte por vía aérea.  

El Plan nunca llega a concretarse. 

Un segundo intento en el proceso de planificación integral surge en el año 1964 con el 

Plan Nacional de Vías el cual define la ubicación de los elementos de infraestructura de 

los sistemas de carreteras, vías y terminales, que deben permitir el movimiento nacional. 

Posteriormente, en la década de los 70s, se aprueba el Plan Nacional de Vías. En el cual 

se diseñan acciones dirigidas a la mejora y optimización del transporte por carretera, el 

ferrocarril, las vías navegables, puertos y aeropuertos.  

En los 80s se lleva a cabo un Programa de Desarrollo del Sector Transporte, de carácter 

multimodal. 

Y en los albores del siglo XXI, se ejecuta la Política de Transporte establecida por el 

Ministerio de Transporte, incluyendo dentro de su esfera de actuación: las vías 

navegables, las ferrovías y carreteras federales, las instalaciones y vías de transbordo e 

intercambio modal y las instalaciones portuarias fluviales y lacustres, con excepción a las 

otorgadas a privados. 

El elemento diferencial dentro del proceso de planificación de las infraestructuras y los 

servicios de Brasil lo representa el Plan Nacional de Logística y Transporte de Brasil 

elaborado en 2007, que luego de 20 años de ausencia de planificación en el sector 

transportes, plantea entre sus objetivos se encuentra el retomar el proceso de 

planeamiento en el sector transportes, dotándolo de una estructura permanente de 

gestión de los procesos. 

Asimismo plantea la consideración de los costos de toda cadena logística de orígenes a 

destino de los flujos de transporte, alcanzando una optimización y racionalización de los 

costos asociados a esa cadena, en lugar de la simple consideración de los costos 

operacionales de las diversas modalidades de transportes involucradas. 
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Una de las conclusiones arrojadas por el plan revela la necesidad actualizar la matriz de 

transporte de carga para entonces vigente del país, optimizándola, racionalizándola, y 

haciendo un uso intensivo de las modalidades ferroviaria y fluvial. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

El caso de Brasil, a diferencia del resto de experiencias analizadas, la Política de 

Transporte y Logística si bien representa una política integradora, continúa siendo 

principalmente una Política de infraestructuras, sin incluir todos aquellos elementos 

complementarios que se han mencionado a lo largo del análisis y que permiten un 

desarrollo homogéneo del sector. 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

El proceso de planificación del PNLT estuvo encabezado por el Ministerio de Transportes, 

con la colaboración del Secretario de Planeación e Inversiones Estratégicas del 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Asimismo, prestaron colaboración el Ministério do Meio Ambiente, el Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, el Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, el Ministério da Fazenda, como parte del sector público. 

El sector privado estuvo representado por diversas empresas y asociaciones del sector 

transporte y producción. 

Aportaciones de los modelos analizados al caso peruano  

Cada caso estudiado refleja una realidad económica, social y cultural particular, con lo 

cual no se contempla la extrapolación directa de las prácticas analizadas al caso 

peruano, sino la extracción de los factores determinantes en el desempeño logístico de 

una nación y sus mejores prácticas que permitan analizar a posteriori la situación del 

Perú.  

En este sentido el siguiente apartado incluirá un análisis comparado de las experiencias 

internacionales analizadas y las lecciones extraídas de dichas experiencias que 

pudiesen ser de consideradas en la definición del Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte en el Perú. 

 

Análisis comparado de experiencias 

El análisis de las experiencias seleccionadas ofrece un acercamiento a los esquemas de 

desarrollo de cada uno de los países en materia de transporte y logística. 

Las diferencias básicas se sitúan en el contexto en el que el país está enmarcado en el 

momento clave en el que se decide aplicar una política multimodal con carácter 

nacional, ya que en términos generales, a excepción del caso brasileño, las medidas 

adoptadas comparten objetivos similares dependiendo ampliamente del nivel de 

desarrollo del país.  

En este sentido la experiencia a destacar es la de Corea del Sur, con un proceso de 

planificación que desde los años setenta ya buscaba generar planes integrales, siempre 

con una visión de futuro, no tendenciales. 

Los primeros dos planes dedicados a organizar al país territorialmente y paralelamente 

dotarlo de infraestructura básica, seguidos de un tercer plan surgido a mitad de los 90, 

en el que ya se comienza a pensar de forma global, lo cual podría pensarse prematuro 
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si se compara con economías similares a la de Corea del Sur, e incluso, con aquellas 

economías consideradas desarrolladas. 

La visión de Corea del Sur desde finales del siglo pasado hasta ahora ha sido estar a la 

altura de las grandes potencias mundiales, con lo cual, ha invertido directamente en su 

posicionamiento en mercados internacionales incluyendo la optimización de sus 

procesos logísticos como pilar fundamental en el desarrollo del país. 

De los seis casos analizados, Brasil es el único que para el momento aún tiene como 

herramienta de planificación del transporte y la logística del país, un plan destinado 

básicamente a las infraestructuras que deja poco especificado el tema de la gestión y 

los elementos que la conforman. El mismo, se asemeja a la visión de logística entendida 

como transporte. 

De acuerdo con la información recopilada28 concerniente a la evolución del 

desempeño logístico entre el año 2007 y el año 2010, los países con mejoras más 

significativas entre los dos reportes (LPI 2007 y 2010) han sido aquellos que 

implementaron amplias reformas logísticas y comerciales, como es el caso de 

Colombia, Brasil y Túnez. Aún así, existe una clara preponderancia de las economías 

más desarrolladas, encabezadas por Finlandia. 

Figura 2.37. Índice de Desempeño Logístico 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial, 2010 

El caso finlandés es particularmente destacable dentro del grupo por el nivel de avance 

alcanzando en la materia. El contexto en el cual el país se propone optimizar la calidad 

de sus procesos logísticos, otorga una plataforma que permitirá planteamientos casi 

exclusivamente relacionados con optimización de procesos logísticos (disminución de 

costos, mejoras en tiempos), la formación de recursos humanos especializados y el I+D+i, 

todo ello, bajo una concepción de planificación integradora. 

España, inserta a su vez en la regionalización que le supone formar parte de la Unión 

Europea, alinea sus políticas de transporte y logística con la misma, otorgándole 

además una flexibilidad estratégica que le permita adaptarse tanto a los cambios 

internos como a los provenientes de la UE. Como en gran parte de los países 

desarrollados, tiende a través de la política generada, a efectuar una reasignación del 

reparto modal del transporte de mercancías, dando prioridad y procurando mayores 

                                                      
28 Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy 
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inversiones en medios más sostenibles y eficientes como es el caso del transporte 

ferroviario. 

Colombia, si bien ha de comenzar desde un paso anterior a países como Finlandia, 

España o Corea del Sur, con la dotación de redes de infraestructuras aptas para el flujo 

comercial de mercancías, ha procurado dar un salto importante y diseñar toda una 

estructura institucional, de planificación,  gestión y seguimiento, por tal de ganar 

competitividad e intentar  un mejor posicionamiento a nivel mundial. 

Túnez, por su parte, y en un corto plazo ha logrado desarrollar diversas herramientas de 

planificación en materia de transporte y logística, las cuales ha materializado a través 

de inversiones en infraestructuras y mejora de la calidad de los servicios, privilegiando su 

posicionamiento global.  

En general, se observa una importante brecha logística entre los países desarrollados y 

las economías emergentes. Aún así, los casos analizados reflejan tendencias positivas en 

algunas áreas esenciales para el desempeño logístico y el comercio como la 

institucionalización, la modernización de aduanas, la generación de información 

estadística, el uso de la tecnología de información, y el desarrollo de servicios logísticos 

de calidad. 

 

Elementos extraíbles aplicables al caso peruano 

Del análisis de los casos seleccionados se extraen una serie de elementos que son de 

interés para el caso peruano. 

Los elementos considerados de mayor relevancia son los siguientes: 

Tabla 2.6. Elementos valorados de interés para el caso peruano 

Elemento Aspectos de valoración 

1 Institucionalidad de la 

planificación 
− Institucionalización de la planificación en logística en un 

organismo concreto 

− Coordinación interministerial 

2 Integración de los 

componentes de la 

logística 

− Integración de los elementos transversales de la 

logística en un solo instrumento 

3 Regulación de las 

actividades logísticas 
− Nivel de regulación que tiene la actividad logística en 

el contexto de las políticas, planes y programas 

vigentes (planificación, gestión y seguimiento) 

4 Coherencia entre 

planes 
− Coherencia del plan logístico con el resto de planes  

− Puesto referencial que ocupa el plan de logística 

respecto al resto de planes 

5 Uso de las TICs en la 

logística 
− Uso por parte de los privados 

− Iniciativa pública/privada 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Institucionalidad 

El caso considerado con mayor nivel de aplicabilidad al caso peruano es el modelo 

colombiano, cuya estructura institucional fue instaurada dentro de un organismo de 

coordinación interministerial dedicado concretamente a mejorar la competitividad y 

productividad del país. 

El caso de Corea del Sur, si bien es un modelo igualmente interesante para el caso 

peruano, está pensado para un ámbito regional, en este caso los países localizados en 

el Noreste Asiático, y además se incluyen dentro de los objetivos del ente encargado, 

otros componentes adicionales al ámbito de la logística como lo son la cooperación 

económica y la cultura, diluyendo de esta forma los esfuerzos del organismo en varias 

direcciones. 

El modelo Finlandés, representa un caso de coordinación interministerial sin una unidad 

a la cual estar supeditados, sin embargo, el contexto en el que se enmarca el país, 

representado principalmente por su nivel de desarrollo general, no lo posiciona como 

un caso de especial interés para el caso peruano. 

Los modelos de Brasil y Túnez corresponden a una planificación dependiente del 

Ministerio de Transporte, no existe un organismo multisectorial que centralice los 

procesos de planificación, gestión y seguimiento. Similarmente, en el caso español, el 

ente encargado del proceso de planificación es el Ministerio de Fomento, que sin 

embargo, y a diferencia de los dos casos anteriores, ha llevado a cabo exitosamente 

los objetivos planteados. 

 

2. Integración de los componentes de la logística 

Finlandia y Corea del Sur son los dos modelos cuyos planes de transporte y logística 

integran todos los componentes transversales mencionados durante el análisis: 

Tecnologías y Comunicación, capacitación de recursos humanos, incentivos fiscales, 

estadísticas e incorporación de diálogos con el sector privado. 

El caso colombiano a diferencia del anterior no contempla un planteamiento de 

capacitación o profesionalización, con lo cual es considerado como de interés elevado 

pero no llega a cumplir con todos los elementos considerados de interés para el caso 

peruano. 

El caso de Brasil representa un plan básicamente dedicado a las infraestructuras, 

mientras que Túnez, sin un plan aprobado en la actualidad no permite hacer 

valoraciones sobre la robustez de su integración ya que aún no se ha podido 

comprobar su viabilidad. 

España también está dedicado prácticamente en su totalidad al tema de 

infraestructuras, más sin embargo incluye otros aspectos como el I+D+i.  

 

3. Regulaciones de las actividades logísticas 

Las regulaciones tanto de Brasil como de Colombia carecen de un proceso adecuado 

de implantación y seguimiento, con lo cual los planes tienen carácter principalmente 

referencial. 

Finlandia y Corea del Sur son los dos casos de mayor interés para el caso peruano, ya 

que los planes adoptados han sido los más eficazmente aplicados y monitoreados. 
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En España la regulación está en manos del Ministerio de Fomento y a pesar de no tener 

carácter de obligatorio cumplimiento, las acciones contempladas en el documento de 

planificación son llevadas a cabo de forma rigurosa según el horizonte planteado. 

Túnez no puede ser calificada en este rubro, dado que no cuenta con planes 

aprobados, razón por la cual, no ha sido posible contrastar su eficacia. 

 

4. Coherencia entre planes 

Una vez más, Corea del Sur y Finlandia corresponden a modelos con políticas de 

obligatorio cumplimiento de las cuales se derivan programas que no se encuentran 

supeditados a ninguna otra herramienta de planificación.  

Los modelos seguidos por Brasil y España son similares en cuanto a posicionamiento en el 

esquema de planificación del país. Es así como los planes al ser dedicados básicamente 

a infraestructuras de transporte se encuentran supeditados a otros planes de mayor 

envergadura y no constituyen una herramienta guía para el resto de planificación de los 

componentes de soporte de la logística. 

La planificación de Túnez depende del Ministerio de Transporte, sin embargo no es 

posible posicionarlo con Brasil y España puesto que aún no se han descrito las acciones 

a llevar a cabo y su enmarque en el esquema de planificación nacional. 

El caso colombiano, corresponde a un plan alineado con la Política Nacional de 

Competitividad, de hecho, conforma uno de sus ejes principales de acción, a pesar de 

lo cual no es de estricto cumplimiento. 

 

5. Uso de las TICs en la logística 

Las políticas relacionadas con el uso de las tecnologías de comunicación en Finlandia 

representan un escalafón más en la optimización de este elemento dentro de los 

procesos logísticos del país que resultan en medidas apropiadas a un caso con una 

base de tecnificación elevada.  Sin embargo, para el caso peruano es de mayor 

utilidad aplicar medidas más adaptables a su actual desarrollo y sus propias 

necesidades como son los casos de Corea del Sur y Colombia. 

Tanto el modelo de Corea del Sur como el de Colombia aportan el uso de las TICs como 

parte del diseño del plan de transporte y logística, con lo cual se establece como de 

mayor aportación e interés para el caso peruano. 

España y Brasil mencionan someramente el uso de las TICs en sus respectivos 

instrumentos de planificación, sin embargo en ambos países, en la actualidad el uso de 

la tecnología se encuentra ampliamente extendido. El modelo tunecino, 

contrariamente a los dos casos anteriores, si incluye en profundidad la implantación de 

TICs en los procesos logísticos, destacándolo en su herramienta de planificación, y 

desarrolla ampliamente la necesidad de implantación de las mismas, más sin embargo 

en la práctica aún no ha sido aplicado. 

Los últimos cuatro modelos antes mencionados tienen el mismo interés para el caso 

peruano pero por diferentes razones: por una parte Colombia y Túnez, reflejan el interés 

del sector público en el desarrollo de las TICs a través de sus herramientas de 

planificación, aunque en la actualidad las mismas aún no se encuentren ampliamente 

desarrolladas. 

Por otra parte, Brasil y España no cuentan con un planteamiento por parte del sector 

público para el desarrollo de las TICs, más sin embargo, son los privados quienes las han 
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desarrollado de forma exitosa, con lo cual suponen modelos de interés para el caso 

peruano. 

 

Tabla 2.7. Síntesis de elementos extraíbles aplicables al caso peruano 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lecciones extraídas de los modelos analizados 

De acuerdo a los modelos analizados, y en particular de las necesidades surgidas que 

motivaron la elaboración un Plan Integral de Transporte y Logística, en el presente 

apartado se presentan los elementos considerados como claves para el desarrollo de 

una Política de Transporte y Logística. 

Se considera, en términos generales, que las políticas en logística han de estar 

orientadas a promover un sector privado más competitivo traducido en mejoras para la 

economía en general y un mejor posicionamiento ante los competidores globales. 

Las lecciones extraídas de las prácticas analizadas pueden ser englobadas en tres 

aspectos principales: aspectos estratégicos relacionados con el enfoque del plan y su 

proceso de desarrollo, aspectos normativos relativos al documento como herramienta 

legal y aspectos institucionales que determinan las características organizacionales para 

el proceso de planificación y seguimiento: 

Finlandia

Corea del 

Sur

Colombia

Túnez

Brasil

España

1.Institucionalidad 
de la 

planificación

2. Integración de 
los componentes

3. Regulación de 
las actividades 

logísticas

4. Coherencia 
entre planes

5. Uso de las TICS 
en la logística

*Túnez pierde puntuación en algunos rubros ya que por el hecho de no contar con los planes 

aprobados, no se ha podido contrastar la eficacia de los mismos

*

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Interés para el caso peruano



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-83- 

Aspectos estratégicos: 

 Los objetivos de la política nacional han de considerar en primer lugar, una 

infraestructura logística base, conformada por una oferta de transporte en 

condiciones óptimas, lo cual incluye como mínimo, redes viarias, ferroviarias, 

fluviales, puertos y aeropuertos suficientes para atender la demanda de los flujos 

esperados de comercio exterior 

 La política nacional ha de hacer fiable la cadena de suministros, traducido en una 

mejora de los tiempos de entrega de los bienes, lo cual requiere de la incorporación 

de mejoras en los elementos de gestión 

 La planificación requiere una perspectiva globalizadora de mediano y largo plazo 

 El enfoque ha de dirigirse hacia una logística avanzada, no palpable, por encima 

del antiguo concepto de logística de distribución o transporte 

 La planificación y ejecución de las políticas han de estar en función de los servicios a 

la carga, teniendo en cuenta la productividad y competitividad de los bienes que el 

país comercia a nivel nacional e internacional 

 Las políticas adoptadas han de ser coherentes no sólo con la tendencia productiva 

actual sino con las estrategias de desarrollo productivo de la nación, en este 

sentido, la planificación de la infraestructura ha de estar orientada al servicio del 

desarrollo productivo actual y futuro 

 El plan debe contar con la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios de 

patrones internacionales 

 El plan ha de estar supeditado únicamente al plan nacional de desarrollo, en el 

caso de que lo hubiere y tener supremacía por sobre cualquier otro plan sectorial 

existente, creando a su vez, sinergias entre ambos  

 El plan ha de enfocar las políticas haciendo énfasis en las funciones logísticas 

(transporte, almacenamiento, seguimiento), con independencia del modo de 

transporte 

Aspectos normativos: 

 El establecimiento de una política nacional integral de transporte y logística ha de 

poseer la flexibilidad suficiente para efectuar las reformas pertinentes influenciadas 

tanto por el ambiento interno como por el ámbito externo donde se inserta 

 Se requiere la definición de un marco referencial legal coherente y concentrada en 

una sola herramienta legal que facilite su implementación  

 La legislación debe hacerse para facilitar la logística y el transporte de los productos, 

no en función del modo en que se transportan 

Aspectos institucionales: 

 Se requiere la definición de un organismo que encabece y lidere el proceso de 

planificación y posterior seguimiento del plan 

 Se hace necesaria la asignación consensuada de responsabilidades para la 

aplicación de las políticas generadas, dotando de coherencia y fortaleciendo el 

esquema institucional implantado 

 Se requiere un proceso participativo público-privado e interinstitucional durante el 

proceso de análisis y definición de objetivos, así como en el establecimiento de las 

acciones  
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 Es imprescindible el evitar solapes de funciones que incrementen el gasto público, sin 

que se traduzca en mejoras para el sector en su conjunto 

 

Se considera de gran importancia mencionar que el benchmarking realizado es una 

herramienta que seguirá siendo utilizada en la construcción de las acciones para los 

planes de medio y largo plazo, no solamente de forma general, sino de forma particular 

en la identificación de acciones requeridas. 

Siempre que la información disponible lo permita, se indagará sobre la forma en que los 

países analizados hicieron un abordaje de las acciones consideradas de interés para el 

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte del Perú.  

 

Conclusiones obtenidas de las experiencias analizadas 

El aspecto fundamental a destacar de las experiencias analizadas es el alcance de la 

comprensión de la estrecha relación existente entre una política de logística y los niveles 

de competitividad de un país. 

Resulta como factor imprescindible para una correcta gestión del flujo físico de bienes, 

la necesaria sincronización de procesos, la retroalimentación de información y 

esquemas multimodales de transporte de apoyo a los procesos logísticos. 

Destaca especialmente la necesidad de coordinación, tanto del proceso de 

planificación como de los posteriores procesos de ejecución y seguimiento, a través de 

un órgano quien actúe como responsable del alcance integral del plan y quien 

determine las responsabilidades a ser asumidas por cada organismo con injerencia en el 

sector. 

En este sentido, se estaría impulsando un entorno institucional con espacio para la 

discusión y toma de decisiones coordinadas, evitando así solapamiento de 

responsabilidades y políticas. 

La necesidad de continuidad y el establecimiento de medidas de mediano y largo 

plazo crean la necesidad de que la herramienta de planificación no constituya un 

programa de gobierno, sino un programa de nación que perdure por sobre los traspasos 

de gobierno. 

Además de la participación de los órganos de planificación nacional, se requiere la 

inclusión del sector privado, representado por agentes vinculados con el sector, 

creando de esta forma un espacio de dialogo público-privado. 

La orientación del plan ha de tener una visión de nación, en la que se incluyan todos los 

elementos condicionantes del desarrollo nacional. 

Dado su carácter transversal, en la actualidad los sistemas de recolección de 

estadísticas del sector logístico a nivel de país tienen un carácter incipiente, y en 

general, el conocimiento de la situación es relativamente pobre a nivel mundial.  

Es apenas en la última década cuando algunos organismos multilaterales han 

desarrollado indicadores para evaluar el desempeño logístico de los países, impulsando 

el momento en que las economías emergentes deciden tomar acciones para lograr 

mejorar su posicionamiento global. 

La posibilidad de generar información logística interna, a través de instrumentos como 

una Encuesta Nacional Logística, resulta en un posicionamiento ventajoso del país para 

evaluar y posteriormente dar seguimiento a la evolución de su situación presente y 

generar las soluciones pertinentes. 
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Resulta igualmente importante y cada vez más imprescindible la promoción del uso de 

las TIC al servicio de la logística, a través de las cuales se facilite una conectividad 

virtual, permitiendo además la visibilidad de los procesos durante toda la cadena 

logística. 

En este mismo orden de ideas, una iniciativa de facilitación de procesos, la constituye 

una ventanilla única que integre todos los procedimientos de comercio exterior. 

Todo lo anteriormente mencionado ha de ser completado con la generación de capital 

humano. La especialización y profesionalización en materia de logística se traduce en 

una mejor provisión de servicios de logística. 

El Gobierno peruano ha sido pionero en la región latinoamericana por las medidas 

adoptadas en el sector transporte y logística, entre ellas: la reforma portuaria, las 

acciones en materia de seguridad portuaria, la infraestructura vial interoceánica, la 

modernización de los principales pasos de frontera; el diseño y conceptualización de 

plataformas logísticas, los sistemas de ventanilla única para el comercio exterior y 

puertos, el Plan Intermodal de Transportes 2004 - 2023, y el Plan de Desarrollo de los 

Servicios de Logística de Transporte, en desarrollo. 

Si bien en los últimos años, el Perú ha apostado por grandes cambios en materia de 

infraestructuras y servicios de transporte y logísticos, las acciones finalmente adoptadas 

no están condensadas en una política unitaria e integradora, lo cual dispersa los 

esfuerzos y no permite obtener una valoración conjunta de las acciones que se están 

desarrollando. 

En el caso peruano, el Ministerio de Transporte ha sido el promotor de las iniciativas en 

materia de transporte y logística, centralizando así el proceso de planificación en un 

único ente. Bajo la concepción de que la logística es un concepto transversal, que 

incluye elementos de diversas índoles, se detecta la necesidad de abrir espacios de 

dialogo con otras instituciones gubernamentales, y la incorporación del sector privado 

para la aportación de ideas que sustenten un Plan consensuado. 

Los principales retos a afrontar en el caso peruano están orientados a la incorporación 

de un espacio para discusión y toma de decisiones coordinadas, que contemple la 

participación de aquellas instituciones gubernamentales que están a cargo de los 

sectores implicados en el desarrollo logístico del país. 

El sector privado demanda soluciones que se encuentran fuera de su alcance, sentido 

por el cual se ha de incorporar la participación del mismo por tal de establecer diálogos 

intersectoriales cuya dinámica se oriente a la exploración de necesidades 

generalizadas que requieran de la intervención del sector público.  

Bajo el paraguas del consenso entre el sector público y el sector privado, se 

desarrollarán medidas adaptadas a las problemáticas detectadas desde las diferentes 

visiones involucradas en los procesos logísticos.  

 

2.7. Análisis de contexto y definición de escenarios 

El objetivo del presente capítulo es definir los escenarios de crecimiento del sistema de 

transporte y logística peruano, y formular hipótesis sobre factores que pudiesen 

condicionar cada uno de los escenarios. En definitiva se trata de identificar los posibles 

impactos futuros en la demanda de servicios logísticos de transporte por el crecimiento y 

evolución prevista de la economía peruana.  
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Por tal razón en un primer lugar se identifican las tendencias y evolución prevista del 

mercado internacional, tanto del crecimiento de las familias productivas identificadas, 

como de los principales socios y competidores del Perú para establecer el entorno 

competitivo futuro en el cual se desarrollará la logística peruana.  

En segundo lugar, el Grupo Consultor presenta la creación escenarios futuros de 

demanda de servicios de transporte y logística donde se proyecta la posición del Perú 

en los mercados internacionales y los factores que pueden afectarán cada escenario. 

En este sentido se elaboraron 2 tipos de escenarios distintos, de alta y moderad presión.  

El numeral concluye con la definición de los posibles escenarios e impactos sobre la 

logística peruana para así poder dibujar el marco donde se desarrollará la futura 

demanda de servicios logísticos en Perú y establecer los condicionantes y factores de 

riesgo posibles.  

Tendencias y evolución prevista en el mercado internacional  

El análisis a continuación trata de identificar las tendencias y evolución prevista del 

mercado internacional, tanto del crecimiento de los principales productos identificados, 

como de los principales socios y competidores del Perú, para establecer el entorno 

competitivo futuro en el cual se desarrollará la logística peruana. Asimismo, se estudian 

las principales perspectivas de crecimiento publicadas por el Ministerio de Economía, el 

Banco Central de la Reserva del Perú y los principales organismos internacionales sobre 

el Perú. 

En este sentido, en primer lugar es preciso definir los principales países socios y 

competidores del Perú de acuerdo a lo presentado en los apartados previos del 

Capítulo 2. Los resultados se presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 2.8. Principales socios y competidores del Perú en el mercado internacional 

Principales Socios Principales Competidores 

China China 

EE.UU EE.UU 

Chile Chile 

Colombia Canadá 

Canadá  Colombia 

Ecuador Tailandia 

Japón India 

Alemania Holanda 

España Corea del Sur 

Brasil Australia 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, existen 15 economías mundiales las cuales se interrelacionan 

estrechamente con el Perú bien porque son destino de sus exportaciones o compiten en 

diferentes mercados. En este sentido, se puede observar una relación con países de la 

Comunidad Europea (Alemania, España y Holanda), Norteamérica (EE.UU y Canadá), la 

costa Pacífica de Asia y Oceanía (China, Japón, Tailandia, Corea del Sur y Australia), 

India y Suramérica (Colombia, Ecuador, Chile y Brasil). 
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Asimismo, y para facilitar la redacción se ha procedido agrupar los productos objetivos 

en 7 categorías: 

Tabla 2.9. Productos objetivos 

Productos objetivo 

Minerales 

Cobre 

Plomo 

Zinc 

Oro 

Plata 

Petróleo y derivados Derivados del petróleo 

Productos de pesca 

Harina de pescado 

Conservas de pescado 

Pescado congelado 

Calamar y Pota 

Productos agrícolas 

Café 

Espárragos 

Cebollas 

Banano 

Mangos 

Palta 

Alcachofas 

Pimientos 

Uva 

Textíl y confecciones Confecciones 

Productos Químicos 

Ácido sulfúrico 

Sosa caústica 

Fosfatos 

Industria de la madera y papel 
Extracción y transformación primaria 

de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se realiza el análisis de las previsiones de crecimiento de los socios y 

competidores del Perú por bloque económico. 

Evolución de los principales socios y competidores del Perú 

Las perspectivas de crecimiento y previsiones de desarrollo se han basado en un análisis 

a partir de las principales fuentes internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial así como datos de los Bancos 

Centrales de cada país objetivo. En términos generales según las previsiones del Fondo 

Monetario Internacional hasta 2015 el PBI mundial crecerá a un ritmo promedio anual de 

4,6%. 
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La evolución prevista se basa en la fuerte recuperación que muestran los países en vías 

de desarrollo que a partir del 3r cuatrimestre de 2009 registran más de la mitad de la 

expansión económica mundial. El brote ha sido liderado por las economías de Asia y 

América Latina, en especial China, India y Brasil resultando en registros de comercio 

exterior y producción industrial superior a los anteriores de la crisis.  

Pese a la creación de cada vez más relaciones sur-sur los países en vías de desarrollo 

basan gran parte de su desarrollo en las exportaciones hacia los países desarrollados 

por lo que existe la incertidumbre de hasta qué punto la lenta recuperación de la 

demanda interna de los mismos podrá consolidar el crecimiento experimentado 

durante el 2010 por estas economías. Pese lo cierto de la afirmación anterior, durante 

esta crisis financiera se observó el apuntalamiento y expansión de los mercados internos 

de las economías en vías de desarrollo, convirtiéndose en un importante recurso de 

estabilidad regional y mundial.  

Reflejo de lo anterior es el gran flujo de inversión extranjera en bienes y servicios, así 

como en instrumentos financieros realizado desde los países más avanzados hacia estas 

economías. En este sentido, es preciso vigilar las presiones alcistas a las monedas locales 

que pueden resultar en tendencias inflacionarias y subidas generalizadas de los 

productos básicos, creación de burbujas especulativas y la eventual pérdida de 

competitividad de los productos locales en la plaza internacional. 

En cuanto al comercio internacional, se registró un repunte de 10,5% en los intercambios 

de bienes y servicios. Los datos mensuales29 indican que el cambio de tendencia se 

produjo en medianos de 2009 y fue particularmente pronunciado entre el segundo 

semestre de 2009 y el primero de 2010 (crecimiento de 20%). Desde este punto el 

crecimiento ha mostrado signos de ralentización a la par que la recuperación de la 

economía mundial. En este orden de ideas, es destacable la comparación entre las 

perdidas acumulativas entre 2008 y 2009 del volumen de comercio internacional (26%) y 

la expectativa de crecimiento entre 2011 y 2010, alrededor de 6.7%. Dado que la tasa 

de recuperación no supera las perdidas acumulativas, dichas pérdidas pueden ser 

definidas como permanentes30.  La situación descrita corrobora la hipótesis que las 

recuperaciones económicas a posterior de una crisis financiera tienden a ser 

prolongadas y mantienen la demanda de importación restringida para varios años31.  

En resumen, pese a la recuperación global de la economía y el comercio internacional 

durante el 2010 y las previsiones positivas para el medio plazo (2015), existe un riesgo 

considerable para los países en vías de desarrollo, el estancamiento de la capacidad 

importadora de las economías en desarrollo, que deberá ser contrarrestada por una 

expansión de la demanda interna para poder eventualmente absorber el aumento de 

la producción, así como consolidar un mercado nacional solido que contribuya al 

aumento del consumo de los hogares convirtiéndose en palanca de desarrollo para 

dichas economías.  

Siguiendo el breve resumen de la situación macroeconómica global y las principales 

incertidumbres para los países en vías de desarrollo, el análisis se centra en las 

perspectivas económicas de los principales socios y competidores del Perú por bloques 

económicos.  

 

                                                      
29 Naciones Unidas “World Economic Situation” 2011 - CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 

30 Naciones Unidas “World Economic Situation” 2011 

31 Ejemplo en Caroline Freund “The trade response to global downturns: historical evidence”, Banco Mundial, 

Agosto 2009 
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América Latina 

La región de América Latina y el Caribe ha emergido de la crisis global reforzada  con 

un crecimiento del PBI total en 2010 de 5,7%, un ritmo similar al promedio experimentado 

entre los años 2004 – 2007 que significaron su inclusión en el panorama económico 

internacional. La recuperación está siendo liderada por Brasil que según el FMI, crece en 

2010 a un ritmo de 7,6%, así como otras economías regionales que muestran un 

crecimiento sólido durante los últimos años. Según las previsiones del FMI el ritmo de 

crecimiento económico de la región en el medio plazo, se situará en torno al 4% hasta el 

año 2015.  

Las políticas macroeconómicas anti-cíclicas iniciadas en 2009 que han permitido 

restaurar la confianza y afianzar la demanda domestica en el 2010 así como el 

crecimiento del consumo primado debido al aumento generalizado de sueldos – como 

consecuencia de disminución en las tasas de inflación de los distintos países – y los 

programas sociales desarrollados por los gobiernos centrales ha permitido dar soporte a 

la tendencia alcista y recuperación observada.  

En este sentido, los estímulos promovidos y la demanda por parte de China han 

permitido a los exportadores de materia prima (Perú, Brasil y Chile juntos responden por 

70% de la exportaciones regionales a China) liderar la recuperación creciendo un 

estimado 8,3%, 7,6% y 5,5% respectivamente en 2010. Asimismo la mejora en los términos 

de intercambio ha contribuido en consolidar el incremento en ingresos y ha contribuido 

al fortalecimiento de la demanda interna.  

Pese a la débil recuperación de las economías más avanzadas, el crecimiento de los 

países en vías de desarrollo y en especial los asiáticos, donde las relaciones comerciales 

se prevé consolidarse todavía más en el medio plazo es probable que sea lo 

suficientemente fuerte como para soportar el comercio y los precios de las materias 

primar favoreciendo los países de la región.  

Colombia  

En el caso de Colombia, un estimulo fiscal moderado en 2010 está siendo acompañado 

por un incremento en un gasto financiero por la compañía petrolera (principalmente 

estatal), con el objetivo de aumentar la producción de crudo manifestado a través de 

inversiones en maquinaria y equipos de transporte. 

Asimismo, el consumo de los hogares presenta un crecimiento a medida que la 

demanda de bienes duraderos está aumentando apoyando la actividad comercial 

donde se esperan avances en la consolidación de nuevos mercados que apoyen la 

recuperación de la producción industrial interna.  

Según las previsiones del FMI, la tendencia de crecimiento del PBI se establece entrono 

al 4,5% hasta 2015, siendo la disminución del comercio con Venezuela la principal 

restricción para conseguir mayores tasas de crecimiento, si bien la mejora de las 

relaciones comerciales durante el último semestre de 2010 con la entrada del nuevo 

Gobierno puede mejorar esta situación en previsiones posteriores. 

Chile 

La economía chilena ha regresado en la senda de crecimiento durante el 2010, con un 

aumento del 5,2% después de la disminución de la actividad económica durante el 

2009 de 1,5%. Las previsiones indican que en el corto plazo (2011-2012) la economía 

chilena podrá superar la tasa de crecimiento experimentada durante los años 2004-

2007, beneficiándose de la masiva actividad de reconstrucción que ha seguido el sismo 

del 2010.  
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Durante el 2010 se ha observado una fuerte tendencia de aumento de la demanda 

interna con un impacto directo en el consumo total y las inversiones fijas, creando una 

solida base para el desarrollo económico a medio plazo. En cuanto al mercado externo, 

alrededor de la mitad de las exportaciones son atribuidas a la minería de cobre, que se 

mantuvo intacta por el desastre natural.  

El FMI estima un crecimiento promedio del PBI chileno durante los próximos años de 4,8% 

con una tendencia a medio plazo de situarse cercano al 4,5%.  

Brasil 

Brasil ha retomado la dinámica de crecimiento experimentada antes de la crisis. En el 

2010 el PBI ha evolucionado un 7,6% basándose en una fuerte demanda de materias 

primas, así como los efectos retroactivos de una política expansionista de la demanda 

interna.  

En el corto y medio plazo, la actividad seguirá beneficiándose de un mercado laboral 

en expansión, del aumento de salarios reales y facilidades de créditos, ayudados por un 

sólido sistema financiera, una economía y socios comerciales diversificados. Asimismo la 

inversión pública y privada así como la externalización de varias empresas locales 

convirtiéndose en players regionales contribuirán de forma decisiva en consolidar el 

desarrollo.  

El ritmo de crecimiento de los principales socios de Brasil, los precios de las materias 

primas son los principal y la volatilidad de los mercados de capitales son los principales 

riesgos para el país y la competitividad de sus productos. El FMI estima un crecimiento 

de 4,1% promedio hasta 2015 

Ecuador 

De los países analizados, Ecuador es el que presenta las expectativas de crecimiento 

más moderadas de la región, con una débil recuperación reflejo de restricciones por 

parte de la oferta. Pese a los grandes excedentes de la balance comercial, la 

incertidumbre en el entronco empresarial ha resultado en un menor crecimiento de la 

inversión externa que se localiza en sector concretos como la energía y minería.  

En este sentido, el FMI proyecta un crecimiento anual estable hasta el 2015 alrededor 

del 2%. 

La figura a continuación presenta las tasas de crecimiento de los países anteriormente 

mencionados: 

Figura 2.38. Tasas de crecimiento de los países objetivo de América del Sur 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 y MEF  para los datos del Perú 
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Como se puede observar del gráfico anterior Perú presenta unas perspectivas de 

crecimiento para el medio plazo superiores que sus socios y competidores regionales, 

según las estimaciones del FMI. En el medio plazo se prevé que se sitúe en torno al 5,7% 

de crecimiento anual, hasta 2015.  

Comunidad Europea 

La recuperación de los países miembros de la Comunidad Europea sigue siendo 

inestable y presenta desequilibrios importantes después de que en el primer semestre de 

2010 se produjo una escalada de tensión en los mercados de deuda pública en algunos 

países (Irlanda, Grecia, España y Portugal). 

El crecimiento de 1.6% del PBI experimentado en 2010 ha sido liderado por Alemania 

que en base a la ampliación de sus exportaciones ha podido convertirse en elemento 

estabilizador de la zona. Según las proyecciones del FMI el crecimiento para la zona 

euro será de 1,7% promedio anual hasta 2015, mientras que para la totalidad de la CE 

algo superior, 2% promedio anual hasta 2015. Es importante resaltar que las 

proyecciones indican que a partir del año 2012 el crecimiento se verá acelerado por la 

consolidación de la demanda interna.  

Aun así persisten algunas dudas acerca de cómo se abordaran los desequilibrios 

regionales en materia de competitividad y en qué medida la tendencia hacia una 

mayor austeridad fiscal impactara en la recuperación de la demanda interna dado los 

recortes del gasto público y los salarios. Así pues, los países en desarrollo y las economías 

de mercado emergentes cuyas estrategias de desarrollo orientadas a la exportación 

estaban centradas en los mercados de las mayores economías desarrolladas tendrán 

que reconsiderar esas estrategias 

Alemania 

Según Naciones Unidas, Alemania dispone de un margen considerable para aumentar 

el consumo de los hogares mediante subidas salariales, que también tendrían efectos 

expansivos en el resto de Europa. En este sentido, el crecimiento del país se basará 

principalmente en el aumento de sus exportaciones y de la producción a través de 

ganancias en productividad mediante un mercado laboral más flexible y ajustes de 

salarios. Aun así, dado la interdependencia en materia de comercio exterior con el resto 

de países europeos y en especial las naciones del sur que se encuentran en una fase de 

contracción de la demanda interna, presentan ciertas incertidumbres de la solidez de 

dicho crecimiento. Según el FMI, el crecimiento del PBI de Alemania presentará una 

tasa anual promedio de 1,8% hasta 2015, con tasas cercanas al 2% durante 2011 y 2012 

y una posterior ralentización hasta un 1,3% en 2015  

España 

Por su parte España presenta una serie de retos que deben ser atendidos para 

garantizar la robustez de la tímida recuperación del PBI observada durante el último 

trimestre de de 2010. En este sentido, la reforma del mercado laboral, el incremento de 

la productividad, el impulso de la innovación y desarrollo, el aumento de la calidad de 

la educación, así como la definición de un nuevo modelo económico del país se 

convierten en aspectos clave durante los próximos años. La respuesta de los mercados 

financieros hacia las decisiones políticas tomadas en esta dirección marcará en gran 

medida la confianza de los inversores y como resultado la presión hacia la deuda 

soberana que mantiene el país. Los drásticos recortes fiscales emprendidos durante el 

2010 han producido un estancamiento de la demanda interna que junto con la 

elevada tasa de paro (20% de la PEA) presentan las mayores amenazas del futuro. Las 

perspectivas de crecimiento según el FMI presentan un repunte a partir de 2012 (1,8%) 

para la estabilización en 2015 en torno al 2%.   
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Holanda 

En el caso de Holanda, ha presentado una solida recuperación durante 2010, 

aproximadamente 1,75% según el CPB32 que se mantendrá durante los próximos años 

basado principalmente en el crecimiento de las exportaciones y re-exportaciones, así 

como la recuperación de la inversión corporativa que en 2010 se situaba todavía inferior 

a los niveles pre-crisis. Dada la importancia del sector externo y en especial la relación 

intra-europea la principal incertidumbre de Holanda será la recuperación de la 

demanda interna de la comunidad europea así como las presiones inflacionarias que 

pueden surgir de un aumento de las importaciones de productos destinados a la re-

exportación.  

La figura a continuación presenta las tasas de crecimiento de los países anteriormente 

mencionados: 

Figura 2.39. Tasas de crecimiento de Alemania, España y Holanda 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 

Norteamérica 

Estados Unidos 

La economía estadounidense ha mostrado signos de recuperación durante el 2010 con 

un crecimiento según del FMI de 2,6% de su PBI, superando la mayor recesión desde la II 

Guerra Mundial. Los pilares de dicha recuperación han sido el estimulo 

macroeconómico sin precedentes del gobierno central, las medidas de estabilización 

financiera así como una moderada tendencia al alza del ciclo económico.  

Asimismo se ha observado un repunte de la inversión privada especialmente en 

software y bienes de equipa situándolo como el principal impulsor de la demanda 

domestica a medida de la acumulación de inventarios se ralentiza. Adicionalmente las 

compañías en generan han incrementado su productividad y los costos laborales 

unitarios han decrecido marginalmente dando mayores beneficios que resultan en 

parte a la inversión anteriormente descrita.  

Aun así la recuperación se presenta débil y con varios elementos de incertidumbre sobre 

el corto y medio plazo. El consumo privado, el principal motor de la economía 

estadounidense se mantiene inferior a la tendencia de largo plazo y no será posible su 

recuperación a menos que incrementen sustancialmente los salarios, lo que parece 

poco probable, y no se recupere n los niveles de empleo anteriores a la crisis. Según el 

                                                      
32 Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
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Fondo Monetario Internacional33 y las Naciones Unidas, no será hasta 2015 

aproximadamente que las cifras volverán en su nivel de 2007-2008.  

Por otra parte los niveles de déficits fiscales en todos los niveles de gobierno han 

aumentad debido a la reducción de los ingresos gubernamentales y los paquetes de 

estimulo fiscal anunciados en 2009 y 2010. El déficit federal se sitúa en un 8,8% del PBI 

nominal para el 2010 por lo que no se espera en el corto plazo otro paquete de 

medidas para estimular la economía. La capacidad de recuperación que muestre el 

país durante el 2011 y 2012 será clave para mantener el costo de endeudamiento en los 

niveles actuales.  

El crecimiento previsto por parte del FMI para la economía de EE.UU hasta 2015 muestra 

una continua pero lenta recuperación con tasas de crecimiento inferiores a anteriores 

shocks financieros como la burbuja “.com”, el caso Enron o las crisis de petróleo de los 

80s y 90s. El incremento anual promedio del PBI será de 2,7% hasta 2015 con un 

importante incremento a partir de 2011, pasando de 2,3% a 3%, mostrando una 

tendencia estabilizadora alrededor del 2,5%.  

Canadá 

La economía canadiense después de la contracción sufrida en 2009 con una 

disminución de -2,4% del PBI, presenta signos de recuperación más sólidos que su 

vecino. La demanda domestica sigue siendo el principal motor de la economía y 

crecimiento. Debido a la mejor situación financiera de los hogares canadienses el 

consumo ha aumentado a la par que los ingresos disponibles, y se espera que se 

mantenga en 2011 y 2012.  

Los estímulos financieros y monetarios, así como una fuerte demanda para materias 

primas han sido los otros 2 pilares de la recuperación y han empujado el crecimiento del 

PBI en 2010 hasta el 3,1%. Los riesgos que presenta la economía canadiense son 

principalmente externos debido a la vulnerabilidad que presenta a los precios de 

minerales y materias primas energéticas así como su dependencia de EE.UU, destino del 

75% de las exportaciones totales.  Sin embargo, el amplio margen de instrumentos 

fiscales debido al reducido endeudamiento del gobierno (2,9% del PBI en 2011) ofrece 

la posibilidad de múltiples respuestas para mitigar dichos riesgos.   

Según el FMI, el PBI de Canadá crecerá hasta 2015 en un ritmo de 2,5%, estabilizándose 

en el medio plazo alrededor del 2%. Seguidamente se presentan las previsiones de 

crecimiento del PBI de EE.UU y Canadá según el FMI para el periodo 2010 – 2015:  

  

                                                      
33 IMF “World Economic Outlook” y IMF “Regional Economic Outlook” 
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Figura 2.40. Tasas de crecimiento de EE.UU y Canadá 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 

Asia y Pacífico 

La región de Asia lidera la recuperación mundial de la crisis financiera debido a la 

capacidad de flexibilidad de la demanda interna que ha compensado las pérdidas de 

las exportaciones netas. En este sentido, la producción industrial y ventas comerciales 

han sido fuertes en China e India entre otros, transmitiendo al crecimiento en el resto de 

la región. Las economías en vías de desarrollo de Asia crecerán en un ritmo promedio 

de 8,6% hasta el año 2015 con una tendencia de estabilizarse alrededor del 8,5%.  

China 

En China la tendencia a medio plazo y objetivo oficial del gobierno es la transformación 

de un crecimiento económico impulsado por la inversión y la exportación en un 

crecimiento inducido por el consumo. En este sentido, China durante la crisis ha hecho 

más que cualquier otra economía de mercado emergente por estimular la demanda 

interna mediante el gasto público. Por este motivo, sus importaciones han 

experimentado un fuerte aumento y su excedente por cuenta corriente se reducirá de 

manera significativa en 2010.  

En este orden de ideas, hay cada vez más indicios de que en el futuro se acelerarán el 

incremento de los salarios reales en comparación con la productividad, y de que el 

mayor gasto público en seguridad social y la inversión pública en vivienda pueden 

reducir los ahorros que las familias acumulan por precaución. Junto con las nuevas 

reformas del sector financiero, este fenómeno podría provocar una aceleración del 

consumo de los hogares en China y reducir aún más su dependencia de las 

exportaciones para impulsar el crecimiento de la producción y aumentar la demanda 

de importaciones. Según las previsiones del FMI, China crecerá hasta 2015 con un 

promedio anual cercano al 9,7%, con una tendencia de estabilizarse en torno al 9,5%.  

India 

El rendimiento macroeconómico de India ha sido también notable, con un crecimiento 

durante 2010 de 9,7% del PBI y una producción industrial en máximos de los últimos 2 

años. Otros indicadores como el índice de producción manufacturera y de confianza 

del consumidor continúan creciendo. Asimismo, los beneficios corporativos y la inversión 

extranjera en la región facilitan la inversión y la promoción de una demanda interna 

consolidada que en a su vez tiene una consecuencia directa al incremento de la 

importación.  
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De igual forma que en el caso de China, es importante destacar la tendencia hacia la 

consolidación de una demanda interna capaz de absorber no solo parte de la 

producción local sino incrementar las importaciones. En este sentido, tanto para India 

como para China, el consumo interno y la consolidación de una clase media formal es 

uno de los principales retos a conseguir en el mediano plazo. Según el FMI, el 

crecimiento del país se proyecta afianzarse en torno al 8% en el medio plazo 

presentando un aumento promedio anual de 8,1% hasta 2015.  

Japón 

En el caso de Japón, ha experimentado una recuperación basada en las exportaciones 

desde el segundo trimestre de 2009 que se ha afianzado en el 2010 debido a la 

recuperación de la demanda de las economías avanzadas y el incremento de la 

demanda de bienes de capital desde China. La tasa de crecimiento para 2010 se situó 

en 2,8% y se proyecta entorno al 1,5% en 2011 con una producción total por debajo de 

lo potencial, indicando un margen de mejora en el mediano plazo.  

El incremento de las exportaciones puede verse afectado por una eventual apreciación 

del yen, así como una la ralentización de la demanda de los países occidentales y la 

aparición de nuevos competidores. Por otra parte el crecimiento de la demanda 

interna tendría que ser considerablemente mayor, pero persiste la deflación causada 

por los recortes salariales, mermando el crecimiento en el corto plazo. Las previsiones 

manejadas por el FMI indican un crecimiento promedio anual para los próximos años de 

1,8% hasta 2015 con la perspectiva de afianzarse en torno al 1,7% en el medio plazo.  

Tailandia 

En Tailandia, a pesar de la escalada de la crisis política vivida durante el 2010 y la 

recesión global, el sector manufacturero ha fomentado la consolidación de la 

recuperación, registrando una tasa de crecimiento de 7,5% en 2010. Pese al dato 

anterior, durante los años siguientes el FMI proyecta un crecimiento del 4% en 2011 que 

se irá incrementando progresivamente hasta el 5% en 2015 impulsado por una 

estabilización del panorama político, el aumento de la demanda interna y la 

recuperación de los mercados de exportación de productos manufacturados del país. 

Según las estimaciones el ritmo de crecimiento tiene un margen de mejora para el 

medio largo plazo superior al 5%.  

Corea del Sur 

Corea del Sur ha sido el país en vías de desarrollo que ha experimentado el mayor 

impacto de la crisis entre los 10 mayores proveedores de servicios internacionales, 

reflejado en una disminución del comercio en todos los principales servicios. Las 

exportaciones en servicios financieros, de transporte y construcción han disminuido 37%, 

35% y 43% respectivamente.  

Pese lo anterior ha presentado una notable recuperación de los efectos de la crisis 

mundial con una tasa de crecimiento del PBI entorno al 6,1% en 2010.  Los estímulos 

gubernamentales para potencializar las condiciones de la oferta y generar empleo han 

sido enfocados hacia inversiones en infraestructura potencializando la competitividad 

futura del país.  

En este sentido el FMI proyecta un crecimiento de la economía surcoreana entorno al 

4% anual hasta el 2015 con una ligera tendencia a la baja a partir del 2011.  

Australia 

Australia ha sido la única economía desarrollada que ha conseguido evitar la recesión 

durante 2008-2009 creciendo en 2010 un 3%. La demanda doméstica ha sido reforzada 

por la las medidas de estímulo y ha sido particularmente fuerte a partir de 2009, en 
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especial las inversiones privadas en el sector minero (competencia directa del Perú en 

productos como cobre, plomo, zinc, oro y plata).  

El incremento de los precios de las materias primas exportadas junto con el aumento en 

los volúmenes, particularmente hacia economías emergentes ha empujado el balance 

comercial a su mayor superávit como proporción del PBI desde la década de los 70s. La 

demanda pública se espera que se desligue del crecimiento del PBI a la medida que los 

proyectos de estímulo lleguen a su final pero el consumo privado debe continuar su 

aumento a la par que la creación de nuevos puestos de trabajo. En este panorama, el 

FMI prevé un crecimiento promedio de 3,4% hasta 2015 con una tendencia de 

estabilización alrededor del 3%.  

La figura a continuación presenta las tasas de crecimiento de los países anteriormente 

mencionados: 

Figura 2.41. Tasas de crecimiento de los países objetivo de Asia y Pacífico 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 

Evolución de los principales rubros externos del Perú 

Una vez se han analizado las perspectivas de evolución de los principales socios y 

competidores del Perú en el mercado internacional es preciso realizar un análisis similar 

sobre los rubros externos del país definidos previamente. En este sentido, se han tomado 

en consideración los datos desarrollados por instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, así como 

institutos u organismos privados especializados en cada rubro.  

En términos generales, los precios de las principales materias primas han continuado 

durante el 2010 su recuperación, con variaciones entre pequeños cambios en el los 

productos energéticos a considerables modificaciones en metales y agricultura. Los 

metales básicos han incrementado su precio un 43% con respecto el final de 2009, 

soportado por un incremento de la demanda por parte de los países emergentes y el 

tímido crecimiento de las economías más avanzadas. Es preciso anotar que, como en 

años anteriores, la evolución de los precios se ha visto también muy influenciada por el 

comportamiento de los inversores financieros. 

Minerales 

China ha sido el principal motor de la demanda de metales en la pasada década. 

Entre 2000 y 2009 la demanda para metales básicos, ente los cuales se sitúa el cobre, 
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zinc y plomo, entre otros, creció un 17% por año, llegando a registrar el 40% de la 

demanda mundial.   

En este sentido, la demanda de estos metales depende en gran parte de las 

perspectivas de crecimiento de China y de otras economías emergentes de gran 

tamaño como India. Ambos países presentan un crecimiento intensivo en materias 

primas por lo que se espera que la demanda se mantenga en niveles de crecimiento 

actuales en el corto plazo, 2011-2012. Adicionalmente, una eventual moderación del 

crecimiento de China se verá sobrepasado por la perspectiva de mayor demanda por 

parte de China que pese a mostrar características similares que China su demanda no 

se equipara a la de esta nación.  

Cobre 

En el cobre se espera una mayor competencia por países como Chile (+516 miles de 

TMF) y Zambia con importantes proyectos de minería en este sector. Asimismo el resto 

de players internacionales mantendrán su nivel actual, en el intento de apoderarse de 

la mayor parte de la demanda adicional esperada durante los últimos años.  

La perspectiva de mayor demanda de países emergentes como India presenta una 

excelente oportunidad para las exportaciones del Perú y una forma de diversificar sus 

mercados de destino, donde actualmente los principales son países desarrollados, y 

mantener los ritmos de crecimiento que ha disfrutado durante los últimos años. El 

crecimiento observado desde 2000 fue de 21% de promedio anual en cuanto a valor 

estimando que la tendencia alcista se mantendrá en el mediano-largo plazo.  

Zinc 

Una situación similar se observa en el caso del zinc. Según datos de NYRSTAR, Brook Hunt 

y CRU, el consumo de zinc en 2020 se situará próximo a los 16 millones de toneladas, de 

las casi 11 millones de toneladas consumidas en 2010, un 45% mayor. La mayor 

demanda será para satisfacer las necesidades de los países emergentes principalmente 

China y en segundo lugar India.  

Siendo el principal uso final la construcción, el sector automovilístico y los 

electrodomésticos, el crecimiento de las zonas urbanas y de la media clase de los 

actuales países en vías de desarrollo es el principal fundamento de las expectativas de 

crecimiento para este metal.  

Plomo 

Las perspectivas sobre la demanda futura del plomo siguen la tendencia generalizada 

en el resto de metales. Además de las expectativas generadas por el aumento de este 

producto por países emergentes y en especial por India, el futuro de la utilización del 

plomo yace en las aplicaciones en baterías y el almacenamiento energético.  

El uso alternativo de este metal, resulta en una oportunidad para las exportaciones 

peruanas en especial hacia los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) potenciales fabricantes de productos de alta tecnología.  

Oro 

El oro, segundo en importancia por valor exportado mineral del Perú, es el que presenta 

una mayor incertidumbre sobre las expectativas de futuro. Ninguna de las fuentes 

consultadas ha podido indicar claramente una tendencia a medio-largo plazo debido 

a las incertidumbres que conllevan los distintos usos de este metal.  

Por una parte, la demanda de joyería y productos electrónicos se espera que crezca en 

los años siguientes, a medida que la riqueza mundial se expanda y los ingresos 
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disponibles en los países emergentes (China e India) aumenten para adquisición de 

artículos de lujo y electrónicos.  

Por otra parte, el carácter de refugio financiero en momentos de incertidumbres crea 

una dificultad de prever la demanda futura ya que en una situación de estabilidad 

financiera la demanda ligada a instrumentos ligados al oro será menos y contrarrestará 

el incremento por los usos anteriores.  

En este sentido, se considera que las exportaciones de oro seguirán la tendencia que 

han mostrado durante la década 2000 – 2010 ya que la mayor parte de previsiones 

indican una subida paulatina de precios haciendo más atractivo la producción y venta 

de este metal.  

Plata 

Por último, la plata, de la cual Perú posee el 30% de las reservas mundiales presenta 

unas tendencias hacia el alza durante la década siguiente, tanto en demanda como 

en valor, propiciando mayores inversiones en extracción y transformación.  

El uso industrial del metal ha crecido de un 35% del mercado total en 2000 a un 54% en 

2010 según el Silver Institute. Los usos industriales alternativos se encuentran 

diversificados, desde la fabricación de paneles solares a instrumentos de RFID, pasando 

por usos médicos, así como instrumentos financieros. La demanda de este último se 

estima que sea el principal motor del crecimiento de la plata durante la próxima 

década, con una creciente importancia del uso industrial.  

La tabla a continuación presenta las tendencias observadas en los principales metales 

exportados por el Perú en el medio plazo: 

Tabla 2.10. Perspectivas de crecimiento de los principales metales exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Plomo 

 

Cobre 

 

Zinc 

 

Oro 
 

Plata 

 

Fuente: Elaboración propia 

Petróleo y derivados 

El mercado energético mundial según la Agencia Internacional de Energía mostrará un 

incremento de 36% entre 2008 y 2035, 1,2% de promedio anual. La demanda de 

petróleo continuara basándose en las necesidades de economías emergentes, en 
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especial China e India. Los esfuerzos de lograr mayor eficiencia energética en estos 

países serán desplazados por la expansión económica y los mayores estándares de 

calidad de vida. Por el contrario la demanda en economías desarrolladas se espera 

que registre una tendencia hacia la estabilización e incluso una disminución moderada 

debido a la combinación entre un crecimiento económico bajo, mayores eficiencias 

energéticas, así como mayor uso de combustibles alternativos como etanos y otros 

biocombustibles.  

Según el Banco Mundial en sus proyecciones a largo plazo, el precio se sitúa alrededor 

de 80 US$ el barril. Asimismo, la Agencia Internacional de Energía34 indica que el 

crecimiento de la demanda provendrá en su mayoría de China (50%) con un 

incremento promedio anual de 600.000 barriles.  

En este sentido, la demanda de petróleo extraído por Perú muestra una tendencia al 

alza, que se ve potencializado por los proyectos de prospección que se están llevando 

en la actualidad así como el mayor interés de China por las reservas del Perú en un 

intento de asegurar el suministro durante las próximas 2 décadas.  

Tabla 2.11. Perspectivas de crecimiento de los derivados de petróleo exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Derivados del petróleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Productos de pesca 

En los productos de pesca se realiza una distinción entre la harina de pescado 

considerada una materia prima, utilizada para la fabricación de animales 

preferiblemente de consumo animal, y los productos elaborados, principalmente 

calamar y pota, conservas de pescado, así como pescado congelado.  

La harina de pescado, donde Perú es el líder mundial de las exportaciones mundiales, 

ha sido de los pocos productos que ha mantenido un crecimiento sostenido durante 

2009 a tenor de la crisis mundial sustentado en la demanda por la industria de alimentos, 

especialmente de China. Asimismo, la recuperación de Alemania y los países del 

sudeste asiático han resultado en un rápido crecimiento durante 2010.  

Por otra parte, los productos de pesca no tradicionales han tenido un notable 

incremento durante la pasada década, con un crecimiento promedio interanual de 

13%. En el 2010, la reocupación de las principales economías desarrolladas, destino de 

los productos congelados, así como la potenciación del consumo interno han resultado 

en una rápida recuperación del sector.  

A continuación se presenta un breve resumen de las tendencias futuras de las 4 familias 

productivas de los productos de pesca: 

Harina de pescado 

Perú es el líder mundial en la exportación de harina de pescado acumulando un 56% 

del total exportado en 2010, siendo China y Alemania los principales destinos. El uso más 

común del producto es el alimento para animales, primordialmente cerdo en China, por 

lo que depende directamente del consumo de alimentos en los hogares.  

                                                      
34 International Energy Agency, “World Energy Outlook 2010” 
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El principal producto sustitutivo es la harina de soya, por lo que en el contexto 

generalizado de aumento de los precios de materias primas agrícolas debido a la 

demanda por la industria de biocombustibles, se espera una tendencia al alza de este 

producto que moverá demanda a la harina de pescado aumentando a su vez el precio 

de este ya que la flexibilidad de la oferta es limitada debido a cuotas pesqueras, la 

escasez del recurso natural, así como fenómenos climatológico.  

En este contexto es importante mencionar que el mayor competidor del Perú en este 

rubro, Chile, ha sufrido importantes daños en su industria de harina de pescado situada 

en el epicentro del sismo de 2010, en la ciudad de la Concepción. 

Las perspectivas de futuro en cuanto a demanda mundial de harina de pescado 

muestran un fuerte comportamiento promovido por el aumento de consumo en los 

países en vías de desarrollo así como la creciente industria de langostinos en el sudeste 

asiático que se espera que aumente los pedidos de este producto.   

Calamar y pota 

El mercado del calamar y pota presenta dos segmentos diferenciados. En primer lugar 

se sitúa el mercado japonés donde la demanda es bastante solida y madura y se 

espera que se mantenga en el medio plazo empujando los precios hacia arriba. En este 

mercado la competencia proviene de países como India, Vietnam y Tailandia los cuales 

en los años 2009 y 2010 han presentado una reducción de la oferta.  

La recuperación económica de la región, junto con un esperado aumento del consumo 

en mercados alternativos como China y Corea del Sur puede crear en el mediano plazo 

una perspectiva de alza de la demanda en la región. En este sentido, pese a la 

competencia de la pota y calamar peruano por otros países regionales, las perspectivas 

de puesta en marcha de los TLCs con Japón, Corea del Sur, así como el 

aprovechamiento del existente tratado con China, crean unas buenas perspectivas de 

crecimiento para la producción peruana.  

En segundo lugar, está el mercado de la Comunidad Europea, donde los principales 

destinos para la exportación peruana son España e Italia. Se trata de mercados con una 

demanda estable dado el conocimiento del producto y estacionario en los meses de 

verano, en especial cuando aumenta el consumo de pescados por las vacaciones de 

verano. 

Es importante mencionar, que la pesca del calamar y la pota, depende mucho de las 

condiciones climatológicas, fenómeno tipo “El Niño” que impactan en los movimientos 

de estas especies. Por ejemplo, durante el final de 2010, los productores pota 

congelada en la zona de Paita indicaban que la pesca estaba disminuyendo ya que los 

animales se estaban trasladando hacia el norte o alejándose de la costa debió a las 

altas temperaturas del agua.  

En este orden de ideas, la demanda mundial de pota y calamar se estima que supere 

las tasas de crecimiento observadas hasta el momento, dada la solidez de la 

recuperación económica observada en 2010, con Perú manteniendo la cuota de 

mercado o en defecto aumentando la misma.  

Conservas de pescado 

Las exportaciones peruanas de conservas de pescado tienen como principal destino los 

países de América Latina y el Caribe y España, donde es el principal proveedor de 

conservas de pescado. Pese a la disminución observada en las capturas de sardinas y 

atunes, la caballa se ha posicionado como el promotor de la demanda de conservas 

de pescado, por la mejor relación entre calidad y precio que le permite introducirse en 

nuevos mercados como los africanos.  
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La tendencia de la producción de conservas de pescado presenta dos segmentos 

diferenciados, el consumo interno y el externo. En cuanto al primero, las acciones 

emprendidas por el Gobierno peruano para promover el consumo de pescado en el 

país se están traduciendo en un crecimiento constante del consumo de conservas de 

caballa, jurel y anchoveta. A medida que aumente el poder adquisitivo de los 

peruanos, así como la preocupación por una dieta más saludable se espera que la 

demanda sobre conservas de pescado aumente. Consecuentemente las perspectivas 

en cuanto demanda interna son altas.  

Por otra parte, en el mercado exterior existe mayor competencia tanto por los países del 

sudeste asiático, como de norte de áfrica, principalmente marruecos que amenazan la 

posición del Perú. Aun así, la fuerte posición del Perú en captura de pescados, segundo 

en el mundo, le permite controlar asimismo el suministro al resto de industrias. En el plano 

exterior se espera una mayor diversificación de mercados y productos para conseguir 

crear una marca Perú en las conservas de pescado. Las perspectivas de la economía 

mundial en los próximos años, garantizan la solidez de la demanda de este producto por 

lo que el reto peruano se establece en poder hacer frente a la competencia tanto de 

países en vías de desarrollo como avanzados.   

Pescado congelado 

Como se comentó anteriormente, Perú es el segundo país del mundo en captura de 

pescados y mariscos con 8,3 millones de toneladas anuales, superado solo por China 

(9,9 millones de toneladas). Su posición competitiva en el mercado internacional no 

refleja la situación anterior, ocupando alrededor del 1% de las exportaciones de caballa 

congelada en el mundo, presentando un amplio margen de mejora y una oportunidad 

para aumentar su cuota de mercado.  

En este sentido, la diversificación de mercados, especialmente los del este de Asia 

apoyados en los TLCs que se vienen negociando, así como una mayor penetración en 

mercados europeos como el Alemán o del Este de Europa, y la tendencia global de un 

estilo de vida más saludable, que implica una dieta que incluye cantidades importantes 

de pescado, son los elementos clave para garantizar el crecimiento de la demanda de 

pescados congelados peruanos en un mercado que se encuentra actualmente en 

expansión.  

Asimismo, igual que el caso de las conservas de pescado, la promoción del consumo de 

estas especies por parte del Gobierno peruano fomenta la tendencia al alza de la 

demanda de pescados congelados.  

Tabla 2.12. Perspectivas de crecimiento de los principales productos de pesca exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Harina de pescado 
 

Calamar y Pota 

 

Conservas de pescado 
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Producto Tendencia 

Pescado congelado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Productos agrícolas 

En el contexto mundial los precios de los productos agrícolas y en especial de las 

materias primas de este sector como maíz, azúcar y granos han sufrido durante los 

últimos años de la pasada década un importante crecimiento de sus precios, a causa 

por una mayor demanda motivada por el crecimiento interés en biocombustibles, así 

como la expansión de la población urbana en países como India y China, que incluso 

llegó a protagonizar revueltas populares por el alto precios de productos como el pan o 

arroz en África y Sudamérica (ej. Bolivia). 

Las agroexportaciones peruanas en el 2010 mostraron una recuperación debido a la 

recuperación del consumo en EE.UU y los principales socios europeos, así como una 

oferta exportable de mayor diversificación, tendencia que se espera mantenerse 

durante el medio plazo. La producción de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta 

competitividad para su producción en la costa peruana y al mejoramiento del acceso 

a los grandes mercados internacionales.  

Asimismo, es importante anotar que los proyectos de irrigación programados como en 

la región de Olmos, y la zona denominada Majes II, podrían doblar el área disponible 

para la agroindustria modera, aunque parte de las mismas serán también utilizadas para 

el cultivo de caña de azúcar según fuentes del sector. 

Otra oportunidad futura para la exportación agroindustrial sería la apertura de nuevos 

mercados a través de los TLCs firmados, y los que están en fase de negociación como el 

acordado con la Comunidad Europea.  

Café 

El café verde tipo arábica es el principal producto de exportación agrícola del Perú y es 

exportado en grano, sin tostar y sin el alto nivel de valor agregado del resto de 

productos de la agroindustria. Este mercado ha visto un incremento de los precios 

durante el 2010 debido a una disminución en las cosechas de los mayores productores 

como Brasil, Colombia y Vietnam, como resultado de adversas situaciones 

climatológicas. La demanda mundial para este producto se mantiene alta y según el 

Banco Mundial ejercerá en el futuro presiones de aumentos de los precios adicionales.  

Perú se sitúa como primer exportador de café orgánico nivel mundial lo cual en el 

contexto mundial de cada vez mayor preocupación hacia asuntos de sostenibilidad 

medioambiental y responsabilidad social, supone una oportunidad de desarrollo de este 

nicho de mercado. Adicionalmente el certificado FLO de Fare Trade obtenido por el 

Perú y la aplicación en el caso de este rubro puede potencializar aun más las 

exportaciones del café orgánico.  

Espárragos 

El espárrago es el producto estrella de la oferta exportable peruana y el principal rubro 

de exportación entre los bienes agroindustriales. En el mercado internacional Perú es el 

primer exportador mundial, con aproximadamente el 20% del total de exportaciones en 

2008. Las tres presentaciones del producto objetivo, en conserva, fresco y congelado 

han mostrado una tendencia creciente durante la última década que se estima que se 

mantenga en el medio plazo. La recuperación económica prevista para los años 
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siguientes en las economías avanzadas puede suponer un aumento adicional de la 

demanda, dado el carácter gourmet del producto.  

El principal competidor del Perú en este mercado es China, que es el principal 

productor a nivel mundial pero con un rendimiento promedio inferior al peruano,  

aunque presenta una especialización en el cultivo de esparrago blanco, principalmente 

utilizado para la fabricación de conservas. Los principales mercados de destino, EE.UU y 

UE, presentan una tendencia hacia la consolidación y madurez por lo que los 

exportadores deben buscar diversificación los mercados de destino y el 

aprovechamiento de las oportunidades de los TLCs por confirmar como con Tailandia. 

Cebollas 

La exportación de cebolla ha mostrado un comportamiento muy dinámico durante los 

últimos años y se trata de un rubro relativamente novedoso en la oferta exportable 

agrícola peruana. El principal mercado de exportación es EE.UU, donde ocupa la 

tercera posición, seguido por Chile y Colombia.  

Los proyectos de irrigación en la zona de Arequipa, así como el aumento de la cosecha 

de cebollas durante los últimos tiempos, junto con la oportunidad de una mayor 

integración regional y la inversión en instalaciones de packing suponen marcan una 

tendencia hacia el alza de este producto.  

Banano 

Perú se sitúa como el primer y 4º exportador mundial de banano orgánico y de plátano 

respectivamente. El primer rubro en concreto ha mostrado un excepcional 

comportamiento durante los últimos años y se espera que mantenga el ritmo de 

crecimiento en el medio plazo debido a la mayor demanda de productos orgánicos a 

nivel mundial.  

La calificación FLO de Comercio Justo obtenida por Perú, donde se beneficia de un 

dólar adicional por caja sobre el precio del banano orgánico resulta en un incentivo de 

aumentar las exportaciones y producción de este producto.  

Asimismo, la recuperación económica de la UE, así como de EE.UU y la oportunidad de 

inserción en el mercado Ruso, marcan una tendencia al alza de las exportaciones del 

banano en general y el nicho orgánico en especial.  

Mangos 

Los mangos han sido de los primeros productos que han dado inicio al fuerte 

crecimiento agroindustrial en el Perú. Actualmente el país es el 5º exportador mundial 

compitiendo con India, Méjico, Brasil, entre otros, siendo los mercados de la UE, Japón y 

EE.UU los principales destinos. 

Según fuentes del sector, la demanda de los mercados tradicionales EE.UU y UE ha 

entrado en una fase de maduración y las oportunidades se encuentran en nuevos 

destinos como Tailandia, China, Chile y Nueva Zelanda. Al ser considerado un producto 

exótico y gourmet el ritmo de la recuperación económica mundial tendrá un impacto 

directo en las exportaciones. En este sentido la tendencia a medio plazo se considera 

ser moderada.  

Palta 

La palta es uno de los cultivos que ha recibido el mayor número de inversiones durante 

los últimos años, logrando situarse como 6º exportador a nivel mundial, en competencia 

directa con países como México, Chile, España e Israel.  Solamente en La Libertad e Ica 

se han ido instalado durante 2009 cerca de 2.000 has nuevas.  
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Las perspectivas de crecimiento de las exportaciones son altas debido a la superación 

en principio de 2010 de las barreras fitosanitarias impuestas por EE.UU permitiendo la 

entrada en el mercado de palta Hass más grande del mundo (se estima que en 2008 se 

comercializaron más de 500.000 toneladas de esta especie).   

Alcachofa 

Perú es el tercer productor mundial de alcachofa detrás de Italia y España. La variedad 

utilizada para el segmento de exportación es la sin espinas utilizada principalmente por 

la industria conservera. Los principales mercados de destino son el de la UE y el 

estadounidense. En el medio plazo se estima una demanda estable ligada a un 

panorama incierto en la parte de la producción local debido a que algunas empresas 

(Camposol y AIB) están abandonando el cultivo de alcachofa para otros segmentos 

con mayor valor.  

Pimientos 

Las exportaciones de pimientos de piquillo y similares en conserva han sido de las más 

dinámicas durante la pasada década pasando de 2.000 t brutas en el año 2000 a más 

de 50.000 en 2010. El Perú es el 8º exportador mundial y primero en América Latina, 

mostrando un comportamiento comercial destacable en el mercado de EE.UU 

(segundo mercado de exportación) donde está ganando cuota de mercado a los 

productos españoles, debió a los menores precios y la preferencia arancelaria que 

disfruta Perú en este mercado.  

La tendencia de la demanda es de crecimiento a la vez que afianza su posición en el 

mercado estadounidense, aumente las exportaciones intrarregionales y logre mayor 

valor agregado en destino a medida que consiga evitar los grandes traders o 

comercializadores en el mercado europeo.  

Uvas 

La uva es un producto que ha ganada relevancia durante los últimos años en la oferta 

exportable peruana situándose en el segundo producto agroindustrial en cuanto a 

volumen tras el espárrago. Junto con la palta ha congregado gran parte de las 

inversiones en el sector, en especial en el norte del país donde la producción tiene una 

ventana en la variedad Red Globe de oportunidad en noviembre – enero en la cual la 

oferta mundial se encuentra en niveles bajos.  

Actualmente el Perú se sitúa como 18º exportador mundial presentando así un amplio 

margen de mejora. Tiene muy baja participación en el mercado de uva de EE.UU, con 

el 2% de las importaciones, y de China con menos del 1% de sus importaciones. Sus 

competidores son Chile, EE.UU, Italia y Sudáfrica entre otros.  

Tabla 2.13. Perspectivas de crecimiento de los principales productos de pesca exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Café 

 

Espárragos 
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Producto Tendencia 

Cebollas 

 

Banano 

 

Mangos 
 

Paltas 

 

Alcachofa 
 

Pimientos 

 

Uva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Textil y confecciones 

La industria de textil y confecciones peruana en el contexto generalizado del 

incremento de la actividad manufacturera, se espera que aumente su producción en el 

medio plazo  para dar respuesta a la cada vez mayor demanda interna del país. Como 

se mostró en el análisis de contexto la actividad comercial ha estado creciendo un 23% 

en el país y se estima esta tendencia se mantenga en un mediano plazo. Lo anterior 

junto con un aumento de la riqueza de los peruanos y los ingresos disponibles para 

consumo crean un panorama alentador para la industria de textil local.  

Asimismo, la expansión de las cadenas de abastecimiento hacia las provincias 

aumentará la base de clientes disponibles para el principal cluster productivo del país, 

Gamarra, situado en Lima.  Un signo adicional, es que la capacidad instalada en la 

mayoría de las empresas no está en porcentajes máximos, por lo que hay un margen de 

aumentar producción.  

En cuanto a las exportaciones de prendas, el Perú mantiene una posición que oscila 

entre los 5 primeros proveedores regionales. Los países vecinos junto con EE.UU son los 

principales destinos de sus envíos por lo que la recuperación económica y las 

tendencias de crecimiento del consumo interno, especialmente en la región 

sudamericana producen una expectativa de mayor demanda. Asimismo, la entrada en 

vigor del TLC con la Comunidad Europea presenta una oportunidad de diversificar 

mercados y aumentar volumen exportado.  
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Pese lo anterior, la fuerte competencia ejercida por países asiáticos como China, y otros 

regionales como Colombia y Brasil presentan una amenaza en el potencial de 

expansión de las exportaciones del sector textil peruano. 

Tabla 2.14. Perspectivas de crecimiento de las exportaciones de textil del Perú 

Producto Tendencia 

Textil y confecciones  

Fuente: Elaboración propia 

Productos químicos 

Los productos químicos son los que han presentado la mayor variación entre las 

exportaciones no-tradicionales durante la década de 2000 – 2010, con una tasa de 

crecimiento de 19% de promedio anual. Entre los mismos destaca el ácido sulfúrico, la 

sosa caustica y los fosfatos impulsados, en el caso del Perú, por la mayor demanda 

regional sustentado en el desarrollo de la actividad manufacturera, industrial y agrícola. 

Ácido sulfúrico 

Perú es el 4º exportador mundial de ácido sulfúrico con un 6,2% de la cuota de mercado 

como se pudo ver anteriormente, exportando principalmente a países de América 

Latina y el Caribe así como a EE.UU. La industria que más emplea este compuesto es la 

de los fertilizantes para su posterior uso en procesos ligados a la agroindustria. 

Durante la última década con el aumento de la demanda de materias primas agrícolas, 

los procesos de cultivo han aumentado su intenso uso de capital para desarrollar 

mayores rendimientos por hectárea y así hacer frente a una demanda creciente tanto 

para satisfacer las necesidades de una creciente población con mayor poder 

adquisitivo así como la demanda proveniente por parte de los biocombustibles.  

En este sentido, y dada la tendencia creciente de la demanda de productos 

agroindustriales, para ambos de los usos descritos, la utilización de fertilizantes se prevé 

que mantendrá su senda de crecimiento impactando en la demanda de ácido 

sulfúrico, en especial por países productores y/o consumidores del producto final.  

Sosa caústica 

El destino de la sosa caústica fabricada en el Perú es el mercado regional, siendo 

Colombia, Brasil y Chile los principales socios comerciales en este rubro. En estos 

mercados, Perú se posiciona como líder conjuntamente con Estados Unidos. A nivel 

global representa una pequeña parte de del total de exportaciones mundiales. 

El producto objetivo tiene una aplicación directa en la fabricación de detergentes, 

papel y tejidos, elementos muy ligados al consumo y por ende al ciclo económico. 

Dado el crecimiento económico esperado en América Latina y el aumento del gasto 

de los hogares en la región, así como la tendencia hacia una mayor integración 

regional, las perspectivas de las exportaciones de sosa caústica que mantengan su 

actual ritmo de aumento.  

Fosfatos 

En el caso de los fosfatos, Perú disfruta de una posición relevante en las exportaciones 

de fosfato Dicalcio en nivel mundial (4º mayor exportador) y es líder en los mercados de 

Brasil, Chile y Ecuador. El uso principal de los fosfatos es la elaboración de fertilizantes, 

como en el caso del ácido sulfúrico, por lo que se le puede aplicar una tendencia 

similar en el medio largo plazo.  
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Adicionalmente el importante proyecto de las minas de fosfatos en Bayovar que 

permitirán procesar la roca fosfórica para producir fertilizantes en el corto plazo. Parte 

de esta producción estimada de 3.9 MTM en el corto y 5.9 MTM en el largo serán 

destinados al mercado de exportación y el resto para cubrir las necesidades de la 

agroindustria peruana.  

La tabla a continuación presenta las perspectivas de crecimiento de los principales 

productos químicos exportados por el Perú. 

Tabla 2.15. Perspectivas de crecimiento de los principales productos químicos exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Ácido sulfúrico 

 

Sosa caústica 

 

Fosfatos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Madera y papel  

Los principales productos de madera y papel exportados por el Perú son madera 

perfilada longitudinalmente (8º exportador mundial) y madera aserrada o devastad, 

siendo China el principal destino. Perú se sitúa como 2 país de mayor cubierta forestal 

en América Latina detrás de Brasil.  

Según la FAO las exportaciones de tableros de madera crecerá en un ritmo de 4,75% en 

América latina vinculadas a la construcción en países en vías de desarrollo, China y 

Méjico así como a la expansión del comercio intrarregional. En cuando a la madera 

aserrada las perspectivas indican un mantenimiento de la tendencia histórica de 

crecimiento hasta 2020, alrededor de 3% anual.  

El consumo interno de madera en el Perú, promovido tanto por la fabricación de 

muebles y la construcción, será un factor clave de la demanda de la madera extraída 

en el país que se espera que en cómputo global aumente su capacidad producción. 

Tabla 2.16.  Perspectivas de crecimiento de la industria maderera Perú 

Producto Tendencia 

Extracción y 

transformación primaria 

de madera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Creación de escenarios 

El objetivo del presente numeral es poder estimar de una manera conceptual la presión 

que será ejercida en el medio-largo plazo sobre el sistema de transporte y logística 

peruano derivado por un aumento de la demanda, y realizar una evaluación de los 

posibles impactos en los distintos macro ámbitos logísticos definidos en el análisis 

funcional del territorio.  

Concepto de definición de flujos de presión 

La presión sobre un sistema de transporte y logística es ejercida por la demanda de 

movimentación de carga a lo largo del territorio, derivado de las necesidades de los 

actores que desarrollan actividades de comercio nacional e internacional, así como de 

terceros que utilizan la red vial para transitar sus productos hacia un tercer país, creando 

flujos de carga que se pueden agrupar en 4 distintas categorías: 

1. Flujos de salida: corresponden a los flujos de exportación que concentran su 

presión en los puntos de salida de la mercancía del país tales como puertos, 

aeropuertos, pasos de frontera y la ciudad de Iquitos donde se exporta carga 

(madera principalmente) hacia Méjico a través de Brasil  

2. Flujos de entrada: los flujos de entrada corresponden a las importaciones 

recibidas y concentran su presión en los puntos de entrada. En el caso del Perú 

serían los puertos, aeropuertos, pasos de frontera, así como la ciudad de Iquitos 

que recibe carga vía fluvial por Brasil y en consecuencia el puerto fluvial de 

Yurimaguas si dicha carga desea transitar al interior del país 

3. Flujos internos: son los flujos que se producen internamente en el país y 

mantienen relación con diversas actividades como comerciales (compra-venta 

de bienes), distribución urbana de mercancías y hacia provincias, transporte de 

materias primas hacia la industria y/o puntos de exportación, consumo interno y 

entrega de importaciones, paquetería y correos, entre otros 

4. Flujos de tránsito: corresponden al tránsito de mercancías que no tiene como 

destino final ningún punto de territorio nacional. En el caso del Perú dichos flujos 

serían los envíos dese Bolivia a Ecuador y Colombia vía terrestre y viceversa, así 

como las eventuales exportaciones e importaciones de Brasil por los puertos 

oceánicos del Perú a través de los corredores de IIRSA Norte y Sur  

La figura a continuación presenta una representación de dichos flujos para el caso del 

Perú: 
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Figura 2.42. Tipología de flujos que ejercen presión en cualquier sistema de transporte y logística (caso 

peruano) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del escenario base 

Antes de proseguir, es importante anotar que para el propósito del análisis conceptual 

efectuado en el presente apartado, se considera que el impacto que ejercen los 4 flujos 

definidos se esparce en el territorio nacional y se asigna a los macro ámbitos logísticos 

de acuerdo al PBI que acumula cada uno de ellos. Pese a no ser una aproximación 

exacta se ha comprobado que existe una estrecha relación entre PBI, consumo y 

producción por lo que es de suponer que el macro – ámbito logístico con el mayor PBI 

soportará la mayor presión. Es importante destacar que en el caso de puertos y 

aeropuertos la correlación entre PBI y volumen de carga analizada a través de una 

regresión demuestra una función lineal con un factor de auto-correlación óptimo de 

R2=0,9829 indicando una relación fuerte entre estas dos variables. 
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El primer paso para poder definir la presión ejercida sobre el sistema de transporte y 

logística peruano, es definir el PBI total de cada macro – ámbito logístico que 

componen el territorio nacional. La tabla a continuación presenta los departamentos 

para cada uno de los ámbitos definidos, así como el porcentaje del VAB sobre el total 

de cada uno: 

Tabla 2.17. Relación entre departamentos del Perú y macro – ámbitos logísticos definidos 

Macro – Ámbito Departamento % VABN (2010) 

Centro 

Lima 52,1% 

72,0% 

Ica 2,9% 

Huancavelica 0,9% 

Junín 3,3% 

Pasco 1,1% 

Ucayali 1,1% 

Ayacucho 1,0% 

Huánuco  1,0% 

Ancash 3,8% 

La Libertad 4,8% 

Noreste 
Piura 4,1% 

4,6% 
Tumbes 0,5% 

Nororiente 

Ancash 3,8% 

18,0% 

La Libertad 4,8% 

Lambayeque 2,7% 

Cajamarca 2,8% 

San Martin 1,3% 

Amazonas 0,6% 

Loreto 2,0% 

Sur 

Arequipa 5,7% 

14,2% 

Apurímac 0,5% 

Cusco 2,6% 

Madre de Dios 0,4% 

Puno 2,2% 

Moquegua 1,4% 

Tacna 1,4% 

Fuente: Elaboración propia - Nota: los departamentos de La Libertad y Ancash se incluyen tanto en el macro – 

ámbito centro como nororiente ya que las principales ciudades, Chiclayo y Trujillo mantienen una relación 
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estructural tanto con Lima por una parte pero a su vez estructuran la relación de Lima con el los núcleos 

urbanos de la región formando alrededor suyo un macro – ámbito logístico 

Como se puede observar de la tabla anterior, el macro – ámbito centro que incluye el 

departamento de Lima es el que registra los mayores valores de contribución a la 

producción, manufactura y comercio en el país y como resultado es donde se ejercita 

la mayor presión de demanda de servicios de transporte y logística.  

Lo anterior se acentúa si consideramos que esta zona incluye el principal puerto y 

aeropuerto del país, el centro de producción industrial y de actividad comercial 

nacional, Lima, así como una importante zona de producción agrícola en la zona de 

Ica y polos secundarios de consumo como Chimbote, Trujillo, Ica y Pucallpa. La figura a 

continuación muestra el detalle de los cuatro macro – ámbitos logísticos tal como 

fueron definidos en el análisis funcional del presente capítulo: 

Figura 2.43.  Macroámbitos logísticos en el territorio Peruano 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación es preciso cuantificar cada uno de los cuatro flujos establecidos 

anteriormente para establecer el escenario base a 2011: 
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La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero
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1. Flujos de salida: 28.844.965 toneladas en 2010 según la BB.DD analizada por el 

Grupo Consultor 

2. Flujos de entrada: 24.391.371 toneladas en 2010 según la BB.DD analizada por el 

Grupo Consultor 

3. Flujos internos: estimación de 13.300.000 toneladas en 2010 que corresponde al 

25% de la carga externa, tanto de entrada como de salida. El comercio exterior 

peruano se compone en gran parte de minerales y petróleo, productos que no 

transitan en su mayoría por la red vial sino que se movilizan vía ducto, ferrocarril o 

cintas transportadoras directamente a los puntos de carga.  Consecuentemente, 

el Grupo Consultor ha decidido aplicar un 25% indicando que de cada 4 

toneladas que se exportan o importan en el país, 1 de ellas efectúa un trayecto 

considerable en el territorio nacional, tanto como producto primario o elaborado 

después de pasar un proceso de fabricación destinado a un punto de venta.   

4. Flujos de tránsito: estimación de 530.000 toneladas en 2010 que corresponde al 

1% de la carga externa, tanto de entrada como de salida. Dada la falta de 

datos sobre este punto, se ha decidió aplicar un porcentaje mínimo a la carga 

que puede transitar desde los países vecinos a mercados regionales a través de 

la red vial peruana, o los flujos de comercio exterior brasileños que usan los 

puertos peruanos, situación inusual en la actualidad. 

En este orden de ideas, la presión total ejercida al sistema se puede cuantifican para el 

año 2011 a 67.077.783 toneladas. Es preciso puntualizar que no es objetivo de este punto 

ofrecer un resultado exacto del flujo de carga actual ni futura, actividad reservada para 

la Parte C – Modelamiento de Transporte – de la presente Consultoría, sino poder de 

una forma conceptual presentar los posibles impactos en el sistema logístico de cada 

macro – ámbito logístico definido por la evolución prevista del tráfico de carga. 

Adicionalmente, se debe anotar que la cifra estimada presenta un crecimiento anual 

promedio de 8% en relación a la presentada por el Estudio de Carga de 2004 e incluida 

en el Plan Intermodal de Transportes 2004 – 2023.   

En el mismo Estudio se indicaba un crecimiento máximo de la carga de 6,5% para el 

periodo de 2003 – 2013, pero tomando en consideración un ritmo de crecimiento del PBI 

estimado del 3,8%. Durante el análisis del Capítulo 2 se ha podido observar que la tasa 

interanual de crecimiento del PBI en el periodo 2005 - 2010 ha sido superior a la 

estimada en 2003, aproximadamente del 7%. 

Los datos anteriores servirán de base para la estimación de flujos futuros y la creación de 

los escenarios que posteriormente establecerán los posibles impactos sobre el sistema 

de transporte y logística peruano.  

Construcción de escenarios y posibles impactos 

El Grupo Consultor ha decidido crear un solo escenario futuro de demanda de servicios 

logísticos de transporte y logística para el año 2021 debido a la incertidumbre de 

predecir el volumen de carga y las tendencias hacia un horizonte temporal más amplio. 

Muestra de lo anterior fue la expansión de la economía del Perú durante la segunda 

mitad de la década pasada, no prevista por la mayoría de previsiones  realizadas en los 

años anteriores, como tampoco por el PIT, y la reciente crisis financiera que ha 

recordado de la existencia de riesgos sistémicos difíciles de detectar por la mayoría de 

organismos internacionales e institutos académicos.  
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En este sentido, la tarea de crear unos escenarios futuros mayores en el tiempo, se 

reserva para la actividad de la Parte C – Modelamiento de transporte – de la 

Consultoría.  

Asimismo, se construirán dos alternativas del escenario a 2021 según el crecimiento de la 

presión de los flujos de carga: alta y presión. No se ha procedido a diseñar un panorama 

de baja presión debido a que como se ha indicado el análisis en los apartados 

anteriores del presente numeral, tanto las perspectivas de crecimiento de los principales 

socios del Perú, de las principales cadenas exportadas, así como del consumo interno y 

las tasas de crecimiento de la economía y del empleo, garantizan en el mediano plazo 

un aumento solido de la carga transportada vía terrestre en el ámbito nacional.  

El nivel de alta y moderada presión lo fija el desarrollo de la carga de los flujos externos a 

partir de los cuales se definen los flujos internos y de tránsito. La tabla a continuación 

presenta la evolución en el periodo 2000 – 2010 de las toneladas de importación y 

exportación según datos de la SUNAT: 

Figura 2.44. Evolución volumen de importación y exportación 2000 – 2010 (t) 

 

Fuente: SUNAT – Boletines estadísticos de los años correspondientes 

La tasa promedio de crecimiento anual para las exportaciones entre los años 2000 y 

2010 es de 7,5%, mientras que para las importaciones de 7,1%. Ambas serán utilizadas 

como referencias para el cálculo de las tasas de los dos escenarios descritos.  

El escenario de alta presión estima que las exportaciones del Perú crecerán en un 

promedio de 8,25% y las importaciones en un 7,8% de promedio interanual hasta el 2021. 

Por otra parte, el escenario de moderada presión calcula que los envíos nacionales 

aumentaran su volumen en promedio un 6,75%, mientras que las importaciones un 6,4%.  

Asimismo, el Grupo Consultor ha establecido 4 factores que definen la evolución hacia 

uno u otro escenario que se presentan a continuación: 

 Evolución del consumo interno en el Perú 

− Alto: el consumo interno y la producción nacional siguen la senda de 

crecimiento marcado durante la pasada década, implicando mayores 
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niveles de inversión privada que fomentan la creación de nuevos 

negocios, la mejora en el mercado laboral, la ampliación de la clase 

media y consecuentemente del sector comercio  

− Moderado: el consumo interno y la producción nacional mantienen unos 

ritmos de crecimiento ligeramente inferiores de los vistos durante los años 

pasados debido al aumento de la inflación y del desempleo ya que la 

inversión privada se ha dirigido hacia actividades intensivas de capital 

que no han incrementado, tanto como en el escenario de alta 

capacidad, el gasto disponible de los hogares.   

 Integración Latinoamericana y comercio sur – sur  

− Alto: durante la próxima década la integración latinoamericana ha 

evolucionado, especialmente la conexión transoceánica Brasil – Perú, así 

como el comercio del Perú con los países vecinos y se ha observado una 

mejora en el transporte terrestre internacional de carga permitiendo la 

diversificación de mercados de destino y de origen. Asimismo las 

relaciones comerciales entre los países en desarrollo se han afianzado 

ofreciendo para los exportadores peruanos mercados de mayor 

crecimiento de su demanda  

− Moderado: se ha avanzado en la integración latinoamericana pero 

existen ciertos puntos donde no se han cumplido las expectativas. La 

conexión Brasil – Perú no ha resultado ser tan beneficiosa para los intereses 

peruanos ya que no se han creado significativos mercados de 

exportación en Brasil y los exportadores brasileños siguen enviando sus 

productos por los puertos del Atlántico. Asimismo los problemas para la 

libre circulación de mercancías en la región continúan no beneficiando el 

transporte terrestre internacional de carga  

 Recuperación mundial y estabilidad financiera 

− Alto: la recuperación de las economías avanzadas logra consolidar los 

aumentos de las exportaciones observadas por Perú y demás economías 

en vías de desarrollo. La estabilidad financiera tanto del Perú como del 

panorama global permite aumentar los flujos de inversión extranjera en el 

país y como resultado acelera su crecimiento económico 

− Moderado: la recuperación mundial es más lenta de la prevista y pese a 

que el peligro de recesión se ha alejado a partir de 2012 las economías 

desarrolladas entran en un escenario prolongado de crecimiento bajo 

acometiendo ajustes estructurales y recortes fiscales para reducir los 

grandes déficits presupuestarios que presentan. Como resultado l 

 Avance en materia de capacitación, tecnología y competitividad: 

− Alto: el Perú ha conseguido cumplir con las expectativas de aumento de 

su competitividad a través de una mejora de la capacitación y adopción 

tecnológica permitiendo la diversificación de las exportaciones a nichos 

de mercado de valor agregado, así como la ampliación de la demanda 

externa debido al aumento de la calidad de los productos y de la 

reducción de costos por ganancias en productividad y eficiencia 

− Moderado: se ha observado un avance en materia de capacitación 

profesional, tecnología y competitividad pero no lo suficiente para 

equiparar a otros países de la región como Chile, Colombio o Brasil. El país 

sigue manteniendo deficiencias en competitividad de costos de 

transporte y logística frente a sus vecinos, y no ha desarrollado una base 
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tecnológica suficientemente amplia para aumentar la eficiencia de la 

estructura productiva 

 

Escenario de alta presión 

El escenario de alta presión asume una tendencia de crecimiento de las exportaciones 

e importaciones 10% superior a la media observada durante el periodo 2000 – 2010. En 

este sentido, la tabla a continuación presenta la cuantificación de los 4 flujos 

establecidos anteriormente: 

Tabla 2.18. Escenario de alta presión 2021 

Flujo Impacto (t) 

Flujo de salida 68.988.543 

Flujo de entrada 55.780.926 

Flujo interno 31.192.367 

Flujo de tránsito 12.476.945 

Total 168.438.783 

Fuente: Elaboración propia 

La presión sobre el sistema de transporte y logística en el año 2021 será un 151% superior 

que la soportada en el escenario base 2011 y la repartición sobre los macro – ámbitos 

logísticos se muestra a continuación:  

Tabla 2.19. Presión ejercida a cada macro – ámbito 2021 (escenario alta presión) 

Macro – ámbito logístico Presión (t) 

Centro 121.612.801,08 

Noreste 7.748.184,00 

Nororiente 29.982.103,31 

Sur 23.412.990,79 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente para cada macro – ámbito se presentan los posibles impactos en el 

sistema de transporte y logística, así como en las principales industrias localizadas en los 

mismos 

Macro – ámbito Centro 

El macro ámbito centro, estructurado a partir de Lima, como centro de producción, 

consumo y distribución nacional será el que mayor presión soportará en el año 2021. El 

hecho de que la carga del sistema de transporte y logística será 2,5 veces superior al 

actual, es una seria amenaza hacia el colapso de las principales infraestructuras viales 

generando grandes congestiones, la saturación del puerto y aeropuerto de Callao y 

consecuentemente la pérdida de competitividad para el exportador peruano por los 

incrementos en los costos de transporte. Asimismo, el aumento de los costos logísticos 

tendrá un impacto en el valor de los productos importados de gran consumo minorando 
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el ingreso disponible para ahorrar de los hogares peruano y como resultado la inversión 

privada.  

La especialización de este ámbito en actividades tanto agrícolas, como 

manufactureras y mineras indica que la afectación sería para la mayoría de productos 

fabricados en el país. En este sentido, se presenta a continuación los principales 

impactos esperados, así como soluciones o acciones preliminares a tomar para mitigar 

estos riesgos. Es preciso anotar que dichas aportaciones son de carácter orientativo ya 

que esto es objeto de análisis en al Plan de Acciones Inmediatas, así como el Plan de 

Acciones a Medio y Largo Plazo 

Tabla 2.20. Impactos y soluciones para el macro – ámbito centro escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria 

 Ampliación del puerto y aeropuerto 

de Callao 

 Proyectos de puertos alternativos al 

Callao 

Congestión en las inmediaciones de los nodos 

de comercio exterior 

 Construcción de la ZAL de Callao  

 Construcción de Puerto Seco en 

Junín 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de plataformas de 

distribución urbana en Lima, 

Chiclayo, Trujillo, Pucallpa y 

Huancayo 

Disminución de los niveles de servicio en la 

Panamericana 

 Construcción de línea de Ferrocarril 

de la Costa 

 Ampliación de la Panamericana y 

creación de rutas alternativas 

Saturación de la carretera central y 

disminución de la conectividad costa – sierra 

central  

 Mejoramiento de la carretera 

central 

 Creación de centrales de carga en 

la sierra 

 Consolidar el corredor logístico de 

la sierra 

Elevación de los costos logísticos y reducción 

de calidad de servicio 

 Fomentar la aparición de clusters 

productivos que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Aumento de la infraestructura de 

frío, en especial en la sierra 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro – ámbito noreste 

El macro – ámbito noreste, formado a partir de los nodos logísticos secundarios de Paita 

y Piura soportará asimismo un creciente flujo de carga que impactará tanto en la 

infraestructura física de la región como en la productiva. En nivel de especialización de 

la región de Piura y Tumbes debido a una producción agrícola y pesquera puede verse 

alterada si el puerto de Paita se convierte en punto de entrada de importaciones de 

consumo para la región norte.  

Actualmente la red vial soporta una presión baja principalmente por la exportación de 

productos agrícolas, pesqueros (localizados cerca del puerto), y actividades 

petroquímicas. La parte de IIRSA Norte en el ámbito del nodo, así como las carreteras 

departamentales que articulan los nodos de producción verá una gran presión sobre su 

capacidad. Por otra parte, la carretera hacia Tumbes así como el paso de frontera son 

otros de los puntos críticos que presentan riesgos en este escenario.  

La tabla a continuación presenta los posibles impactos y una propuesta tentativa de 

soluciones: 

Tabla 2.21. Impactos y soluciones para el macro – ámbito noreste escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria de 

Paita 

 Ampliación del puerto 

de Paita 

Congestión en las inmediaciones del puerto 

de Paita 

 Construcción de la ZAL 

de Paita 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la 

plataforma de 

distribución urbana en 

Piura 

 Terminales de carga en 

Piura y Paita 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de 

frontera y crear centro 

logístico transfronterizo 

Saturación de la Panamericana hacia el sur y 

norte  

 Creación de rutas 

alternas 

 Creación de centrales 

de carga   

 Construcción de 

ferrocarril de costa 

Elevación de los costos logísticos 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro – ámbito nororiente 

El macro – ámbito nororiente será el que mayor presión soporte después del central, con 

29 millones de toneladas de carga terrestre. La especialización productiva del ámbito es 

agrícola localizada en la costa en los departamentos de La Libertad y Lambayeque, así 

como San Martin en la selva. El impacto del aumento de presión será un mayor flujo de 

mercancías hacia los principales nodos de comercio exterior, Callao y en menor 

medida Paita, así como entre los principales núcleos urbanos de la región, Chimbote, 

Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Tarapoto. Asimismo, se prevé un impacto en el flujo 

costa-sierra tanto para consumo externo como interno, impactando en el nivel de 

servicio de la conectividad en el corredor Chiclayo – Tarapoto. 

Los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  

Tabla 2.22. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la plataforma de 

distribución urbana en Chiclayo, 

Trujillo y Cajamarca 

 Modernización del mercado de 

abastos de Chiclayo 

Aumento de la presión en la IIRSA norte y los ejes de 

penetración hacia la sierra y selva 

 Mejoramiento de los ejes 

transversales 

 Creación de centrales de carga 

en la Sierra 

Saturación de la Panamericana hacia el sur y norte  

 Creación de rutas alternas 

 Creación de centrales de carga   

 Construcción de ferrocarril de 

costa 

Elevación de los costos logísticos y reducción de 

calidad de servicio 

 Fomentar la aparición de clusters 

productivos que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Fomentar la intermodalidad y 

transporte fluvial hacia Iquitos 

 Creación de aeropuerto de carga 

aérea en Chiclayo 

 Aumento de la infraestructura de 

frío, en especial en la sierra A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Macro – ámbito sur 

El macro – ámbito sur incluye el segundo polo económico del Perú, Arequipa y se 

estructura a partir de los nodos logísticos de esta ciudad, Juliaca y Cusco. Las 
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importante obras de vías realizadas en la actualidad se pueden ver desfasadas si el 

puerto de Matarani comienza a tener mayor carga de importación y exportación, por la 

parte Brasileña y Boliviana, aparte de servir de nodo de comercio exterior del sur lo que 

le aumentaría la carga y la necesidad de ampliación de instalaciones portuarias y 

logísticas.  

Adicionalmente, el importante proyecto de irrigación de Majes II supondrá una 

demanda adicional de infraestructura de frio, así como instalaciones de packing de 

fruta para su posterior exportación.  

Los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  

 

Tabla 2.23. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria de 

Matarani 

 Ampliación aumento de 

capacidad del puerto de 

Matarani 

Congestión en las inmediaciones del puerto 

de Matarani 

 Construcción de la ZAL de 

Matarani 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la plataforma 

de distribución urbana en 

Arequipa, Juliaca y Cusco 

 Terminales de carga Arequipa, 

Juliaca y Cusco y Tacna 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centro logístico 

transfronterizo 

Saturación de la Panamericana hacia el norte  

 Creación de rutas alternas 

 Creación de centrales de 

carga   

 Construcción de ferrocarril de 

costa 

Elevación de los costos logísticos y la calidad 

del servicio 

 Fomentar la aparición de 

clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Aumentar la capacidad de frío 

en la región 

 Ampliar la capacidad de 

carga del aeropuerto de 

Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario de moderada presión 

El escenario de moderada presión asume una tendencia de crecimiento de las 

exportaciones e importaciones 10% inferior a la media observada durante el periodo 

2000 – 2010. En este sentido, la tabla a continuación presenta la cuantificación de los 4 

flujos establecidos anteriormente: 

Tabla 2.24. Escenario de moderada presión 2021 

Flujo Impacto (t) 

Flujo de salida 59.172.068 

Flujo de entrada 48.210.887 

Flujo interno 26.845.738 

Flujo de tránsito 10.738.295 

Total 144.966.985 

Fuente: Elaboración propia 

La presión sobre el sistema de transporte y logística en el año 2021 será un 116% superior 

que la soportada en el escenario base 2011 y la repartición sobre los macro – ámbitos 

logísticos se muestra a continuación:  

Tabla 2.25. Presión ejercida a cada macro – ámbito 2021 (escenario moderada presión) 

Macro – ámbito logístico Presión (t) 

Centro 104.666.163,52 

Noreste 6.668.481,33 

Nororiente 25.804.123,42 

Sur 20.150.410,98 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente para cada macro – ámbito se presentan los posibles impactos en el 

sistema de transporte y logística, así como en las principales industrias localizadas en los 

mismos: 

Macro – ámbito Centro 

El macro ámbito centro, como en el caso del escenario de alta presión será el que 

mayor presión soportará en el año 2021. Los riesgos presentados en el caso anterior, 

serán menores, aún así las amenazas sobre las redes viales, los nodos de comercio 

exterior, el aumento de los costos logísticos y pérdida de competitividad de los 

productores regionales permanecen.  

Los impactos y soluciones para el macro – ámbito centro se presentan a continuación:  
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Tabla 2.26. Impactos y soluciones para el macro – ámbito centro escenario de moderada presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria 

 Ampliación del puerto y 

aeropuerto de Callao 

Congestión en las inmediaciones de los 

nodos de comercio exterior 

 Construcción de la ZAL 

de Callao  

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de 

plataformas de 

distribución urbana en 

Lima 

Disminución de los niveles de servicio en la 

Panamericana 

 Creación de rutas 

alternativas 

Saturación de la carretera central y 

disminución de la conectividad costa – sierra 

central  

 Aumento de la 

capacidad y calidad de 

la carretera central  

 Creación de centrales 

de carga en la sierra 

 Consolidar el corredor 

logístico de la sierra 

Elevación de los costos logísticos y reducción 

de calidad de servicio 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

 Aumento de la 

infraestructura de frío, en 

especial en la sierra 

Fuente: Elaboración propia 

Macro – ámbito noreste 

En macro – ámbito noreste existen elementos que no se ven modificados entre los dos 

escenarios. El proyecto de irrigación de Olmos y el consecuente aumento de servicios 

logísticos orientados a la agricultura, así como la demanda de servicios de calidad de 

frío para la exportación permanecen. Asimismo, se prevé de igual forma que el puerto 

de Paita evolucione hacia un puerto de importación que sirva la parte norte del país, 

aunque no en la misma intensidad que el escenario anterior. Adicionalmente, la mejora 

del tránsito internacional de camiones requerirá de mejores servicios fronterizos en la 

zona de Tumbes. La producción local será menos afectada ya que el aumento de la 

presión sobre la red será menor y como resultado los costos de transporte y logística 

serán gravemente perjudicados.  

La tabla a continuación presenta los posibles impactos y una propuesta tentativa de 

soluciones: 
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Tabla 2.27. Impactos y soluciones para el macro – ámbito noreste escenario de moderada presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria de 

Paita 

 Ampliación del puerto 

de Paita 

Mayor presión en las inmediaciones del 

puerto de Paita 

 Construcción de la ZAL 

de Paita 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Terminales de carga en 

Piura y Paita 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de 

frontera y crear centro 

logístico transfronterizo 

Aumento en el tráfico en la Panamericana 

dirección sur y norte  

 Creación de rutas 

alternas 

 Construcción de 

ferrocarril de costa 

Elevación de los costos logísticos 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

Fuente: Elaboración propia 

Macro – ámbito nororiente 

En el escenario de presión moderada para el macro – ámbito nororiente los riesgos, 

pese a ser menores, permanecen y se articulan entorno al impacto en el corredor 

Chiclayo – Tarapoto, la conexión de los centros de producción agrícola y 

manufacturera de la costa con núcleos de consumo en la sierra y selva, así como los 

mayores costos logísticos por el aumento de tiempos, retrasos, etc. que supondrá el 

incremento por 2 de la carga en esta región. El eje que soportará la mayor presión será 

el estructurante Lima – Chiclayo, así como el corredor logístico Chiclayo – Tarapoto y la 

conexión entre las poblaciones de la sierra:  

Los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  
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Tabla 2.28. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de moderada 

presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Modernización del mercado 

de abastos de Chiclayo 

Aumento de la presión en la IIRSA norte y los 

ejes de penetración hacia la sierra y selva 

 Mejoramiento de los ejes 

transversales 

 Creación de centrales de 

carga en la Sierra 

Saturación de la Panamericana hacia el sur 

y norte  

 Creación de rutas alternas 

 Construcción de ferrocarril de 

costa 

Elevación de los costos logísticos y reducción 

de calidad de servicio 

 Fomentar la aparición de 

clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Fomentar la intermodalidad y 

transporte fluvial hacia Iquitos 

 Aumento de la infraestructura 

de frío, en especial en la sierra 

A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Macro – ámbito sur 

En el macro – ámbito sur presenta unas características especiales que pese a la menor 

presión en este escenario crearan asimismo impactos similares que en el caso anterior. 

Estructurado entorno a Arequipa hace que la actividad comercial y manufacturera de 

esta región se incremente en un gran ritmo. Asimismo, los importante proyectos agrícolas 

y de irrigación causaran independientemente una fuerte demanda de transporte e 

instalaciones de frío y aumentarán la presión sobre la red vial actual, principalmente 

entorno Arequipa. Incluso si el aumento de carga de tránsito no sea tan importante, la 

necesidad de contar con terminales de carga en la sierra para fomentar la 

interconectividad entre pequeños nodos de producción se mantiene, lo mismo que la 

necesidad de reordenar el entorno industrial en Arequipa.  

En este sentido, los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  
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Tabla 2.29. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de moderada 

presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Disminución de la calidad de servicio en 

Matarani 

 Ampliación aumento de 

capacidad del puerto 

de Matarani 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la 

plataforma de 

distribución urbana en 

Arequipa 

 Terminales de carga 

Juliaca y Cusco y Tacna 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de 

frontera y crear centro 

logístico transfronterizo 

Saturación de la Panamericana hacia el 

norte  

 Creación de rutas 

alternas 

 Creación de centrales 

de carga   

 Construcción de 

ferrocarril de costa 

Elevación de los costos logísticos y la calidad 

del servicio 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

 Aumentar la capacidad 

de frío en la región 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Caracterización de la oferta 
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3. Caracterización de la oferta 

El presente capítulo pretende exponer la situación actual de las infraestructuras de 

transporte disponibles y de la oferta de servicios de transporte y logística prestados en el 

Perú. 

Con el propósito antes mencionado, en primer lugar se identifica y caracteriza la 

infraestructura de transporte y logística actual y proyectada en el país, con miras a 

evaluar si el sistema de transporte existente coadyuvaría a la organización de un sistema 

de infraestructura logística que operase en red. 

Posteriormente se procede a la caracterización de la oferta de servicios logísticos, con 

el fin de disponer de los elementos necesarios para abordar estratégicamente el 

desarrollo del sector. En este sentido, se analizará el sistema global de cada uno de los 

modos de transporte (vial, ferroviario, portuario y aeroportuario), no sólo desde la óptica 

regulatoria, sino prestando especial atención a la tipología y características de la oferta 

de servicios. 

 

3.1. Síntesis de la caracterización de la oferta de 

infraestructura 

En una economía globalizada, en que la producción se reparte geográficamente, el 

papel del comercio, y con él, el del transporte y sus infraestructuras de soporte, es cada 

día más relevante. Actualmente, un déficit de infraestructuras puede llevar a una 

reducción del comercio, y por lo tanto, a un ahogamiento de la economía productiva. 

Por el contrario, una red de infraestructuras eficiente, conectada y coherente, 

incrementa la competitividad local debido a que conlleva una reducción de los costos 

generalizados, facilitando los intercambios comerciales y mejorando la economía 

nacional. 

En el presente numeral se ofrece una síntesis de la caracterización de la oferta de 

infraestructuras del Perú, ampliada en el Capítulo 8.6 de anexos, en la cual se 

caracterizan las principales infraestructuras de transporte existentes en el Perú: lineales 

(viales, ferroviarias y fluviales), portuarias y aeroportuarias. Asimismo,  se lleva a cabo una 

caracterización de las zonas francas y pasos de frontera así como de la infraestructura 

logística existente en el país.  

El siguiente mapa engloba las principales infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias, 

aeroportuarias, pasos de frontera y zonas francas del Perú.  
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Figura 3.1. Principales infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias en el Perú 

 

 Fuente: MTC 

  

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

CHILE

Red vial nacional pavimentada

Red vial nacional sin pavimentar

Rutas reclasificadas temporalmente por resolución ministerial

Red vial nacional en proyecto

Olmos

Oyotun

Pativilca

Ancón

Azángaro

Puente Inambari

Macara

Nuevo Mocupe

Pucusana

La Balsa

Saramiriza

Urcos

San Juan

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huánuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Atalaya

Pto. Bayóvar

Pacasmayo

Casma

Paramonga

Huacho
Rio Seco

Chancay

Puerto Callao

Puerto Viejo

Imperial

Chala

Boqueirao da Esperanza

La Repartición

Machupicchu

Río Putumayo

Chicama

Supe

Salaverry

Huarmey

Supe

Conchán

Cañete

Gral. San Martín

Ático

Mollendo

Tablones

Muelle Ar ica

Aguas Verdes

La Tina

Caballococha

Santa Rosa

Puquio

Quillabamba

Von Humbolt

Nuevo Progreso

Juanjuí

Red ferroviaria nacional

Red de hidrovías comerciales principales

Principales puertos fluviales públicos

Terminales portuarios marítimos públicos

Terminales portuarios marítimos públicos concesionados

Terminales portuarios marítimos privados especializados

Principales aeropuertos con operaciones de transporte de carga

Principales pasos de frontera



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-128- 

Infraestructura vial  

Según datos oficiales del MTC, la red vial del Perú cuenta con 86.666,10 km construidos. 

El relieve del país más acusado en la sierra y en la selva que en la costa, ha definido una 

evolución desigual de las concentraciones de población así como de su red vial, 

adaptada a las necesidades y a la dificultad que presenta el terreno.  

La red vial está organizada en tres sub-redes: Nacionales, Departamentales y Rurales. La 

jerarquización se basa en la interconexión del país a nivel nacional, departamental y 

provincial que permita y facilite el tránsito de personas y mercancías en los diferentes 

ámbitos. Según el nivel al que pertenecen, las vías presentan diferentes criterios técnicos 

en la gestión de la infraestructura vial (trazado, diseño, periodicidad de los trabajos de 

mantenimiento). 

Figura 3.2. Red Vial Nacional D.S. 044 

 

Fuente: MTC, 2010 

La Red Vial Nacional juega el papel más importante en las comunicaciones a nivel país, 

interconecta al país longitudinal y transversalmente y permite la vinculación con países 

vecinos. Sirven como elementos receptores de las carreteras departamentales y rurales, 

lo que permite la comunicación de todas las capitales departamentales. Son las más 
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transitadas, dado que soportan tránsito de larga distancia nacional e internacional de 

personas y/o mercancías facilitando de este modo el intercambio comercial interno y 

externo. Asimismo, permite la conexión de los centros de producción con los centros de 

consumo. 

Las redes departamentales articulan básicamente a la red vial nacional con la red vial 

rural, permitiendo la comunicación entre las capitales departamentales y provinciales 

de modo que faciliten el intercambio comercial a nivel regional; son más o menos 

densas en función de la dispersión de los núcleos de poblaciones más importantes y de 

la organización de los desplazamientos en el departamento.  

Finalmente, la red vial rural o vecinal, muchas veces sin asfaltar, permite la unión y 

comunicación entre los principales centros poblados, entre los centros de producción 

de la zona a la que pertenecen, entre si y con el resto del país, y se articulan a la red vial 

nacional y departamental. Dada la geografía del Perú la red rural tiene una función 

muy importante aunque, debido a su gran extensión, en ocasiones presenta 

deficiencias de calidad importantes. Existen aproximadamente 34.875 km de vías 

vecinales registradas35 en el clasificador de rutas y un total de 31.833 km no registradas 

en el clasificador (la totalidad de vías vecinales alcanzan los 66.708 km). 

La Red Vial Nacional se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Es administrada por Provias Nacional (Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

quien cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera; está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento 

de la Red Vial Nacional. 

Las vías departamentales se encuentran bajo jurisdicción de los Gobiernos Regionales 

mientras que las vías rurales bajo la jurisdicción de los Gobiernos Locales. Ambas vías,  

gestionadas por los gobiernos regionales y locales respectivamente, reciben apoyo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias Descentralizado 

(resultado de la fusión de Provias Departamental y Provias Rural), mediante la 

implementación de mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que 

garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales. 

La red vial en el Perú está compuesta por 86.666,10 km de carreteras, de los cuales el 

30,0% corresponde a la red vial nacional, 29,7% a la red vial departamental y el 40,2% a 

la red vial rural. La composición de la red vial por departamento se muestra en el 

apartado de anexos. 

La red vial nacional tiene tres (03) ejes longitudinales y veinte (20) ejes transversales. El 

detalle de estos ejes se encuentra recopilado en el apartado de anexos 

La identificación de la red vial del territorio difiere en cada una de las regiones del país. 

En lo que se refiere a la densidad de vías totales, el valor promedio del país es de 67,43 

m de vía por km2, de los cuales la red vial rural presenta la mayor densidad estimada en 

27,14 m de vía por km2. 

La red vial peruana se enmarca en esquema vial de carácter regional bajo la iniciativa 

IIRSA, que involucra los doce países suramericanos. 

Los tramos peruanos de los ejes IIRSA, que serán componentes de la malla suramericana 

que faciliten las operaciones comerciales entre los países participantes, son desglosados 

en el apartado de anexos.  

                                                      
35 La red vial vecinal registrada correspondiente a 3.074 rutas de un total de 4.650 que figuran en el actual 

clasificador fueron recogidos por los 119 Inventarios Viales Georeferenciados (IGV) Provinciales de 193. No se 

incluye Lima y Callao. 
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Actualmente se encuentran concesionados 5.363,1 km de carretera los cuales 

corresponden a ‘proyectos autosostenibles’ tales como la Red Vial 6, Red Vial 5, Red 

Vial 4, la Autopista del Sol y la IIRSA Centro Tramo 2, así como también ‘proyectos 

cofinanciados’ por el Estado como el Eje Multimodal IIRSA Norte, la Carretera 

Interoceánica IIRSA Sur y carreteras del Programa Costa Sierra.  

Proyectos sobre la red viaria 

Las inversiones para proyectos de construcción, rehabilitación y mejora de la red viaria 

durante el periodo 2006-2010, alcanzaron un total de  S/. 10.497 M, a través de los cuales 

se desarrollaron un total de 6.354 km de vías. 

Por su parte, los proyectos considerados como principales dotados con presupuesto de 

2010 no iniciados o no concluidos, alcanzaron una inversión que alcanzó los S/. 1.940 M. 

Asimismo, el MTC ha venido asignando a Provias Nacional un presupuesto que en 2010 

ascendió US$ 4.706 M.  

A inicios de 2011, Provias tiene previsto un grupo de proyectos que culminarán con la 

construcción, rehabilitación o mejoramiento de 877,8 km.  

Los proyectos de carreteras ejecutados tanto con recursos públicos como a través de  

la inversión privada han sido desglosados en el apartado de anexos. 

 

Infraestructura ferroviaria 

El sistema ferroviario del Perú está compuesto por nueve líneas ferroviarias, cinco de ellas 

públicas y cuatro privadas. Una de las cinco líneas públicas está concesionada a 

Ferrovías Central Andina S.A. y otras dos, al Ferrocarril Transandino S.A. La dos restantes 

son gestionadas por el MTC, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

y el Gobierno Regional de Tacna. 

Además de gestionar las líneas públicas, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

es la encargada, entre otras, de las funciones de promoción del desarrollo de las 

infraestructuras ferroviarias, de formular las políticas del Subsector Transportes relativas a 

la actividad ferroviaria en el país y de autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de 

transporte ferroviario. 

Las empresas privadas que operan líneas ferroviarias son generalmente compañías 

mineras que tienen la necesidad de transportar productos a granel en grandes 

cantidades. Estas son tramos cortos de vía que comunican los centros de extracción o 

producción con el Ferrocarril del Centro. La línea de Southern Copper Perú es la única 

excepción, tiene 217,7 km y se ubica al sur del país, en la región de Moquegua.  

La información relativa a las líneas ferroviarias se recoge en el apartado de anexos.  

Principales proyectos de infraestructura férrea 

En la actualidad el modo ferroviario cuenta con proyectos bajo responsabilidad pública  

promovida por ProInversion y proyectos bajo responsabilidad privada a cargo de 

Perurail.  

El MTC ha diseñado un Plan de proyectos ferroviarios a nivel nacional, que con una 

extensión adicional de 8.515 km abarcaría gran parte del territorio peruano. 
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Actualmente, de los proyectos previstos únicamente se encuentra en fase de desarrollo 

el estudio del denominado “Sistema Ferroviario del Sur Medio”, para la construcción de 

un Ferrocarril Cusco-Abancay-Marcona que cubre la ruta Puerto de San Juan de 

Marcona (Ica) - Puquio (Ayacucho) - Abancay (Apurímac) - Ramal a Chuquibambilla – 

Cotabambas – Livitaca (Cusco), con una longitud total de 1.480 Km. Su implementación 

está ligada al desarrollo de varios proyectos mineros: Huancabamba; San Juan de 

Chacña (Apurímac); Colquemarca, Capacmarca, Livitaca (Cusco); Las Bambas 

(Apurímac); otros. En total, el proyecto demandará una inversión total de 1.200 millones 

de US$. 

Por su parte, a empresa PeruRail viene desarrollando tres proyectos de transporte 

ferroviario (o bimodal) de la mano con importantes empresas mineras: Cerro Verde 

(Transporte de concentrado para la mina), Xstrata (Estudio de factibilidad del transporte 

de concentrado por vía férrea) y Southern Perú (Proyecto del transporte de insumos y 

productos), cada uno distintas fases de ejecución. 

El detalle de los proyectos de infraestructura férrea se encuentra reflejado en el 

apartado de anexos. 

El siguiente mapa muestra las principales líneas clasificadas según su modelo de gestión: 

Figura 3.3. Ubicación de las líneas en funcionamiento 

 

Fuente: MTC. Dirección de Caminos y Ferrocarriles 
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Infraestructura portuaria marítima 

Actualmente Perú cuenta con 11 puertos marítimos públicos36 de los cuales 03 están 

concesionados al sector privado (Puerto del Callao –Muelle Multipropósito Norte37 y 

Muelle Sur-, Puerto de Paita y Puerto de Matarani) y el resto es administrado por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Dentro del Sistema Portuario Nacional (SPN), la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) es el organismo público descentralizado rector del 

sistema en el marco de los lineamientos de política del MTC.  

Entre los puertos públicos figuran 8 puertos de atraque directo y 3 puertos de 

lanchonaje. Del total de puertos públicos de atraque directo, 6 son operados por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y otros 2, el TP Paita y el Puerto de Matarani son 

operados bajo concesión por las empresas Terminales Portuarias Euroandinos S.A. y 

Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) respectivamente. Además, en el Puerto del 

Callao existe 01 terminal de contenedores concesionado a DP World (Muelle Sur). 

El detalle de los proyectos de infraestructura portuaria se encuentra  reflejado en el 

apartado de anexos. 

Proyectos de ampliación en el Sistema Portuario Nacional  

La APN continúa desarrollando el sistema portuario mediante la planificación y 

promoción de la construcción de nuevos terminales. Además, recientemente se han 

constituido las Autoridades Regionales Portuarias (APR), organismos descentralizados 

con el objetivo de lograr un desarrollo regional armonizado con el desarrollo portuario 

Los principales proyectos de nueva inversión contemplados por la APN para ampliar el 

Sistema Portuario corresponden al proceso de concesión el proyecto de construcción y 

operación del Puerto de San Juan de Marcona, y el proyecto de inversión privada 

mediante la modalidad de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, 

conservación y explotación de un nuevo terminal en el puerto de Callao. 

  

                                                      
36 Fuente: APN 

37 En Mayo del 2011 el Consorcio Internacional APM Terminals Callao integrado por las empresas APM Terminal 

(Países Bajos), Callao Port Holding (Países Bajos) y Central Portuaria (Perú) firmó el contrato de concesión del 

Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao por un plazo de 30 años. La inversión estimada es de US$ 

748,7 Millones y serán desarrolladas en cinco etapas.   
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Figura 3.4. Clasificación de los Puertos Marítimos del SPN del Perú 

 

Fuente: APN 

Infraestructura fluvial 

El sistema fluvial amazónicocomprende algo más de 14.000 km de longitud de ríos, de 

los cuales 6.000 km son navegables lo que posibilita el desarrollo del transporte fluvial 

comercial. 

Los grandes ríos de la cuenca Amazónica, los principales puertos y muelles fluviales (TP 

Iquitos, TP Yurimaguas, Muelle Flotante de Pucallpa y Muelle Puerto Maldonado) junto 

con algunos embarcaderos distribuidos por la región amazónica, conforman la red 

hidroviaria peruana. La Red Navegable está conformada por los ríos Amazonas, 

Marañón, Huallaga y Ucayali, y algunos de la región de Madre de Dios. Las siguientes 

fotografías muestran imágenes de estos ríos. 
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El transporte fluvial se realiza principalmente entre las ciudades de Yurimaguas - Iquitos y 

Pucallpa-Iquitos. Destaca la actividad maderera que se desarrolla en el rio Madre de 

Dios en la frontera con Bolivia. El resto de vías son usadas principalmente por lugareños 

asentados en los márgenes debido a la ausencia de otras vías de comunicación. Los 

tramos con tránsito de carga conforman la Red Hidroviaria Comercial Principal y tiene 

una extensión de 3.504 km, frente a los 10.000 Km de vías navegables. La siguiente figura 

muestra los tramos navegables comercialmente:  

Figura 3.5. Red Hidroviaria Comercial Principal 

 

Fuente: Proyecto BID-PERÚ/RG-IIRSA-CSE 

La actividad que se desarrolla en la red fluvial es controlada por la Dirección General de 

Transporte Acuático (DGTA). La DGTA es un órgano de línea de ámbito nacional que 

ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático, y se encarga de promover, 

normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios 

conexos, transporte multimodal así como de las vías navegables.  

La misión de este órgano es desarrollar políticas orientadas a lograr el ordenamiento 

adecuado del transporte marítimo comercial, empresas navieras nacionales, transporte 

multimodal, operadores de transporte multimodal, así como, de las actividades y 
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servicios portuarios; con el fin de que puedan alcanzar su desarrollo, fortalecimiento 

económico y empresarial. 

Dos de los Ejes IIRSA, con orígenes en Paita y Lima respectivamente tienen parte de su 

recorrido en vías fluviales. 

En la actualidad se encuentra en proceso de concesión la Rehabilitación del Terminal 

Portuario de Pucallpa y la Rehabilitación del Terminal Portuario de Iquitos. Por otro lado, 

en Mayo del 2011 el Consorcio Portuario de Yurimaguas, conformado por las empresas 

Construcción y Administración S.A. (Perú) e Hidalgo & Hidalgo (Ecuador), firmó el 

contrato de concesión para la construcción y administración del Terminal Portuario de 

Yurimaguas por un período no mayor de 30 años. La inversión estimada es de US$ 43 

Millones. 

Proyectos de mejora de la red hidroviaria 

La Dirección General de Transporte Acuático, consciente del importante rol que 

cumplen las vías navegables en la economía de la Región Amazónica y su integración 

en el resto del País, promueve el desarrollo de estudios para mejorar las condiciones de 

navegabilidad. 

Principalmente se han llevado a cabo “Estudios de la Navegabilidad de los ríos 

Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali” puesto que son los que concentran el flujo 

principal de transporte de carga y pasajeros. 

Paralelamente, en el año 2010 se han finalizado estudios de navegabilidad de los ríos 

Napo, en el tramo desde Cabo Pantoja hasta su confluencia con el río Amazonas, y el 

río Putumayo en el tramo peruano (desde la confluencia con el Río Gueppi hasta la 

confluencia con el Río Yaguas).  

El primero ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

segundo se ha realizado en el marco del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 

del Perú y la DGTA. 

Adicionalmente, bajo la financiación del BID, se tiene previsto iniciar a corto plazo el 

primer Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario, con miras al desarrollo y operación 

sostenible de la red fluvial del país dándole un uso comercial competitivo. 

Infraestructura aeroportuaria 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) es el órgano de ámbito nacional responsable de normar las 

actividades aeronáuticas, y tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de 

los estándares de seguridad aérea en todas las actividades aeronáuticas que se 

desarrollan en el territorio nacional. La DGAC exige el cumplimiento de las normas 

internacionales de la OACI, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) y la ley 

N°27261 Ley de Aeronáutica Civil.  

La red aeroportuaria del país está compuesta por una red troncal de aeropuertos 

principales (concesionados y públicos) y diversos aeródromos o aeropuertos locales, 19 

de los cuales están concesionados al sector privado: El Aeropuerto Internacional Jorge 

Chavez de Lima fue concesionado a la empresa Lima Airports Partners (LAP) en el año 

2001 por un plazo de 30 años, el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia conformado 

por los aeropuertos de: Anta (Huaraz), Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, 

Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes entregado en concesión en el 

año 2006 a la empresa Aeropuertos del Perú (ADP), y el segundo Grupo de Aeropuertos 
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de Provincia, concesionado en el año 2010 al Consorcio Aeropuertos Andinos del Perú 

(AAP), está integrado por los aeropuertos de: Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, 

Tacna, Ayacucho y Andahuaylas.  

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) es el 

organismo que opera, equipa y conserva los aeropuertos no concesionados, los cuales 

son: Atalaya, Breu, Caballococha, Chimbote, Ciro Alegria, Cusco, El Estrecho, Galilea, 

Huánuco, Ilo, Iñapari, Intuto, Jaén, Jauja, Juanjui, Juliaca, Mazamari, Moyobamba, 

Nazca, Pampa Hermosa, Patria, Piura, Puerto Esperanza, Requena, Rioja, Rodriguez de 

Mendoza, Saposoa, Tingo María, Tocache, Uchiza, Vilcansijaman y Yurimaguas. 

Red aeroportuaria de transporte de carga 

Según los datos de tráfico de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial – CORPAC, durante el año 2010 se movilizaron alrededor de 288.787,6 

toneladas entre carga nacional (21%) e internacional (79%).  

La red aeroportuaria de transporte de carga del Perú se constituye de 17 aeropuertos y 

3 aeródromos que ofrecen servicio a los mayores núcleos urbanos del país. Estos son los 

aeropuertos de: Lima, Iquitos, Cusco, Tacna, Pucallpa, Tarapoto, Arequipa, Juliaca, 

Puerto Maldonado, Piura, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Pisco, Trujillo 

y Tumbes; y los aeródromos de: Anta, Jauja y Talara, los cuales han sido identificados 

como los aeropuertos “objetivo” de este apartado. De este grupo, los aeropuertos de 

Lima y Cusco movilizan carga internacional. Mientras que los demás aeropuertos y 

aeródromos transportan carga nacional. 

A continuación se muestra la ubicación de los principales aeropuertos y aeródromos 

para el transporte de carga, así como las principales rutas comerciales nacionales.  

Figura 3.6. Principales aeropuertos y aeródromos para el transporte de carga y las rutas 

comerciales 

  

Fuente: Elaboración propia MTC  

Principales proyectos aeroportuarios 
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Primer Grupo de Aeropuertos Provinciales  

La empresa Aeropuertos del Perú (ADP), empresa concesionaria del primer grupo de 

aeropuertos provinciales (Aeropuertos de Anta, Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara, tumbes, 

Cajamarca, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos y Pucallpa) bajo la modalidad de 

concesión cofinanciada cuenta con compromisos de inversión en el periodo inicial y el 

periodo remanente, de US$ 38,2 millones, para efectuar las obras de rápido impacto y 

equipamiento mínimo, obras de seguridad, obras de ampliación y remodelación de 

terminal y actividades de mantenimiento periódico. 

Segundo Grupo de Aeropuertos Provinciales  

Comprende básicamente los aeropuertos del sur del país (Arequipa, Tacna, Ayacucho, 

Andahuaylas, Juliaca y Puerto Maldonado) concesionados al Consorcio Aeropuertos 

Andinos del Perú, quien desarrolla por una parte obras obligatorias a realizarse en los tres 

primeros años de la concesión por un valor que asciende a US$ 58,2 millones (Arequipa y 

Tacna son los aeropuertos que requieren de un mayor nivel de inversión, el primero con 

US$ 14,1 millones y el segundo con US$ 13,9 millones), y por otra parte, obras del periodo 

remanente a partir del año 4 hasta el año 25 de la concesión, derivadas de la ejecución 

del Plan Maestro de Desarrollo del Concesionario.  

Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco 

El proyecto consiste en concesionar al sector privado el derecho al diseño, construcción 

y explotación de las instalaciones aeronáuticas y no aeronáuticas del nuevo aeropuerto 

internacional de Chinchero en Cusco durante un periodo de 30 años.  

El proyecto para construir un nuevo aeropuerto en Chinchero pretende movilizar 

alrededor de 3,5 millones de pasajeros hasta alcanzar un tráfico máximo de hasta 6 

millones de pasajeros en el largo plazo.  

 

Inventario de zonas francas 

Cuatro son las principales zonas francas del Perú en activo: Zofratacna, Ceticos Ilo, 

Ceticos Matarani y Ceticos Paita. Estas Zonas, cuyas principales operaciones están 

ligadas a la exportación e importación, están estrechamente vinculadas con las áreas 

de suministro y consumo nacional. En algunos casos tienen un área de influencia 

nacional como Zofratacna, a través del mercado de los electrónicos y de la reparación 

de vehículos de segundo uso, o internacional, entre las que se encuentran aquellas 

ubicadas en puestos muy próximos a la frontera. 

Existe una quinta zona en proyecto en la región de Puno con el nombre de Zeedepuno 

que contará con una superficie proyectada de 250 ha. Se localizará en la comunidad 

campesina de Collana Chillora, jurisdicción del distrito de Caracoto. 

La Zona Franca con mayor superficie es la de Ceticos Paita, en el norte, que cuenta con 

cerca de 940 ha., de las cuales solo 20 ha. se encuentran totalmente habilitadas. 

Zofratacna, con 390 ha. cuenta con la mayor proporción de área habilitada que 

asciende al 30,8% y representa un área de120 ha.  
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Figura 3.7. Ubicación de las Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inventario de pasos de frontera 

El Perú cuenta con 25 Pasos de Frontera ubicados: 9 en la frontera con Ecuador; 2 en la 

frontera con Colombia; 4 con Brasil; 7 con Bolivia y 3 con Chile, aunque no todos ellos 

disponen de instalaciones de Control Fronterizo.  

El conjunto de las instalaciones del Perú para el control del transporte y los servicios 

brindados a la carga en los puestos fronterizos presentan, globalmente, un nivel de 

eficiencia bajo. Se advierte, además, una diferencia sustancial entre los pasos de 

frontera que vinculan a los países de la CAN y los de Mercosur más Chile propician que 

los pasos Perú-Bolivia y Perú-Ecuador presten trámites más costoso en tiempo que con 

Chile o Brasil. 

El espacio fronterizo, entendido como las unidades geo-económicas con una estructura 

de asentamientos y ejes de articulación, constituye la cuarta parte del territorio 

nacional. Concentra el 4,88% del total de la población, aproximadamente 1,3 M de 

personas.   
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El perímetro fronterizo de Perú comprende más de siete mil kilómetros y 81 distritos que, 

en la mayor parte de los casos, se encuentran desarticulados y escasamente vinculados 

entre sí. La situación se agrava debido a la mala calidad de vida, y la critica situación 

para la conexión con las regiones selváticas, que poseen casi el 70% del límite 

internacional, haciendo complejas las relaciones inter regionales y binacionales a través 

del transporte. 

La Estrategia Nacional de Desarrollo e integración Frontera 2006-2021” (ENDIF), 

aprobada por el CNDF en febrero de 2006 funge como instrumento conceptual y 

metodológico para la concertación y programación del desarrollo y la mejora de la 

eficiencia de la inversión pública en las áreas de frontera. 

Adicionalmente el MTC ha suscrito proyectos para la mejora de la integración fronteriza: 

el Programa Binacional Perú-Ecuador y el Programa de Pasos de Frontera de Perú-IIRSA 

que incluyen los pasos de frontera con Bolivia, Perú y Chile. 

Figura 3.8. Ubicación de los principales pasos fronterizos  

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
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Análisis estratégico de la oferta de infraestructuras de transporte 

Como cierre del análisis de la oferta de infraestructura, se realiza a continuación un 

análisis estratégico de la misma, orientado a identificar las potencialidades y 

restricciones de la oferta actual de redes de transporte para servir un eventual sistema 

de nodos logísticos operando en red.   

Este análisis ha tratado de incluir no solamente la conectividad física de la 

infraestructura, capacidad, nivel de servicio, etc., sino también una revisión de las 

regulaciones existentes para la instalación de infraestructura logística y una evaluación 

del nivel de penetración de las TIC.  

Infraestructura Vial 

La red vial peruana es una de las infraestructuras de transporte más extensas y 

desarrolladas del país, aunque todavía presenta grandes déficits, tanto en capacidad y 

estado de las vías, como en escasez de conexiones. Esto otorga a la red una 

capacidad global insuficiente para asumir los tráficos generados por la economía 

peruana en condiciones de servicio aceptables, repercutiendo en elevados costes de 

transporte y afectando directamente a la competitividad del país. Diversos estudios 

realizados avalan lo anterior, como el de la Asociación para el Fomento de la Industria 

Nacional, que cuantifica el déficit de inversiones en infraestructuras de transporte en 

13.971 MUS$, de los cuales un 50% corresponden a infraestructuras viales. Este problema 

se ha agravado en los últimos años debido al enorme desarrollo que ha sufrido la 

economía peruana junto con sus exportaciones, las cuales se han incrementado en un 

448% entre 1998 y 2008 (un ritmo de crecimiento similar al de países como China y muy 

superior al de la mayoría de países europeos y americanos) lo que ha generado un 

incremento del tráfico muy superior al ritmo de inversiones realizadas. Cabe destacar 

además que las condiciones orográficas que presenta el país son uno de los principales 

condicionantes al desarrollo de esta red, debido a los elevados costes que exige la 

construcción de cualquier vía nueva. 

La red de carreteras peruanas es actualmente conexa, aunque poco densa y mallada. 

La densidad vial es de 0,012 km de vías pavimentadas por kilómetro de superficie (0,056 

de carreteras sin pavimentar), densidad relativamente baja en comparación con otros 

países de la zona. El problema, sin embargo, no es su longitud o cobertura, sino el 

estado en que se encuentran muchas de las vías. La mayor parte de éstas son vías no 

pavimentadas, por lo que su estado de mantenimiento es malo, y la red pavimentada 

cubre únicamente las grandes rutas entre las principales ciudades y centros de 

consumo. Esta red principal no ofrece en la mayoría de casos multiplicidad de rutas, por 

lo que hay una elevada concentración de flujos de tráfico desde puntos muy lejanos, 

obligando en algunos trayectos a realizar grandes rodeos e incrementando en mayor 

medida el tráfico final sobre estas vías. En algunos casos, además, las estructuras 

integrantes de estas como puentes o viaductos, no se encuentran en buen estado, o 

debido a su antigüedad no permiten el paso de vehículos muy pesados. En particular, 

se ha detectado mediante el trabajo de campo que en algunos casos los puentes 

restringen el paso de vehículos de más de 15 t., lo que limita en mayor medida el 

transporte de mercancías.  

Los anteriores problemas son especialmente importantes en las carreteras de 

penetración al interior desde la costa. Algunos ejemplos se describen a continuación. En 

la región norte, las ciudades de Chiclayo y Trujillo, principales centros de producción 

agrícola de la región, presentan una única conexión con Cajamarca, centro de 

consumo de la sierra norte, desde Pacasmayo. Ambas ciudades a través de los ejes 

transversales 6 y 8 tendrían la posibilidad de acortar su recorrido y tiempo de tránsito 
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facilitando el intercambio de bienes y reduciendo los costos con desvíos mediante 

Chiclayo – Chota – Cajamarca (con el tramo Chongoyape – Cajamarca sin 

pavimentar) y Trujillo – Salisal – Cajamarca. Asimismo,  para acceder a Chachapoyas, 

Moyobamba y eventualmente Tarapoto y Yurimaguas desde estas dos ciudades, los 

transportistas desde Trujillo o Chimbote deben a travesar Chiclayo y acceder a través de 

Olmos y el Eje Andino de IIRSA incrementando el viaje.  

Otro ejemplo de lo anterior se encuentra en el eje de penetración desde Chimbote 

hacia la sierra donde aproximadamente el 20% se encuentra asfaltado hasta Estación 

Chuquicara. Asimismo, en la región sur la conexión de la costa con Huancavelica se 

realiza bien a través de Ayacucho, con la vía entre estas dos ciudades sin asfaltar o 

mediante Huancayo incurriendo en un incremento del recorrido hasta San Vicente de 

Cañete (con un porcentaje del recorrido sin asfaltar).  

Pese lo anterior, en el Perú existen tres vías principales de este tipo que cumplen con los 

requisitos de calidad y nivel de servicio exigidos por el sector: la IIRSA norte desde 

Chiclayo a Tarapoto, la IIRSA sur de Nazca a Cusco, y la carretera central desde Lima 

hacia Huancayo. En este último la carretera está pendiente de mejoras para resolver la 

congestión localizada en la carretera central y facilitar el tránsito de los vehículos. 

Asimismo es importante destacar en este punto, la mejora en la conectividad entre Lima 

y Pucallpa como consecuencia del asfaltado de la vía IIRSA Centro. El tramo descrito es 

de especial importancia ya que las importaciones de bienes de consumo que se 

canalizan a la selva central y desde ahí en ocasiones vía fluvial para la ciudad de 

Iquitos utilizan esta vía para su acceso a Pucallpa. El mayor tiempo del recorrido 

aumenta los costos totales resultando a veces en una restricción para la venta de este 

tipo de productos a las zonas descritas.  

En este orden de ideas se observa una desconexión generalizada entre las principales 

zonas de producción agrícola del país y los puntos de consumo o de comercio exterior, 

disminuyendo la competitividad del sector primario de un modo muy importante. En 

particular, la productividad del transporte por carretera disminuye debido a las 

elevadas distancias que se deben recorrer por vías que exigen velocidades medias muy 

bajas, a causa su estado de mantenimiento o bien de la congestión existente, 

aumentando por tanto tiempos de trayecto y costes operativos que finalmente tiene 

que asumir la carga transportada. Adicionalmente a lo anterior, el estado muchas 

veces bacheado de las carreteras provoca en el transporte de productos agrícolas y 

perecederos que sus mermas se incrementen, trasladando a la carga que llega a 

destino en buenas condiciones el coste de las pérdidas ocasionadas por este concepto. 

El mal estado provoca, además de lo anterior, mayores costos de mantenimiento a los 

vehículos, generando a su vez un incremento adicional de la tarifa unitaria del 

transporte de mercancías.  

Todos estos costos generados por el transporte provocan que los intermediarios exijan a 

los productores precios de venta inferiores, mermando su capacidad económica y 

reduciendo finalmente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 

Ejemplos de lo anterior se han encontrado en los productores de piñas de Junín en el 

intento de sacar la carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma aceitera 

producida entorno de Tingo María, o madera de la zona selvática interior hacia Paita y 

Lima. Otros casos son las piscifactorías de los lagos de la sierra que tienen grandes 

dificultades de traslado del producto fresco producido hacia la costa debido a los 

malos accesos a sus zonas de producción. El caso del mango en la zona de Sullana y 

Piura es también destacable por la cantidad de mermas que produce su transporte, 

debido a su blandura y a los malos accesos existentes a las zonas productivas, que 

exigen distancias muy elevadas por carreteras y caminos no siempre en buen estado. 
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Un ejemplo de lo anterior comentado por algunos transportistas para indicar la falta de 

rutas alternas, así como según ellos la deficiente conectividad, es el tramo Ayacucho - 

Ica donde en ocasiones, y por situaciones especiales como fenómenos naturales 

causantes de deterioros de las vías y otros elementos constructivos, o elección del 

transportista, la movilización de bienes se canaliza  por Huancayo y Lima, doblando la 

distancia recorrida e incurriendo en el retraso de tener que propasar la ciudad de Lima. 

Esta alteración provoca muchas veces que tengan que intervenir más agentes en el 

transporte de carga, aumentando por lo tanto los costes logísticos que acaban 

disminuyendo la competitividad de estas zonas interiores. 

Otro aspecto muy desfavorable para el transporte de mercancías y la logística en 

general a nivel nacional es la insuficiente capacidad de la red vial entorno y en los 

accesos de la ciudad de Lima y otras grandes ciudades como Arequipa y Trujillo, no 

debido necesariamente al estado de mantenimiento de la carretera (que es en general 

mayor y de más calidad que en las zonas interiores), sino por el elevado tráfico que 

sufren y que se ha incrementado mucho en los últimos años.  

Lima cuenta con tres accesos principales que se encuentran actualmente al límite de su 

capacidad: el eje Norte- Sur de la carretera Panamericana que va de Tumbes en la 

frontera con Ecuador hasta Tacna en la frontera con Chile, y la carretera central hasta 

Huancayo. Asimismo se constata una carencia de terminales terrestres de carga o 

centros de distribución urbana que concentren los flujos hacia y desde el interior de la 

ciudad, evitando así duplicaciones innecesarias de tráficos que empeoran la situación 

de congestión creada por los elevados tráficos inherentes y déficit de infraestructuras. 

Muestra de la elevada congestión sufrida por los transportistas entorno la ciudad de 

Lima es que la producción media de los vehículos peruanos es de 60.000 km anuales, 

mientras a nivel mundial se consideran ratios de 120.000 quilómetros/año.   

En el sur del país, destaca la congestión y saturación de la red vial en los alrededores de 

Arequipa especialmente hasta el kilómetro 48 de la carretera que una la ciudad con la 

costa. Ésta vía soporta tráficos elevados debido al paso de vehículos privados sobre 

todo en verano, además de ser la carretera de salida de las zonas productivas agrícolas 

y de minerales interiores, lo que produce densidades de circulación muy elevadas.  

A pesar de las restricciones anteriores que presenta la red viaria peruana, en los últimos 

años la política inversora y concesionaria del Gobierno está consiguiendo mejoras muy 

relevantes con miras a solucionar parte de los problemas de congestión y mejoramiento 

del sistema de transporte carretero. Así, la IIRSA norte, cedida en concesión 

recientemente está mejorando las condiciones de circulación de la zona norte del país, 

encauzando y facilitando los tráficos entre Yurimaguas y Paita. En el extremo sur del país 

la carretera interoceánica sur – IIRSA sur, descongestionará la red de esta parte del país, 

facilitando los flujos de exportación hacia Matarani, procedentes del interior del país y 

Bolivia.   

En relación con las Tecnologías de la Información (TIC), cabe destacar que este tipo de 

infraestructuras no son de por sí una de las principales destinatarias de las nuevas 

tecnologías en ningún país del mundo, ya que éstas se aplican en mayor medida a los 

vehículos que circulan por ellas. Sin embargo, a nivel general pueden encontrarse en 

tres usos principales: sistemas de control a nivel informativo o sancionador (conteos de 

tráfico, cámaras de tráfico, control sancionador), en sistemas inteligentes de soporte a 

peajes y pago de concesiones privadas(pago con tarjetas de crédito, tele-pago, 

regulación variable de tarifas por congestión…), y mucho más recientemente a sistemas 

proactivos de gestión automática del tráfico en vías de alta capacidad con regímenes 

de congestión severa (gestión variable del límite de velocidad, uso variable de carriles 

adicionales en vías multi-carril, uso de carriles BUS-VAO, sistemas informativos para 

redistribuir el tráfico donde hay la posibilidad…).  
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En el caso peruano, y según se ha podido averiguar mediante el extenso trabajo de 

campo realizado, no existen desarrollos importantes en ninguno de los casos, ya que no 

se encuentra actualmente entre los factores que puedan ocasionar un mejoramiento 

muy importante en el sistema de transporte terrestre. En el nivel de desarrollo actual la 

máxima utilidad de estas tecnologías estaría en la aplicación para el control 

sancionador con miras a incrementar la seguridad en las vías, o bien, en sistemas de 

pago automáticos de peajes que permitieran una reducción de costos importantes. 

Cabe destacar, sin embargo, que estos últimos sistemas logran ahorros operacionales 

importantes en vías donde el tráfico es muy elevado, habitualmente en vías multi-carril 

con elevadas puntas de tráfico que exigirían de otro modo recursos humanos 

importantes.  

Además de lo anterior, serían de utilidad en sistemas de conteo automático y control 

informativo de tráfico, como por ejemplo aforos automáticos distribuidos por la red de 

transporte terrestre. El objetivo de estos sistemas es el de obtener datos fiables y 

prolongados en el tiempo de flujos de tráfico (vehículos ligeros y pesados diferenciados 

habitualmente) con la idea de utilizar estos datos de insumos en los planes de mejora de 

infraestructura a todos los niveles de la administración.  Estos sistemas permitirían por 

tanto obtener mejores estimaciones de los tráficos reales con miras a realizar una 

priorización de las inversiones con mayor conocimiento.  

Tabla 3.1. Síntesis de la caracterización de la infraestructura viaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

• Infraestructuras de transporte más extensa y 
desarrollada del país

• Déficits, tanto en capacidad y estado de las 
vías, como en escasez de conexiones

• Capacidad global insuficiente para asumir los 
tráficos generados por la economía peruana 
en condiciones de servicio aceptables

• Baja densidad de vías pavimentadas

• Desconexión generalizada entre las 
principales zonas de producción agrícola del 
país y los puntos de consumo o comercio 
exterior

• Restricción del paso de algunos vehículos de 
carga a través de determinados puentes lo 
que limita en mayor medida el transporte de 
mercancías

• Escasez de vías de evitamiento en las 
principales ciudades :Lima, Arequipa, 
Chiclayo, Chimbote, etc.

• Falta de infraestructura de apoyo (zonas de 
descanso vigiladas, centros de carga, etc.)

• Tecnologías de la Información (TIC) poco 
desarrolladas

SITUACIÓN FUTURA

• Promoción de la inversión privada solucionará 
parte de los problemas de congestión y 
mejoramiento del sistema de transporte 
carretero

• El desarrollo de los ejes IIRSA facilitará la 
conectividad con los países fronterizos 

• En el extremo sur del país, la próxima 
finalización de la IIRSA sur repercutirá en el 
descongestionamiento de la red facilitando 
los flujos de exportación hacia Matarani, 
procedentes del interior del país y Bolivia

• Proyectos de ejes transversales y longitudinales 
permitirán los flujos Costa-Sierra y entre las 
poblaciones de la Sierra

• El desarrollo de la red vial debe considerar la 
construcción de accesos a las plataformas 
logísticas 
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Infraestructura aeroportuaria 

La red de transporte aéreo peruano funciona como es habitual en este tipo de tráfico 

mediante el modelo de Hub and Spoke.  Lima, como principal centro de consumo y 

capital del país ejerce la función de centro, siendo su aeropuerto (Callao) el Hub 

principal que sirve al resto de terminales aeroportuarias del país (satélites) como 

concentrador de flujos. Las elevadas distancias existentes entre las distintas ciudades 

peruanas y las lentas conexiones carreteras hacen que este modo de transporte pueda 

ser bastante competitivo a nivel nacional, sobre todo en aquellos casos en que la 

conexión vial es inexistente y su acceso por tierra requiere de la multi-modalidad fluvial-

carretera (Iquitos principalmente).  

A pesar de los beneficios que aparentemente ofrece este modo de transporte en el 

Perú, el transporte de carga nacional no está muy extendido como ha podido ser 

comprobado en la caracterización, siendo el aeropuerto de Lima el único aeropuerto 

con tráfico internacional de carga destacable y concentrando el 90% de carga aérea 

movilizada en el país (gran parte internacional). Este aeropuerto tiene gran cantidad de 

instalaciones logísticas y plataformas especializadas en carga aérea debido a su 

elevada demanda. Una parte muy importante de las exportaciones peruanas de valor 

agregado medio-alto (productos textiles, o agrícolas) y muy alto como los minerales 

preciosos, salen vía aérea a través este aeropuerto.  

El transporte aéreo de carga desde el resto de aeropuertos peruanos es muy limitado 

como ya se ha descrito, y la presencia de rutas internacionales en ellos es 

prácticamente inexistente. Hay un tráfico relevante únicamente en los aeropuertos de 

aquellas ciudades en las que el transporte por carretera no es posible, o 

extremadamente dificultoso.  

Esta elevada concentración del tráfico se debe en parte al modelo aeronáutico de 

Hub&Spoke que hace que la oferta de carga aérea existente tenga su centro nacional 

en Callao, pero además, tiene también una responsabilidad muy importante el déficit 

de infraestructuras aeroportuarias especializadas que sufre el resto de aeropuertos 

nacionales, que en la mayoría de casos son muy reducidas o prácticamente 

inexistentes. Este déficit crea pocos incentivos a los agentes de carga para que 

trasvasen parte del tráfico de mercancías al modo aéreo, debido a la baja 

productividad de las operaciones de estos aeropuertos y en gran medida a la 

inseguridad que sufre la carga por no tener ni agentes ni infraestructuras especializadas. 

Esta restricción crea un círculo vicioso en el que si no hay tráfico aéreo de mercancías, 

las inversiones en infraestructuras especializadas no se llevan a cabo por bajas 

perspectivas de rentabilidad; y sin instalaciones, no aparecen agentes de carga 

especializados porque no pueden ofrecer garantías a la carga, además de que su 

funcionamiento sería a costa de un bajo rendimiento que difícilmente un agente 

privado quiere asumir. Esto a su vez, provoca finalmente un déficit de oferta de servicios 

de carga que impiden al usuario logístico utilizar este modo de transporte sin incurrir en 

elevados precios unitarios, lo que lleva a cerrar el círculo impidiendo que se desarrollen 

nuevas infraestructuras.  

El resultado de este modelo aeroportuario es que los centros productores alejados de la 

ciudad de Lima, básicamente al norte del país en Paita- Piura- Chiclayo (p.ej. 

espárrago), y al Sur en Arequipa- Tacna (p.ej. textil), si desean exportar vía aérea deben 

realizar el tramo nacional del trayecto hasta Lima por vía carretera, con los costos y 

calidad de servicio que esto supone como se ha explicado en el punto anterior. Esto 

implica en el caso peruano la intervención de un agente adicional en el tramo 

carretero y de necesitar un exportador localizado en Lima, ya que en pocas ocasiones 

hay operadores logísticos globales, lo que encarece el proceso de exportación, 
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Además de lo anterior, el hecho de que el aeropuerto del Callao sea el único con 

capacidad operativa de rutas internaciones, hace que se encuentre en una situación 

de monopolio, que junto con los costos superiores de gestión de un aeropuerto en una 

gran ciudad, hacen subir los fletes a la carga. Todos estos aspectos acaban mermando 

la capacidad exportadora de los productores de fuera de la capital, por el hecho de 

estar alejados geográficamente. 

Si se tiene en cuenta que gran parte de las exportaciones aéreas de Perú tienen su 

origen en las zonas productivas del Norte y Sur del país (Piura- Chiclayo, Arequipa-

Tacna), parece una restricción importante sobre la economía peruana disponer de este 

sistema de transporte aéreo, basando el transporte nacional únicamente en la 

carretera. Es por este motivo, y derivado precisamente del modelo infraestructural 

peruano que a juicio del Grupo Consultor, parece viable la creación y desarrollo de dos 

centros de carga aérea en Chiclayo al norte y Arequipa al sur del país, de modo que 

puedan captar la carga generada en sus hinterlands naturales con destinación a Lima 

para posteriormente exportarla. Obviamente, estas plataformas permitirían del mismo 

modo la distribución vía aérea de las importaciones. La creación de estos centros 

especializados en carga permitiría reducir costes operativos e incrementar por lo tanto 

la productividad del aeropuerto en mercancías, ofreciendo fletes competitivos además 

de garantías de seguridad y disponibilidad a la carga. Por lo tanto, y a pesar que la 

evaluación final de la factibilidad de estos centros requiere de estudios de demanda 

específicos, se considera su creación una importante oportunidad de mejora de la 

competitividad global del transporte. 

El nivel de implantación de las TIC en este tipo de infraestructuras es mucho más 

habitual que en el caso de la red viaria. Es por este motivo que su implantación en este 

caso es muy superior, estando una vez más el aeropuerto de Lima en primera línea. Los 

sistemas de control aeroportuario hacen un uso muy extenso de estas tecnologías, 

aunque a nivel del transporte de carga existen tecnologías que podrían incrementar en 

mayor medida la rentabilidad de las operaciones, y que actualmente no se aplican. 

Ejemplo de ello es la falta de interconexión telemática directa en tiempo real entre los 

agentes o la unificación de la codificación creando una comunidad virtual común para 

los agentes logísticos del aeropuerto de Callao. Esto, permitiría con unos reducidos 

costos de gestión, el seguimiento en tiempo real de la carga, permitiendo reducir 

esperas y demoras innecesarias, sobre todo en los productos perecederos. Estos sistemas 

darían además la posibilidad de crear servicios de valor agregado a los distintos 

agentes, mejorando en nivel de servicio o abriendo nuevas oportunidades de negocio.  
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Tabla 3.2. Síntesis de la caracterización de la infraestructura aeroportuaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura portuaria 

La caracterización realizada de los puertos peruanos se ha centrado en aquellos que 

son nodos o potenciales nodos de comercio exterior, y por este motivo se han 

seleccionado aquellos con capacidad de movilización de carga general, en particular 

de contenedores. El transporte de graneles requiere una logística dedicada muy 

específica del producto que se trate, y sirve en general para productos con un elevado 

volumen comercializado, aunque de baja densidad de valor. El transporte de estas 

cargas es mucho más abundante por tanto en volumen que la carga general, pero en 

cambio no así su valor, y su aportación a la economía nacional es muy inferior. El 

tratamiento de las infraestructuras requeridas para este tipo de cargas depende 

habitualmente del propietario de la carga, y no es por tanto un problema de logística 

nacional que deban solventar las administraciones públicas. Por este motivo, una vez 

más, el análisis realizado deja fuera puertos de poca importancia en carga general. 

El sistema portuario de carga general peruano tiene una estructura similar al 

aeroportuario, aunque con una concentración menor de flujos. El primer puerto del país 

es el de Callao, en la ciudad de Lima, seguido a cierta distancia en cuanto al tráfico 

registrado, por Paita y Matarani. Estos últimos puertos tienen una importancia mayor que 

lo que se expresaba en el caso aeroportuario, aunque de igual manera, hay una 

concentración importante de carga en el puerto de Lima. Este efecto se acentúa en las 

importaciones. Como en el caso anterior esto provoca que el trafico de carga de 

exportación que sale por el puerto del Callao, circule a nivel nacional por carretera, 

empeorando en mayor medida los problemas de congestión existentes ya en la red vial 

nacional.  

Actualmente el gran movimiento de contenedores existente en el puerto del Callao 

provoca mucha circulación de vehículos en los accesos al puerto debido al uso de los 

terminales extraportuarios. Este flujo de vehículos causa grandes congestiones en los 

SITUACIÓN ACTUAL

• Centralización del 90%  de la carga  aérea en 
el aeropuerto de Lima

• Gran número de instalaciones logísticas y en 
carga aérea debido a su elevada demanda 
en el aeropuerto de Lima en comparación 
con el resto de instalaciones aeroportuarias

• Elevados fletes a la carga desde el
aeropuerto de Lima

• Déficit de infraestructuras aeroportuarias 
especializadas  en  resto de aeropuertos

• Tráfico de carga aérea doméstica relevante 
únicamente en los aeropuertos de nodos 
donde se dificultad un rápido acceso 
mediante el transporte por carretera

• Utilización extendida de las TICs en  Lima

SITUACIÓN FUTURA

• La concesión del primer y segundo grupo de 
aeropuertos aunado a sus correspondientes
inversiones generarán un impulso al desarrollo 
aeroportuario del país

• Potencial de mejora de la infraestructura de 
carga del aeropuerto de Arequipa y de 
Chiclayo como “hubs regionales” de carga

• La modernización de las instalaciones  de 
carga pueden dar un impulso al transporte de 
paquetería ligera entre las regiones

• El esperado crecimiento del comercio 
internacional resultará en una mayor oferta 
de capacidad de las líneas aéreas de carga

• La eventual reducción de los costos 
aeroportuarios deriva en una oportunidad de 
negocio, en un intento de aumentar la 
competitividad de las exportaciones 
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alrededores del puerto incrementados por el déficit infraestructural y de vías de espera 

para camiones que sufre su entorno. Este déficit infraestructural exterior al puerto supone 

una restricción importante el incremento de la capacidad  de este, y merma la 

productividad de los transportistas, básicamente del lado tierra, encareciendo los costes 

de transporte en exportación e importación. 

Como solución al problema anterior, la nueva Ley de Aduanas, que permite el depósito 

aduanero temporal en el interior de la terminal puede reducir los flujos en el entorno del 

puerto, mejorando las condiciones de circulación. Por otro lado, el tradicional rol de los 

terminales extra-portuarios que básicamente almacenaban contenedores puede 

cambiar ligeramente después de la aplicación de dicha ley, orientándose a la 

realización de actividades logísticas que agreguen valor al producto y no al simple 

almacenaje. Se considera esto último un potencial importante de todas estas zonas 

extraporturarias que pueden perder parcialmente su razón de ser una vez aplicada la 

nueva ley.  

En lo que respecta a los otros puertos de importancia como Paita y Matarani, cabe 

destacar la congestión que también sufren en las carreteras del entorno, aunque no tan 

inmediato, sino desde sus hinterlands hasta la terminal. En el caso de Paita la 

inauguración relativamente reciente de la IIRSA Norte ha permitido mejorar la 

problemática, y se espera que en el puerto de Matarani, la IIRSA Sur provoque el mismo 

efecto.  

Mediante el trabajo de campo realizado se ha detectado en el puerto de Paita que los 

costos portuarios son elevados, mientras la superestructura del puerto no ha mejorado 

de manera remarcable recientemente. Actualmente la terminal de Paita no dispone de 

grúas pórtico, y no hay suficientes enchufes para contenedores reefer en determinadas 

épocas del año. Este hecho provoca que el rendimiento de este puerto no sea 

demasiado elevado, y disminuye la atractividad de éste para las navieras, lo que a su 

vez, acaba provocando que el número de líneas marítimas disponibles en este puerto 

sea reducido. Esto termina perjudicando a su hinterland, que es zona productiva 

agrícola de mucha importancia a nivel nacional, que debe exportar una parte 

importante de la producción vía el puerto de Callao llegando hasta Lima en camión. 

Debido al potencial de crecimiento de este puerto, según la información obtenida de 

entrevistas, está prevista la instalación de grúas pórtico, lo permitiría solucionar parte de 

los problemas ya que mejoraría la productividad de las operaciones y haría más 

atractiva la terminal frente a las navieras. En este sentido, el puerto de Paita sirve a una 

zona productiva principalmente agrícola, que tiene una diversificación suficiente como 

para que la producción estacional de los productos se compense parcialmente, 

demandando en conjunto servicios de transporte relativamente constantes a lo largo 

del año. 

Por otra parte, el puerto de Matarani sufre un déficit infraestructural similar. Este puerto, 

no dispone de grúas pórtico, por lo que la productividad en la carga y descarga es 

baja. Además, no posee dique de abrigo, por lo que las inclemencias meteorológicas 

pueden impedir la operación normal del muelle, limitando la capacidad y fiabilidad. 

Estas restricciones infraestructurales impiden la instalación de más servicios regulares que 

incrementen el tráfico haciendo a su vez inviables las mejoras necesarias. Como en el 

caso anterior, este puerto sirve también a un área de influencia de relevancia 

productiva y con potencial exportador que actualmente realiza la exportación por vía 

carretera hasta el Puerto del Callao. 

Debido a la imposibilidad de establecer líneas regulares internacionales desde todos los 

puertos peruanos por tener menor demanda de la necesaria, aparece como una 

posibilidad el transporte marítimo de cabotaje (Paita, Callao, Matarni). Éste tipo de 

transporte permitiría realizar, a bajo costo, el tramo nacional hasta el puerto del Callao, 
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desde donde las líneas internacionales tienen establecido su hub principal en el país. 

Esto permitiría además descongestionar parte de la red vial y los accesos al puerto del 

Callao.  

Se identifica por tanto el cabotaje como una oportunidad según el conocimiento 

adquirido del sistema portuario peruano, pero es imprescindible la mejoría de las 

infraestructuras y superestructuras de los puertos de Paita y Matarani para aumentar los 

rendimientos portuarios de carga y descarga y poder así ser viable.  

El nivel de penetración de las TIC en el sistema portuario es variable en función del 

puerto que se trate, y en algunos casos también de la terminal dentro del mismo puerto. 

Como en las infraestructuras anteriores existen diversos niveles de implementación de las 

TIC dependiendo del proceso estudiado. Es habitual en todos los puertos la utilización 

de estas tecnologías para la gestión de los patios de contenedores, siendo 

especialmente importante en Lima, por el volumen de TEUs movilizados. Todos los 

puertos disponen además de conexión directa con aduanas (SUNAT), aunque en la 

mayoría de los casos no hay interconectividad con las navieras. Únicamente el Muelle 

Sur del Callao (Concesionado a DPWorld) dispone actualmente de un sistema de 

transmisión automática de información con la naviera, por lo que en los otros puertos o 

terminales los problemas administrativos son mucho mayores. A nivel general 

(exceptuando la Terminal Sur de Callao), la implantación de las TIC es mejorable, 

produciendo beneficios importantes en la gestión y transmisión de datos.  

 

Tabla 3.3. Síntesis de la caracterización de la infraestructura portuaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

• Centralización del 88% del movimiento de TEUs
en el puerto del Callao

• Alto flujo de vehículos en los accesos al Puerto 
del Callao repercute en congestionamiento en 
las proximidades

• Déficit infraestructural exterior al Puerto del 
Callao supone una restricción importante el 
incremento de la capacidad 

• Superestructura de los puertos de Paita y 
Matarani no correspondientes con sus 
elevados costos portuarios

• Baja frecuenciade recalado de líneas navieras  
internacionales en Paita y Matarani

• Utilización de las TICs especialmente 
centralizada en el Muelle Sur del Callao

SITUACIÓN FUTURA

• La entrada en pleno funcionamiento de las 
recientemente constituidas Autoridades 
Regionales Portuarias, permitirá el alcance de 
un desarrollo regional armonizado con el 
desarrollo portuario

• Concesión de nuevos terminales portuarios en 
las proximidades  de los centros de 
producción optimizarán el movimiento de la 
carga

• La nueva Ley de Aduanas permitirá el 
depósito aduanero temporal en el interior de 
la terminal derivando en una reducción de los 
flujos en el entorno del puerto, mejorando las 
condiciones de circulación, además de es 
acortar tiempos y costos

• Perspectiva de aumento de producción 
agrícola en el hinterland del puerto de 
Matarani con el consecuente aumento de las 
navieras que allí recalan

• Por tal de lograr la total integración del 
Sistema Nacional de Puertos, se requerirá la 
aplicación de Tecnologías de Comunicación
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Infraestructura ferroviaria 

La red ferroviaria peruana es la red de infraestructuras de transporte más limitada. Se 

trata, como se ha descrito anteriormente, de una red inconexa formada por 4 líneas 

distintas, concesionadas o privadas en su totalidad.  

De modo general no responde a necesidades de país cubriendo los flujos de carga 

principales o corredores logísticos (p.ej. Panamericana). Cubre en cambio algunos 

intereses privados que han sido capaces de financiar la infraestructura debido a los 

grandes volúmenes de material que deben transportar, generalmente del rubro de los 

minerales o combustibles. 

Actualmente estas líneas en el marco del transporte de mercancías sirven básicamente 

a compañías privadas, por lo que responden a una logística muy dedicada, con niveles 

de servicio bajos. 

Debido a lo anterior el ferrocarril tiene actualmente pocas potencialidades para servir a 

un conjunto de plataformas logísticas, exceptuando para terminales portuarias en el 

puerto de Matarani o Callao, que ya disponen de este tipo de infraestructura. 

La penetración de las TICs en la infraestructura ferroviaria es muy baja. Únicamente los 

sistemas de control del ferrocarril las usan, pero a nivel logístico no hay sistemas de 

información de la carga o de documentación, ya que el transporte es habitualmente 

de productos graneleros.    

 

Tabla 3.4. Síntesis de la caracterización de la infraestructura ferroviaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SITUACIÓN ACTUAL

• Red inconexa, formada por 9 líneas distintas,
concesionadas o privadas en su totalidad

• No responde a necesidades de país
cubriendo los flujos de carga principales o
corredores logísticos

• Responden a una logística muy dedicada,
con niveles de servicio bajos.

• No existen sistemas de información de la
carga de apoyo al transporte

SITUACIÓN FUTURA
(Proyectos de promoción pública y privada)

• El Sistema Ferroviario del Sur Medio impulsado 
por ProInversión, establecerá una ruta de 
ferrocarril  que permitirá llevar hacia la costa 
las grandes cantidades de hierro producidas 
en Apurímac y las de cobre que se extraerán 
en la futura mina de las Bambas en el extremo 
Este

• Los proyectos ferroviarios futuros permitirán 
avanzar en el desarrollo del malla ferroviaria

• De ejecutarse el Túnel Trasandino los tiempos y 
costos del ferrocarril se reducirían 
significativamente
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3.2. Análisis de la oferta de servicios 

Una vez caracterizada la oferta de infraestructuras de apoyo a las actividades logísticas, 

entendidas como todos los sistemas de transporte de carga (terrestre, marítimo, fluvial y 

aéreo), en el presente apartado, se  analiza la oferta de servicios vigentes 

correspondientes  al sistema actual de transporte y logística peruano, con el objetivo de 

disponer de los elementos que condicionan el desarrollo estratégico del sector.  

En este sentido, se han identificado 6 actores principales en el manejo de la carga 

nacional e internacional en el Perú, tal como muestra la figura a continuación:  

Figura 3.9. Actores prestatarios de servicios logísticos en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los distintos prestatarios de servicios logísticos responden a necesidades concretas del 

sector productivo. Pese a esto, durante los últimos años se ha observado una tendencia 

de integración de servicios, bien en forma de creación de grupos económicos, o 

holding de empresas, o mediante la ampliación de negocios con el objetivo de 

satisfacer una demanda cada vez más exigente.  

Seguidamente, y con el objetivo de asentar el marco de análisis, se presenta una breve 

definición de cada uno de los actores identificados: 

 Líneas navieras y aéreas: empresas proveedoras de transporte marítimo y aéreo 

de carga internacional y nacional 

 Agente de aduanas: personería natural o jurídica representante del propietario 

de la carga ante la aduana: agenciamiento y despacho aduanero 

Sector 
Transporte y 
Logística en 

Perú

Agente de 
Carga

Agente de 
Aduanas

Terminal 
Extraportuario

– Deposito 
Temporal

Operador 
Logístico

Transportista

Navieras y 
Líneas Aéreas



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-151- 

 Agente de carga: personería jurídica cuyo portafolio de servicios comprende 

desde una gestión integral de la movilización de la carga hasta operaciones 

puntuales de proyectos especiales en materia de comercio exterior 

 Terminal extraportuario (depósito temporal): infraestructuras prestatarias de 

servicios de almacenamiento en las inmediaciones de los recintos portuarios 

donde se realizan todas las operaciones de consolidación y desconsolidación de 

contenedores en los rubros de exportación e importación (bajo régimen 

aduanero) 

 Transportistas terrestres: Empresa (o persona natural) con flota vehicular (propia o 

terciarizada) que ofrece servicios nacionales e internacionales para el 

desplazamiento terrestre de la carga 

 Operador logístico: persona jurídica para la realización de operaciones logísticas 

asociados al manejo de la carga: transporte, almacenamiento, procesos de 

valor agregado, distribución, etc. 

En este orden de ideas, la caracterización de la oferta de servicios se ha basado en 

estos 6 actores, permitiendo comprender la configuración funcional de las empresas del 

sector transporte y logística, tomando en consideración los elementos mencionados en 

los Términos de Referencia tales como la estructura empresarial y organizativa de los 

distintos sub-sectores, los elementos que influyen en la estructura de precios y costos, las 

diferentes modalidades de contratación, la tecnología aplicada y el grado de 

competencia, entre otros. Es preciso mencionar que los resultados se basan en las 

entrevistas realizadas por el Grupo Consultor y la revisión de estudios previos.  

Líneas navieras y aéreas 

En términos generales, las líneas navieras y aéreas de carga operando en el Perú, 

atienden las necesidades de los actores presentes en la cadena de comercio exterior, 

concentrando sus actividades en el Callao debido a la centralización de la 

infraestructura de comercio exterior en la capital del país.  

En el caso marítimo, las restricciones normativas para la realización de operaciones de 

cabotaje, así como el bajo precio del transporte terrestre, han limitado las operaciones 

de transferencia de carga entre puertos del país en los sectores petrolero y minero 

(concentrados de cobre). Asimismo, el transporte aéreo nacional en 2010 sumó el 21% 

(60.003 t.) del total del volumen de carga aérea, siendo los aeropuertos de Iquitos, 

Cusco, Pucallpa, Arequipa y Tarapoto los que mas carga movilizaron después de 

Aeropuerto Jorge Chávez en Lima.  

Las líneas navieras fueron en 2010 los principales transportadores de mercancías hacia y 

desde el país, sumando aproximadamente 12,7 millones de toneladas frente a las 288,8 

mil toneladas del transporte aéreo.  

Líneas navieras 

En el Perú operan las principales líneas navieras de carga regular a nivel mundial como 

Maersk Line, MSC, CMA – CGM, Evergreen, Hapag – Lloyd, Hamburg Sud, NYK, así como 

las navieras regionales Maruba, CCNI y CSAV, conectando el mercado nacional con el 

resto del mundo.  

Desarrollan sus actividades a través de oficinas propias, como el caso de Maersk y MSC, 

o mediante agencias marítimas que actúan en su representación frente los terminales 

marítimos y las autoridades, como Hamburg Sud, CMA – CGM, entre otros.  
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En Perú existen 3 puertos con presencia de líneas navieras regulares: Callao, Paita y 

Matarani. Todos ellos forman parte del mercado de la dorsal pacífica sudamericana 

donde los servicios ofrecidos se diferencian básicamente en dos:  

 

 Servicios directos, que realizan escalas en la dorsal en sentido norte, sur o ambos, 

para dirigirse a los mercados finales. Dichos servicios suelen tener escalas 

intermedias a lo largo de la ruta 

 Servicios feeder, que realizan escalas únicamente en puertos de la dorsal para 

acabar conectando con rutas troncales Este-Oeste mediante trasbordo de 

cargas, normalmente en puertos de la zona de Panamá o del Caribe 

Es especialmente relevante el hecho de que actualmente ninguna naviera haya 

establecido un centro de operaciones o trasbordo en la dorsal, ni que participe en 

terminales de contenedores dedicadas, lo que determina el grado de subordinación a 

los centros de operación en Panamá y Carible. 

Seguidamente se presenta la estratégica operacional que aplican las principales 

navieras con presencia en la dorsal pacifica suramericana:  

Maersk: la compañía danesa opera un esquema basicamente de servicios 

alimentadores hasta Balboa donde conecta con las rutas troncales “round de world” 

para ofrecer servicio a todos los destinos. Opera 4 servicios feeder con modelos 

“Shuttle”, si bien también un servicio feeder que cubre toda la dorsal. Tiene una 

presencia escasa en el Callao. Al mismo tiempo la especialización de la naviera en 

carga perecedero la ha convertido en el player más importente del puerto de Paita. 

Adicionalmente, tiene dos servicios directos a Europa, uno con Guayaquil y otros con los 

puertos chilenos para atender importantes volumenes de carga. Opera siempre 

individualmente (sin alianzas) con buques de 2.200 TEU de media por recalada 

MSC: la compañía suiza ofrece servicios directos a las principales regiones (Europa, Asia, 

America). Adicionalmente, ofrece un servicio feeder que conecta son su centro de 

trasbordo en el Caribe (Freeport) interconectando con el resto de destinos. Opera 

básicamente de forma individual y el servicio hacia Asia en alianza. Tiene fuerte 

presencia en el Callao desarrolla tambien actividades en Paita. Opera buques de 4.000 

TEU de media por frecuencia de servicio 

CSAV: la compañía regional chilena ofrece todos sus servicios con conexiones directas a 

los principales mercados (Europa, America, Asia y Suramerica). Aunque opera 

normalmente de forma individual ofreciendo slots a armadores, en algunos casos aporta 

sus buques para operaciones en alianza. Tiene fuerte presencia en el Callao. Opera 

buques de 2.500 TEU de media por recalada 

CCNI: la compañía chilena opera una estrategia similar a CSAV con servicios directos a 

todos los mercados, si bien debido a su tamaño esta operación es siempre en alianza 

con otros armadores. Opera buques de 1.700 y 4.000 TEU de capacidad por frecuencia 

de servicio 

Hamburg Süd: la compañía alemana ofrece servicios directos a todos los destinos 

importantes, aunque por su tamaño son operados a través de alianzas, principalmente 

con las navieras chilenas o con armadores europeos. Tiene una fuerte presencia en el 

Callao, así como en Paita. Opera buques entre las 2.500 y las 4.500 TEU por recalada 

Evergreen: la compañía asiática ofrece servicios únicamente a través de un feeder 

conectando los puertos de la dorsal con su centro de trasbordo en Panamá desde 

donde se embarca a todos los destinos finales. Opera tanto en Callo como en Matarani 
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Hapag-Lloyd: la compañía alemana ofrece 2 servicios directos a Europa en alianza con 

armadores europeos y 1 servicio hacia América del Norte Coste Este individualmente.  

Opera buques de 2.000 TEU de media por recalada 

CMA CGM: la compañía francesa ofrece 2 destinos directos a Europa en alianza con 

armadores europeas, y 1 servicio a Asia en alianza con una naviera china, en buques de 

2.000 TEU de capacidad por frecuencia de servicio. Opera en Callao y Paita 

NYK: la compañía japonesa ofrece 1 servicio directo en solitario a Asia en buques de 

2.400 TEU de capacidad  

APL: ofrece servicios a través de 2 feeders que tocan a distintos puertos de la dorsal y se 

conectan a Panamá. Opera buques de entre 1.000 y 2.000 TEU por recalada en los 

puertos de Callao y Paita  

MOL: atiende al puerto del Callao y a otros puertos chilenos a través de 1 servicio 

directo hacia Asia en alianza con K-line y ofreciendo el resto de destino a través de un 

feeder conectado a Balboa 

En el mercado peruano, el puerto del Callao es el que atrae el mayor número de 

navieras (15), seguido por Paita (8) y Matarani (1 – Evergreen) y consecuentemente en 

Lima es donde se congregan las oficinas principales o representaciones de las mismas.  

A continuación se presentan la rutas que atienden a Callao y Paita de forma directa: 

Tabla 3.5.  Servicios directos (en negrita se resaltan los puertos de Callao y Paita) 

Servicio Operador Ruta 
Frecuencia 

(días) 

Capacidad 

media 

(TEUS) 

Capacidad 

Anual 

(TEUS) 

Nº 

Escalas 

Europa 

 EuroAndes loop A  

 Hapag-Lloyd  
 HAM, ANR, CAU, CTG, MIT, 

CLL, VAP, CLL, BUN, MIT, CTG, 

CAU, RTM, TIL, HAM.  
7 2638 137538 14  Hamburg Süd  

 CMA CGM  

 EuroAndes loop B  

 Hapag-Lloyd   HAM, ANR, LEH, PSP, CAB, 

WMS, CTG, MIT, GYE, CLL, 

PAI, GYE, MIT, CTG, CAU, 

RTM, HAM.  

7 1816 82868 16  Hamburg Süd  

 CMA CGM  

 EuroAndes   CSAV  
 HAM, ANR, CTG, MIT, CLL, 

SAI, CLL, PAI, GYE, alt.BUN, 

CTG, RTM, TIL, HAM.  
7 2485 129601 13 

 Chile Express   MSC  
 BRV, CAU, CTG, CTB, BLB, 

BUN, GYE, CLL, VAP, COR, 

BLB, CTB, RTM, ANR, FXT, BRV.  
7 4200 219020 15 

 Condor Express   CCNI  

 HAM, ANR, BIO, MRN, CTG, 

alt.GYE, alt.CLL, IQQ, SAI, 

ANF, MEJ, PAI, MTA, CTG, 

MRN, BIO, RTM, DKK, HAM.  

15 1707 41532 18 

 Med Andes  

 CSAV   LIV, SVL, BCN, VLC, HAI, 

CTG, CLL, alt.IQQ, SAI, 

alt.ANF, alt.MEJ, CLL, CTG, 

SJU, VLC, SAL, LIV.  

10 1709 62397 16 
 CCNI  

 Norteamérica Costa Este  

 Americas  

 CSAV  
 NYJ, BAL, CHS, PEV, CTG, 

MIT, GYE, CLL, SAI, SVE, CLL, 

PAI, GYE, CTG, PEV, NYJ.  
7 2560 111247 15  Hamburg Süd  

 CCNI  

 Atlantic   MSC  

 PHL, NYJ, BAL, CHS, JAX, FPT, 

PEV, CTB, BLB, BUN, CLL, ARI, 

VAP, COR, BLB, CTB, CTG, 

FPT, PHL.  

7 4004 149121 18 

 Houston WCSA   Seaboard  
 HOU, MIA, CTB, GYE, CLL, 

ARI, ANF, VAP, ILO, CLL, CTB, 

CTG, LGU, CAB, NOL, HOU.  
10 1232 44968 15 
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 Norteamérica Costa Oeste  

 MXP   Hapag-Lloyd  
 MZT,  ZLO, CAL, CLL, VAP, 

SVE, CLL, ZLO, PRQ, BUN, CLL, 

VAP, SVE, CLL, PAI, ZLO, MZT.  
7 1907 99436 17 

 Asia  

 Andes/CWL  
 K Line   CWN, XMN, SHA, PUS, ZLO, 

BUN, CLL, IQQ, VAP, LQN, 

YOK, KEE, HKG, CWN.  
7 2462 115517 13 

 MOL  

 AAX/N. Asia 

Expre/ASPA 2  

 MSC  
 HKG, CWN, SHA, NBO, PUS, 

YOK, ZLO, BUN, CLL, VAP, 

SVE, MEJ, ZLO, KEE, HKG.  
7 4544 236937 14  CCNI  

 Hamburg Süd  

 ANDEX   CSAV  

 CWN, NBO, SHA, PUS, ZLO, 

LZC, PRQ, BUN, GYE, CLL, 

IQQ, ANF, SAI, SVE, SAI, LZC, 

LGB, YOK, KEE, HKG, CWN.  

7  2.951  139.880  20  

 ALEX - NEO   NYK  

 HKG, NGY, YOK,  HNL, ZLO, 

PRQ, BUN, GYE, CLL, IQQ, 

VAP, CLL, ZLO, HNL, TOK, PUS, 

SHA, NBO, KEE, XMN, HKG.  

7  2.410  102.797  20  

 ACSA/AMMWC  

 Maruba   HKG, CWN, SHA, PUS, ZLO, 

PRQ, ACJ, CIO, BUN, CLL, 

SAI, SVE, CLL, BUN, PRQ, ZLO, 

YOK, HKG.  

7 2335 121777 17  CMA CGM  

 CSCL  

 Sudamérica  

Conosur Sling 1 

Aliança 
ITQ, SSZ, RIG, BUE, MVD, 

PMD, SAI, CLL, GYE, ANF, ARI, 

SAI, SVE, IMB, PNG, SFS, ITQ 
7 2021 105100 17 Maruba 

CSAV 

Conosur Sling 2 

Aliança 
SSZ, SFS, BUE, MVD, SAI, CLL, 

GYE, ARI, USU, SSZ 
7 1634 84968 10 Maruba 

CSAV 

SACS 

Libra 

BUE, SAY, CLL, GYE 10 2040 74460 4 Maruba 

CSAV 

New Andes 

Aliança 

BAB, SFS, PNG, SEP, SSZ, RIG, 

SAI, CLL, ANF, SAI, SVE, BAB 
14 2023 52598 11 

Libra 

CSAV 

Hamburg Süd 

Fuente: Elaboración propia/ Drewery 

El puerto del Callao es el que mayor presencia tiene en rutas directas en la dorsal 

pacífica sur, con un 71% de las mismas tocando el principal puerto del Perú. En el caso 

de Paita este ratio se sitúa próximo al 30%. Los puertos de Guayaquil (57%), 

Buenaventura (52%) y Valparaíso (43%) son los que siguen al Callao en cuanto atracción 

de rutas directas.  

En cambio, los servicios feeder, tienen su origen en el puerto de Balboa exceptuando la 

ruta que ofrece Evergreen, que comienza en Colón. La tabla a continuación muestra los 

servicios principales feeder que tocan Callao o Paita: 
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Tabla 3.6. Servicios feeder (en negrita se resaltan los puertos de Callao y Paita) 

Servicio Operador Ruta 
Frecuencia 

(días) 

Capacidad 

media 

(TEUS) 

Capacidad 

Anual 

(TEUS) 

Nº 

Escalas 

Servicios feeder 

Maersk A Maersk 
BLB, BUN, GYE, CLL, ARI, IQQ, 

SAI, CLL, BLB. 
7 2.525 131.646 8 

Coco Solo Evergreen 
CCT, BUN, GYE, CLL, alt.IQQ, 

SAI, MAT, CLL, PAI, GYE, BUN, 

CCT. 
7 2.057 107.245 11 

PAX/ACW 

APL 
BLB, CLL, IQQ, SAI, CLL, BLB. 7 1.413 73.695 5 

MOL 

Condor MSC BLB, CLL, PAI, GYE, BUN, BLB. 7 2.457 128.115 5 

Fuente: Elaboración propia/ Drewry 

La participación de las navieras en el tráfico de contenedores del puerto de Callao de 

la Terminal Norte Multipropósito hasta abril del año 2010, se presenta en la siguiente 

figura: 

Figura 3.10. Participación tráfico contenedores por Línea Naviera – Terminal Norte Multipropósito 

del Puerto de Callao 

 

Fuente: Proyecto Referencial Modernización del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. APN, Junio 

2010 

Mediterranean Shipping Company S.A. es la línea naviera con mayor participación en el 

mercado portuario con el 24% del total, seguido de CSAV con 19%, mientras que otras 2 

empresas, Hamburg Sud y NYK poseen alrededor del 16% del mercado 

respectivamente, acumulando entre las cuatro una participación cercana al 60% del 

mercado, mientras que el porcentaje restante es cubierto por alrededor de 18 líneas 

navieras. Está situación muestra un mercado con una acumulación de poder moderada 

y la existencia de diversas opciones para satisfacer las necesidades de los importadores 

y exportadores. 

El servicio que ofrecen las líneas navieras en el Perú, tanto en importación como en 

exportación, es el transporte de la mercancía de gancho a gancho, es decir desde el 

momento que el contenedor se deposita en cubierta hasta su enganche a la grua- 

pórtico para su retirada y desembarque. Como resultado, las líneas navieras no pueden 

ofrecer servicios adicionales como el transporte hasta la puerta del destinatario (SD/SD) 

incluidos en los flete, operaciones que externalizan a través de los terminales extra-

portuarios y/o operadores logísticos afines.  

En este sentido, existen lazos empresariales entre las líneas navieras, los terminales extra-

portuarios y las agencias marítimas. En algunos casos, como es el de Maersk, se crearon  
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hace años Almacenes de Contenedores Suramericanos (ALCONSA), con el objetivo de 

almacenar contenedores desde la terminal de ENAPU y organizar la entrega al cliente. 

En otros casos, como las navieras que representa la agencia marítima Cosmos, empresa 

perteneciente al mismo grupo empresarial que Neptunia, el terminal extraportuario es 

este último.  

La tabla a continuación muestra las relaciones comerciales existentes entre los agentes 

de la comunidad portuaria del Perú: 

Tabla 3.7. Relaciones comerciales entre agentes de la comunidad portuaria 

Terminal de 

Almacenamiento 
Agente Marítimo Agente General Línea Naviera 

TRAMARSA  Tramarsa 
Consorcio Naviero 

Peruano 

 

 

 

NEPTUNIA 

Nautilius Peruned  

Cosmos 

Hamburg Süd  

 

 

 

La Hanseática 

 

 

 

 

 

Transmeridian 

 

 

 

Amerandes 
 

Tecnapo 
 

Navinter 
 

http://www3.libra.com.br:8080/scripts/index.php
http://www.ponl.com/ponl-legacy/
http://www.crowley.com/default.asp
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Terminal de 

Almacenamiento 
Agente Marítimo Agente General Línea Naviera 

Likes Perú 
 

Broom Portuaria Broom Perú 

 

 

 

 

Océano Transtotal  

 

 

 

 

 

 

LICSA 

Portuaria Taylor 

Mediterranean 

Shipping Company 
 

ALCONSA 

Ian Tylor 

 

Maersk Portuaria Maersk Perú 

 

IMUPESA 

Agunsa 

Agunsa 
 

Kawasaki del Perú  
 

Navinter 
 

M. Woll Greenandes Perú 
 

Fuente: Diario Gestión 20/04/2010, APN  

http://www.chinashipping.com/
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Los principales agentes públicos que actúan como autoridades competentes en el 

transporte acuático son la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú 

(DICAPI), la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN). 

DICAPI es la Autoridad Marítima del Perú, competente para controlar los aspectos 

técnicos y operativos sobre la seguridad de la navegación y la prestación de los 

servicios conexos. Entre sus funciones se encarga de velar por la seguridad humana en 

el mar, los ríos y las vías navegables y controlar el tráfico acuático en aguas de 

soberanía nacional. Asimismo la norma mencionada establece que la DICAPI es 

responsable de controlar el personal de las empresas y cooperativas de estiba que 

ingresa a las naves para prestar sus servicios. Por otra parte ejercen control sobre las 

actividades de practicaje y servicios de buceo, etc. 

La DGTA es un órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargado 

de proponer la política relativa al transporte en las vías marítimas y desarrollar acciones 

orientadas a lograr el ordenamiento adecuado de la actividad marítima comercial y de 

las empresas navieras.  

De acuerdo con la Ley del Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional 

es el organismo encargado de establecer las normas técnicas y operativas para el 

desarrollo y la prestación de las actividades y servicios portuarios. Adicionalmente, entre 

sus funciones destaca la responsabilidad de normar en lo técnico, operativo y 

administrativo, el ingreso, permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos 

sujetos al ámbito de su competencia; los permisos para la navegación comercial de 

buques; y en lo pertinente la apertura y cierre de los puertos, remolcaje, recepción y 

despacho, seguridad del puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad 

existente o por crearse. 

En paralelo, las líneas navieras de servicios regulares, nacionales e internacionales, se 

agrupan en torno a la Asociación Marítima del Perú – AMARPE – cuyo objetivo es el de 

promover la libre competencia, el desarrollo  y la modernización de las actividades 

navieras, la infraestructura portuaria y el desarrollo del comercio marítimo en general. 

AMARPE a su vez forma parte del Directorio de diversas instituciones como: 

 Business Alliance for Secure Commerce – BASC 

 Consejo de Usuarios de Puertos del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 2007-2008 

 Consejo Consultivo de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso 

 Consejo de Calidad del Puerto del Callao 

 Consejo Consultivo en Temas Aduaneros 

Líneas aéreas 

En el Perú operan las principales líneas aéreas regulares de carga internacional, que a 

través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atienden las necesidades de los 

exportadores e importadores, movilizaron alrededor de 228.784 toneladas de carga. 

Esta carga es transportada mediante dos tipos de servicios: servicio de transporte mixto 

(carga y pasajeros), y servicio de carga exclusiva. 

Del volumen total, 124.730 toneladas, lo que representa el 54,5% de las operaciones se 

realiza en aviones de pasajeros (servicio mixto) debido al reducido tamaño de los 

envíos. Mientras que el servicio exclusivo movilizó durante el año 2010, 104.053 toneladas 

de carga internacional. 
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Asimismo se observa una descompensación entre importaciones y exportaciones con 

un ratio de 1 a 2 en cuanto a volumen y 1 a 4 en relación a valor. El impacto que tiene 

este desequilibrio en los esquemas de operación de las líneas aéreas de carga, es que 

en no se realizan vuelos directos sino que se opera a través de redes de carga aérea 

regionales. Los tráficos no maximizan su capacidad de carga en el tráfico inbound 

hacia el Perú por lo que tienes que obligatoriamente realizar paradas adicionales.  

La figura a continuación muestra la distribución de carga aérea internacional por tipo 

de servicio movilizada por compañías aéreas: 

Figura 3.11. Distribución de la carga por línea aérea, 2010 (t) 

 

Fuente: DGTA – MTC, 2010 

En lo referente al servicio mixto, el líder del mercado es LAN Perú (38%) seguido por Lan 

Airlines (13%). En segundo plano se sitúan empresas como Iberia (11%), KLM (9%), Delta 

Airlines (7%), Taca (4%), Avianca (4%) y otras 13 aerolíneas que en conjunto representan 

el 13% del mercado.  

El servicio de carga exclusivo está liderado por la empresa Atlas Air (20%), seguido por 

Tampa (16%) y Lan Cargo (14%). Otras empresas con importante participación de 

mercado son Cielos del Perú (14%), Centurion Air Cargo (13%) y Trans. A. Bolivianos (6%), 

otras 7 empresas representan 17% del volumen total movilizado. 

En el mercado interno de carga aérea el transporte carga se realiza principalmente 

entre Lima y los aeropuertos de Iquitos, Pucallpa, Cuzco y Tarapoto. En este caso, el 74% 

de volumen de carga nacional movilizado en el 2010 se realizó en servicio mixto y sólo el 

26% en servicio exclusivo. La figura a continuación muestra la distribución de carga 

aérea nacional por tipo de servicio movilizada y por compañía aérea: 

Figura 3.12. Distribución de la carga nacional por línea aérea, 2010 (t) 

 

Fuente: DGTA – MTC, 2010 
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El líder del mercado en el movimiento de carga nacional es Lan Perú, seguido de Star 

Up. La siguiente figura muestra las rutas nacionales de carga aérea y los principales 

aeropuertos: 

Figura 3.13.  Aeropuertos de carga y principales rutas entre ellos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según fuentes del sector, uno de los principales problemas que manifiestan las 

compañías aéreas es el alto costo del combustible de repostaje en Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez que algunas veces se incrementa en un  20% en relación a 

otros aeropuertos regionales.  

La descompensación entre importaciones y exportaciones aéreas, así como los altos 

precios de combustible castigan los precios de flete aéreo minorando la capacidad del 

exportador. Un ejemplo de lo anterior, se observa en la exportación del espárrago 

fresco durante el pico de demanda y oferta anual. Durante esta etapa los fletes aéreos 

aumentan para compensar la mayor demanda de vuelos internacionales, pero al 

mismo tiempo el precio del producto se encuentra en su nivel más bajo debido a la  

campaña de cosecha y como resultado la incidencia del costo de transporte es mayor. 

En este caso, y en modo de ejemplo el precio del flete aéreo para Miami oscila entre 

0,60 US$/kg y 2 US$/kg  precio FOB. 
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El agente público regulador de la actividad de transporte aéreo nacional e 

internacional en el Perú es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependencia 

especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ejerce como 

Autoridad Aeronáutica Civil del Perú. La DGAC supervisa e inspecciona, a través de 

procesos orientados a garantizar la seguridad aérea, todas las actividades aeronáuticas 

de los explotadores aéreos. El objetivo central de la institución es impulsar el desarrollo 

de un sistema aeronáutico con elevados estándares de seguridad y eficiencia 

mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes.   

En cuanto a la organización institucional del sector existen dos asociaciones que 

representan distintos segmentos del mercado: 

 Asociación de empresas de transporte aéreo internacional (AETAI): asociación 

conformada por personas jurídicas que realizan servicios de transporte aéreo 

internacional regular o no regular de pasajeros y/o carga. Actualmente tiene 14 

miembros incluyendo KLM, Iberia, Delta y TACA 

 Asociación Peruana de Empresas Aéreas: reúne las líneas aéreas nacionales y 

pertenece a la Cámara Nacional de Turismo del Perú con el objetivo de 

representar el sector aéreo frente a las autoridades y defender los intereses de 

los asociados  

Agentes de aduana 

Según datos de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

actualmente en el Perú existen aproximadamente 300 agentes de aduanas prestando 

servicios de agenciamiento y despacho aduanero y están especializadas en 

operaciones de exportación (40%) e importación (60%) o ambas.  

Los agentes de aduanas en el Perú se han convertido en uno de los vectores de 

integración de servicios logísticos, ya que empresas como AUSA Aduanas y Aduamérica 

fueron las primeras en ofrecer servicios adicionales como agenciamiento de carga y 

transporte.  

El contacto directo histórico con los clientes, la gestión documental y física de la 

mercancía, así como la confianza desarrollada a través de las operaciones aduaneras, 

junto con la evolución creciente del comercio exterior peruano resultó en una 

oportunidad de ampliar la oferta de servicios aprovechando el vacío que existía en 

aquel entonces.  

Asimismo, la entrada de nuevos actores y la presión bajista ejercida sobre los precios, 

motivó la búsqueda de nuevas líneas de negocio para expandir el volumen de ventas y 

mantener los márgenes. La comisión por servicio se situaba en el 10% del valor de la 

operación, mientras que actualmente se opera en un 0,7%. Por otra parte, el precio del 

trámite de exportación era de 150 US$ y en la actualidad, según fuentes del sector, se 

sitúa entre 40 US$ y 60 US$.  

Las cifras de SUNAT sobre el ranking de despachadores en importaciones y 

exportaciones muestran una clara diferenciación entre las principales empresas de 

cada rubro, así como de la estructura del mercado.  

En el caso de las exportaciones de 2010, 5 empresas concentran el 60% de las 

operaciones del mercado, siendo la Agencia Afianzada Aduana J.K.M, especializada 

en carga aérea y perteneciente al Grupo Gamarra, la que representa el mayor valor de 

mercancías ante la aduana, seguida por las Agencias de Aduanas de Ransa. 
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Figura 3.14. Ranking de Despachadores de Aduanas – Exportaciones,  2010 

 

Fuente: SUNAT 

Excepto la Agencia J.K.M y la Agencia Jose V. Molfino que se localizan únicamente en 

el Callao, el resto de los principales despachantes de aduanas de exportaciones tiene 

oficinas en los principales puertos del país, así como en Tumbes, Tacna, y en el caso de 

Beagle, en Iquitos.  

En las importaciones, durante el 2010, la participación de los agentes de aduanas es 

más equitativa con 24 empresas responsables por el 60% de las operaciones realizadas. 

Entre ellas destaca AUSA Aduanas (10,0%), Agencias Ransa (4,6%), Interamerican Service 

(4,1%), Beagle Agentes de Aduanas (4,1%), Aduamérica (3,9%), Casor Aduaneros (3,2%) 

y Tecniaduana (3,0%).  

En resumen, las principales agencias de aduanas en el Perú son Agencias Ransa, Beagle 

Agentes de Aduana, AUSA Aduanas y Aduamérica.  

De acuerdo a lo anterior, los despachadores de aduanas se pueden segmentar en dos 

categorías según su tamaño, grado de integración de servicios logísticos y 

especialización por rubro: 

Agentes de aduanas con integración de servicios presentes en exportaciones e 

importaciones: empresas de tamaño medio, pertenecientes a un grupo empresarial 

mayor, con la posibilidad de ofrecer un servicio logístico integral comenzando por el 

despacho aduanero e incluyendo el transporte, almacenaje y, en casos, distribución. 

Ejemplo de los mismos es AUSA Aduanas, Audamérica, Beagle Agentes de Aduana y 

Ransa Agencias. 

Despachadores de aduanas especializados en exportaciones o importaciones: 

empresas de menor tamaño especializadas en un modo de transporte y además en un 

rubro de comercio exterior como la Agencia J.K.M. 

En cuando al nivel de penetración de las tecnologías de información en el sector de 

agentes de aduanas, la necesidad de interconexión con la SUNAT y entre las distintas 

filiales para la numeración y tramitación de las DAM vía electrónica, ha impulsado la 

aplicación de sistemas electrónicos y la creación de plataformas virtuales para el 

intercambio de datos.  

Asimismo, algunos operadores, en especial el segmento de los agentes de aduanas con 

integración de servicios, ofrecen vía sus páginas web el seguimiento de la carga y de 

arribo de los buques en los respectivos puertos.  

Pese lo anterior, la información a tiempo real de movimiento de camiones y 

contenedores no se encuentra desarrollado en profundidad ya que la interconexión 

entre los distintos agentes (naviera, terminal portuario, etc.) es mínima.  
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El ente regulador de la actividad de agentes de aduana es la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), una Institución Pública descentralizada 

del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público. Su 

objetivo es gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras, así como la facilitación del comercio exterior, de forma eficiente, 

transparente, legal y respetando al contribuyente o usuario.  

En paralelo, los agentes de aduanas forman la Asociación de Agentes de Aduana del 

Perú (AAAP) con sede en Lima cuyo objetivo es promover las buenas prácticas de 

comercio exterior y defender los intereses de importadores y exportadores en materia 

aduanal.  

En este punto, es preciso mencionar, que una de las novedades de la Nueva Ley de 

Aduanas de 2010 es el fomento del despacho anticipado 48 horas previo a la llegada 

del buque a puerto, que junto con la otorgación de los terminales de Muelle Sur y TPE 

como depósitos aduaneros, incentiva la retirada directa de los contenedores desde las 

terminales con la consecuente reducción de costos de almacenamiento en los 

terminales extra-portuarios.  

Según información publicada por SUNAT solamente un 7% de las declaraciones 

aduaneras de octubre de 2010 se realizó con despacho anticipado, mostrando una 

reducida penetración de los nuevos trámites y las ventajas que ellos suponen entre los 

distintos actores de la cadena de importación peruana.  

Agentes de carga 

Los agentes de carga también conocidos como freight forwarders o transitarios, son 

personas jurídicas que ofrecen una gestión integral de la movilización de la carga, 

desde la negociación de fletes marítimos en representación del cliente, hasta la 

organización de la distribución y entrega de la mercancía en destino final. La prestación 

de los servicios en la mayoría de las operaciones se realiza a través de estructura 

tercerizada, siendo el agente de carga el coordinador y responsable de la correcta 

ejecución de la operación y el único punto de contacto del cliente. 

En paralelo, operan en el mercado las empresas denominadas consolidadoras que de 

forma adicional ofrecen servicios de grupaje marítimo (NVOCC), es decir, operan como 

mayoristas del espacio de carga en líneas navieras regulares que comercializan a los 

agentes de carga. La tendencia mundial,  observada también en el Perú, es que las dos 

figuras están en proceso de convergencia ofreciendo servicios similares, desde la 

consolidación de contenedores LCL hasta la organización del transporte terrestre, 

almacenaje, etc.  

Anteriormente las líneas navieras de carga regular focalizaban la gestión del negocio en 

el manejo de la operación de los buques creando la necesidad de comercialización de 

los espacios disponibles a través de los NVOCC. El alto grado de competencia y los 

reducidos márgenes de operación han trasladado las actividades comerciales en el 

núcleo de las empresas navieras limitando el espacio disponible para las 

consolidadoras. Como resultado, los precios ofrecidos por las navieras a ambas tiende a 

equipararse impulsando las consolidadoras a ampliar su oferta de servicios en la gestión 

de la carga, como el caso de Khune & Nagel, líder mundial en este segmento.  

En paralelo, los agentes de carga tradicionales han experimentado una transformación 

a partir de la mitad de la década de los 90, ampliando la oferta de servicios para incluir, 

a parte de la organización del transporte internacional, servicios de almacenaje y 

distribución y agenciamiento de aduanas, fomentando la integración de servicios.   
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La expansión de los agentes de aduanas y la integración de servicios de los agentes de 

carga, creó grupos empresariales que a través de distintas personas jurídicas ofrecen un 

servicio integral. Según fuentes del sector, el marco jurídico actual no permite la 

prestación de agenciamiento de carga y el resto de los servicios bajo una misma razón 

social haciendo necesario la constitución de diversas empresas especializadas. 

En el Perú actualmente, según los datos de SUNAT a través de la declaración del 

Registro Único del Contribuyente (RUC), existen 1.200 empresas cuyo objeto es el 

agenciamiento de la carga, con aproximadamente 500 de las mismas que realizan 

efectivamente operaciones en el mercado. En este orden de ideas, en el mercado 

peruano tienen presencia las grandes multinacionales como DHL Freight Forwarder, 

Panalpina, Khune & Nagel, DB Shencker, UPS, así como importantes empresas 

nacionales como Gamma Cargo, Ransa Agenciamiento de Carga y Neptunia 

Agenciamiento de Carga.  

La sede de aproximadamente la totalidad de agentes de carga y consolidadores se 

sitúa en Lima y Callao debido a la centralización de las operaciones de comercio 

exterior en la capital. Existe un reducido número de agencias de carga que operan 

solamente en otras localizaciones como Piura-Paita, Iquitos, Tacna, Arequipa y 

Moquegua y en estos casos son empresas que en sus inicios fueron agencias que han 

tenido que expandir su oferta para dar servicio a las crecientes demandas del sector 

productivo regional.  

En el territorio nacional, Arequipa se posiciona como la ciudad, excluyendo Lima y 

Callao, donde existen un mayor número de oficinas de los principales agentes de 

carga, seguida por Ica y Piura. La figura a continuación muestra la distribución de 

agentes de carga en el territorio peruano, excluyendo la ciudad de Lima y Callao: 

Figura 3.15. Distribución de oficinas y operaciones de principales agentes de carga excluyendo 

Lima y Callao 

 

Fuente: Elaboración propia a través de entrevistas realizadas 

Los servicios actuales que ofrecen los agentes de carga y consolidadores se presentan a 

continuación: 

 Servicios de flete: cotización y negociación de fletes y servicios, así como gestión 

de  reserva de espacio (booking) en las líneas marítimas y aéreas para el 

transporte internacional de la carga. En ocasiones ofrecen asesoramiento al 

cliente sobre la mejor ruta posible, frecuencias, puertos/aeropuertos de 

descarga y alternativas de rutas. Las grandes empresas nacionales y 

multinacionales establecen contratos con las navieras que incluyen términos de 

volumen de espacio mensual, destinos y fletes con el objetivo de garantizar 

precios y disponibilidad. Los acuerdos se revisan anualmente  
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 Agenciamiento de aduana: realización de los trámites de aduanas en 

representación del cliente tanto en exportación como importación. Los trámites 

aduanales se efectúan bien a través de terceros (ej. Panalpina) o mediante 

empresas del grupo como el caso de Khune & Nagel y Gamma Cargo 

 Transporte desde y hacia la planta del cliente: servicio de transporte terrestre 

entre el terminal extra-portuario, o el terminal de Dubai Port, y la planta del 

cliente o el lugar de entrega/recogida del contenedor. Asimismo, incluye la 

entrega/retirada del contenedor vacío en el depósito correspondiente. La 

prestación de este servicio se realiza mediante la subcontratación a terceros, o 

en su defecto, a través de flota propia de una empresa del grupo.  

 Se observa una inexistencia generalizada de formalización de esta relación 

comercial, dónde el instrumento más común es el acuerdo verbal por servicio y 

se premia la confianza y la buena relación entre las dos partes. En casos 

limitados se establecen contratos entre los agentes de carga y operadores 

logísticos para la prestación del servicio de almacenaje, debido a la necesidad 

de garantizar la calidad y la provisión de servicios 

 Almacenaje: en el marco de la tendencia de integración de servicios, los 

agentes de carga ofrecen servicios de almacenaje de la carga en instalaciones 

terciarizadas. De manera similar a los casos anteriores, los almacenes son 

subcontratados o de empresas del grupo. Una de las problemáticas derivadas 

de la externalización del almacenaje es el hecho que la oferta de bodegas no 

siempre se ajusta a las necesidades particulares de los agentes de carga y sus 

clientes lo que reduce la eficiencia de las operaciones  

 Según fuentes del sector, en este servicio existe una alta formalización de la 

relación comercial mediante contratos de largo plazo que llegan a representar 

el 90% de la totalidad de las operaciones 

 Distribución hacia los clientes finales: la distribución hacia los clientes finales es 

un complemento al servicio de almacenaje. La mayoría de agentes de carga 

realizan operaciones de distribución solamente en Lima mediante flota 

terciarizada. Casi la totalidad de operaciones se realiza bajo modalidad de 

contrato anual, garantizando el servicio y la exclusividad del distribuidor 

El margen de operación de los agentes de carga, según fuentes del sector, se sitúa 

alrededor del 15% siendo el servicio de fletes su negocio principal. Debido a los altos 

volúmenes que negocian, tanto a nivel local, como mundial, consiguen reducciones en 

los precios por parte de las navieras que a su vez trasladan a sus clientes en forma de 

beneficio. 

Según el tamaño de los agentes de carga y el grado de integración de servicios se 

pueden segmentar en tres categorías distintas: 

 Pequeños: empresas dedicadas solamente al servicio de fletes y en ocasiones en 

la organización del transporte mediante empresas terciarizadas. Poseen una 

plantilla de  5 a 10 empleados y su oficina se sitúa en Lima (o en su defecto en 

uno de los nodos de comercio exterior regional). En nivel de penetración de las 

TICs es mínimo y se basa principalmente en el uso de ordenadores y software 

para la realización de los procesos de ofimática 

 Medianos: empresas que ofrecen servicio de fletes, transportes, agenciamiento 

de aduanas y en ocasiones almacenamiento y distribución a través de terceros. 

Poseen una plantilla entre 10 a 100 empleados con mínimo una oficina en Lima. 

El uso de tecnologías se encuentra más extendido que el segmento anterior 

observándose interacción entre los distintos agentes involucrados, 
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especialmente en el caso que ofrezcan almacenamiento debido a la necesidad 

de interconexión de los inventarios con la plataforma tecnológica del agente de 

carga y a través de ahí mediante reportes a los clientes. Asimismo, se ha 

observado en ocasiones la existencia de programas para la creación de 

plataformas de trazabilidad con el objetivo de ofrecer tracking al cliente aunque 

no en tiempo real 

 Grandes: agentes de carga que ofrecen íntegramente la totalidad de servicios 

descritos bien a través de terceros o empresas de grupo, garantizando la 

calidad de los mismos. Su plantilla supera los 100 empleados y atienden el 

mercado nacional en su totalidad. Los sistemas informáticos aplicados en este 

segmento se encuentran interconectados con las navieras y almacenes para 

poder ofrecer un seguimiento a tiempo real de la carga a los clientes. 

Adicionalmente, utilizan los modelos de bookings electrónicos y emisión de 

facturas electrónicas 

El nivel de competencia en el mercado es alto y se rige principalmente por precio, 

teniendo un impactando directamente en la calidad y sofisticación de la oferta 

disponible. Las reducidas barreras de entrada debido a la escasa necesidad de capital 

e infraestructura para operar, a la vez que el crecimiento del comercio exterior y de la 

demanda de agenciamiento de carga han resultado en un incremento de los players y  

consecuentemente del grado de competencia.   

El sector se organiza en torno a dos instituciones principales, una nacional y otra 

internacional. A continuación se presentan los detalles de cada una de ellas: 

 FIATA: federación internacional de agentes de carga con 40.000 miembros 

alrededor del mundo. Tiene un rol consultivo en las Naciones Unidas (UNCTAD) y 

se considera como el organismo más representativo del sector. A través de esta 

federación se construyen las relaciones entre agentes de carga de distintos 

países para ofrecer un servicio integral de la cadena  

 APACIT: asociación peruana de agentes de carga internacional, agrupando las 

34 principales empresas del sector. Sus objetivos son promover el desarrollo 

técnico profesional de la carga y transporte, en cualquiera de sus formas y 

defender los intereses de los asociados  

APACIT a su vez forma parte de diversas instituciones como: 

 Directorio de BASC Perú 

 Comité Consultivo de Usuarios de Puertos del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 

 Consejo de Calidad del Puerto del Callao, el cual es un foro para la totalidad de 

Usuarios del puerto del Callao 

 Grupo Consultivo de Temas Aduaneros (GCTA) formado por SUNAT/ADUANAS 

Terminales extra-portuarios 

Los terminales extra-portuarios fueron desarrollados con el objetivo de dar respuesta a la 

creciente congestión del puerto de Callao durante la pasada década. El aumento del 

tráfico de contenedores, junto con el limitado espacio de almacenaje del terminal de 

ENAPU, creó la necesidad de establecer espacios retro portuarios para el almacenaje 

de la carga hasta su embarque o despacho hacia el cliente final.  

En este sentido, son considerados como una extensión de la zona primaria de la 

jurisdicción aduanera, operando bajo régimen de depósito temporal, donde se realizan 
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operaciones de almacenamiento, consolidación y desconsolidación de la carga, así 

como recepción y despacho de la misma y en paralelo se efectúan los controles 

aduaneros pertinentes como inspecciones fitosanitarias, etc. Asimismo, otra de las 

actividades desarrollada en los almacenes es la transferencia, el manipuleo y el pesaje 

de la carga. 

Las instalaciones de los terminales extra-portuarios se localizan principalmente en las 

inmediaciones de los recintos portuarios de Callao y Paita, especializándose en servicios 

a la carga contenerizada de comercio exterior, aunque algunas empresas han 

desarrollado infraestructura y productos para carga suelta y carga a granel.  

Hasta el momento, y previo al otorgamiento de la calificación de depósito temporal a 

los terminales de DP World en Callao y TPE en Paita, los terminales extra-portuarios se 

habían convertido en un paso obligatorio de la cadena de comercio exterior ya que el 

servicio era necesario para poder desembarcar o embarcar la carga a los buques, lo 

cual había fomentado la aparición de prácticas de oligopolio, impactando 

directamente en los costos de importación y exportación.  

Como resultado, según se puede observar en la figura a continuación, el costo del 

manipuleo por parte de los operadores extra-portuarios, se sitúa como el más 

importante entre los distintos conceptos aplicados en una carga de importación, 

acumulando el 37% del costo total, situación que se replica en el caso de las 

exportaciones.  

Figura 3.16. Costos relacionados a la carga – Contenedor de importación 40’ FCL 

 

Nota: Estos costos no incluyen gastos de agenciamiento de aduanas 

Fuente: Empresa Importadora de Equipos Industriales, Precios al 2009 

Tal como se mostró en el apartado de las líneas navieras, esta necesidad ha creado 

fuertes vínculos permanentes entre las navieras y los terminales. Consecuentemente,  los 

importadores y exportadores han sufrido una continua pérdida de poder de 

negociación ya que no tenían opción de negociar con los distintos terminales para 

conseguir precios más asequibles, sino que directamente la línea naviera asignaba un 

depósito el cual debería aceptar. 

En total existen 14 empresas principales dedicadas al negocio de almacenaje extra-

portuario en el Callao, algunas de las cuales también ofrecen servicios logísticos 

complementarios relacionados con la distribución de las mercancías en Lima y a nivel 

nacional. Adicionalmente, se encargan de la retirada y entrega de los contenedores 
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desde al puerto y a las instalaciones de los clientes. La movilización de la carga se 

realiza con unidades propias o terciarizadas. En este último caso, se realiza mediante 

empresas filiales del grupo como es el caso de Triton con Neptunia.  

Neptunia es la empresa con mayor participación en el mercado y se posiciona con un 

25% de cuota, seguida por Tramarsa, Alconsa, Constrans e Imupesa. La figura a 

continuación, muestra la participación de cada terminal extra-portuario: 

Figura 3.17. Participación por empresa 

 

*La participación de mercado ha sido estimada en función de los montos de importación y exportación a 

nivel nacional registrados durante el 2010, solo de los principales terminales de almacenamiento.  

Fuente: Aduanas, 2011 

El liderazgo de Neptunia se debe en parte a la cantidad de relaciones comerciales que 

tiene suscritas con líneas navieras entre las cuales destacan, Hamburg Süd, Hapag 

Lloyd, Maruba, NKY, MOL, APL, China Shipping, entre otros, siendo el depósito temporal 

con mayor número de alianzas estratégicas en el sector. Al mismo tiempo, es el 

operador con el mayor espacio de almacenaje en el Callao tal como muestra la tabla 

siguiente: 

Tabla 3.8. Espacio de almacenaje en el Callao 

Terminales de Almacenamiento 

Lima-Callao 

Área total 

m2 
Ubicación 

Marítimo      1.912.010      

Ransa         275.000    Av. Néstor Gambetta 

Neptunia         410.000    Av. Néstor Gambetta 

· Terminal de Exportaciones            65.000    Av. Néstor Gambetta 

· Terminal de Importaciones            90.000    Av. Argentina 

· Depósito de Contenedores Vacíos         155.000    Av. Néstor Gambetta 

· Centro Logístico         100.000    Av. Argentina 

Alconsa            61.000    Av. Néstor Gambetta 

Contrans            70.000    Av. Néstor Gambetta 

Imupesa            98.000    Av. Néstor Gambetta 

Inversiones Condesa            25.000    Av. Néstor Gambetta 

Unimar         135.000    Av. Néstor Gambetta 

Almacenes y Logística - ALSA         112.000    Av. Néstor Gambetta 

Tramarsa            82.000    Av. Néstor Gambetta 

Logística Integral del Callao  LICSA         160.000    Av. Argentina 

DP World         215.000    Av. Manco Cápac  

Enapu - Callao         264.000    Av. Contralmirante Raygada 
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Terminales de Almacenamiento 

Lima-Callao 

Área total 

m2 
Ubicación 

Aéreo         218.300      

Talma         150.000    Av. Elmer Faucett 

Swissport GHB Perú            11.600    Calle 5, Bocanegra 

Lima Cargo City            55.000    Av. Elmer Faucett 

Shohin *   Av. Elmer Faucett 

Frío Aéreo **              6.710    Av. Elmer Faucett 

* No se dispone de los datos      

** Área según consulta realizada durante entrevista presencial 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto es preciso mencionar los terminales aéreos presentes en las inmediaciones 

del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que ofrecen servicios de recepción y 

despacho de carga aérea, así como almacenaje bajo régimen de depósito temporal, 

tanto en seco como en frío y en algunos casos organizan el transporte desde y hacia el 

cliente.  

Existen 5 actores principales con sus respectivas instalaciones entre los cuales destaca 

TALMA con una capacidad de almacenamiento de 150.000m2, con sistemas de 

almacenamiento selectivo y equipos de refrigeración automáticos para mercancías 

perecederas  y bóvedas de seguridad para cargas de alto valor.  

Asimismo cabe anotar el desarrollo de la infraestructura de Lima Cargo City, el primer 

centro logístico aéreo del Perú con 22.000m2 de almacenes de carga seca y 

refrigerada. Destaca entre otros por disponer de un Business Center de uso para las 

empresas de la plataforma ofreciendo servicios complementarios de realización de 

conferencias y eventos de promoción. Los principales usuarios de la plataforma en la 

actualidad son 18 aerolíneas, 15 agentes de carga, la agencia de aduanas y 

operadores de terminales de carga.  

Como se puede observar en la siguiente figura, el desarrollo de los terminales extra-

portuarios, e instalaciones de almacenamiento en el Callao, no responde a una 

planificación armónica ni una adecuada política de desarrollo urbano-territorial 

aprovechando sinergias ni parámetros de diseño acordes con las mejores prácticas 

internacionales.  

La concentración de las instalaciones en la Av. Néstor Gambeta ha contribuido de 

forma directa en la congestión vehicular que se observa a diario e impacta 

negativamente en la eficiencia de las operaciones logísticas desarrolladas.  

Caso contrario ocurre con el almacenamiento aéreo, el cual ha sido planificado 

mediante las concesiones otorgadas para la construcción y aprovechamiento de los 

terminales de almacenamiento, consiguiendo mitigar el impacto del aumento de la 

presión a la red vial aledaña al recinto aeropuerto por el tráfico de camiones.  
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Figura 3.18. Localización terminales extra-portuarios y plataformas aéreas en el Callao - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia  

En las inmediaciones del puerto de Paita operan las empresas Neptunia, Alconsa, Ransa 

y Depsa, ofreciendo servicios similares que en el caso del Callao: transporte 

desde/hacia el cliente, recepción, pesaje, almacenamiento, tramitación aduanera, 

consolidación/desconsolidación, despacho, transporte hacia/desde el puerto, 

inspecciones aduaneras, entre otros.  

La totalidad de espacio de almacenamiento ofrecido por estas 4 empresas asciende a 

140.000 m2, siendo Neptunia y Ransa las que disponen de los terminales más extensos. La 

tabla siguiente presenta el espacio de almacenaje disponible en las inmediaciones del 

Puerto de Paita considerando el terminal portuario y el CETICOS existente. 

BASE NAVAL

Aeropuerto

Internacional 

Jorge Chavez

NEPTUNIA

Centro Logístico

área: 100,000m2

NEPTUNIA

Terminal Importaciones

área: 90,000m2

PUERTO DEL 

CALLAO

LOGISTICA INTEGRAL DEL 

CALLAO - LICSA

área: 160,000m2

RANSA

área: 275,000m2

TRAMARSA

área:82,000m2

ALMACENES Y LOGISTICA -

ALSA

área:30,000m2

UNIMAR

área:135,000m2

INVERSIONES CONDESA PERU

área:25,000m2

IMUPESA

AGUNSA

área: 98,000m2

CONTRANS

área: 70,000 m2*
Fuente: El Comercio, 5/12/07

NEPTUNIA

Terminal de Exportación

área: 65,000m2

NEPTUNIA

Depósito Contenedores Vacios

área:55,000m2 

NEPTUNIA

Depósitos de Contenedores Vacíos

área: 35,000m2

NEPTUNIA

Depósitos de Contenedores Vacíos

área: 65,000m2

ALCONSA

MAERSK

área: 61,000m2

TRALSA

Transporte y Almacenamiento 

de líquidos

SWISSPORT GHB

área: 11,600m2

SHOHIN

TALMA 

área: 150,000m2FRIO AÉREO

área: 6,710m2

LIMA CARGO CITY

área: 55,000m2

REFINERIA

LA PAMPILLA

HUMEDALES 

DE

VENTANILLA

ALMACENES Y LOGISTICA -

ALSA

área: 82,000m2
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Tabla 3.9. Espacio de almacenaje en Paita 

Terminales de Almacenamiento 

Paita 

Área total 

m2 
Ubicación 

Marítimo         368.000      

Neptunia           40.000    Carretera Paita - Sullana 

Alconsa           28.000    Carretera Paita - Sullana 

Ransa           42.000    Carretera Paita - Sullana 

Depsa           30.000    Carretera Paita - Sullana 

Almacenes T. P. Paita           28.000    Terminal Marítimo de Paita 

Ceticos         200.000    Carretera Paita - Sullana 

Fuente: Elaboración propia  

La figura siguiente presenta la localización de los terminales extra-portuarios en Paita 

actualizados a 2010: 

Figura 3.19. Localización terminales extra-portuarios en Paita - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia  

A parte de los agentes públicos mencionados en el sub-apartado de las líneas navieras, 

en el caso de los terminales extra-portuarios se hace referencia a OSITRAN e INDECOPI 

por ser los encargados de velar por el buen funcionamiento de los mercados asociados 

a la cadena de los servicios portuarios. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Terrestre 

(OSITRAN) se encarga de supervisar el funcionamiento de la infraestructura de 

transporte que mantiene un uso público, velando por la presencia de mecanismos de 

competencia, para lo cual facilita el acceso al puerto a las empresas de servicios que 

requieren utilizar infraestructura portuaria para brindar algún servicio.  

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) 

tiene entre sus principales labores la de velar por la libre competencia y castigar las 

T.P. PAITA

NEPTUNIA

área : 40,000m2

RANSA

Área*: 42,123 m2
Fuente: Memoria Anual 

Ransa 2007

Almacenes T.P. Paita

área : 28,085 m2

ALCONSA

área: 28,000 m2 

Ciudad 

PAITA

DEPSA

área : 30,000 m2

CETICOS 

Paita
940 Has.

A Piura: 56 Km.

A Sullana: 58 Km.
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prácticas comerciales de características anticompetitivas, monopólicas o de barreras 

de acceso y complementa las funciones de OSITRAN al tener facultad de fiscalizar las 

prácticas realizadas en cualquier fase dentro del proceso de servicios portuario.  

La entrada en operación del Muelle Sur y la concesión del terminal portuario de Paita, 

así como la calificación de ambos como depósitos temporales, se espera que reduzca  

el poder dominante de los agentes extra portuarios. Ambas terminales tienen el objetivo 

de prestar servicios integrales y consecuentemente los dueños de la carga 

gradualmente asumirán mayor protagonismo y podrán elegir recoger o entregar su 

mercancía directamente en los recintos portuarios y ahorrarse el paso por los almacenes 

extra-portuarios. 

En este orden de ideas,  se espera que los operadores extra-portuarios tiendan hacia 

esquemas de operación de operadores logísticos aprovechando el espacio disponible, 

actualmente como depósito de contenedores, para la prestación de servicios 

adicionales de valor agregado como maquila y operaciones de empaque y envasado, 

así como para la ampliación de su espacio de almacenaje techado para efectuar 

operaciones de pickig y packing, cross-docking, etc.  

Transportistas terrestres 

Los transportistas terrestres son personas naturales o jurídicas, que prestan servicios de 

movilización de la carga en el territorio nacional, o en su defecto hacia destinos 

internacionales, mediante flota vehicular propia o tercerizada.  

Según datos suministrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

actualmente existen 137.407 camiones circulando en el Perú. Las unidades suelen ser de 

propiedad de las empresas o personas físicas, al mismo tiempo que se está observando 

una tendencia hacia el arrendamiento financiero en forma de leasing o renting, 

especialmente entre las medianas y grandes empresas con necesidad de renovación 

de flota.  

El sector se caracteriza por su alto nivel de atomización, con el 92% del total del parque 

automotor de vehículos de carga pesada perteneciendo a unidades de negocio que 

poseen como máximo 4 camiones. Solamente un 2% del total de las empresas del sector 

operan una flota mayor de 10 unidades. Asimismo, el número de empresas que supera 

los 50 camiones representa el 0,3% del sector, en número de unidades total.  

La atomización es más grave en las provincias, en especial en la Sierra y Selva del país, 

donde prácticamente la totalidad de los transportistas son personas físicas propietarias 

de 1-2 camiones. 

Bien se puede decir que se trata de un sector donde predominan la micro y pequeña 

empresa, siendo más del 50% transportistas individuales según fuentes del sector.  

La figura a continuación presenta el número de transportistas/empresas de transporte 

por número de unidades, según los datos proporcionados por el MTC: 
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Figura 3.20. Número de transportistas/empresas de transporte por número de unidades (2009) 

 

Fuente: MTC 

La edad media de la flota se sitúa en 18 años, según los datos oficiales, aunque existen 

fuentes del sector que elevan la edad media a 25 años especialmente en lugares de 

alta concentración de la carga como el Callao, la Parada y el mercado de la Victoria 

en Lima, el mercado de Moshoqueque en Chiclayo, el mercado de productores de 

Arequipa, y los que operan especialmente en el Amazonas, en las ciudades de 

Yurimaguas e Iquitos.  

Entre los datos estadísticos oficiales se puede observar que existen 2.555 camiones con 

más de 40 años de edad, circulando en el Perú. Seguidamente, se presenta la 

distribución de la edad de la flota vehicular:  

Figura 3.21. Distribución de edad de camiones en el Perú (2009) 

 

Fuente: MTC 

En cuanto a departamentos, Lima congrega el 44% de la totalidad de los camiones 

registrados a nivel nacional, seguida por La Libertad (13%). En segundo plano se sitúan 

los departamentos de Junín, Lambayeque y Cuzco con una participación sobre el total 

de  de 7%, 6%, y 5% respectivamente. Se observa que existe una correlación directa 
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entre las zonas productivas y de consumo y la presencia de flota vehicula de carga 

pesada. 

La figura siguiente muestra la distribución de los vehículos de carga pesada por 

departamentos según datos suministrados por el MTC:  

Figura 3.22. Distribución de la flota vehicular por departamento (2009) 

 

Fuente: MTC 

Entre los distintos departamentos del Perú,  Moquegua, Tumbes, Ica y Cuzco concentran 

los vehículos de carga más antiguos con una media de 20 años, en cada una de ellas.  

A través de las entrevistas realizadas y los datos facilitados por transportistas y 

generadores de carga, se ha podido realizar una segmentación de los operadores de 

transporte en 3 distintas categorías:  

 Operadores Informales: personas físicas con 1 o 2 unidades de elevada edad (> 

25 años) y reducida idoneidad, con carencia de especialización en su servicio, 

operando sin licencia de operación y registro ante la agencia tributara, sin 

expedir facturas y sin guías de remisión, entre otros. Representan alrededor del 

10% de las operaciones de transporte realizadas y se localizan en los mercados 

informales urbanos, así como en rutas intraprovinciales en la Sierra y Selva del 

país, donde pueden eludir los controles fiscalizadores de las autoridades 

 Operadores pseudoformales: personas jurídicas formalmente constituidas, con 

flota hasta 4-5 unidades, que presentan una elevada informalidad y carencia de 

profesionalidad en sus operaciones: retrasos, daños a la mercadería, impago de 

impuestos mediante no expedición o utilización múltiple de guías de remisión y/o 

facturas comerciales, carencia de seguros, baja utilización de tecnología, 

elevada edad de los vehículos, entre otros. Aproximadamente, representan el 55 

– 60% de las operaciones de transporte realizadas en el Perú. Tienen instalaciones 

propias y personal administrativo que se encarga de la recepción de las 

órdenes, etc. La informalidad en la operación afecta la programación del sector 

productivo, en materia presupuestaria y operacional, así como merma la 

confianza del sector productivo hacia los operadores de transporte  

 Operadores formales: empresas de transporte de tamaño medio-grande con 

flota entre 25 – 50 unidades, con altos estándares de calidad en sus operaciones, 
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certificaciones internacionales, sistemas de trazabilidad, etc. Especializadas en 

rubros de comercio exterior como el agroindustrial o minero, manteniendo 

relaciones comerciales estrechas con grandes empresas del sector productivo y 

en ocasiones formando parte de el mismo grupo empresarial que las mismas. 

Son organizaciones con instalaciones propias, a parte de las oficinas, en forma 

de almacenes, talleres, etc. y personal administrativo para las distintas áreas de 

la empresa: contabilidad, recursos humanos, compras y ventas entre otros. 

Representan el 30% de la actividad total  

A esta última categoría pertenecen grandes empresas del sector transporte en el Perú 

como Triton que presta servicios a Neptunia y Racionalización Empresarial del grupo 

Gloria. Asimismo, es preciso mencionar el caso de la cervecera Backus, que posee la 

flota más amplia y de las más modernas del Perú y cede la operación de la misma a 

empresas terciarizadas, pero que forman parte del mismo grupo, desarrollando el 

mantenimiento, la gestión de la plantilla de conductores y mecánicos, el 

aprovisionamiento de combustible, etc.   

La adquisición de flota por parte de algunos generadores de carga y la posterior cesión 

de la gestión, ha fomentado por una parte la modernización del sector y supone una 

oportunidad de formalización, pero por otra supone una amenaza para pequeños y 

medianos transportistas que observan una reducción del tamaño real del mercado.  

En términos de servicios, existen 5 segmentos diferenciados que se presentan a 

continuación: 

 Servicios de transporte del puerto de Callao hacia los terminales extra-portuarios 

y viceversa: servicios dominados por las empresas de transporte relacionadas 

con los terminales extra-portuarios. Recurren a menudo a la oferta 

“pseudoformal” que existe en el Callao para dar respuesta a picos de demanda. 

La congestión de tráfico en el entorno portuario, con retrasos en la retirada y 

carga de contenedores, tiene como resultado la subutilización de los vehículos 

de carga pesada y la reducción de la utilidad por parte de los transportistas  

 Servicio de transporte desde el terminal extra-portuario hacia e almacén del 

cliente y viceversa: servicio estandarizado, realizado por empresas contratadas 

en la mayoría de las ocasiones por los propios importadores/exportadores, 

pertenecientes a la oferta “pseudoformal” siendo personas naturales o empresas 

de reducido tamaño 

En estos dos segmentos es importante anotar que no se realizan triangulaciones de 

contenedores secos (descarga de la mercancía y carga en otro cliente para la 

exportación) debido a que las importaciones en Perú suelen ser en contenedores de 

40’’ mientras que las exportaciones en cajas de 20’’: 

 Servicio de distribución urbana en Lima: realizado mediante vehículos de 

capacidad de 8 m3 (tipo combi), de 10-15 m3 (furgón solido de tamaño 

pequeño), de 20 – 30 m3 (furgón solido de tamaño mediano) y de 50 m3 (furgón 

sólido de gran tamaño). En el segmento dominan actualmente los operadores 

“pseudoformales” aunque se observa una tendencia durante los últimos años de 

surgimiento de una oferta formal para satisfacer las necesidades de logística de 

valor agregado en la distribución urbana 

 Servicio de transporte desde Lima hacia provincias: en el caso de envíos de 

carga completa existe una amplia oferta de empresas “pseudoformales” de 

tamaño reducido que buscan retornan llenos a provincias. La oferta formal para 

carga completa es reducida y se limita a empresas que se movilizan entre las 

principales ciudades del país, Lima – Arequipa, Lima – Trujillo y Lima – Chiclayo.  
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Por otra parte, existe una oferta reducida de operadores que ofrezcan servicios 

de consolidación de carga hacia provincias. Los más importantes son 

compañías de pasajeros como Cruz del Sur con un servicio estandarizado 

ofreciendo a parte del despacho de la mercancía, servicios de almacenaje y 

cross-docking en destino 

 Servicio de transporte intra e inter provincial: el transporte intra e inter provincial 

está dominado por las empresas “pseudoformales” e informales, en especial en 

los rubros de abastecimiento de abarrotes y productos de consumo masivo de 

bajo valor agregado. En este servicio existen pocas empresas formales con 

estándares de operación y unidades modernas y en su mayoría se encuentran 

localizadas en los grandes centros urbanos de la costa (Piura, Trujillo, Chiclayo y 

Arequipa)  

En el caso de estos dos últimos segmentos de servicio, es destacable la reducida 

aplicación de la logística de retorno, afectando el nivel de atención al cliente. En este 

contexto, el servicio que predomina es el de carga completa aún cuando el envío no lo 

justifique, por lo que los operadores tratan de consolidar incurriendo en costos 

adicionales de almacenaje afectando el ritmo de entrega. 

En paralelo, la subutilización generalizada de los vehículos crea una desfavorable 

relación donde el kilometraje anual promedio en el Perú por vehículo industrial oscila 

alrededor de 60-70.000 km/veh año vs. 120.000 km/veh año que se registra en promedio 

en países desarrollados. 

En este contexto, la formalización de las relaciones comerciales mediante la firma de un 

contrato no es ampliamente utilizado. En muchos casos son servicios puntuales que no 

requieren de ningún tipo de contrato. Se trata de contratos de palabra, donde se 

premia la confianza y la buena relación de las dos partes. Aun así, se observa que el 

46% de los entrevistados firman contratos de prestación de servicio, en especial 

empresas de tamaño mediano-grande y pertenecientes al sector formal.  

La figura a continuación muestra las modalidades de contratación observadas durante 

las entrevistas realizadas por el Equipo Consultor a empresas de transporte terrestre de 

carga:  

Figura 3.23. Modalidades de contratación (muestra de entrevistas) 

 

Fuente: Entrevistas realizadas 

En paralelo se ha observado la tendencia por parte de grandes generadores de carga 

de publicar licitaciones públicas de demanda de servicios. Estas modalidades permiten 

al proveedor de servicios de transporte asegurar una parte de su negocio y con el 
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amparo de un contrato comercial poder dirigirse a instituciones financieras solicitando 

créditos para la renovación de la flota. Asimismo, las empresas del sector productivo 

garantizan el nivel de servicio ofrecido y establecen un precio más acorde con sus 

necesidades.  

En términos generales en pocas empresas de transporte se ha constatado una labor de 

ingeniería para determinar los costos de los trayectos y cálculo del precio del flete en 

base a ello. En la mayoría de los casos se establecen de una forma “artesanal” 

multiplicando el precio de combustible por 3 o 4.  

La modalidad de fijación de precios más utilizada es la negociación directa cliente – 

transportista o empresa de transporte. En la mayoría de los casos el poder de 

negociación lo tiene el generador de carga debido a la atomización del sector descrita 

que deriva en ocasiones a prácticas desleales de competencia. Los factores que 

influyen en la definición de un tarifario de servicio son: 

 Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías utilizadas) 

 Posibles demoras 

 Peso o volumen de la carga 

 Factores comerciales 

 Nivel de viático y peajes 

En cuanto a tarifas de equilibrio, pese a la inexistencia de una referencia en el mercado 

los operadores manifiestan que hasta 2008 se utilizaba el 1 US$/Km que actualmente se 

sitúa en 1,20 US$/Km. Los márgenes de beneficio en el sector se sitúan alrededor del 5% 

(en el caso que se den).  

La tabla a continuación presenta las distintas modalidades en que se ofrecen los precios 

de flete para distintas rutas, manifestando una falta de coherencia en el sector en 

materia comercial.  

Tabla 3.10. Precios de flete de transporte 

Servicio Flete 

Puerto de Callao - terminal extraportuario 
250 US$ al día por camión 

100 -120 US$ por viaje de camión 

Distribución a Lima Zona 1 90-120 US$ por viaje 

Distribución a Lima Zona 2 110 -150 US$ por viaje 

Distribución a Lima Zona 3 140 -180 US$ por viaje 

Distribución a Villa El Salvador / Huachipas 200 – 220 US$ por viaje 

Lima – provincias en servicio de 

encomiendas 
2 S/. por kg 

Lima – Arequipa 440 US$ 

Arequipa – Lima 
0,20 S/. por kg 

0,22 S/. por kg 
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Servicio Flete 

Piura – Lima – Piura (cisterna) 8.000 S/. 

Paita – Lima 2.000 US$ 

Lima – Tacna 2.500 US$ 

Tacna – Lima 1.000 US$ 

Lima – Juliaca 0,20 S/. por kg 

Arequipa - Juliaca 0,30 S/. por kg 

Paita – Piura 220 US$ por viaje 

Paita – Olmos/ Tumbes 620 US$ por viaje 

Fuente: Entrevistas realizadas 

En cuanto al costo medio por kilómetro, según el estudio “Revisar y actualizar la 

estructura de costos referenciales del transporte terrestre de pasajeros y mercancías” en 

el marco del Proyecto UE-Perú/PENX, el costo por kilómetro para el transporte de carga 

en camión asciende a 1,1524 US$. Asimismo, es importante destacar que entre el 2001 y 

el 2009 los costos han aumentado en un 34%, básicamente por el incremento del salario 

mínimo legal y el precio del petróleo diesel. 

La figura siguiente presenta la estructura de costos de tres tipos de empresas distintas de 

transporte de carga, según las entrevistas realizadas por parte del Grupo Consultor: 

Figura 3.24. Costos por tipo de empresa 

 

Fuente: Entrevistas realizadas 
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El combustible es el centro de costo más importante y es mayor en las empresas que 

operan vehículos de elevada edad, situación similar en los gastos de mantenimiento y 

llantas. En el caso de la empresa de transporte en granel, la incidencia del costo del 

combustible es menor debido a los reducidos trayectos que efectúan ya que los 

principales almacenes de granos y granel liquido se sitúan próximos a los puertos de 

descarga.  

El transportista individual no considera depreciaciones en su estructura de costos, 

alcanzando un margen de 3% que cubre solamente los gastos de la operación diaria sin 

permitir  una dotación para reinversión en equipos o ampliación del negocio.  

Los gastos operativos tanto en la empresa formal de transporte de carga general, así 

como en el operador de granel se sitúa en torno al 85%, sin contabilizar posibles gastos 

financieros o intereses.  

En términos generales la operación del vehículo tiene un impacto aproximado sobre la 

tarifa del 85%, permitiendo un margen de beneficio del 5%, relativamente inferior a otros 

países vecinos como Ecuador que alcanza el 10%.   

En este contexto, bien se puede hablar de una visión cortoplacista del negocio donde 

se premia la supervivencia sobre la planificación y desarrollo de nuevos negocios. Los 

resultados son unos niveles de fletes que no permiten la dotación financiera para cubrir 

los costos asociados a la operación formal: inversión en oficinas, gastos administrativos y 

de personal, tributación, otros gastos como seguros, permisos, etc., así como emprender 

proyectos de reinversión y consecuentemente de renovación de flota. Toda esta 

situación genera problemas adicionales tales como tiempos de conducción excesivos, 

velocidades elevadas, escaso mantenimiento de vehículos, con consecuencias muy 

adversas sobre la seguridad vial. 

Asimismo, la dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y la escasez 

de incentivos por parte del Estado, resultan en una insuficiencia de fondos para la 

inversión en nuevos equipos y constituye otro de los principales problemas del sector 

que disminuye la capacidad para la renovación de flota y la provisión de servicios de 

valor agregado. 

Resultado de lo anterior es una reducida inversión en tecnología que se limita a usos de 

ordenadores para la realización de procesos de ofimática por parte de las pequeñas y 

medianas empresas de transporte. La comunicación se efectúa mediante el uso de 

equipos de NEXTEL y sistemas RPS y no existe interconexión en línea ni información en 

tiempo real de la situación y localización de la carga. La instalación de sistemas de GPS 

supone un costo adicional, 300 US$ mensual para 8 chips según algunos entrevistados, 

que el empresario no consigue trasladar a los clientes.  

Las grandes empresas de transporte tienen instalados sistemas de rastreo satelital y de 

gestión de flota en algunos casos. Aplicaciones más sofisticadas como la 

implementación de software para la planificación de rutas así como la incorporación 

de chips en llantas que permitan un mayor control de las necesidades de recambio y 

reencauche se han detectado en muy pocos casos. La aplicación de estos sistemas 

según fuentes del sector puede suponer una reducción de los costos operativos en 10%-

15%.  

En materia de seguros, todo vehículo que circule en Perú debe por obligación contratar 

el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico (SOAT). Su objetivo es asegurar la 

atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de 

tránsito, tanto peruanos como extranjeros, que sufren lesiones corporales y muerte.  

Tiene un costo aproximado de 70 US$ por camión. 
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El seguro más común aplicado, por parte de los transportistas de carga, es el de 

responsabilidad civil a terceros con un límite entre 50.000 US$ y 100.000 US$, que cubre 

daños ocasionados por accidentes, pero no los sufridos por la carga. El costo se sitúa 

alrededor de 300 US$ por camión. 

La mercancía transportada está asegurada por el propietario de la carga, debido las 

dificultades que tienen los transportistas para concretar pólizas de seguro a la 

mercadería. En el caso de los generadores de carga, la prima es del 0,6% - 0,7% del 

valor total de la carga transportada, mientras que para los transportistas se sitúa 

alrededor de 2,5%, con una franquicia del 15% del valor total de la carga.  

En casos de proyectos especiales o cargas de muy alto valor, se realizan seguros 

especiales por un valor concreto. 

De acuerdo a las principales empresas aseguradoras entrevistadas, su mercado son los 

medianos y grandes operadores de transporte, que cumplen unos requisitos mínimos 

como aplicación de rastreo satelital, utilización de vehículos tipo furgones cerrados de 

no más de 15 años de antigüedad, llevar seguridad privada en el caso del transporte de 

carga de alto valor, mantener un registro de los choferes, entre otros. Como resultado, 

los transportistas pequeños con flota entre 1-4 camiones no son el objetivo de las 

aseguradoras ya que no cumplen con unos requisitos mínimos de buena praxis, según 

sus estándares.  

En cuanto a la institucionalización de la actividad de transporte terrestre de mercancías, 

el ente regulador del sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que 

entre sus funciones se encuentra la planificación, regulación, autorización, gestión y 

evaluación de los servicios de transporte terrestre por carretera, transporte ferroviario y 

transporte acuático, así como los servicios portuarios y conexos, en el ámbito de su 

competencia. 

Los dos principales gremios de transportistas a nivel nacional es la Unión Nacional de 

Transportistas dueños de camiones del Perú (UNT) y la Asociación Nacional del 

Transporte Terrestre de Carga.  

UNT representa los pequeños y medianos transportistas propietarios de una flota de 1 a 4 

camiones, sumando una totalidad de 40.000 camiones agremiados. Es una entidad 

privada sin fines de lucro, estrictamente gremial que integra las asociaciones regionales 

afiliadas, representativas de los camioneros de las diferentes regiones del país. 

ANATEC, es una institución representativa del sector empresarial privado del transporte 

terrestre de servicio público de carga o mercancías en el ámbito nacional. En efecto, es 

un gremio que agrupa las grandes empresas de transporte del país, en muchos casos 

miembros de un generador de carga.  

Operadores logísticos 

Los operadores logísticos son empresas que ofrecen servicios asociados a la gestión 

integral de la cadena de suministro y manejo de la carga, a través de infraestructura 

propia o arrendada.  

A diferencia del resto de actores presentados hasta el momento, el operador logístico 

nace a partir de la integración de los diferentes servicios logísticos, y no solo presta 

servicios a la carga de comercio exterior, sino que abarca la totalidad de operaciones 

de sus clientes, incluyendo el manejo de los proveedores nacionales y el 

posicionamiento de los productos locales en la totalidad de los puntos de venta y/o 

consumo. En todo este proceso, el operador logístico gestiona como valor agregado el 
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flujo de información con el objetivo de optimizar los procesos y reducir los tiempos de 

entrega, costos de inventarios e ineficiencias de la cadena.  

En este sentido, los operadores logísticos se convierten en un socio estratégico de sus 

clientes, externalizando procesos que no pertenecen al núcleo de negocio y operación 

de los mismos. Asimismo, ofrecen la posibilidad de establecer indicadores de 

rendimiento para su monitoreo y correcta supervisión por parte de sus clientes.  

Los servicios ofrecidos por los denominados operadores logísticos en el Perú son:  

 Comercio exterior: servicios similares a los de un agente de carga y agente de 

aduana 

 Almacenaje: recepción, manejo de inventarios, y despacho de la carga. A 

diferencia de los terminales extra-portuarios, los operadores logísticos ofrecen 

servicios de gestión de referencias y de inventarios, reportando al cliente y 

facilitando los instrumentos necesarios para la toma de decisiones 

 Cross-docking: en el caso de productos frescos o de grandes distribuidores, el 

servicio de cross-docking garantiza el continuo flujo de la mercancía y la 

efectiva distribución. En este proceso el operador logístico se encarga de validar 

las órdenes de compra y transporte emitidas por parte de su cliente, la 

desconsolidación y consolidación de la carga, la generación de guías y el 

control de los indicadores de rendimiento (KPIs) establecidos por el cliente 

 Transporte y distribución: se trata de un servicio similar que los que ofrecen las 

empresas formales de transporte de carga, con la diferencia que forma parte de 

un diseño operacional integrado con el resto de operaciones del cliente y de su 

cadena de suministro 

 Picking y packing: servicios de selección y empaque, donde el operador 

logístico a través del inventario que mantiene en sus instalaciones acondiciona 

los pedidos, escogiendo los productos y confeccionando las cajas de envíos. 

Asimismo, puede asumir la realización de esta actividad en las instalaciones del 

cliente (in-house) trasladando personal y conocimiento 

Los principales sistemas de información utilizados por los operadores logísticos se 

relacionan directamente con la gestión de inventarios y la interconectividad con sus 

clientes.  

En primer lugar, la aplicación de un sistema WMS (Warehouse Management System) 

para el manejo y control de inventarios que a su vez se pueda integrar vía EDI o la 

aplicación de tecnología RFDI con los sistemas ERP del cliente se considera un elemento 

clave para garantizar el flujo de información a tiempo real. El sistema WMS encuentra 

también su aplicación en las operaciones de cross-docking donde trabaja alineado con 

los interfaces de recepción cliente  - proveedor.  

En paralelo, para los servicios de transporte y distribución se opera con una plataforma 

tecnológica de TMS (Transportation Management System)  para el manejo y control de 

los envíos y la presentación de información a tiempo real a los clientes sobre el estado 

de la entrega.  

Actualmente en el Perú existen un número reducido de empresas que cumplen los 

requisitos anteriores, siendo los líderes en su sector RANSA, DINET y TLI. Las 3 empresas son 

de un tamaño empresarial y organizativo grande, ofreciendo sus servicios 

principalmente a firmas de consumo masivo internacionales y gran tamaño.  

En este contexto existe un déficit y bien se puede afirmar que existe una carencia de 

una base de PYMES logísticas para servir la pequeña y mediana empresa productora 

nacional. Adicionalmente, la mayoría de las empresas que podrían denominarse 
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operadores logísticos, se especializan la gestión integral de cadenas logísticas de 

importación/exportación con un reducido componente local.  

Consecuentemente existe una clara dicotomía entre operadores logísticos grandes 

orientados al comercio exterior con clientes multinacionales o grandes empresas 

nacionales, y empresas logísticas pequeñas y medianas con reducida calidad y 

especialización orientadas al mercado interno.  

Asimismo, se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en 

el manejo de la cadena de frio, los procesos de picking – packing y la gestión de 

referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como 

de alimentos. 

Otra de las características del mercado de operadores logísticos en Perú es la 

centralización en Lima, ya que a parte de Ransa que ofrece espacios de 

almacenamiento de carga seca y refrigerada en Arequipa, Huancayo, Cusco, entre 

otros, los demás actores sólo tienen instalaciones en Lima. 

Uno de los principales factores que inciden en la reducida penetración de los 

operadores logísticos en el mercado peruano es la consideración de la logística como 

un elemento de costo por una buena parte del sector productivo, un elemento que 

condiciona la sofisticación de la oferta de servicios y dificulta la migración de prácticas 

tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones orientados a 

la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado. 

Como resultado, grandes retailers peruanos como Wong, Makro, INKAFARMA etc. han 

internalizado sus procesos logísticos ya que la oferta del mercado no satisface sus 

necesidades. Solamente se ha observado el caso de Saga Falabella que para su 

expansión a provincias cuenta con el apoyo de RANSA en temas de gestión logística, 

distribución, gestión de almacenes, etc.  

Por último, no existe ninguna asociación representativa de los operadores logísticos ni de 

las empresas logísticas en general, a parte de las mencionadas en los apartados 

anteriores. Al mismo tiempo se observa una carencia de un organismo privado que 

promueva los estándares de calidad logística y buenas prácticas internacionales, así 

como un foro de diálogo público-privado para el intercambio de experiencias y 

conocimientos.  
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4. Análisis de la demanda de servicios logísticos 
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4. Análisis de la demanda de servicios logísticos 

Para el análisis de la demanda, se ha empleado como esquema fundamental de 

trabajo la “Metodología para la promoción de desarrollo de servicios logísticos de valor 

agregado en corredores IIRSA”, método de análisis de cadenas logísticas desarrollada 

por ALG para IIRSA en el año 2006. 

Dicho instrumento permite analizar de forma estructurada las prácticas logísticas 

presentes en un grupo de proyectos o corredor IIRSA, con el fin último de identificar 

oportunidades de diversificación de servicios logísticos que promuevan la eficiencia y/o 

agregación de valor, y definir los incentivos adecuados de parte de los sectores público 

y/o privado para la provisión de dicha oferta. Adicionalmente, permite evaluar el grado 

de madurez y desempeño de una red logística determinada, a partir de un proceso 

estructurado de obtención de información basada en datos contrastados y en la 

opinión de los agentes involucrados. 

A continuación se presenta un esquema teórico del proceso realizado en el análisis de 

la demanda. 

Conceptualización del análisis 

Para lograr la identificación de los sectores productivos más relevantes en materia 

logística, se practica un análisis cruzado de diversas fuentes de información, tanto 

cualitativas como cuantitativas, las cuales han sido obtenidas por trabajos de campo en 

la región de estudio y por la exhaustiva explotación de las bases de datos oficiales de 

Aduanas de SUNAT y estadísticas productivas del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI). 

Luego de reconocer estos sectores o familias productivas que componen el comercio 

exterior y nacional, y los segmentos logístico-productivos que las integran, se agrupan en 

familias logísticas según posean comportamientos y necesidades logísticas comunes. 

Figura 4.1. Conceptualización del análisis

 

Fuente: Elaboración propia 

1- Familia productiva

Agregado de productos relacionados según 

características productivas, invariable 
territorial y temporalmente

2- Segmento productivo

Desagregado de productos de una misma 

familia productiva, invariable territorial y 
temporalmente

3- Familia logística

Agrupación de segmentos logísticos con 

características similares. No coinciden con 
familias productivas

4- Segmento logístico

Concepto de mercado, variable territorial y 

temporalmente

Óptica productiva Óptica logística

Cadena: expresión física y operacional del análisis logístico de familias y segmentos

Ejemplo: 

• Alcachofas

• Guisantes

• Pollo

Ejemplo: 

• Productos agrícolas

• Productos avícolas

Ejemplo: 

• Alcachofas frescas

• Alcachofas en conserva

• Guisantes congelados 

Ejemplo: 

• Productos alimenticios frescos o refrigerados

• Productos alimenticios en conservas

• Guisantes frescos

• Pollo fresco

• Pollo congelado
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Para la identificación de los comportamientos y necesidades logísticas de las cadenas, 

estas se estructuran en base a dos ejes: un eje geográfico-territorial, que se enfoca en la 

localización física de los diferentes elementos que componen la cadena, y un eje 

funcional, compuesto de las fases de agregación de valor, que se enfoca en los 

elementos que dan valor agregado al producto hasta que llegue al consumidor final 

(suministro, producción, distribución y venta). 

En los siguientes numerales se irá presentando todo el proceso en sus diversas etapas, 

comenzando por la caracterización de la muestra de entrevistas (4.1.), continuando por 

la identificación y caracterización de familias productivas en el punto 4.2., la 

segmentación de estas familias y estudio de los criterios de selección de las cadenas 

resultantes de dicha segmentación en 4.3 y la estructuración de las cadenas 

seleccionadas en el numeral 4.4. Finalmente en el numeral 4.5 se analizan los segmentos 

logísticos identificados mediante la estructuración, agrupándose finalmente en familias 

logísticas.  

 

4.1. Caracterización de la muestra entrevistada 

Para la caracterización de la oferta y demanda de la infraestructura y servicios logísticos 

se ha desarrollado un extenso trabajo de campo, con la realización de 174 entrevistas a 

distintos actores que intervienen en el transporte de mercancías. La diversidad de 

agentes entrevistados, incluyendo instituciones del sector público, Cámaras de 

Comercio y asociaciones empresariales, proveedores de servicios logísticos y usuarios 

logísticos, ha permitido al Grupo Consultor la visualización de los diferentes puntos de 

vista existentes al respecto de la oferta y demanda de dichos servicios. 

Las entrevistas realizadas atienden a los objetivos siguientes: 

 Identificación de los principales agentes clave del sector productivo y logístico 

peruano 

 Comprensión de la estructura empresarial y operativa de los diferentes agentes 

prestatarios de servicios de transporte y logística 

 Obtención de información detallada de la estructura y dinámica de cada una de las 

cadenas productivas con relevancia logística en el Perú 

 Identificación de los principales problemas y barreras en la operativa de los 

ofertantes y demandantes de servicios logísticos y de transporte 

Las entrevistas se han desarrollado durante los meses de agosto, septiembre y octubre 

de 2010, con el fin de poder alimentar el diagnóstico de los servicios logísticos de 

transporte. Específicamente, la información recopilada en ellas ha permitido la 

obtención de los siguientes resultados: 

 Caracterización general de la oferta y de la demanda de servicios de tercerización, 

de los sectores principales usuarios de los servicios e infraestructuras de transporte y 

de los principales proveedores de dichos servicios 

 Caracterización del mercado productivo: estructuración del desempeño funcional, 

espacial y operativo de cada una de las cadenas con relevancia logística (agentes 

participantes, estructura física, tiempos y costos de operaciones, restricciones y 

limitaciones con afectación, entre otros)  

 Caracterización estructural y funcional de los diferentes agentes del sector del 

transporte y la logística en el Perú, así como su organización sectorial e interrelaciones 

dentro del esquema logístico existente 
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 Auditoría general del sistema logístico: opinión de los entrevistados sobre la situación 

actual y las necesidades y requerimientos de mejora a corto y mediano plazo: 

identificación de necesidades, requerimientos, debilidades, barreras, etc.  

Una vez especificados los objetivos de las entrevistas, a continuación se define el 

esquema y orientación de las entrevistas, y finalmente se describe la muestra de 

entrevistas realizadas. 

 

Definición de los cuestionarios de entrevistas 

Se han definido 3 cuestionarios diferentes (guía de entrevistas) adaptados a los tipos de 

actores considerados:  

 Usuarios logísticos (generadores de carga),  

 Proveedores de servicios logísticos (agentes de carga, agentes de aduana, 

operadores logísticos, almaceneras, empresas de transporte terrestre, navieras, líneas 

aéreas, gestores de infraestructura logística)  

 Sector público y asociaciones y gremios. 

Cada cuestionario tipo tiene una vocación distinta y está enfocado al desarrollo y 

obtención de información específica de la actividad de cada actor en particular (en el 

marco de las 3 tipologías de actores considerados), pero todos tienen en común 

algunas de sus partes, listadas a continuación:  

 Caracterización general de la empresa / entidad y sobre la persona entrevistada: 

principales magnitudes relativas a la actividad desempeñada (depende de la 

disposición de la persona entrevistada) 

 Obtención del conocimiento específico de cada entrevistado sobre el 

funcionamiento del sector logístico en el Perú y el papel que desempeña la empresa 

/ entidad dentro del mismo 

 Información sobre las expectativas o evolución prevista del sector 

 Identificación de barreras para el desarrollo del sector logístico y propuestas de 

soluciones posibles en el marco referencial actual 

En los puntos siguientes se describe cada tipo de actor considerado y las partes 

particulares de los cuestionarios. 

 

Usuarios logísticos 

Los usuarios logísticos son aquellas empresas generadoras de carga que son origen o 

destino de los correspondientes flujos, ya sean de comercio exterior (importadores y 

exportadores) o nacionales.  

Mediante la entrevista se trata de describir el grado de tercerización de la actividad 

logística asociada a la cadena en particular: principales proveedores de servicios a la 

logística (empresas de transporte, agencias de carga, agencias de aduanas, etc.), así 

como las condiciones de la relación con estos proveedores en términos de 

contratación, tarifas, etc.  

Adicionalmente, se preguntan características operativas del transporte de carga y resto 

de prácticas logísticas asociadas: canales, modos, unitarización, rotación y gestión de 

inventarios, estacionalidad de la actividad, tiempos y costos y logística inversa, entre 

otros. Al mismo tiempo, se relaciona la problemática logística identificada por el 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-187- 

entrevistado en el manejo de su carga, en términos de infraestructura, normativa, 

servicios logísticos, sistemas de información, seguridad, entre otros, así como las 

necesidades de desarrollo logístico relacionadas. 

Durante la entrevista se recogen informaciones que permiten caracterizar los procesos 

productivos y de distribución, en términos de tipologías de insumos y productos, 

volúmenes movilizados, orígenes y destinos, modos de transporte, etc.  

Finalmente, se plantea el desarrollo de los diferentes aspectos institucionales, legales y 

normativos, determinantes para el desarrollo del sector (principales barreras), así como 

las medidas y oportunidades de mejora percibidas por el usuario logístico de una 

cadena productiva específica; y se realiza un planteamiento de las tendencias previstas 

en el sector: previsión de evolución de la actividad en particular y del sector en general 

a corto, medio y largo plazo, así como los requerimientos requeridos derivados. 

 

Proveedores de servicios logísticos 

Como proveedores de servicios logísticos se entienden todas las empresas que ofrecen 

servicios para la logística de carga: transporte, almacenaje y otros servicios de valor 

agregado, distribución, agenciamiento aduanero, almacenamiento temporal, 

transporte internacional, servicios asociados y servicios conexos.  

El primer punto a tratar durante la entrevista son los servicios que provee actualmente la 

empresa, los principales sectores en los cuales trabaja, el tipo y valor de la carga 

movilizada, el tipo de operaciones de comercio exterior realizadas, los flujos de 

mercancías por origen – destino según el medio de transporte utilizado, las modalidades 

de contratación y capacidades de negociación con clientes y proveedores, 

modalidades de seguro empleadas, los requerimientos de intermodalidad demandados 

por los clientes, etc. 

En segundo lugar se busca detallar las condiciones de operación en que el agente 

realiza su actividad: canales de distribución utilizados, almacenamiento y métodos de 

carga y descarga, resultados operativos y estructura de costos de operación, 

sensibilidad de la tarifa a éstos y valor de la misma, uso de tecnología en la operación, 

incidencia del uso de TICs sobre las tarifas, entre otros. 

Asimismo, se busca relacionar la problemática logística identificada por el entrevistado 

en el manejo de su carga, en términos de infraestructura, normativa y regulación, 

costos, sistemas de información, seguridad, servicios en ruta, ente otros, así como las 

necesidades de desarrollo relacionadas. 

Finalmente, se realiza un análisis integral del sector tomando en consideración: 

 La competencia: organización empresarial del sector, grado de consolidación, 

barreras de entrada, grado de informalidad y factores influyentes 

 Los proveedores: tipologías, capacidades de negociación y fijación de precios, 

facilidad de encontrar nuevos proveedores 

 Los clientes: tamaño, tipologías, sensibilidad de cliente al precio, estabilidad en la 

prestación de servicios 

 El gobierno: marco legal e institucional de contratación de servicios, precios de 

referencia y márgenes, grado de libertad en el desarrollo de servicios, nivel de 

aplicación, restricciones existentes e impacto de estas en el desarrollo de la oferta 

de servicios de transporte y logística, reglamentaciones que rigen al actividad 

empresarial en términos fiscales y contables, vacíos reglamentarios e impacto en la 
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generación de competencia imperfecta e informalidad, incentivos en el sector del 

transporte y la logística para el desarrollo y formalización del sector (instrumentos 

crediticios, acceso a préstamos, beneficios fiscales, bonificaciones por tipo de 

interés, programas de renovación de flota, etc.) 

 Las tendencias y oportunidades en el sector a corto, medio y largo plazo 

En el transcurso de la entrevista, se plantea además una caracterización del negocio y 

estructura empresarial particular del agente en cuestión: cifras de negocio, plantilla, 

nivel de formación, etc. (la información recogida depende de la voluntad del 

entrevistado para suministrar estos datos)  

Adicionalmente, se recogen especificaciones relativas a la infraestructura de que 

dispone la empresa: flota, antigüedad de la misma, equipamientos propios y 

terciarizados, uso de tecnologías, unitarización, uso de servicios conexos, así como el 

grado de terciarización en los servicios ofertados a los clientes, entre otros. 

 

Sector público, asociaciones y gremios 

En este grupo se consideran las entidades del sector publico siguientes: el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio 

de Economía y Finanzas, así como agencias e instituciones públicas especializadas 

como PROINVERSION, OSITRAN, APN, DGAC y SUNAT, entre otros. 

Adicionalmente se incluyen las Cámaras de Comercio de las principales ciudades, las 

asociaciones y gremios que agrupan los diferentes agentes logísticos entrevistados y 

defienden los intereses de los actores relacionados con el sector logístico: generadores 

de carga, transportistas, operadores logísticos, etc.  

Los aspectos concretos preguntados a estas entidades están relacionados con el 

impacto que generan sus actividades sobre el sector de la logística y del transporte, 

prestando especial atención a los puntos siguientes: 

 Recursos dedicados por la entidad al seguimiento del sector, bases de datos e 

indicadores utilizados, contactos establecidos con los otros actores del sector 

 Herramientas utilizadas por la entidad para el control, la regulación y la fiscalización 

del sector 

 Mecanismos establecidos por la entidad para subvencionar, financiar e invertir en el 

sector 

 Planes de la entidad a corto, mediano y largo plazo que impactaran el sector 

 Visión institucional de la logística y transporte  

 Prioridades de actuación y planes de inversión en el corto, medio y largo plazo 

(priorización de los proyectos en cartera) 

 Tendencias observadas en el mercado 

 Entorno competitivo y posibles movimientos internos del sector (fusiones, 

incorporación de nuevos actores, internacionalización, etc.) 

Como puede observarse, en este segmento se agrupan dos tipos de actores muy 

distintos, con lo que el énfasis de la entrevista cambia según el colectivo que se trate. En 

el caso de entrevistas a Cámaras de Comercio y asociaciones empresariales se hace 

especial hincapié en los aspectos que permitan obtener una visión macro del sector en 

el cual operan, mientras que durante las entrevistas a Instituciones públicas se focaliza 

en los aspectos regulatorios y de planificación futura.  

A continuación se procede a la caracterización y descripción de la muestra de 

entrevistas a los actores seleccionados. 
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Selección de la muestra de actores y entrevistas 

Como se ha indicado anteriormente, se han realizado un total de 174 entrevistas 

durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010, distribuidas territorialmente 

a lo largo de todo el país, así como cubriendo la totalidad de los segmentos descritos.  

A nivel territorial, la muestra de entrevistas cubre todas las zonas de relevancia logística 

del país: la zona metropolitana de Lima, el sur entorno las ciudades de Cusco, Arequipa 

y Juliaca, la zona norte (Paita-Piura, Chiclayo, y Trujillo), y finalmente la zona interior 

(Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto y Pucallpa).  La figura siguiente muestra la distribución de 

entrevistas realizadas entre las distintas ciudades peruanas. 

Figura 4.2. Distribución territorial de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puede observarse que la mitad de las entrevistas se han realizado en Lima (87), ya que 

es donde se encuentran las principales sedes de empresas e instituciones intervinientes 

en el transporte de mercancías y logística, además de concentrar una parte  

importante de la actividad logística del país, como se verá a lo largo del presente 

diagnóstico. La segunda zona en número de entrevistas ha sido la sur (52),  englobando 

las ciudades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Tacna y Puno. Finalmente, en la zona norte e 

interior del país se han realizado entrevistas en Paita, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, 

Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos. 

Por lo que respecta a la distribución entre tipologías de actores entrevistados, se han 

realizando 83 entrevistas a usuarios logísticos, 69 a proveedores de servicios, 17 

entrevistas a representantes de asociaciones y gremios, 2 a entes públicos y 3 a otros 

actores (2 compañías aseguradoras y 1 empresa gestora de infraestructuras). La 

siguiente figura sintetiza la distribución de la muestra realizada: 
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Figura 4.3. Composición de la muestra por tipología de agente 

 

Fuente:Elaboración propia  

Finalmente, el siguiente mapa muestra el cruce entre distribución territorial y por 

tipología de agente de las entrevistas realizadas: 

Figura 4.4. Localización de la sede principal de los agentes entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Identificación y caracterización de familias productivas 

La identificación y caracterización de familias productivas se ha realizado mediante la 

base de datos de comercio exterior de aduanas de 2010. Para ello, se ha estudiado la 

composición de las exportaciones e importaciones peruanas registradas en ese año, 

analizando volúmenes y valores comerciados, así como densidades de valor de todos 

los sectores productivos presentes en su economía. Esto ha permitido la agrupación del 

comercio exterior en 15 familias productivas con características y procesos productivos 

similares y específicos para el Perú: 

Tabla 4.1. Familias productivas identificadas 

Productos agrícolas Productos del mar 

Industria alimentaria Productos alimenticios industriales 

Industria de la moda Industria del papel y cartón 

Industria audiovisual Industria mecánica y eléctrica 

Industria química Industria petroquímica 

Industria minera Industria metalúrgica 

Industria de la madera Industria de la construcción y del hogar 

Otros productos 

Fuente: Elaboración propia 

Para cada una de las anteriores familias se estudia su aportación al comercio exterior 

peruano según las siguientes variables: 

 Valor comercializado (US$) 

 Volumen comercializado (t) 

 Densidad de valor (US$/t) 

El nivel de comercialización, ya sea en valor o en peso, presenta la relevancia de las 

familias productivas en términos de volúmenes movilizados, que influye directamente en 

el sistema de transporte y logística a través de la generación de tráfico y la demanda 

de equipos y servicios para su movilización. Por otro lado, el nivel de densidad o 

agregación de valor, es un indicador de la susceptibilidad de las familias productivas a 

requerir una logística de valor agregado, por lo que también resulta su estudio de 

mucho interés. 
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Los resultados obtenidos del análisis de la base de datos de comercio exterior para el 

año 2010 se muestran en la tabla y figura siguientes: 

Tabla 4.2. Composición del Comercio Exterior peruano por familias productivas 

Familias productivas 

Exportaciones 2010 Importaciones 2010 

Volumen 

(t) 

Valor  

FOB 

(M US$) 

Densidad 

de Valor 

(US$/t) 

Volumen 

(t) 

Valor CIF 

(M US$) 

Densidad 

de Valor 

(US$/t) 

Productos agrícolas 1.214.094 2.287,93 1.884 4.126.393 1.214,99 294 

Productos del mar 318.815 645,57 2.025 113.048 160,79 1.422 

Industria alimentaria 471.712 649,25 1.376 566.259 856,84 1.513 

Productos 

alimenticios 

industriales 

1.521.576 2.002,21 1.316 1.606.890 907,35 565 

Industria de la 

moda 
116.082 1.629,40 14.037 351.772 1.539,92 4.378 

Industria del papel y 

cartón 
86.819 109,52 1.261 664.424 680,34 1.024 

Industria audiovisual 22.304 93,63 4.198 26.529 233,87 8.815 

Industria mecánica 

y eléctrica 
34.684 330,25 9.522 1.046.024 11.084,75 10.597 

Industria química 1.299.600 867,34 667 2.315.198 3.506,93 1.515 

Industria 

petroquímica 
6.799.671 3.641,19 535 7.711.513 5.751,99 746 

Industria minera 15.570.102 18.029,37 1.158 1.353.271 233,58 173 

Industria 

metalúrgica 
837.568 3.977,67 4.749 2.598.983 2.817,47 1.084 

Industria de la 

madera 
194.967 188,77 968 253.134 154,84 612 

Industria de la 

construcción y del 

hogar 

354.291 252,61 713 1.654.691 912,79 552 

Otros productos 2.679 8,86 3.309 3.242 36,55 11.273 

Total 28.844.965 34.713,57 1.203 24.391.371 30.093,00 1.234 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Aduanas 2010  
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Figura 4.5. Aportación de las familias productivas al Comercio Exterior peruano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Aduanas 2010 

Puede observarse del análisis anterior que la industria minera y metalúrgica (incluye la 

siderúrgica) son las principales familias de exportación con un valor conjunto del 63% 

sobre el total.  Entre el resto de familias destacan también las relacionadas con el sector 

primario (productos agrícolas, productos del mar e industria alimentaria humana e 

industrial) que alcanzan conjuntamente el 12% del volumen y 16% del valor, la industria 

de la moda (6% del valor), y las industrias química y petroquímica (28% volumen y 13% 

del valor). 

Entre las importaciones, en cambio, las familias productivas con un valor o volumen 

destacable son la industria metalmecánica y eléctrica (37% del valor), además de la 

petroquímica y química (41% en volumen y 31% en valor). La industria agrícola tiene una 

aportación importante también, aunque únicamente en volumen (17%), ya que los 

productos importados tienen una baja densidad de valor (294 US$/t). 

A continuación, se realiza una comparativa de las distintas familias productivas 

peruanas, tanto para las exportaciones como importaciones, donde se muestran las tres 

variables de estudio: peso, valor y densidad de valor. 
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Figura 4.6. Comparativa familias productivas de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD aduanas 2010 

La densidad de valor media de las exportaciones peruanas es de 1.203 US$/t, con 

familias productivas entre los 535 US$/t de la industria petroquímica y 14.037 US$/t de la 

moda. A pesar de haber una gran diferencia entre ambos valores, puede apreciarse en 

el gráfico anterior que hay una elevada concentración de las familias productivas 

entorno de la media, con 12 de las 14 familias con densidades de valor inferiores a 5.000 

US$/t. Así, únicamente destacan con una densidad de valor muy superior a la media la 

industria de la moda (14.980 US$/t) y  la industria mecánica y eléctrica (9.641 US$/t).  

Por otro lado, como ya se ha comentado, la industria minera destaca por su elevado 

volumen de exportación en peso (15,57 Mt), mientras tiene una densidad de valor 

media (1.158 US$/t) debido a que contiene gran diversidad de minerales: desde 

preciosos hasta metales comunes. 

Figura 4.7. Comparativa familias productivas de importación 

 

Fuente: Elaboración a partir de BBDD aduanas 2009 

Entre las importaciones, en cambio, la densidad de valor promedio es de 1.234 US$/t, 

valor ligeramente superior a la media de exportaciones. Las densidades de valor oscilan 

entre los 173 US$/t de los productos mineros, y los 10.597 US$/t de la industria mecánica y 
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eléctrica. Como puede observarse, la diferencia es menor que para las exportaciones, y 

como en el caso anterior, la mayor parte de las familias se encuentran en densidades 

de valor cercanas al promedio, con 11 de las 14 familias con densidades inferiores a 

1.600 US$/t.   Destacan por encima de la media la  industria mecánica y eléctrica, y la 

audiovisual con densidades de 10.597 US$/t y 8.815 US$/t respectivamente.  

 

4.3. Segmentación productiva y selección de segmentos 

objetivo 

Una vez identificadas las familias productivas se procede a su segmentación, para 

poder posteriormente analizar en detalle su estructura logística en un nivel de 

agregación adecuado, que permita obtener información concisa en materia de: 

 Estructura productiva peruana: en capítulos anteriores del presente proyecto se ha 

realizado un profundo estudio de la economía productiva peruana, lo que permite 

conocer en detalle los principales productos y agrupaciones de productos a nivel 

nacional. 

 Comercio Exterior: el análisis de comercio exterior, incluyendo los principales 

productos exportados e importados, los puntos de salida, así como los modos de 

transporte, facilitan la labor de identificación de los flujos principales de 

comercialización internacional. Este estudio permite además complementar el 

conocimiento sobre la estructura productiva peruana. 

 Aspectos socioeconómicos: es preciso también el conocimiento detallado de la 

estructura socioeconómica del país, especialmente identificando los principales 

puntos de consumo y producción 

El Equipo Tecnico ha adquirido el conocimiento local necesario para la correcta 

elaboración de la segmentación a través del estudio de datos de fuentes oficiales, pero 

también a partir del trabajo de campo realizado con motivo del proyecto, que incluye 

un extenso programa de entrevistas como ya se ha comentado.  

De este modo, después de estudiar en detalle la composición de la producción 

nacional de todas las familias identificadas, junto con la comercialización internacional 

peruana de todas ellas (exportaciones e importaciones), el Grupo Consultor ha 

identificado 79 cadenas relevantes.  

A continuación, se listan todas las cadenas detectadas, con los volúmenes y valores 

correspondientes de comercio exterior en 2010 y de producción nacional conseguidos a 

partir de fuentes oficiales de información. Respecto a estos últimos concretar que se ha 

usado la producción nacional en toneladas para los productos del sector primario y 

extractivo, y la aportación al Valor Agregado Bruto manufacturo nacional para los 

productos del sector secundario.  

Tabla 4.3. Lista segmentos productivos 

FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

  Productos agrícolas  
      

Aguacates 59.521 84.574.180 0 0 177.369 n.a./n.d. 

Alcachofas 37.530 94.300.522 0 734 n.a./n.d. n.a./n.d. 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

Banano 88.995 56.440.350 0 0 1.899.635 n.a./n.d. 

Café 226.920 875.909.167 1.314 12.041.158 278.149 n.a./n.d. 

Cebollas 165.823 44.857.280 151 571.150 720.496 n.a./n.d. 

Cereales 17.392 30.836.947 3.857.145 980.534.412 5.220.033 n.a./n.d. 

Cítricos 83.283 66.738.051 419 654.500 829.407 n.a./n.d. 

Espárragos 183.241 420.372.379 1 3.925 335.620 n.a./n.d. 

Flores 1.554 8.775.632 878 5.931.793 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Legumbres 55.861 70.792.228 63.751 50.361.041 6.680.288 n.a./n.d. 

Mangos 116.986 115.715.835 3 2.941 393.036 n.a./n.d. 

Oleaginosas 435 941.981 108.413 56.469.377 365.294 n.a./n.d. 

Otros productos 

hortofrutícolas 
40.644 112.775.648 73.827 79.339.255 1.468.700 n.a./n.d. 

Pimientos 54.146 121.938.869 1 3.151 36.434 n.a./n.d. 

Piña 141 155.619 605 774.978 292.246 n.a./n.d. 

Tomate 8.886 9.460.400 1.786 2.048.315 219.939 n.a./n.d. 

Tubérculos 771 989.536 8.622 9.590.014 5.455.119 n.a./n.d. 

Uva 71.965 172.358.997 9.478 16.662.616 266.576 n.a./n.d. 

Productos del mar 

Calamares y pota 159.674 157.840.011 2.664 6.994.442 298.048 n.a./n.d. 

Langosta y langostino 10.569 68.727.399 402 2.903.405 14.726 n.a./n.d. 

Otros productos del mar 92.883 235.208.454 367 2.088.023 86.492 n.a./n.d. 

Pescado 55.689 183.794.157 109.614 148.804.269 448.201 n.a./n.d. 

Industria alimentaria 

Azúcar y derivados 128.043 68.966.865 229.461 143.709.813 9.645.950 0,88% 

Bebidas y refrescos 33.152 17.922.709 34.770 67.711.311 n.a./n.d. 6,14% 

Cacao y confitería 27.459 96.814.692 20.175 60.056.869 40.377 0,65% 

Industria cárnica y avícola 11.181 38.363.801 57.611 116.372.846 2.157.569 3,51% 

Otras preparaciones de 

cereales 
5.554 8.679.239 94.113 52.376.003 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Otros alimentos 105.981 210.023.239 69.169 259.205.325 n.a./n.d. 3,77% 

Panadería y galletería 27.065 49.615.726 4.451 10.195.206 n.a./n.d. 2,16% 

Pastas y fideos 45.189 33.172.947 1.622 1.584.522 n.a./n.d. 0,57% 

Pimentón y otras especias 21.181 43.079.193 4.403 9.205.297 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Productos lácteos 66.908 82.611.818 50.484 136.418.315 1.682.530 2,03% 

Productos alimenticios industriales 

Alimentos balanceados 165.331 89.150.730 1.065.432 443.317.179 n.a./n.d. 0,75% 

Grasas y aceites 256.119 283.271.663 430.971 411.674.742 n.a./n.d. 1,53% 

Harina de pescado 1.091.025 1.619.473.611 581 420.904 4.108.664 2,17% 

Harinas y almidones vegetales 9.101 10.314.941 109.906 51.938.465 n.a./n.d. 1,51% 

Industria de la moda 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

Accesorios y complementos 208 7.280.365 2.889 15.305.450 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Calzado 1.890 16.874.277 17.968 184.423.584 n.a./n.d. 0,46% 

Industria del cuero y piel 5.844 33.183.275 9.954 66.496.328 n.a./n.d. 0,08% 

Textil y confecciones 108.140 1.572.058.630 320.961 1.273.690.645 81.046 13,10% 

Industria del papel y cartón 

Papel y cartón 86.819 109.515.840 664.424 680.343.696 n.a./n.d. 4,41% 

Industria audiovisual 

Productos audiovisuales 66 1.565.365 7.610 85.421.011 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Productos editoriales y prensa 22.237 92.060.095 18.919 148.444.823 n.a./n.d. 5,59% 

Industria mecánica y eléctrica 

Aeronaves, buques y 

vehículos ferroviarios 
1.666 11.276.028 42.546 153.820.696 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Bicicletas y demás ciclos 55 232.204 11.226 25.870.104 n.a./n.d. 0,03% 

Industria automotriz 1.751 14.689.326 373.835 2.885.685.545 n.a./n.d. 1,21% 

Instrumentos de precisión 416 11.819.474 14.145 525.577.383 n.a./n.d. 0,00% 

Maquinaria industrial 29.176 260.249.676 490.747 5.116.051.870 n.a./n.d. 1,10% 

Productos electrónicos y 

electrodomésticos 
1.620 31.978.731 113.525 2.377.748.611 n.a./n.d. 0,17% 

Industria química 

Alcoholes naturales 51.305 36.697.215 9.839 5.451.482 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Detergentes y cosméticos 47.881 108.798.471 93.217 366.801.840 n.a./n.d. 3,19% 

Fertilizantes 72.369 34.317.422 889.089 319.241.475 n.a./n.d. 0,01% 

Industria farmacéutica 7.772 45.277.933 41.574 646.773.948 n.a./n.d. 1,13% 

Otros productos químicos ncp 125.303 455.234.617 789.557 1.290.449.498 n.a./n.d. 1,23% 

Pinturas 1.371 3.729.733 34.623 73.788.015 n.a./n.d. 0,80% 

Plaguicidas 6.973 21.309.042 21.286 125.458.245 n.a./n.d. 0,21% 

Productos de caucho 16.324 62.305.483 123.729 534.423.514 n.a./n.d. 0,52% 

Productos químicos básicos 970.302 99.666.575 312.285 144.543.225 n.a./n.d. 1,67% 

Industria petroquímica 

Petróleo y sus derivados 6.641.073 3.294.744.491 6.825.391 4.149.469.818 7.435.220 5,12% 

Productos poliméricos y 

plásticos 
158.598 346.443.166 886.122 1.602.524.663 n.a./n.d. 3,89% 

Industria minera 

Minerales metalíferos férreos  8.164.000 522.584.301 4.345 4.463.476 5.984.885 n.a./n.d. 

Minerales metalíferos no 

férreos  
5.792.700 9.232.407.634 18.648 34.467.728 2.583.882 n.a./n.d. 

Minerales no metálicos 1.010.977 96.904.916 1.286.550 151.013.629 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Minerales preciosos 30.707 8.169.324.967 4.552 39.502.874 3.567 n.a./n.d. 

Sal 571.719 8.152.877 39.176 4.129.193 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Industria metalúrgica 

Material de chatarra 6.948 9.814.333 345.696 120.722.298 n.a./n.d. n.a./n.d. 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

Productos metalúrgicos 638.747 3.755.966.887 102.051 502.959.771 n.a./n.d. 6,73% 

Productos siderúrgicos 191.874 211.887.371 2.151.236 2.193.783.830 n.a./n.d. 5,93% 

Industria de la madera 

Extracción y transformación 

primaria de madera 
194.967 188.774.260 253.134 154.842.203 4.367 0,46% 

Industria de la construcción y del hogar 

Artesanía y manufacturas 

diversas del hogar 
1.243 77.100.492 8.779 67.443.318 n.a./n.d. 0,06% 

Cemento y similares 43.694 6.043.256 1.005.085 89.622.288 n.a./n.d. 2,86% 

Cerámicos 265.215 78.354.736 239.876 142.142.690 n.a./n.d. 3,92% 

Fabricación de juegos y 

juguetes 
1.029 8.801.650 39.383 221.626.183 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Fabricación de muebles 5.723 22.177.337 49.791 181.819.348 n.a./n.d. 3,96% 

Otros materiales de 

construcción 
23.214 27.324.241 84.504 53.819.662 n.a./n.d. 1,10% 

Vidrio 14.174 32.813.155 227.274 156.318.372 n.a./n.d. 1,60% 

Otros productos 

Energía eléctrica 0 107.422 0 0 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Equipaje/Muestras/Otros 9 162.903 394 8.824.251 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Tabaco y sucedáneos 2.670 8.594.508 2.848 27.725.542 n.a./n.d. 0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Aduanas y datos productivos INEI 2009-2010  

Las siglas n.a./n.d. se refieren que la información no es aplicable o bien no está 

disponible para esa cadena.  

Criterios de selección de cadenas objetivo 

El principal objetivo de la segmentación de cadenas logísticas es conocer con mayor 

profundidad los sectores demandantes de servicios logísticos de transporte, con el fin de 

enfocar el diagnóstico al estudio de los sectores más relevantes, en concordancia con 

los objetivos del proyecto.  

En este orden de ideas, se identifican a los sectores y agentes claves en la economía 

peruana, se amplía el conocimiento sobre los sectores productivos con mayor presencia 

en mercados internacionales, y por último, se consigue analizar de una forma óptima el 

rol del sector transporte y logística, su desempeño y principales necesidades. 
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Figura 4.8. Esquema de los tipos de cadena objetivo y fuentes de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

La selección de las cadenas objetivo para el “Plan de Desarrollo de los Servicios de 

Logística de Transporte” se basa en la relevancia de las mismas para el sector transporte 

y logística. Por tal razón, el Grupo Consultor ha decidido seleccionar cadenas 

representativas en el comercio exterior (importaciones y exportaciones), así como en el 

consumo nacional.  

A continuación se muestran los criterios diseñados para la identificación de cadenas 

objetivo en cada uno de los rubros señalados. 

Criterios para la selección de cadenas objetivo de exportación 

La identificación de las cadenas objetivo en exportación surge de la evaluación de 3 

criterios:  

 Sectores Productivos Priorizados (SPP): para este criterio se ha investigado cuáles 

son los sectores productivos que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

mediante el Plan Nacional Exportador 2003 – 2013, ha definido como vectores del 

desarrollo de las exportaciones e impulsores de la competitividad nacional 

 Relevancia en el sector transporte: este criterio tiene en cuenta el volumen de 

mercancías movilizadas por cada cadena productiva. A través del estudio 

detallado de las exportaciones peruanas, se establece que para que una cadena 

sea relevante debe representar un volumen mínimo de 25.000 toneladas anuales, lo 

que equivale a un 1 por mil del total de exportaciones del país. En este sentido, si la 

cadena presenta un volumen de exportación mayor o igual a 25.000 toneladas 

anuales, se estima que la misma incide directamente en el sistema de transporte y 

logística peruano 

 Cadenas de valor: este criterio considera el valor de las exportaciones realizado por 

cada cadena. Mediante el análisis de las exportaciones, y según la experiencia del 

grupo consultor, se ha establecido un valor umbral de 0,5% sobre el valor total, 

equivalente a 174 M US$ FOB. En este orden de ideas, si el valor de las exportaciones 

de un segmento productivo son iguales o superiores al  objetivo, se considera 

relevante para el sector transporte y logística 

El análisis efectuado se realiza a partir del estudio de la base de datos de Aduanas del 

Perú 2010, donde se calcula el valor y volumen de cada una de las cadenas logísticas 

identificadas. A continuación, se comprueba sí pertenecen a uno de los sectores 

productivos priorizados, y se clasifican según los resultados obtenidos.    

 

Selección de las cadenas representativas del sector transportes a 

partir del estudio de la base de datos de Aduanas del Perú 2009

Cadenas de exportación

Cadenas de importación

Cadenas de comercio nacional

Identificación de las cadenas representativas del comercio nacional 

en base a los datos productivos de los sectores primario y 

manufacturero
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Figura 4.9. Clasificación cadenas de exportación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la figura anterior una cadena logística se clasifica como objetivo cuando cumple 

alguna de las dos clasificaciones:  

 EXP-1: cadenas que son SPP y cumplen uno o dos de los criterios cuantitativos  

 EXP-2: cadenas que no son SPP y cumplen uno o dos de los criterios cuantitativos  

Por otra parte, las cadenas no objetivo (CNO) son aquellas que no son representativas 

para el sector transportes tanto en volumen como en valor, independientemente de su 

condición de SPP. 

 

Criterios para la selección de cadenas objetivo de importación 

Las cadenas objetivo de importación derivan de la aplicación de  

2 criterios cuantitativos: 

 Relevancia en el sector transporte: este criterio se determina a través del análisis del 

volumen de importación de cada cadena. Mediante un estudio comparativo y la 

experiencia del grupo consultor, se ha fijado el valor mínimo para calificar como 

relevante en el transporte y logística, en un 5 por mil sobre las importaciones totales 

del país, lo que equivale a 125.000 toneladas anuales  

 Cadenas de valor: este criterio considera el valor de las importaciones realizado por 

cada cadena. Seguidamente del análisis de las importaciones, y según la 

experiencia del grupo consultor, se ha procedido establecer un valor objetivo de las 

importaciones de 2,5% sobre el valor total, un monto igual o superior a 750M US$ CIF. 

En este sentido, el criterio de cadenas de valor, pretende incluir segmentos 

productivos significativos para el desarrollo del Perú, con alto valor total 

independientemente del volumen total transportado 

El análisis efectuado se realiza a partir del estudio de la base de datos de Aduanas del 

Perú 2010, donde se calcula el valor y volumen de cada una de las cadenas logísticas 

identificadas y a posterior se clasifican según sus resultados:  

 

 

Volumen Valor SPP
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Figura 4.10. Clasificación cadenas de importación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Las cadenas objetivo de importación son aquellas que cumplen uno o ambos criterios, y 

que inciden directamente en el sector transporte y logística por el volumen o valor 

transportado. Contrariamente, las cadenas no objetivo son las que no son 

representativas para el sector transporte y logística tanto por volumen como por valor. 

Criterios para la selección de cadenas objetivo de comercio nacional  

El análisis efectuado se basa en datos productivos del sector primario y manufacturero 

extraídos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática  (INEI). 

Se han ha definido 3 criterios para la evaluación y selección de cadenas objetivo de 

comercio nacional:  

 Sectores Productivos Priorizados (SPP): para este criterio se ha investigado cuáles 

son los sectores incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Perú 2021 y 

definidos como fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país como 

impulsores de la economía nacional  

 Producción nacional 1 (PN1): para el sector primario (sector agropecuario, pesca y 

actividades extractivas) se define la producción nacional en toneladas como un 

indicador solido del impacto sobre el sector transporte y logística. En este orden de 

ideas, y tomando en consideración los datos oficiales de producción, se define 

como relevante una producción igual o superior  200.000 toneladas anuales  

 Producción nacional 2 (PN2): la aportación al Valor Agregado Bruto (VAG) del 

Sector Manufacturero (industria y manufacturas) se fija como el indicador del 

impacto sobre el sector transporte y logística para la actividad transformadora. La 

relevancia productiva de cada cadena se determina a través la importancia que 

adquiere en la manufactura e industria nacional, fijando una contribución, según la 

experiencia del grupo consultor, igual o superior al 2% del Valor Agregado Bruto 

Manufacturero 

Para las cadenas pertenecientes al sector primario (sector agropecuario, pesca y 

actividades extractivas) se calcula el volumen de producción, mientras que para las 

cadenas de productos elaborados y semi-elaborados se analiza la aportación de cada 

una al Valor Agregado Bruto (VAG) del Sector Manufacturero. A continuación, se 

comprueba sí pertenecen a uno de los sectores productivos priorizados, y se clasifican 

según los resultados obtenidos.    

 

 

 

 

Volumen Valor

 

 

 

 

IM-1

CNO



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-202- 

Figura 4.11. Clasificación cadenas de consumo nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la figura anterior una cadena logística se clasifica como objetivo cuando son SPP 

y cumplen alguno de los criterios cuantitativos. En este punto es preciso mencionar, que 

las cadenas objetivo de comercio nacional se estudian de modo independiente 

únicamente si no pertenecen a los grupos EXP-1, EXP-2 o IM-1. De lo contrario la parte 

nacional se incorpora en la estructuración de la cadena.  

Por otra parte, las cadenas no objetivo (CNO) son aquellas que no son SPP, o bien no 

cumplen ninguno de los criterios de producción. 

 

Aplicación criterios de selección 

Una vez descritos los criterios de selección de segmentos objetivo, únicamente queda su 

evaluación para determinar finalmente la categoría a la que pertenece cada cadena. 

A continuación, la siguiente muestra la evaluación de todos los criterios para los 79 

segmentos identificados. 

Tabla 4.4. Aplicación de criterios a los segmentos productivos 

FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

  Productos agrícolas  
      

 

Aguacates       

Alcachofas       

Banano       

Café       

Cebollas       

Cereales       

Cítricos       

Espárragos       

Flores       

PN1 PN2 SPP

  

  

  

  

  

  

  

  

CN-1

CNO
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

Legumbres       

Mangos       

Oleaginosas       

Otros productos hortofrutícolas       

Pimientos       

Piña       

Tomate       

Tubérculos       

Uva       

Productos del mar 

Calamares y pota       

Langosta y langostino       

Otros productos del mar       

Pescado       

Industria alimentaria 

Azúcar y derivados       

Bebidas y refrescos       

Cacao y confitería       

Industria cárnica y avícola       

Otras preparaciones de cereales       

Otros alimentos       

Panadería y galletería       

Pastas y fideos       

Pimentón y otras especias       

Productos lácteos       

Productos alimenticios industriales 

Alimentos balanceados       

Grasas y aceites       

Harina de pescado       

Harinas y almidones vegetales       

Industria de la moda 

Accesorios y complementos       

Calzado       

Industria del cuero y piel       

Textil y confecciones       

Industria del papel y cartón 

Papel y cartón       

Industria audiovisual 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

Productos audiovisuales       

Productos editoriales y prensa       

Industria mecánica y eléctrica 

Aeronaves, buques y vehículos 

ferroviarios 
      

Bicicletas y demás ciclos       

Industria automotriz       

Instrumentos de precisión       

Maquinaria industrial       

Productos electrónicos y 

electrodomésticos 
      

Industria química 

Alcoholes naturales       

Detergentes y cosméticos       

Fertilizantes       

Industria farmacéutica       

Otros productos químicos ncp       

Pinturas       

Plaguicidas       

Productos de caucho       

Productos químicos básicos       

Industria petroquímica 

Petróleo y sus derivados       

Productos poliméricos y plásticos       

Industria minera 

Minerales metalíferos férreos        

Minerales metalíferos no férreos        

Minerales no metálicos       

Minerales preciosos       

Sal       

Industria metalúrgica 

Material de chatarra       

Productos metalúrgicos       

Productos siderúrgicos       

Industria de la madera 

Extracción y transformación 

primaria de madera 
      

Industria de la construcción y del hogar 

Artesanía y manufacturas 

diversas del hogar 
      

Cemento y similares       
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

Cerámicos       

Fabricación de juegos y juguetes       

Fabricación de muebles       

Otros materiales de construcción       

Vidrio       

Otros productos 

Energía eléctrica       

Equipaje/Muestras/Otros       

Tabaco y sucedáneos       

Fuente: Elaboración propia 

Cadenas objetivo 

Una vez aplicados los criterios, se clasifican las cadenas según las figuras esquemáticas 

de las criterios, obteniendo de este modo las cadenas EXP-1, EXP-2, IM-1, y CN. Las 

tablas siguientes muestran todas las tipologías de cadenas. 

Los segmentos objetivo de primer nivel corresponden a las cadenas que pertenecen a 

los Sectores Productivos Priorizados (SPP) por el Gobierno Peruano en el Plan Estratégico 

Nacional Exportador,  y al mismo tiempo inciden directamente en el sistema de sistema 

de transporte y logística nacional. Impactan principalmente en el sistema de distribución 

troncal movilizando un gran volumen en peso o valor de mercancías desde los centros 

de producción hacia las principales aduanas del país. Consecuentemente presentan un 

impacto directo en los lineamientos estratégicos. 

Los segmentos objetivo de segundo nivel son también cadenas productivas que inciden 

actualmente en el sistema de transporte y logística peruana, ya que movilizan desde los 

centros de producción y/o agregación de valor hacia las principales aduanas del país 

un gran volumen o valor de mercancías, impactando directamente en los lineamientos 

del proyecto. Sin embargo, a pesar de su elevado volumen de producción y 

comercialización, no pertenecen a los Sectores Productivos Priorizados (SPP) por el 

Gobierno Peruano en el Plan Estratégico Nacional Exportador por lo que se clasifican en 

esta segunda categoría. 

Tabla 4.5. Segmentos objetivo de exportación de primer nivel (EXP-1) 

Aguacates 
Extracción y transformación primaria de 

madera 

Alcachofas Grasas y aceites 

Alimentos balanceados Harina de pescado 

Azúcar y derivados Legumbres 

Banano Mangos 

Cacao y confitería Panadería y galletería 

Café Pastas y fideos 

Calamares y pota Pescado 
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Cebollas Pimientos 

Cítricos Productos lácteos 

Espárragos Textil y confecciones 

Uva 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.6. Segmentos objetivo de exportación de segundo nivel (EXP-2) 

Alcoholes naturales Minerales no metalíferos 

Bebidas y refrescos Minerales preciosos 

Cemento y similares Papel y cartón 

Cerámicos Petróleo y sus derivados 

Detergentes y cosméticos Productos metalúrgicos 

Fertilizantes Productos poliméricos y plásticos 

Maquinaria industrial Productos químicos básicos 

Minerales metalíferos férreos Productos siderúrgicos 

Minerales metalíferos no férreos Sal 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha descrito anteriormente, las cadenas objetivo de importación son aquellas 

que tienen un volumen movilizado igual o superior al 5 por mil del total de importaciones 

(=125,000 t) y/o un valor mínimo de importaciones que represente el 25 por mil del total 

(≈CIF US$ 750M). Impactan por lo tanto principalmente en el sistema de distribución 

troncal movilizando un gran volumen en peso o valor desde las aduanas hacia los 

centros de hacia los principales centros de consumo del país.  

Tabla 4.7. Segmentos objetivo de importación (IM-1) 

Alimentos balanceados Minerales no metalíferos 

Azúcar y derivados Papel y cartón 

Cemento y similares Petróleo y sus derivados 

Cerámicos Productos electrónicos y electrodomésticos 

Cereales Productos poliméricos y plásticos 

Extracción y transformación primaria de 

madera 
Productos químicos básicos 

Fertilizantes Productos siderúrgicos 

Grasas y aceites Textil y confecciones 

Industria automotriz Vidrio 

Material de chatarra Maquinaria industrial 

Fuente: Elaboración propia   

Los segmentos objetivo de comercio nacional son cadenas pertenecientes a los 

Sectores Productivos Priorizados por ser incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional - Perú 2021 y en paralelo tienen una producción superior a 200.000 t. en el caso 

del sector primario, o bien que su aportación al Valor Agregado Bruto manufacturero 
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nacional es superior al 2%. Son sectores también que debido a la elevada producción 

inciden directamente en el sector de los transportes. 

 

Tabla 4.8. Segmentos objetivo de comercio nacional (CN) 

Azúcar y derivados Legumbres 

Banano Oleaginosas 

Café Panadería y galletería 

Calamares y pota Pescado 

Cebollas Piña 

Cereales Productos lácteos 

Cítricos Textil y confecciones 

Espárragos Tomate 

Fabricación de muebles Tubérculos 

Harina de pescado Uva 

Fuente: Elaboración propia 

Las cadenas no mostradas en las tablas anteriores para cualquiera de las categorías son 

segmentos no objetivo debido a que no presentaron en 2010 un volumen suficiente 

para incidir de modo importante en el sistema de transporte y logística del flujo 

considerado, por lo que son teóricamente cadenas no prioritarias para alcanzar los 

objetivos que persigue el estudio. 

Sin embargo, y para no restringir la evaluación de los segmentos productivos a un solo 

año, el Grupo Consultor ha realizado un análisis equivalente al anterior para el año 2009, 

utilizando en este caso información de la BBDD de Aduanas 2009 e información 

productiva del mismo año. Mediante la segmentación y evaluación de estos datos se 

obtienen como cadenas de tipo EXP-1, EXP-2, IM-1, y CN las mismas cadenas, 

añadiendo adicionalmente las siguientes: 

 EXP1: Cereales, Productos editoriales y Prensa 

 IMP1: Harinas y almidones vegetales, Industria farmacéutica, Oleaginosas 

Debido a que se pretende con este estudio analizar los segmentos logísticos de mayor 

importancia del país, y con miras a evitar que cambios temporales en la estructura de 

las importaciones, exportaciones o producción nacional puedan enmascarar las 

tendencias a largo plazo se considera adecuado tomar también las cadenas anteriores 

como cadenas objetivo del presente estudio, analizando así con mayor profundidad los 

servicios logísticos del Perú. 

Se puede observar de la comparativa de las tablas anteriores que existen cadenas que 

se clasifican en más de una categoría ya que tienen relevancia en más de uno de los 

flujos de carga estudiados (exportación, importación o nacional). Si se tiene en cuenta 

que las cadenas que pertenezcan al grupo CN únicamente se estudiarán de modo 

independiente si no son de los grupos EXP-1, EXP-2, o IM-1, surgen de la combinatoria de 

estos grupos 4 clasificaciones definitivas que se llamarán de estructuración: cadenas 

únicamente de exportación, cadenas únicamente de importación, cadenas de 

exportación más importación, y cadenas únicamente de comercio nacional. La 

designación se debe como se verá más adelante a que las cadenas objetivo para 

cada uno de los flujos considerados serán estructuradas para esos flujos. A modo de 
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resumen, la siguiente tabla clasifica todas las cadenas según la categoría de 

estructuración a la que pertenezcan y su familia productiva. 

Tabla 4.9. Clasificación definitiva de los segmentos productivos de estructuración por 

exportación 

Relación de cadenas de exportación por familias 

Productos agrícolas 

Aguacates Alcachofas Banano Café 

Cebollas Cítricos Espárragos Legumbres 

Mangos Pimientos Uva  

Productos del mar Industria química 

Calamares y pota Pescado Alcoholes naturales 
Detergentes y 

cosméticos 

Industria minera Productos alimenticios industriales 

Minerales metalíferos 

férreos 

Minerales metalíferos 

no férreos 
Bebidas y refrescos Pastas y fideos 

Minerales preciosos Sal Cacao y confitería Productos lácteos 

Productos 

alimenticios 

industriales 

Industria audiovisual 
Panadería y 

galletería 
Industria metalúrgica 

Harina de pescado 
Productos editoriales 

y prensa 
 

Productos 

metalúrgicos 

Fuente:Eelaboración propia 

Tabla 4.10. Clasificación de los segmentos productivos de estructuración por importación 

Relación de cadenas de importación por familias 

Productos agrícolas 
Productos alimenticios 

industriales 
Industria química Industria metalúrgica 

Oleaginosas 
Harinas y almidones 

vegetales 

Industria 

farmacéutica 
Material de chatarra 

Industria mecánica y eléctrica Industria de la construcción y del hogar 

Industria automotriz 

Productos 

electrónicos y 

electrodomésticos 

Vidrio 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.11. Clasificación de los segmentos productivos de estructuración por exportación e 

importación 

Relación de cadenas de exportación e importación 

Productos agrícolas Industria alimentaria Industria de la moda 
Industria mecánica y 

eléctrica 

Cereales Azúcar y derivados Textil y confecciones Alcoholes naturales 

Productos 

alimenticios 

industriales 

Industria química Industria petroquímica 

Industria de la 

construcción y del 

hogar 

Alimentos 

balanceados 
Fertilizantes Petróleo y derivados Cerámicos 

Grasas y aceites 
Productos químicos 

básicos 

Productos poliméricos 

y plásticos 
Cemento y similares 

Industria minera Industria metalúrgica Industria de la madera 

Minerales no 

metalíferos 
Productos siderúrgicos Extracción y transformación de la madera 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 4.12. Clasificación de los segmentos productivos de estructuración por comercio nacional 

Relación de cadenas sólo nacionales 

Productos agrícolas Industria alimentaria 

Industria de la 

construcción y del 

hogar 

Piña Tomate Tubérculos 
Industria cárnica y 

avícola 

Fabricación de 

muebles 

Fuente: Elaboración propia  

 

Representatividad de las cadenas objetivo 

Como se ha comentado previamente, las cadenas objetivo son aquellas que van a ser 

estudiadas y analizadas en detalle mediante la estructuración logística en los próximos 

capítulos. Es de interés entonces para alcanzar los objetivos del proyecto que las 

cadenas seleccionadas sean una parte importante de los flujos totales de carga, de 

modo que las conclusiones y planes de acción extraídos sean realmente útiles al sector 

del transporte y la logística, en tanto que son representativos. 

Para comprobar la bondad del análisis realizado durante la segmentación y el diseño 

de los criterios objetivo y que la representatividad sea elevada se calculan a 

continuación los porcentajes de cobertura de las cadenas objetivo; o dicho de otro 

modo: los porcentajes en volumen y valor que representan los segmentos estudiados en 

profundidad sobre los flujos de carga totales. 
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Figura 4.12. Representatividad en volumen y valor de las cadenas objetivo de comercio exterior  

 

Fuente: Elaboración propia  

Puede observarse en los gráficos anteriores que la cobertura de las cadenas objetivo en 

exportación es del 99% en volumen y del 98% en valor del flujo de exportaciones totales, 

lo que supone una cobertura casi completa. En cuanto a las importaciones, los ratios 

son inferiores, pero aún así las cadenas objetivo son muy representativas del flujo total. 

En este caso, la cobertura es del 93% en volumen, y del 83% en valor. 

Por lo que respecta al comercio nacional, recuérdese que dicha componente se 

estudia en todas las cadenas que sean objetivo en comercio exterior, pero además, en 

todas aquellas que son representativas únicamente a nivel peruano. De este modo, y 

tomando en cuenta los datos obtenidos del INEI, la cobertura de las cadenas 

estructuradas es del 99,6% de la producción nacional, y del 91% del Valor Agregado 

Bruto manufacturero.    

Figura 4.13. Representatividad de las cadenas objetivo sobre la producción y VAG manufacturero  

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4. Estructuración de cadenas logísticas 

En los apartados anteriores se han podido identificar las familias productivas objeto del 

análisis, y los respectivos segmentos objetivo que se incluyen en cada una de ellas. Tal 

como se expuso en la metodología, una vez dichos segmentos se han identificado, el 

siguiente paso es estructurarlos logísticamente en base a dos ejes: un eje geográfico-

territorial, que se enfoca en la localización física de los diferentes elementos que 

componen la cadena, y un eje funcional, compuesto de las fases de agregación de 

valor, que se enfoca en los elementos que dan valor agregado al producto hasta que 

llegue al consumidor final (suministro, producción, distribución y venta).  

Figura 4.14. Base conceptual para la estructuración de cadenas logísticas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para identificar todos los agentes y elementos de la cadena se combina el trabajo de 

campo y el procesamiento de las bases de datos disponibles. El primero consiste en 

entrevistas que permiten comprender e identificar la estructura y configuración de las 

cadenas, lo cual, se complementa con informaciones aportadas por el análisis de bases 

de datos de comercio exterior, entrevistas a agentes logísticos, y de la revisión de 

estudios disponibles.   

Para homogeneizar la estructuración de las diferentes cadenas seleccionadas, se han 

fijado una serie de criterios para la selección y representación de: 

 Los países origen y destino de los flujos  

 Los lugares de ingreso y egreso de la carga de importación y exportación  

En cuanto a los países, se han representado aquellos cuya presencia es igual o superior 

al 3%, excepto en los casos en los que los países incluidos englobaban una participación 

inferior al 65% del flujo. 

Los lugares (ciudades) de entrada y salida representados corresponden a las aduanas 

que registraron los flujos, representando aquellos superiores al 3% de la carga de 

comercio exterior correspondiente a cada cadena estructurada. Para el resto de 

ciudades, solamente han sido ilustrados aquellos nodos relevantes en el marco del 

presente estudio. 

A continuación se presenta un esquema de la metodología utilizada en la 

estructuración de cadenas: 

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES

COMPRADORES

CONSUMIDORES 

FINALESPROVEEDORES

FUENTES DE 

SUMINISTRO

ORIGEN DESTINO

INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN

SERVICIOS INFORMACIÓN

Suministro Producción VentasDistribución



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-212- 

Figura 4.15. Metodología para estructuración en cadenas 

 

Fuente: Elaboración propia  

La siguiente figura, en cambio, muestra una leyenda de la simbología utilizada en los 

mapas de estructuración de los segmentos estudiados: 

Figura 4.16. Leyenda de los esquemas y mapas de representación de las cadenas 

  

Fuente: Elaboración propia  
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En el capítulo correspondiente a los anexos se adjuntan tanto la estructuración como la 

descripción de las 54 cadenas que han sido seleccionadas mediante la metodología de 

segmentación, y a continuación se describe a modo de ejemplo la interpretación de 

una de estas cadenas según los datos obtenidos de la BBDD de 2010: el espárrago. 

La cadena del espárrago 

El espárrago en sus diversas formas de presentación es un producto de exportación 

estrella de Perú, por lo que tiene una producción destinada a la exportación elevada, 

produciendo así flujos de esta mercancía importantes.  

Suministro y producción 

En el estudio de esta cadena, se empieza analizando su origen, que se encuentra en el 

cultivo agrícola de la planta del espárrago. Durante el 2010 en el Perú se produjeron 

339.694 t de espárragos, cosechados principalmente en los departamentos de la 

Libertad (50% del total) e Ica (40% del total). Los departamentos de Lima y Ancash 

también produjeron Espárrago, aunque en mucha menor medida que los anteriores, 

representando conjuntamente el 9%. En la siguiente figura puede apreciarse que las 

zonas de cultivo se encuentran en la zona centro-costera del país.  

Figura 4.17. Zonas de cultivo del Espárrago 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

El uso de los espárragos frescos puede ser básicamente de tres tipos: para consumo 

directo del espárrago fresco, para la producción de conservas para su posterior 

consumo o finalmente, para congelación y poderlo consumir mayor tiempo despues. 

Por lo tanto, dependiendo de su finalidad, el esparrago fresco recolectado se transporta 

por vía carretera a los almacenes de selección y empaque, o bien a las fabricas 

conserveras o congeladoras, situadas mayoritariamente en Trujillo, Chao y Ica. Tenemos 
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por lo tanto dos flujos principales: el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus 

centros de producción en la ciudad del mismo nombre, y el segundo desde las zonas 

de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. 

Desde estos centros de producción se dirige la carga ya envasada o conservada (o 

también fresca si únicamente se han seleccionado) a los principales centros de 

consumo nacional, así como de exportación.  

La producción de espárragos en el Perú presenta un pico durante los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre que acumula el 33% de la producción total. El 

comienzo de año hasta el mes de Agosto muestra una producción estable en torno las 

24 toneladas que comienza la senda alcista a partir del final de invierno. Seguidamente 

se muestra el gráfico de la estacionalidad en la producción nacional de espárragos: 

Figura 4.18. Estacionalidad de la producción nacional de espárragos (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

Distribución y comercio exterior 

Desde los distintos centros de almacenamiento o fabricación en Ica Trujillo y Chao, 

también una parte importante del espárrago se destina a exportación, por lo que se 

produce un flujo muy importante de carga a los puertos o aeropuertos de salida del 

país. Los puntos de salida son principalmente el puerto y aeropuerto del Callao en Lima, 

y fuera de ella los puertos de Paita y Salaverry. En el caso de la ciudad de Lima, el 

fraccionamiento de carga previa al embarque de la mercancía no se produce en el 

propio puerto, sino en terminales extra-portuarios especializados, y en una plataforma 

de carga aérea en caso que la exportación sea vía aérea.   

La presentación del producto exportado determina en gran medida el modo de 

transporte de la exportación; así, los espárragos frescos salen mayoritariamente vía 

aérea a través del aeropuerto del Callao, mientras las conservas y congelados de 

espárragos se exportan vía marítima mediante los puertos anteriormente anunciados. 

Aún así, parte de los espárragos frescos se exportan actualmente vía marítima, debido 

al uso de nuevas tecnologías de conservación que permiten mantener la frescura del 

producto alargando la vida del esparrago.  

Durante el 2010 el Perú exportó 183 mil t de espárragos con un valor total de 420 millones 

de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2.294 US$/t. La presentación más 

demandada por el mercado internacional son los espárragos frescos registrando el 68% 

del total en cuanto a peso.  
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Tabla 4.13. Distribución de productos de exportación de la cadena de los espárragos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Espárragos frescos 121.867 67% 287.837.768 68% 2.362 

Espárragos en conserva 50.287 27% 102.715.835 24% 2.043 

Espárragos congelados 11.087 6% 29.818.775 7% 2.689 

Total 183.241 100,0% 420.372.379 100,0% 2.294 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 138 empresas destacando Camposol (12%), Danper Trujillo (8%), 

Complejo Agroindustrial Beta (8%) y Sociedad Agrícola Virú (7%). La reducida 

concentración muestra un mercado con altos niveles de competencia y reducida 

consolidación donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Destaca que el 

80% de la producción de espárragos de exportación está concentrado en 23 empresas. 

La tabla a continuación presenta los 15 principales exportadores en el rubro de los 

espárragos:  

Tabla 4.14. Principales exportadores – Cadena de los espárragos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CAMPOSOL S.A. 22.717 45.668.940 2.010 12% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 14.946 35.670.807 2.387 8% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 13.821 28.336.281 2.050 8% 

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 12.663 31.640.048 2.499 7% 

J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 7.299 18.107.491 2.481 4% 

TAL S A 6.763 15.714.145 2.324 4% 

I Q F DEL PERU SA 6.387 20.429.781 3.199 2% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6.369 17.201.168 2.701 3% 

GREEN PERU S.A 5.944 13.943.434 2.346 3% 

AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 5.895 10.803.142 1.833 3% 

SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 5.691 16.366.193 2.876 3% 

PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 5.675 11.668.891 2.056 3% 

AGRO PARACAS S.A. 5.372 11.162.742 2.078 3% 

AGRICOLA CHAPI S.A. 4.084 8.864.848 2.170 2% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

AGROINPER S.A. 3.664 8.296.286 2.264 2% 

Otros (123) 55.951 126.498.183  30,5% 

Total 183.241 420.372.379 2.294 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realiza tanto vía 

marítima como vía aérea para el caso de los espárragos frescos. En este sentido los 

principales puntos de salida del país son el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el 

Callao – Lima (52% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (43% del total en 

cuanto a peso) y el puerto de Paita (4% del total en cuanto a peso).  

La figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes presentaciones 

para la exportación de espárragos por punto de salida: 

Figura 4.19. Principales puntos de salida de la cadena de espárragos por producto (t), 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas 2010 

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. En el caso de los envíos aéreos, las cajas de 

espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío 

adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan 

los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 

retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 
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por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de 

furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y 

pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas 

que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio 

mediante el apagón del TermoKing, etc.  

Según la figura a continuación, EE.UU es el principal destino de las exportaciones de 

espárragos con un 55% del total en cuanto a peso, siendo es el mayor demandante del  

producto fresco. Adicionalmente, España (16% del total en cuanto a peso) se sitúa 

como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en 

conserva.  

A continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

cítricos exportados desde Perú:  

Figura 4.20. Principales destinos de las exportaciones de espárragos (t), 2010 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de espárragos, el patrón es similar 

que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos de 

producto fresco. En este sentido, la mayor demanda exterior se sitúa en los meses de 

Setiembre a Diciembre, siendo el pico durante Noviembre.   

Figura 4.21. Estacionalidad en las exportaciones de espárragos (miles de t), 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los espárragos en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

espárragos en 2010:  

Figura 4.22. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los espárragos 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 4.23. Mapa de la estructuración de la cadena de los espárragos 2010 
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Fuente: Elaboración propia  

Cadena logística agregada 

Posteriormente al análisis de cada una de las cadenas logísticas objetivo, se han 

estudiado conjuntamente los 54 segmentos, agregando los flujos, nodos de comercio 

exterior, y zonas productivas de todas ellas para obtener un mapeo esquemático de los 

flujos de carga existentes en el país.  

A continuación se presenta en primer lugar un mapa con un resumen esquemático de 

las zonas productivas principales para las actividades del sector primario: agricultura, 

ganadería, pesca y extracción minera y petrólifera: 

Figura 4.24. Mapa productivo agregado de los segmentos más relevantes 

  

Fuente: Elaboración propia  

Puede observarse en la figura anterior como gran parte del país es zona productiva 

agrícola, concentrándose la producción entre la sierra y el océano Pacífico, y entre las 

regiones interiores y la zona selvática. La zona productora de madera en cambio se 

encuentra en la cuenca del Amazonas principalmente. La ganadería se concentra en 

la zona sur del país, así como la producción de insumos para la industria textil, que se 

halla concentrada entorno las ciudades de Tacna y Arequipa. Contrariamente, las 

principales zonas pesqueras se encuentran en los puertos norteños.  

Por lo que respecta a las actividades extractivas se encuentran localizadas de manera 

dispersas por todo el país en la franja costera hasta la sierra, repartiéndose de norte a 

sur.  

Por otro lado, los productos extraídos o producidos deben ser transportados a los centros 

de consumo, o en su caso a los nodos de comercio exterior, creándose los principales 

flujos de transporte de carga del país, que recorren básicamente vía terrestre la 

carretera interamericana desde Tumbes hasta Tacna pasando por Lima, y las principales 

carreteras de internación al país. Otros ejes importantes de transporte de carga son vía 
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fluvial el Rio Amazonas, y como principales nodos de comercio exterior se encuentran 

los puertos, con el Puerto de Callao como principal punto de destino de las 

importaciones peruanas y origen de sus exportaciones. A continuación, la siguiente 

figura muestra gráficamente los principales flujos existentes entre las zonas productivas y 

los centros de consumo: 

Figura 4.25. Mapa de estructuración de la cadena agregada 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.5. Síntesis de familias logísticas 

En los apartados previos se han desarrollado las siguientes tareas en relación con el 

estudio de la demanda de servicios logísticos: 

 Identificación de los sectores productivos importantes a nivel nacional, asociados a 

las familias productivas 

 Detección de los segmentos productivos integrantes de las familias anteriores, y 

selección de los de mayor importancia productiva y logística, según los criterios 

estudiados 

 Estructuración de los segmentos productivos en cadenas logísticas, identificando 

segmentos logísticos diferenciados  

A continuación, se procede a agrupar las cadenas en familias logísticas, de modo que 

cada familia reúna necesidades y condiciones comunes. Es preciso destacar que las 

familias responden a una convergencia de demanda de servicios logísticos y de 

transporte similares, así como esquemas de operación con características afines.    

Del análisis de todas las cadenas estructuradas se han identificado patrones logísticos 

diferenciados, dependiendo principalmente de la forma de presentación y unitarización 

(graneles líquidos y sólidos, carga general, carga sobredimensionada…), de su uso o 

destino (consumo final, exportación, consumo industrial, consumo animal), de las 
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exigencias ambientales de la carga (humedad, temperatura, presión), de la frecuencia 

de despacho, longitud del viaje y tipo de vehículo utilizado, etc.  

A continuación se presentan las cadenas que componen cada familia logística por 

segmento pormenorizado de uso: 

1. Familias logísticas dirigidas al mercado de exportación: familias logísticas con 

vocación exportadora que se analizaron durante el la estructuración 

 Granel líquido alimenticio 

− Grasas y aceites 

− Azúcares y derivados (melaza) 

 Granel y semigranel sólido alimenticio 

− Azucares y derivados 

− Café 

− Cacao en bruto 

− Legumbres (frijoles) 

− Cortezas de cítricos 

− Arroz 

− Sal 

 Alimentos envasados no perecederos sin temperatura controlada 

− Conservas de pescado 

− Conservas de agrícolas 

− Panadería y galletería 

− Pastas y fideos 

− Lácteos en polvo y envasados 

− Pimentón y otras especies 

− Bebidas y refrescos 

 Alimentos contenedorizados de transporte marítimo con temperatura controlada 

− Congelados de pescados, etc. (productos del mar) 

− Pulpa jugos congelados 

− Agrios refrigerados 

− (esparrago radiado) 

 Alimentos en contenedor aéreo  con temperatura controlada 

− Esparrago fresco 

− Pescado fresco 

− Productos hortofrutícolas 

 Graneles minerales 

− Minerales metálicos férreos 
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− Minerales metálicos no férreos 

− Minerales no metálicos 

 Productos de transporte aéreo no alimenticios 

− Minerales preciosos 

− Artesanía 

− Confecciones 

 Carga general fraccionada RO-RO y LO-LO 

− Madera (extracción primaria) 

− Productos metalúrgicos 

− Productos siderúrgicos (perfiles, etc…) 

− Papel y cartón (celulosa en bobinas) 

− Maquinaria industrial 

 Productos químicos y peligrosos 

− Productos químicos básicos (líquidos y sólidos) 

− Alcoholes naturales 

 Carga general contenedorizada no alimenticia 

− Detergentes y cosméticos 

− Productos higiénicos de papel 

− Textil y confecciones 

− Maquinaria pequeña 

− Productos poliméricos y plásticos 

 Petróleo y derivados 

− Crudo 

− Productos derivados (fuel, gasolina…) 

2. Familias logísticas de consumo final: cadenas logísticas nacionales agrupadas en 

familias de consumo interno, representando la parte de distribución hacia consumo  

 Perecederos de alta rotación de consumo masivo 

− Leche 

− Huevos 

− Bollería 

− Panadería 

− Pescado 

− Frutas 

− Carne 

− Avícolas 

− Prensa 
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− Medicamentos 

 

 Productos no perecederos de rotación media y consumo masivo 

− Detergentes 

− Cosméticos 

− Prendas 

− Zapatos y  marroquinería 

− Materiales de construcción 

− Consumo del hogar 

− Papel y envases 

− Industria gráfica 

− Alimentos envasados 

− Confitería 

 Productos de alto valor agregado de despacho contra pedido 

− Electrodomésticos 

− Electrónicos 

− Automotriz 

− Muebles 

− Maquinaria industrial 

 Distribución de combustible y gas natural 

− Combustible 

3. Familias logísticas de consumo industrial: se agrupan tanto las familias logísticas de 

importación de materias primas e insumos para la industria peruana, como cadenas 

de producción nacional que sirven de insumo para familias que pueden resultar 

después de consumo interno o de exportación 

 Granel y semigranel sólido alimenticio 

− Cereales 

− Azúcares y derivados industriales 

− Café 

− Cacao 

− Oleaginosas 

− Harinas vegetales y almidones 

 Insumos agrícolas de la industria alimenticia 

− Tubérculos 

− Frutas 

− Hortalizas 
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 Insumos alimenticios con temperatura controlada 

− Carnes 

− Aves 

− pescados 

 Granel líquido no alimenticio 

− Grasas y aceites 

 Graneles y semigraneles sólidos no alimenticios 

− Chatarra 

− Madera 

− Minerales 

− Cemento y derivados 

− Cerámicos 

− Vidrio 

− Papel y cartón 

− Productos poliméricos y plásticos 

− Químicos y peligrosos  

− Farmacéuticos 

− Fertilizantes 

− Productos químicos básicos 

− Petróleo y derivados (crudo, fuel, etc.) 

 Componentes industriales 

− Maquinaria industrial y partes 

− Componentes de electrónicos 

− Componentes de electrodomésticos 

− Partes y componentes de la industria automotriz 

 Insumos de la industria textil 

− Algodón 

− Lana 

− Hiladuras 

− Tejeduras 

− Artículos de botonería y costura 

4. Familias de consumo animal: en este segmento solamente pertenece la familia 

logística de los graneles para consumo animal 

 Graneles para consumo animal 

− Alfalfa 

− Alimentos balanceados 
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− Harina de pescado 

 

A modo de síntesis, se presentan en la siguiente tabla las familias logísticas identificadas 

durante este proceso: 

Tabla 4.15. Familias logísticas 

Familias logísticas identificadas en Perú 

Familias logísticas de exportación 

Granel líquido alimenticio Granel y semigranel sólido alimenticio 

Alimentos envasados no perecederos sin 

temperatura controlada 

Alimentos contenedorizados de transporte 

marítimo con temperatura controlada 

Alimentos en contenedor aéreo  con 

temperatura controlada 
Graneles minerales 

Productos de transporte aéreo no 

alimenticios 
Carga general fraccionada 

Productos químicos y peligrosos Carga general contenedorizada no alimenticia 

Petróleo y derivados 

Familias logísticas de consumo final 

Perecederos de alta rotación de consumo 

masivo 

Productos no perecederos de rotación media y 

consumo masivo 

Productos de alto valor agregado de 

despacho contra pedido 
Distribución de combustible y gas natural 

Familias logísticas de consumo industrial 

Granel y semigranel sólido alimenticio Insumos agrícolas de la industria alimenticia 

Insumos alimenticios con temperatura 

controlada 
Granel líquido alimenticio 

Graneles y semigraneles sólidos no 

alimenticios 
Químicos y peligrosos 

Componentes industriales Insumos de la industria textil 

Familias logísticas de consumo animal 

Graneles para consumo animal 

Fuente: Elaboración propia  
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5. Marco legal de Servicios de Transporte y Logística 

A continuación se realiza un análisis del Marco Constitucional Económico y las 

propuestas correspondientes al marco legal aplicable al desarrollo de la Política de 

Servicios de Transporte y Logística del Perú.  

El análisis presentado sintetiza la descripción y diagnóstico general de la normativa 

vigente, el marco constitucional, la organización administrativa y el marco regulatorio 

para los servicios, infraestructura logística y transporte presentado en el capítulo 8 de 

anexos del presente trabajo.   

5.1. Análisis del Marco Constitucional Económico y su relación 

con la Política Logística Nacional 

A partir de la descripción y diagnóstico del Marco Constitucional, analizamos la relación 

de este marco, con  un nuevo marco normativo orientado al desarrollo de la logística y 

el transporte como elemento fundamental para la competitividad del país. 

Tal como se señala en el Anexo correspondiente a la descripción del marco 

constitucional, los principios de libre iniciativa y  el libre mercado, así como la libre 

competencia son elementos que definen gran parte de nuestro ordenamiento 

constitucional económico. 

En el caso del sistema logístico, es evidente que una parte importante de los servicios 

logísticos son prestados en un marco de libre competencia por empresas privadas 

especializadas en la prestación de distintos servicios. Estos servicios se desarrollan en 

base a las normas contractuales generales y específicas en los que desarrolla el 

derecho contractual  y que están basadas en el principio constitucional de libre 

contratación.  

Sin embargo, también se señaló que entre las normas constitucionales, también se 

encuentran aquellas que le otorgan al Estado un rol importante en el desarrollo 

económico  nacional. Particularmente, los artículos 58 y 59 del texto constitucional no 

dejan dudas sobre el rol económico asignado al Estado en relación al estímulo en la 

creación de riqueza y a la orientación del desarrollo económico. 

El rol orientador señalado se manifiesta normalmente en las actividades de planificación 

estatal en sus distintas facetas y sectores, mientras que su rol de  estímulo económico es 

cumplido por el Estado cuando actúa a fin de permitir el desarrollo de ciertas industrias 

mediante la supresión de los distintos cuellos de botella  que impiden el desempeño 

eficiente de la economía,  permitiendo así  acelerar  el desarrollo económico 

ralentizado por problemas asociados a ciertas imperfecciones de mercado. 

Estos artículos deben ser a su vez concordados con el principio de subsidiariedad, que 

implica que el Estado interviene allí donde los resultados del libre mercado no permiten 

alcanzar el bienestar potencial o eventualmente, no permite alcanzar bienes 

socialmente deseables. Existen pues elementos  del sistema logístico que no pueden ser 

establecidos a partir de la libre contratación en razón a la existencia de elevados costos 

de transacción y que requerirían de acciones específicas de planificación y estimulo por 

parte del Estado para su desarrollo. 

El Benchmarking realizado sobre los sistemas logísticos de diversos países en el presente 

trabajo, nos muestra distintas economías de mercado que  han desarrollado múltiples 

actividades de planificación y estímulo para el desarrollo de la logística y el transporte, 
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con una marcada tendencia a la competitividad en un contexto de competencia en el 

mercado globalizado. 

A continuación se explica la relación de las normas constitucionales con el marco legal 

para la política logística. 

 

5.2. La normativa Logística y el Marco Constitucional 

Los  roles  orientador  y estimulador de Estado se encuentran estrechamente vinculados, 

ya que normalmente, a partir de los análisis estratégicos que normalmente realizan los 

Estados, se identifican aquellos sectores con fortalezas o aquellas debilidades que no 

permiten potenciar el desarrollo de los países, a fin de emprender acciones que 

permitan estimular el desarrollo nacional en un contexto determinado. 

Esta secuencia de actividades de planificación y acciones de estímulo son verificables 

en países que han adoptado economías de mercado, por lo cual, es posible afirmar 

que las actividades de planificación y estimulo estatal guardan perfecta coherencia 

con un esquema normativo constitucional similar al peruano.   

Un claro ejemplo de lo anterior, tomado del Benchmarking realizado, se puede extraer 

del caso de Corea del Sur, economía de mercado exitosa que muestra niveles 

importantes de crecimiento por décadas, el cual en gran medida estuvo respaldado 

por acciones de planificación orientadas a desarrollar o apoyar el desarrollo del sector 

logístico. 

Así por ejemplo, en la década de los 90, surgió una problemática que afectaba 

negativamente el rendimiento de la economía surcoreana. Dicha problemática se 

centró en el poco eficiente transporte por carretera. El rápido e inusual crecimiento en 

el uso del automóvil, derivado de la promoción del apoyo de parte del gobierno a la 

industria automotriz, resultó en un aumento de tráfico que se tradujo en un incremento 

de los costos logísticos asociados. 

En respuesta a tal problemática, durante la década de 1990, Corea planificó la 

inversión de alrededor de 100 billones de dólares americanos en infraestructuras de 

transporte (50% en carreteras, 40% en ferrocarril, y el resto en puertos y aeropuertos). 

Lo señalado anteriormente es una muestra clara de acción orientadora y de 

intervención impulsora del Estado dirigida a elevar la competitividad de un país. Es 

evidente  que sin la intervención estatal a nivel de planificación e inversiones dirigidas a 

atender los problemas específicos atendidos por la acción estatal, el mercado no 

hubiera podido resolver el cuello de botella identificado en un tiempo adecuado.   

Asimismo, la creación de marcos legales orientados a atender sectores específicos 

vinculados con el desarrollo de la competitividad son una práctica usual en las 

economías de mercado, y ampliamente aceptadas por los sistemas jurídicos y sus 

marcos constitucionales. 

Un ejemplo de lo anteriormente señalado, es la tendencia de los países a establecer 

marcos legales orientados a reformar los sistemas portuarios a fin de orientarlos hacia la 

competitividad. Esta tendencia normativa se inició en un contexto de necesidad de 

modernización portuaria y de una institucionalizar dichas acciones. 

En el caso del Perú por ejemplo, la Ley del Sistema Portuario significó la formalización 

legislativa del impulso del Estado hacia la modernización a un sector que se juzgaba 

fundamental para mejorar la competitividad. 
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Al igual que lo sucedido con la normativa portuaria en su oportunidad, consideramos 

que la normatividad aplicable al desarrollo de la logística se encuentra en un proceso 

similar. Si bien a nivel de la región no es fácil identificar textos específicos vigentes 

orientados a crear un marco para el desarrollo logístico, es claro que el reto de la 

competitividad de las naciones en una economía globalizada ha creado una 

tendencia hacia la planificación y el desarrollo de los sistemas logísticos para mejorar la 

competitividad. 

Sin duda el principal impedimento para el desarrollo de normativas generales sobre 

logística deriva de la propia la complejidad del sistema logístico, y por lo tanto de las 

dificultades propias de su plasmación normativa.  

De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que la falta de textos normativos en la 

región que otorguen una visión general al desarrollo de la logística no se explica en 

algún problema relacionado con la constitucionalidad de dichas normas, dado que 

como hemos indicado, las acciones estatales que se darían en el marco de las mismas 

(planificación, coordinación, regulación, organización etc.) son perfectamente 

aceptables dentro de una economía de mercado.  

Sin embargo consideramos que las dificultades propias de la creación de un marco 

específico no constituyen justificación suficiente para evitar una nueva normativa que 

permita orientar, organizar y articular a una visión clara los esfuerzos de los distintos 

actores involucrados en el sistema logístico, en la medida que consideramos que los 

beneficios de esta normativa, al contribuir sustancialmente con la implantación  de un 

sistema logístico eficiente, elemento fundamental para la mejora  de la competitividad 

de una economía con vocación de globalización, superan los costos de sus dificultades. 

Nuevamente es adecuado invocar el caso de Corea como ejemplo válido de política 

legislativa logística exitosa, en la medida que este país enmarcó sus esfuerzos de 

desarrollo de la logística en una Ley Nacional de Logística orientada a resolver los 

problemas de ajuste e integración  al interior del gobierno y la coherencia de las 

políticas y leyes sectoriales.  

De la misma manera, una propuesta normativa para el Perú estará orientada a otorgar 

coherencia en las acciones estatales para el desarrollo de un sistema logístico eficiente. 

Conclusión 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, la implementación de una 

normativa específica orientada a priorizar e institucionalizar el desarrollo de la logística 

es perfectamente compatible con nuestro sistema constitucional. 

Tanto los lineamientos de política, los elementos de visión integradora, planificación, 

coordinación, fomento, organización, formación, tecnología entre otros que podría 

contener dicha normativa, son compatibles con los principios constitucionales en los 

cuales se enmarca el rol del Estado en la economía de acuerdo a la constitución.   

 

5.3. Análisis de las Competencias del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y su relación con  el  Desarrollo 

Logístico  

Como se ha descrito en la descripción del ordenamiento legal vigente realizada en el 

presente trabajo, una de las principales organizaciones vinculadas a la planificación de 
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la infraestructura y los servicios de transporte es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.   

Por esta razón es pertinente analizar las implicancias de las normas que definen las 

competencias del sector a fin de contrastarlas con las que se requerirían  para el 

desarrollo de una política nacional logística. 

En términos generales puede definirse la estructura organizacional del MTC como una 

estructura tradicional orientada a normar los distintos modos de transporte, 

manteniendo a su vez una clara división modal entre la infraestructura y los servicios en 

relación a cada modo. Si bien es cierto que existen aislados esfuerzos de coordinación y 

acciones de planificación llevadas a cabo por algunas direcciones de línea, en la 

práctica, estas acciones no encuentran sustento en una normativa con visión 

integradora de servicios, infraestructura y logística orientada hacia el desarrollo de largo 

plazo que les otorgue una clara competencia sobre estas materias. 

Los aspectos más modernos de la organización del sector transportes, si bien no forman 

parte del núcleo normativo de esta organización tradicional (es decir de la Ley de 

Organización y Funciones y el ROF), surgieron a finales del siglo XX y principios del XXI 

con la tendencia internacional hacia la participación privada en proyectos de 

infraestructura y en la nueva organización del sector puertos (a través de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional), para después ser incorporados dentro de las competencias 

sectoriales.  

Estas normativas crearon órganos específicos del más alto nivel para atender las 

competencias referidas a la participación  privada en infraestructura de transportes y  a 

la modernización del sector portuario. Solo luego de establecidas estas leyes las normas 

organizativas del sector (Ley de Organización y Funciones y ROF) fueron incorporando 

gradualmente las competencias establecidas por las Leyes especiales y distribuyéndolas 

en su estructura administrativa.   

Se puede sostener a partir de lo señalado, que la estructura organizativa del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones carece de las competencias necesarias para el 

Desarrollo de una política y plan orientado al desarrollo de los servicios logísticos. 

Sin embargo, somos de la opinión que si bien en términos de acciones inmediatas es 

posible introducir modificaciones a la Ley de Organización y Funciones del MTC y a su 

Reglamento de Organización y Funciones, a fin de incorporar dentro de estos textos 

normativos aquellas competencias necesarias para desempeñara acciones 

encaminadas a planificar y gestionar adecuadamente una política  nacional  en 

materia de logística, consideramos que, dada la naturaleza transversal y multidisciplinar 

de la política logística, una modificación de esta naturaleza sería insuficiente para 

institucionalizar, otorgar la visión y el respaldo estatal de largo plazo que permita 

establecer un sistema logístico eficiente que contribuya a mejorar sustancialmente la 

posición competitiva del país. 

 

Conclusión 

En base a lo señalado consideramos que si bien es necesario realizar modificaciones a 

las normas de organización administrativa del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Ley de Organización y Funciones del MTC) a efectos de otorgar 

claridad a las acciones de planificación y coordinación que en materia logística viene 

desempeñando el MTC, la naturaleza transversal y multidisciplinar de la política logística, 

requiere de una normativa más  específica que contribuya a institucionalizar las 
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acciones estatales para la mejora sustancialmente la posición competitiva del sistema 

logístico del país. 

5.4. La Normativa Legal de la Organización de la Logística y el 

Transporte y el nuevo marco legal 

Se ha señalado en la descripción realizada del marco legal vigente, que si bien durante 

las últimas décadas se han dado importantes desarrollos normativos que han significado 

cambios importantes orientados a atender necesidades específicas en materia de 

inversión privada en infraestructura por medio de concesiones, modernización del 

sistema portuario entre otros,  la importancia de estos desarrollos normativos no ha 

significado un avance orientado a dotar al país de una estructura normativa clara en 

materia de organización y política logística con una visión integral de largo plazo. 

Como se ha señalado, más allá de menciones aisladas referidas a la logística, la 

normativa sectorial carece del enfoque integral que requeriría un marco normativo 

para el desarrollo de una política logística de largo plazo. 

Si se preguntara cuáles son las norma que asignan las  competencias necesarias que le 

permitan desarrollar una planificación y política logística adecuada de largo plazo, se 

puede responder, de forma general, que se carece de esas normas.  

Ante esta carencia de normativa integral, consideramos necesario plantear la 

necesidad de un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío. El efecto 

del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que asignan 

competencias al MTC, más que modificar competencias existentes es el de agregar 

competencias adicionales a las que hasta el día de hoy le han sido asignadas, muchas 

de las cuales pueden ser de naturaleza complementaria, mientras que otras constituyen 

funciones completamente nuevas, propias de la naturaleza integral y transversal de la 

logística. 

De acuerdo a lo señalado, una nueva normativa específica en materia de logística 

significaría, más que la modificación de las actuales competencias del MTC, una 

ampliación de las mismas, que complementaría las tradicionales funciones normativas y 

regulatorias.  

Naturalmente esta nueva visión integradora significará que las políticas y decisiones de 

los diversos  organismos implicados en el desarrollo de la logística, que han sido 

ampliamente expuestos, guarden coherencia con los principios establecidos en la 

nueva normativa. 

El efecto de la propuesta de una nueva norma, de rango de Ley será  el de asignar 

competencias adicionales y claras en relación a la política y el sistema logístico. 

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de corresponderle un 

rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística conjuntamente con 

MINCETUR y el MEF, es evidente que deberá, además de incorporar a su Ley de 

Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de acuerdo con la Ley 

correspondiente la política logística y crear una dirección de línea encargada de la 

política logística, agregar a sus direcciones de línea aquellas funciones que aseguren 

que las acciones de estas direcciones deberán articularse con las políticas y planes 

logísticos correspondientes. 

Igualmente, las normas de organización los organismos e instancias regionales y locales 

vinculados a la política y planes logísticos deberán adoptar disposiciones similares en lo 

que resulte pertinente para cumplir con las metas establecidas en los planes de  

logística nacional.  
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Antes de definir el contenido de una nueva normativa para el transporte y logística es 

importante responder si es necesario que el desarrollo de una política logística de largo 

plazo esté  acompañado  de una normativa específica para lograr su implantación 

efectiva. 

Parra responder adecuadamente la pregunta formulada es necesario conocer el 

contexto sobre el cual se pretende aplicar una  política determinada. En principio no es 

necesario que una política de Estado tenga una norma específica para lograr su 

cometido. Sin embargo, dependiendo de las propias particularidades de la propia 

política que se busca implementar, la normativa puede constituirse en un factor 

importante para contribuir en su implantación. 

En este punto consideramos que a mayor complejidad de la política que se busca 

implementar, mayor será la necesidad de determinar los objetivos y principios que la 

orientan. 

Asimismo, otro factor importante para tener en cuenta antes de establecer una 

normativa específica para una política sectorial es la propia dotación institucional del 

país en que la misma se quiere implantar. Por dotación institucional entendemos como 

el grado de compromiso con el cumplimiento de reglas de juego y planes determinados 

de un sector en un determinado país.  

En el caso de políticas de largo plazo este factor se vuelve un componente 

fundamental para el éxito en la implantación de políticas. Mientras más sólidas y 

respetadas sean las reglas de planificación establecidas, menor necesidad habrá de 

establecer normas legales que “institucionalicen” una política determinada.  

Cabe advertir sin embargo las limitaciones de un enfoque puramente legalista, pues si 

bien una norma legal permite reducir la inestabilidad institucional  del entorno en que se 

aplica una política, contribuyendo así a su sostenibilidad en el largo plazo, una norma 

legal no puede suplir las carencias institucionales de un país.   

En base a lo señalado podemos afirmar que el carácter transversal y multidisciplinar de 

la política logística son factores que contribuyen a la necesidad de una normativa 

general que permita reducir los costos de información y coordinación inherentes a la 

propia naturaleza  compleja de la política logística. 

Asimismo  el grado de institucionalización de las políticas de Estado es bastante limitado, 

primando esfuerzos de planificación aislados que normalmente no se extienden más allá 

de un gobierno o en algunos casos son interrumpidos por cambios ministeriales dentro 

de un mismo gobierno. De esta manera, los esfuerzos de planificación de largo plazo 

son dejados de laso y las políticas sectoriales son reactivas a situaciones coyunturales 

dejándose de lado las acciones orientadas a metas de largo plazo. 

Dado que la sostenibilidad de largo plazo es un factor importante para una 

implantación exitosa de una política logística integral (tal como se puede verificar a 

partir de la experiencia de Corea del Sur), consideramos que bajo la realidad peruana, 

con un bajo nivel de institucionalidad, la normativa específica puede contribuir a 

otorgarle sostenibilidad a una política de desarrollo de la logística peruana. 

 

Conclusión 

El efecto del  nuevo marco normativo que se propone, sobre las normas vigentes que 

asignan competencias al MTC, y a otros organismos e instancias locales y regionales de 

gobierno, más que modificar las competencias existentes, adicionan las competencias 
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necesarias para poder asumir efectivamente un papel relevante en la implantación de 

una política integral de logística. 

De acuerdo a lo señalado, las disposiciones que deben ser adoptadas por los 

organismos y órganos de gobierno estarán dirigidos a adoptar las acciones que 

permitan cumplir con los objetivos de política logística  y planes nacionales de 

conformidad con la legislación correspondiente. Para tal efecto será importante que la 

nueva normativa legal disponga la adaptación de las acciones y planes de estas 

instancias a efectos de cumplir con las políticas y planes nacionales de logística.   

La propia naturaleza compleja y la vocación de largo plazo de una política integral 

logística, hacen conveniente que en un contexto de baja institucionalidad como el 

peruano, el desarrollo de una política logística integral se realice al amparo de una 

norma que establezca una visión clara de los objetivos de política y de la organización 

encargada de gestionarla.  

5.5. Análisis de las Normas Regulatorias Sectoriales de 

Transporte y Logística y la Política  Logística 

Tal como se ha señalado en la descripción realizada en este trabajo, la normativa 

aplicable a los modos de transporte así como a la infraestructura asociada a cada uno 

de ellos  ha tenido una evolución histórica, que para algunos modos, como el caso del 

transporte marítimo, puede contarse en siglos. 

Esta evolución ha terminado conformando un sistema de normas especializadas, en 

base a los servicios a los que le son aplicables. Asimismo, una división  propia de la 

industria del transporte es la división en servicios e infraestructura, la misma que ha 

tenido una visión modal.  

Esta visión ha influenciado fuertemente en el desarrollo de las normas aplicables a la 

actividad. El resultado de este proceso, si bien ha aportado los beneficios propios de la 

especialización, ha originado una fragmentación normativa modal que hace que las 

normas no estén preparadas para contribuir a que los sistemas logísticos sean 

funcionales al desafío de la competitividad  que le impone una economía globalizada. 

Con la aparición del contenedor en los años cincuenta, y el inicio de su utilización 

masiva en la década de los setenta nace una nueva etapa en el desarrollo del 

transporte. El Surgimiento de la era del contenedor crea la necesidad de nuevas áreas 

de servicio propias, como el manejo de contenedores y su reparación, interfases o sitios 

de almacenamiento, así como operaciones de consolidación y  desconsolidación que 

consisten en llenar  con cargas de distintos remitentes y vaciar para luego entregar las 

mercancías a sus distintos destinatarios. 

Estos cambios a su vez configuraron una cadena de servicios formada por comisionistas, 

consolidadores, fordwarders, entre otros, que han permitido optimizar el empleo de los 

modos tradicionales de transporte, incremento de la productividad y desarrollo de 

servicios nuevos. 

El  contenedor desencadena una revolución en los modos de transporte, ya que 

además de mejorar la productividad de los modos, contribuyó a la integración de los 

modos, mediante la normalización de los equipos a fin de lograr interfases eficientes. 

La demanda de contenedores en el mundo dio origen a negocios vinculados con los 

mismos, lo que motivó el surgimiento de estudios jurídicos orientados a atender este 

nuevo desarrollo. 
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A partir de estos estudios se inició la institucionalización del multimodalismo, en base al 

concepto de transporte intermodal, que es el transporte de mercancías por medio de 

por lo menos dos modos, surge la normativa de transporte  multimodal. 

De la mano con la evolución de las tecnologías de la información, se fueron afianzando 

las operaciones de transporte multimodal, a fin de hacer más eficiente el sistema de 

comercio internacional, que muestra un crecimiento sostenido. 

Se puede afirmar que a partir del multimodalismo, surge un nuevo “modo” de transporte 

que conjuntamente con los servicios conexos que contribuyen a su operación 

contribuye a la mejora de la competitividad. 

Como se ha señalado pues, la globalización ha creado nuevos desafíos que obligan a 

los Estados a crear una nueva visión en el desarrollo de los servicios e infraestructura, que 

permita configurar una nueva visión integral y sistémica para el desarrollo de los sistemas 

de transporte. 

Esta nueva visión se estructura normalmente en torno de la logística. Tal como se señala 

el apartado correspondiente al Benchmarking Internacional del presente trabajo, suele 

asociarse la logística directamente con el transporte, aplicándose actuaciones 

dedicadas a una búsqueda de la optimización de la estructura de costos de la 

distribución física mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la 

infraestructura de transporte y logística, conjuntamente a una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, que equilibre la demanda 

productiva del país, haciéndolo más competitivo en mercados internacionales. 

Sin embargo, en el  concepto, se deja a un lado todo el marco de soporte que 

representa una gestión eficiente del sistema en el cual se incluyen aspectos como la 

profesionalización del sector o la implantación de tecnologías de información, siendo el 

primero la base para un correcto manejo del sistema como un todo, y el segundo una 

herramienta de soporte y de agilización de los procesos logísticos. 

En base a lo anterior es fundamental que la visión modal tradicional evolucione hacia 

una visión  integral del transporte, incluyendo las infraestructuras, los servicios, y la 

logística. De tal manera que las acciones sobre todos los componentes del sistema 

logístico permitan optimizar el flujo físico de bienes, traducido finalmente en un mayor 

posicionamiento como economía a nivel mundial. 

La recomendación que formulamos a nivel legal en el presente trabajo es que esta 

evolución se enmarque en una norma de jerarquía legal que establezca la organización 

administrativa general del sistema logístico, así como sus principios rectores de tal 

manera que se establezca una visión y un marco que le de coherencia a la política 

logística. Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de países no han optado por 

este esquema normativo, sin embargo consideramos que la debilidad institucional y la 

complejidad de la problemática logística hacen que un marco normativo estable sea 

un elemento importante para la implantación de un sistema logístico eficiente. 

Asimismo en base al Benchmarking realizado en el presente trabajo encontramos que 

Corea del Sur, el país más evolucionado en términos logísticos de aquellos que han sido 

materia de  análisis, ha adoptado una Ley Nacional de Logística que busca resolver los 

problemas de ajuste e integración al interior del gobierno y la coherencia de las 

políticas y leyes sectoriales. En este sentido podemos señalar que la solución propuesta 

recoge la práctica de un país evolucionado en materia de política logística.  

Tal como hemos señalado anteriormente el impacto de la propuesta normativa sobre el 

sistema regulatorio de transporte actual, es decir sobre los servicios y la infraestructura 

no resulta afectado, ya que muchos de los contenidos de estas normas seguirán 

teniendo importancia. La ley no afectará dramáticamente las regulaciones específicas 
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correspondientes a los distintos modos de transporte, sino que obligará a incorporar la 

visión y la planificación logística a sus textos. 

Así por ejemplo, la normativa de organización de la aviación civil, a través de la Ley 

General de Aeronáutica Civil, no se verá mayormente afectada, en la medida que 

habrá que mantener los principios aplicables a la certificación de aeronaves e 

infraestructura, tripulaciones, contratos, responsabilidad, registros y demás materias 

aplicables a dicho modo de transporte. Sin embargo en materia de planificación del 

sistema, la autoridad aeronáutica deberá adoptar aquellas decisiones de planificación 

y cumplir con los objetivos establecidos en la política logística establecida en el marco 

de la nueva Ley. 

Igualmente para la infraestructura y servicios correspondientes a otros modos se 

requerirá una variación similar. Así por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

que elabore la Autoridad Portuaria Nacional, deberá formularse atendiendo a la 

política y planificación logística dictada de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley.  

Como se puede apreciar la normativa que se propone tiene por fin brindar coherencia 

a las políticas tradicionalmente modales a fin de articularlas a la visión que se formule en 

base a la Ley. 

Igualmente, en el caso de otras normas modales, aquellas vinculadas con la seguridad 

y estándares de servicio de los distintos modos no tienen porqué verse afectadas 

directamente por el nuevo ordenamiento logístico, salvo que se trate de la adopción de 

desarrollo de los medios tecnológicos que requiere el desarrollo del sistema logístico. 

 

5.6. Evaluación y Recomendaciones 

En base a la evaluación y  análisis realizado sobre el sistema normativo aplicable al 

sistema de transportes, se ha llegado a la conclusión que actualmente  no existen 

normas que asignen en forma clara las  competencias necesarias que  permitan al 

Estado Peruano desarrollar una planificación y política logística adecuada de largo 

plazo.  

Esta carencia de normativa integral, nos ha llevado a proponer la necesidad de contar 

con un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío.  

El efecto principal del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que 

asignan competencias al MTC y otros organismos estatales, más que modificar 

competencias existentes es el de agregar competencias adicionales a las que hasta el 

día de hoy le han sido asignadas, muchas de las cuales pueden ser de naturaleza 

complementaria, mientras que otras constituyen funciones completamente nuevas, 

propias de la naturaleza integral y transversal de la logística. 

Un aspecto fundamental de este nuevo marco, es el de crear una estructura de 

Gobierno que permita establecer una política logística coherente  de alcance nacional 

que vincule a todos los organismos involucrados en el desarrollo del sistema logístico, a 

fin de que las múltiples entidades gubernamentales de distintos niveles que tienen 

atribuciones y competencias vinculadas con la competitividad, los servicios e 

infraestructura de transportes y demás actores vinculados puedan articular las acciones 

necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en los planes y políticas logísticas.  

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se plantea que la nueva  Ley 

le asigne un rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística 

conjuntamente con MINCETUR y el MEF. Estos organismos son a su vez fundamentales 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-236- 

para la eficacia de la política logística, en la medida que son capaces de coordinar 

con aspectos fundamentales que se implican con la política logística. 

Asimismo, el MTC, como consecuencia del nuevo marco normativo, deberá incorporar 

a su Ley de Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de acuerdo con la 

Ley correspondiente la política logística. 

En el plazo más breve y como una medida transitoria en tanto se elabore y promulgue el 

nuevo marco legal, se propone que el MTC y cree una dirección de línea encargada 

de la política logística, agregando a su vez, a sus direcciones de línea aquellas 

funciones que aseguren que las acciones de esta nueva dirección sean coordinadas 

eficazmente. 

Consideramos importante establecer a continuación los elementos que requiere la 

normativa logística a fin de cubrir aquellos vacíos importantes que impiden el desarrollo 

del sistema logístico.   

 

Tabla 5.1. Componentes de un Marco Normativo Recomendado y el Marco Legal Peruano 

Marco Normativo Recomendado Marco Normativo 

Peruano 

 Principios de Política Logística Nacional  No 

 Caracterización del Sistema Logístico  No 

 Orientación a la facilitación   Parcialmente 

 Orientación Integral   No  

 Competencias logísticas Claras  No 

 Sistema de Planeamiento integrado  No 

Mecanismos de Coordinación Público Privado  No 

 Fomento a la empresarialización  No 

 Fomento a la capacitación  No 

 Fomento a la adopción de tecnologías de la 

información 
 No 

Fuente: Elaboración propia  
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6. Diagnóstico de los servicios logísticos de transporte 

El objetivo del presente capítulo se centra en realizar una diagnosis del estado actual de 

los servicios logísticos de transporte y las tendencias de mercado observadas en el 

sistema de transporte y logística del Perú.  

En este sentido en primer lugar se desarrolló una auditoria de desempeño logístico, 

enfocado a identificar la madurez de las cadenas logísticas estructuradas y conocer las 

debilidades, fortalezas y necesidades de cada una.  

Seguidamente se presentan los resultados de la fase cualitativa y cuantitativa del 

estudio de madurez y percepción que trata de evaluar la satisfacción del usuario de 

infraestructura logística y de transporte. 

Por último se presentan las principales tendencias e impactos previstos en el sistema de 

transporte y logística peruano, así como una síntesis de las necesidades por familia 

logística donde se idéntica la demanda no atendida, y se proponen soluciones 

tentativas a cada punto observado. 

6.1. Auditoría de desempeño logístico 

La auditoría de logística busca evaluar la importancia y el grado de madurez de los 

elementos que son clave para el buen desempeño de las principales familias logísticas a 

través de las cuales se movilizan los flujos de comercio, tanto exterior como nacional. En 

este sentido, el proceso de auditoría permite la valoración de aspectos propios de una 

familia logística, así como también, de aspectos relacionados con el entorno que 

indirectamente afectan su desempeño logístico. 

Esta etapa está diseñada para medir el grado de importancia que los agentes asignan 

a los distintos criterios de valoración logística, y a su vez, conocer el grado de madurez 

y/o desempeño de las familias seleccionadas. El análisis combinado permitirá entender 

en qué variables se requieren mejoras inmediatas, cuales deben priorizarse y cuales 

pueden mantener su situación sin afectar el desempeño. 

Encuesta de auditoria 

Como herramienta básica para ejecutar las entrevistas de auditoría, se utiliza una 

encuesta sobre importancia y madurez logística percibida. Esta encuesta contiene 

cinco criterios de valoración general, los cuales agrupan un total de 25 indicadores 

logísticos que permiten caracterizar la situación actual de un determinado segmento 

(englobado posteriormente en una familia logística), según la opinión de los agentes 

que actúan tanto dentro como fuera del segmento logístico auditado. 

Para cada uno de los indicadores los entrevistados realizan una doble valoración; 

manifestando en primer lugar, la importancia que otorgan a los diferentes indicadores, y 

en segundo lugar, la situación real en la que se encuentran éstos con respecto a las 

necesidades del segmento logístico. Como se mencionó anteriormente, la valoración 

de la importancia y madurez realizada por los agentes, puede considerarse una 

valoración puramente subjetiva, pero en la práctica es la percepción de quienes están 

directamente involucrados en la problemática logística de cada segmento y su 

entorno. 

A nivel general, los entrevistados tienden a calificar con mayor facilidad la importancia 

percibida que el grado de madurez (escala 1 a 5). En consecuencia, para facilitar la 

calificación del grado de madurez (desempeño), se les pide que imaginen como sería 
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la situación ideal y óptima en la que debería estar cada indicador para que el sistema 

logístico responda adecuadamente a las exigencias del mercado, esa situación tendría 

una calificación de 5; luego, la calificación que corresponde a la situación actual 

debería reflejar cuan distante considera que se está de la situación óptima deseada. 

A pesar de que los resultados obtenidos son evaluaciones subjetivas de los distintos 

indicadores, el hecho de reunir auditorías de diversos agentes, tratando sus resultados 

de manera agregada y nunca individualmente, permite que los resultados adquieran 

representatividad y que por lo tanto puedan considerarse más objetivos. No se debe 

olvidar, sin embargo, que en todos los casos se está evaluando la percepción que 

tienen los agentes de la importancia y desempeño logístico de una cadena, acción 

que es subjetiva per se.  

La siguiente tabla presenta el formato de encuesta con la lista de los 25 diferentes 

indicadores para los que se obtendrá un puntaje del 1 al 5, promediado a partir de los 

resultados de todas las entrevistas realizadas. 

Tabla 6.1. Formato de encuesta sobre importancia percibida y madurez 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 
IMPORTANCIA 

(Escala 1 - 5) * 

MADUREZ 

(Escala 1 - 5)* 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo     

1.1. Plataformas logísticas especializadas     

1.2. Sistemas de información compartidos entre agentes     

1.3. Almacenes y depósitos     

1.4. Funcionalidad de los medios de transporte     

1.5. Presencia de facilidades aduanales     

2. Grado de integración funcional de la cadena     

2.1. Visión estratégica de la cadena     

2.2. Planificación de operaciones     

2.3. Grado de unitarización     

2.4. Asociatividad a lo largo de la cadena     

2.5. Nivel de desarrollo adecuado     

3. Nivel de eficiencia de las operaciones     

3.1. Flexibilidad en condiciones de operación     

3.2. Prácticas en la Gestión de inventarios     

3.3. Logística de retorno     

3.4. Capacidad de internacionalización (FOB, CIF)     

3.5. Calidad del servicio (tiempo de respuesta)     

4. Adecuación de los agentes logísticos     

4.1. Grado de tercerización (confianza)     

4.2. Riesgos y beneficios compartidos     

4.3. Existencia contratos medio y largo plazo     

4.4. Especialización por segmento     

4.5. Especialización por servicio     



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-240- 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 
IMPORTANCIA 

(Escala 1 - 5) * 

MADUREZ 

(Escala 1 - 5)* 

5. Valoración de los costos logísticos     

5.1. Margen para reducción de costos logísticos     

5.2. % Costo transporte / costo logístico total     

5.3. Penalizaciones por demoras     

5.4. Valoración costo logístico / valor producto     

5.5. Relación costo / calidad     

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de los segmentos logísticos que han sido seleccionados, se procede a definir 

a que miembros dentro y fuera del segmento se aplicará la encuesta de auditoría y 

cuáles serán además entrevistados para indagar sobre la problemática del segmento 

bajo estudio; de preferencia las empresas con el mayor volumen de movimiento deben 

ser entrevistadas en su más alto nivel al margen de aplicar la auditoria a sus niveles 

intermedios. 

Los miembros fuera de los segmentos logísticos a ser entrevistados, incluyen instituciones 

públicas, académicas, expertos, asociaciones, entre otros; cuya opinión es importante 

respecto de cada uno de los criterios e indicadores logísticos incluidos en la encuesta. 

Por ejemplo, las autoridades de transportes, planificación, comercio exterior, aduanas, 

los centros de investigación, las asociaciones de exportadores, las Cámaras de 

Comercio, etc. 

Tablas y matrices de análisis 

Los datos recolectados a través de las encuestas deberán ser sistematizados y 

procesados de manera ordenada, produciendo datos clasificados por familia 

estudiada, por entidad encuestada, y agrupándolos en los cinco criterios de valoración 

(infraestructura, integración, eficiencia, agentes y costos). De igual manera, las 

puntuaciones (escala 1 a 5) deben organizarse claramente separadas para los rubros 

de importancia percibida y madurez (desempeño) actual del indicador y criterio. 

En este contexto, es recomendable que los resultados obtenidos de las entrevistas se 

plasmen en un conjunto de tablas en las que, por un lado (vertical) se enumeran los 

indicadores logísticos analizados, y por el otro (horizontal), se presentan las calificaciones 

obtenidas para dichos indicadores, en términos de importancia y madurez percibidas.  

Tabla 6.2. Tabla de resultados promedio para un segmento logístico estudiado (ejemplo) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 

PROMEDIO GENERAL 

IMPORTANCIA MADUREZ 

Escala (1a 5) 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,34 2,55 

1.1. Plataformas logísticas especializadas 4,29 2,32 

1.2. Sistemas de información compartidos 4,21 2,38 

1.3. Almacenes y depósitos 4,26 2,85 

1.4. Funcionalidad medios de transporte 4,50 2,73 

1.5. Presencia de facilidades aduanales 4,46 2,49 

Fuente: Elaboración propia  
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La tabla anterior muestra un ejemplo de lo que sería un reporte de resultados de 

encuesta promediados para un segme nto logístico determinado. En ella se observan las 

valoraciones para cada indicador, tanto en la columna de importancia como de 

madurez.  

De igual forma, y con la finalidad de identificar los problemas, evaluar oportunidades, y 

definir políticas y estrategias de actuación asociados a cada segmento logístico, resulta 

recomendable presentar los resultados en un gráfico de ejes coordenados, como el que 

se presenta seguidamente:  

Tabla 6.3. Gráfico de posición relativa de los elementos logísticos 

 

Fuente: Elaboración propia  

El gráfico presenta la posición relativa para cada indicador logístico, la cual será 

utilizada para fines de analizar la situación actual  y las oportunidades que se presentan; 

permitiendo también definir políticas, estrategias y programas de actuación para cada 

elemento logístico analizado. Los cuatro cuadrantes pueden interpretarse de manera 

distinta: 

 En el cuadrante superior derecho pueden verse aquellos elementos 

considerados de importancia por los entrevistados y, a la vez, valorados 

positivamente en cuanto a los diferentes indicadores de madurez y desempeño. 

Estos elementos serán materia de programas de perfeccionamiento continuo 

para mantener su posición (mantener / perfeccionar) 

 En el cuadrante inferior derecho se ubican los elementos que se consideran 

importantes, pero cuya situación actual no se adecua a las necesidades de la 

cadena. Estos elementos deberán ser objeto de un programa de actuaciones 

para su mejora inmediata (mejorar) 

 En el cuadrante superior izquierdo se sitúan los elementos que cuentan con un 

grado de madurez  relativamente alto, pero que no se perciben importantes. Es 

posible que esta sub-valoración se deba precisamente a su buen rendimiento en 

relación a otros elementos que ocupan la atención actual de los agentes. 
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Puede ser necesario incentivar una revaloración de estos aspectos, en tanto que 

si su desempeño disminuye, el conjunto de la cadena podría verse afectado 

(mantener / revalorar) 

 En el cuadrante inferior izquierdo se ubican los elementos considerados de poca 

importancia y cuya situación actual no se adecua al desarrollo de la cadena. 

Estos elementos deben ser cuidadosamente analizados y discutidos para decidir 

si son relevantes para el desempeño de la red logística o si cualquier 

intervención en ellos debe descartarse (decidir / descartar) 

Los resultados obtenidos sobre la importancia y la madurez de cada criterio de 

valoración dentro de un determinado segmento logístico, constituyen la línea de base 

para iniciar la gestión y mejora de cada indicador. En consecuencia, los valores iniciales 

servirán para evaluar el desarrollo de políticas, estrategias y acciones de mejora; así 

como también, para  efectuar el seguimiento de su evolución en el tiempo. 

En el contexto de los resultados obtenidos en los ejes de importancia y madurez, se 

procederá finalmente a elaborar recomendaciones básicas sobre la estrategia a 

conducir con relación a cada criterio de valoración logística. Dependiendo del 

cuadrante donde resulte ubicado el indicador, se procederá a recomendar un 

programa de mejora inmediata, una revaloración, o su perfeccionamiento. 

Análisis de resultados preliminares de la auditoría 

A la fecha se ha enviado la encuesta a todos los actores que se consideran relevantes 

para el  estudio y que se han mostrado dispuestos a responderla. Por el momento se han 

recibido 42 respuestas de auditorías que cubren una parte importante de las familias 

logísticas de estudio, aunque no la totalidad. Debido a este motivo y a que se espera 

recabar más auditorías también de las familias de las que ya se dispone de algunas, los 

datos presentados a continuación son provisionales.   

Como se ha indicado anteriormente, las evaluaciones realizadas por los agentes  se 

realizan en una escala del 1 al 5, evaluando la importancia y desempeño de los distintos 

indicadores de manera independiente.  

La importancia percibida por los agentes expresa si el criterio e indicador tiene o no 

influencia en el desempeño logístico, y de las auditorías disponibles se desprende que 

los indicadores y criterios propuestos sí la tienen ya que la importancia media percibida 

de todos los indicadores por todos los agentes entrevistados es del 4,22 (sobre 5). El 

conjunto de criterios e indicadores valorados son considerados por lo tanto como 

fundamentales para la competitividad de los segmentos logísticos evaluados. 

El nivel de madurez o desempeño asignado por los agentes expresa, en cambio, la 

percepción sobre la situación actual de cada criterio o indicador de valoración 

logística. En este caso, el análisis de los resultados obtenidos arroja un desempeño 

promedio de todos los indicadores relativamente bajo, siendo del 2,64 sobre 5. Esto 

indica muy claramente que la percepción de los agentes entrevistados es que el 

desempeño logístico de la mayor parte de las familias puede mejorar de manera 

considerable, y que por lo tanto queda un largo recorrido para lograr una logística 

altamente competitiva según las necesidades del mercado. 

A continuación se presenta la tabla de los resultados promediados de todas las 

auditorías recibidas. Puede observarse que para la mayoría de indicadores la 

importancia percibida es muy elevada, estando en 22 sobre 25 indicadores puntuada 

entre 4 y 5, mientras su madurez únicamente supera de media el 3,00 para un indicador, 

en línea con lo que expresan los promedios generales. 
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Tabla 6.4. Resultados de la Auditoria Logística (preliminar) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 

PROMEDIO GENERAL 

IMPORTANCIA MADUREZ 

Escala (1 a 5) 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,34 2,55 

1.1. Plataformas logísticas especializadas 4,29 2,32 

1.2. Sistemas de información compartidos entre agentes 4,21 2,38 

1.3. Almacenes y depósitos 4,26 2,85 

1.4. Funcionalidad de los medios de transporte 4,50 2,73 

1.5. Presencia de facilidades aduanales 4,46 2,49 

2. Grado de integración funcional de la cadena 4,29 2,79 

2.1. Visión estratégica de la cadena 4,44 2,59 

2.2. Planificación de operaciones 4,35 2,65 

2.3. Grado de unitarización 4,14 3,17 

2.4. Asociatividad a lo largo de la cadena 4,26 2,85 

2.5. Nivel de desarrollo adecuado 4,28 2,75 

3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,15 2,83 

3.1. Flexibilidad en condiciones de operación 4,08 2,57 

3.2. Prácticas en la Gestión de inventarios 4,38 3,00 

3.3. Logística de retorno 3,48 2,69 

3.4. Capacidad de internacionalización (FOB, CIF) 4,24 3,03 

3.5. Calidad del servicio (tiempo de respuesta) 4,42 2,84 

4. Adecuación de los agentes logísticos 4,10 2,55 

4.1. Grado de tercerización (confianza) 4,18 2,77 

4.2. Riesgos y beneficios compartidos 4,21 2,56 

4.3. Existencia contratos medio y largo plazo 3,75 2,65 

4.4. Especialización por segmento 4,03 2,34 

4.5. Especialización por servicio 4,33 2,41 

5. Valoración de los costos logísticos 4,22 2,49 

5.1. Margen para reducción de costos logísticos 4,41 2,64 

5.2. % Costo transporte / costo logístico total 4,27 2,84 

5.3. Penalizaciones por demoras 3,95 2,00 

5.4. Valoración costo logístico / valor producto 4,11 2,50 

5.5. Relación costo / calidad 4,35 2,53 

Promedio Total General 4,22 2,64 

Fuente: Elaboración propia  

El análisis general sobre criterios indica que lo que más importancia tiene para los 

agentes es la situación de las infraestructuras y servicios de apoyo con un 4,34, seguido 

del grado de integración funcional de la cadena (4,29) y la valoración de los costos 

logísticos (4,22). En cuanto al desempeño, los agentes entrevistados consideran que el 

criterio de nivel de eficiencia de las operaciones es el de mayor madurez (puntuación 

promedio de 2,83), junto con el criterio del grado de integración funcional de la cadena 

(2,79). 

Es de destacar que la valoración del desempeño de los criterios considerados como 

más importantes son los que obtienen una menor madurez. Así, la situación de las 

infraestructuras y servicios de apoyo obtiene una madurez promedio de 2,55 y la 
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valoración de los costos logísticos un 2,49, lo que indica donde se debería concentrar el 

mayor interés y esfuerzo para organizar y ejecutar agendas de trabajo inmediatas que 

impulsen su mejora. Como consecuencia de lo anterior, no se detecta una relación 

lineal entre madurez- importancia, en la que el grado de desempeño de un criterio 

vaya asociado a una percepción de mayor importancia de este, tendencia que sería 

deseable en un análisis de este tipo.  

A continuación puede observarse también una representación gráfica de los 

indicadores  en el espacio importancia - madurez, en que se muestra la tendencia 

objetivo que deberían perseguir las acciones y lineamientos de los transportes y  

logística.  

Figura 6.1. Resultados de los indicadores logísticos y objetivo de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura siguiente representa en el mismo espacio importancia-madurez los resultados 

promedio obtenidos por los criterios evaluados. 

Figura 6.2. Posición relativa de los 5 criterios de valoración logística (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, las siguientes figuras analizan los resultados globales de las auditorías 

para cada indicador de los 5 criterios logísticos considerados. Las escalas de todos los 

gráficos son las mismas aunque no cubren todo el rango de respuestas posible, con 
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miras a que la comparación entre indicadores de diferentes criterios sea fácil y rápida. 

En primer lugar se presentan los resultados del primer criterio y los cinco indicadores que 

lo componen:  

Figura 6.3. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 1. Situación de la infraestructura y 

servicios de apoyo (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración propia  

El segundo criterio que evalúa el grado de integración funcional de la cadena muestra 

una relación inversa entre importancia y madurez:  

Figura 6.4. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 2. Grado de integración funcional de 

la cadena (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Respecto al criterio de nivel de eficiencia de las operaciones, los resultados obtenidos 

por los distintos indicadores integrantes son muy dispersos: 
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Figura 6.5. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 3. Nivel de eficiencia de las 

operaciones (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el cuarto criterio sobre adecuación de los agentes logísticos, los resultados globales 

muestran en general una importancia media, mientras el grado de madurez es bajo 

para la mayoría de los indicadores que componen el criterio: 

Figura 6.6. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio  4. Adecuación de los agentes 

logísticos (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para finalizar, se presentan los resultados del criterio 5, en que se aprecia que la 

madurez de la mayoría de indicadores se encuentra en torno a la media global, 

aunque uno de los indicadores que lo compone (el 5.3.) tiene la menor de las 

puntuaciones obtenidas. 
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Figura 6.7. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 5. Valoración de los costos logísticos 

(resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como puede observarse mediante la comparación de los gráficos anteriores, los 

indicadores con menor importancia percibida son el 3.3. Logística de retorno, 4.3. 

Existencia de contratos a medio y largo plazo y 5.3. Penalización por demoras. Por otro 

lado, los indicadores que los agentes identifican como más importantes son el 1.4. 

Funcionalidad de los medios de transporte y el 1.5. Presencia de facilidades aduaneras, 

aspectos relacionados con la situación de la infraestructura y servicios de apoyo. 

A nivel general, la percepción de madurez de los indicadores es baja, siendo 

mayoritariamente inferior a 3, y sobrepasando este valor únicamente el indicador 3.4. 

Capacidad de internacionalización (3,03),   y 3.2. Prácticas en la gestión de Inventarios 

(3,00).  Por otro lado, destaca con una percepción de madurez muy baja el indicador 

5.3. Penalizaciones por demoras, en que obtiene tan solo un 2,00, y en general los 

indicadores del criterio 1 de Infraestructura y servicios de soporte, con el 1.1. Plataformas 

logísticas especializadas y 1.2. Sistemas de información compartidos entre agentes con 

puntuaciones de 2,32 y 3,38 respectivamente. 

Adicionalmente a los análisis anteriores por criterio e indicador, es de interés conocer el 

grado de desempeño global de las distintas familias logísticas propuestas, con miras  a 

detectar cuales son las familias donde los aspectos logísticos se perciben como más o 

menos importantes, así como en cuales su desempeño es mejor o peor valorado. Este 

análisis permite identificar rápidamente conjuntos de actores o clusters que no 

reconozcan los aspectos logísticos como importantes, lo que permitirá estudiar en 

detalle los motivos y proponer medidas concretas y orientadas a dichos sectores (el 

hecho de identificar con poca importancia los aspectos logísticos estudiados no tiene 

porqué suponer un problema necesariamente, aunque sí debe ser analizado con rigor). 

Del mismo modo, la detección de familias en las que la madurez percibida sea baja, 

permitirá estudiar los motivos, y proponer acciones específicas para mejorar esta 

percepción.  

Debido a que la auditoria de las familias logísticas se encuentra todavía en fase 

elaboración no se dispone todavía de las encuestas suficientes como para caracterizar 

todas las familias con representatividad, por lo que este último análisis se realizará con el 

informe final. De modo preliminar, se muestra en la siguiente figura, un análisis del 

desempeño global por grupos de familias: familias logísticas de exportación, familias 

logísticas de consumo final, familias logísticas de consumo industrial, y familias logísticas 
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de consumo animal. A pesar de que el siguiente análisis es preliminar, su 

representatividad sí permite identificar tendencias. 

Figura 6.8. Posición relativa en el espacio importancia-desempeño de las agrupaciones de 

familias logísticas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Del análisis realizado se desprende que a nivel agregado de los cuatro grupos de 

familias, tres de ellos tienen grados de madurez similares (Familias Exportación, Familias 

Consumo Final, Familias Consumo industrial), y en cambio uno, las familias de consumo 

animal, obtiene un grado de madurez considerablemente inferior a los demás. 

Por otro lado, las familias logísticas que más importancia dan a todos los criterios 

logísticos son las de consumo industrial, debido en gran medida a que los problemas 

logísticos les repercuten costos importantes en el momento en que ocurren. El nivel de 

importancia medio en este caso es muy elevado (4,68/5,00), mientras que su 

desempeño global es valorado como bajo (2,55).  

Las familias de Exportación, en cambio, reconocen a los aspectos logísticos una 

importancia mucho menor (3,98), mientras el grado de madurez es superior al caso 

anterior, a pesar de que sigue sin ser elevado (2,70). La menor importancia asociada a 

estos aspectos puede venir causada por la mejor percepción de su desempeño. Sin 

embargo, cabe mencionar que el grado de grado de importancia medio percibido por 

los actores de las familias de exportación es en valor absoluto medio-alto, por lo que no 

se está hablando de una subvaloración de los aspectos logísticos, sino de una 

percepción de menor importancia respecto al resto de agrupaciones de familias. 

6.2. Estudio de madurez y percepción – Fase Cualitativa 

El estudio de percepción y madurez es un estudio cuali-cuantitativo cuyo objetivo 

general es diseñar, construir y aplicar modelos de evaluación de satisfacción de los 

usuarios de la infraestructura y servicios logísticos del Plan Intermodal del Perú; modelos 

que deben ser replicables en sucesivos estudios de manera válida y objetiva.  

El informe actual presenta únicamente la fase cualitativa completa, ya que la parte 

cuantitativa está actualmente en fase de realización con un avance del 50%. Como se 

ha acordado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta última fase será 

entregada próximamente. 

A continuación se presenta la fase cualitativa del estudio, organizada en 8 puntos: 
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 Ficha técnica del estudio cualitativo 

 Evaluación del ámbito aéreo 

 Evaluación del ámbito marítimo portuario 

 Evaluación del ámbito fluvial portuario 

 Evaluación del ámbito terrestre- carretera 

 Evaluación del ámbito terrestre- ferroviario 

 Evaluación del ámbito de servicios y centros logísticos 

 Matriz resumen 

Ficha técnica del estudio cualitativo de percepción y satisfacción de 

usuarios 

Entrevistas en Profundidad 

 Esta técnica facilita la comunicación en forma dinámica, recíproca e 

independiente entre el entrevistador y el entrevistado.  De esta forma, se logra 

acceder a niveles profundos de información, creencias y percepciones del 

entrevistado, respecto al tema investigado y en torno a los objetivos del estudio.  

 Las entrevistas en profundidad se llevaron a cabo en el lugar y hora de mayor 

conveniencia para el entrevistado, dentro de los plazos programados para la 

realización del estudio. 

 Esta metodología contempló la grabación en audio de las entrevistas, siempre 

que el entrevistado lo permitía.  

 Esta técnica de investigación cualitativa, descarta la posibilidad de otorgar 

niveles de significación estadística a los resultados obtenidos. 

Objetivos 

 Determinar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con los servicios y la 

infraestructura de transporte y logística. 

 Identificar los aspectos que presentan mayor peso y contribuyen a la 

satisfacción. 

 Identificar las fortalezas en el servicio y áreas de oportunidad que se pueden 

mejorar a través del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. 

 En la fase cualitativa se mide la percepción de los usuarios respecto del sistema 

de transporte y logística. 

 Identificar las variables para valorar el nivel de servicio que presta la 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal. 

 Establecer criterios de valoración y una Propuesta de Sistema de Monitoreo de 

Indicadores del nivel de satisfacción del usuario.  

Muestra o segmentos de usuarios 

Los usuarios, según su relación con los servicios logísticos de transporte y la 

infraestructura relacionada que utilizan se dividen en: 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-250- 

  

 Usuarios Intermedios o Directos: empresas de transporte de carga terrestre, 

marítimo, aéreo, ferroviario, agentes de carga y/o estiba, operadores logísticos 

integrales, etc. 

 Usuarios Finales o Indirectos: empresas exportadoras, importadoras, productoras, 

grandes comercializadores, etc. 

 Usuarios Conexos o transaccionales: agentes marítimos/aéreos, agentes de 

aduanas, representantes de los dueños de la carga, otros agentes de 

intermediación, agentes de servicios complementarios (bancos, seguros, 

inspectores, etc.). 

Por el tipo de binomio intermodal modo-nodo de trasporte, se dividen en: 

 Aéreo-aeroportuario 

 Acuático-portuario (se sub-divide en marítimo y fluvial) 

 Terrestre-terminal de transporte (se sub-divide en carretero y ferroviario) 

 Servicios logísticos-centros logísticos  

Entrevistas Realizadas 

N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

1 LAN CARGO LUIS CASTELLANI - GERENTE GENERAL AEREO 

2 COPA AIRLINES EDUARDO TAPIA TORRES - JEFE DE CARGA AEREO 

3 SONY CARGO 
SUSY HUANCA - ENCARGADA DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

4 HAPAG LLOYD ESTEBAN PEREZ MEYER - GERENTE GENERAL AGENCIA NAVIERA 

5 
CAMARA COMERCIO 

AMERICANA ANCHAM 
MANUEL QUINDIMIL - GERENTE GREMIO 

6 ADEX 
JUAN CARLOS LEON SILES - JEFE DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 
GREMIO 

7 
CONSORCIO NAVIERO 

PERUANO 
MIGUEL GUZMAN  - GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

8 NOL/APL ROSARIO VERA - GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

9 
SOCIEDAD NACIONAL DE 

INDUSTRIAS 
RAÚL MORANTE - GERENTE DE EXPORTACIONES GREMIO 

10 
MEDITERRANEAN SHIPPING 

COMPANY DEL PERU SAC 

FERNANDO MORALES - GERENTE DE AGENCIA Y 

TERMINALES 
NAVIERA 

11 
GOBIERNO REGIONAL DE 

UCAYALI 
MIGUEL SANCHEZ GREMIO 

12 HELLMAN 

ALFREDO RUSCA / AUGUSTO ARANCIBIA - GERENTE 

CORPORATIVO CENTRAL DE NEGOCIOS Y JEFE DE 

VENTAS 

AGENCIA DE 

ADUANAS 

13 TALMA ARTURO CASSINELI - ADMINISTRADOR AEROPUERTO 

14 
TRANSPORTES VIRGEN DE 

ASUNCIÓN 
JOSE SALUSTIANO  -  GERENTE GENERAL CARGA TERRESTRE 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

15 COSMOS AGENCIA MARITIMA CESAR ROJAS -  GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

16 LOGWIN ENRIQUE CORDERO  - EJECUTIVO DE VENTAS 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

17 
AAR CARGO INTERNACIONAL 

S.A.C. 

MIRTHA PATRICIA BISETTI PEREYRA/ DAVID CHANG  

GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE OPERACIONES 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

18 
CARGUEROS SUDAMERICANOS 

S.A.C. 
GLUDES CALLA - APODERADO 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

19 

"TRANSPORTES C.M.R. 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA" - "TRANSPORTES 

C.M.R. S.A.C." 

MARCO ANTONIO GUTIERREZ ZEGARRA - GERENTE 

GENERAL 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

20 RACIEMSA CESAR FERREYROS - ADMINISTRADOR 
AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

21 PERU RAIL ARMANDO PAREJA - GERENTE GENERAL FERROCARRIL 

22 ALICORP JORGE ROBERTO CARO   GERENTE DE TRANSPORTE DISTRIBUIDORA 

23 ALICORP MARCO CARRASCO - JEFE DE IMPORTACIONES 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

24 ALICORP SERGIO ORTEGA - JEFE DE EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

25 PANALPINA ALAN GUEVARA  - JEFE DE LOGISTICA 
AGENCIA DE 

ADUANAS 

26 MV TRADING SAC 
MOISES NACION  -  ASESORES COMERCIALES 

CUENTAS CLAVES 
DISTRIBUIDORA 

27 ARCOR PABLO LI  - JEFE DE LOGISTICA DISTRIBUIDORA 

28 QUIMICA SUIZA PATRICK TEULLET - GERENTE DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDORA 

29 
FERROCARRIL CENTRAL 

ANDINO 

CARLOS FERNANDEZ  - ASISTENTE COMERCIAL Y DE 

TRANSPORTE 
FERROCARRIL 

30 
SOCIEDAD COMERCIO 

EXTERIOR COMEX 
RICARDO PAREDES  - PRESIDENTE GREMIO 

31 LAB. HERSIL MARTIN VASQUEZ  - JEFE DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDORA 

32 
TRANSMERIDIAN SAC  - 

CONTRANS 
DAVY HOPKINS - GERENTE GENERAL ADJUNTO AGENCIA NAVIERA 

33 COSMO AGENCIA MARITIMA ROGER ALMEDA  - PROCURADOR AGENCIA NAVIERA 

34 TRANSPORTE CISNE SAC CESAR CISNEROS  -  GERENTE AGENTE TERRESTRE 

35 TRANSERMEN MILKO SEGURA - JEFE DE OPERACIONES AGENTE TERRESTRE 

36 AGROPERU S.A. IVAN OTOYA  -  ADMINISTRADOR IMPORTADORA 

37 ENAPU PERU -  SALAVERRY JOSE MELENDEZ - JEFE DE OPERACIONES ENTIDAD PUERTO 

38 TRANSPESA 
VIVIANNE IGICHVIME Y KARINA RENGIFO - JEFE DE 

OPERACIONES / CONTADORA 
ENTIDAD PUERTO 

39 HCB GLENDA CHICLAYO TRANSPORTE CARGA 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

40 MULTISERVICIO CAJAMARCA EDGAR ESTRADA - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

41 ATLAS CARGO CESAR ALFARO - JEFE DE OPERACIONES AGENTE TERRESTRE 

42 INTENDENCIA ADUANAS  

TACNA 
HUGO BARRERA - INTENDENTE PASO DE FRONTERA 

43 ENAPU ILO ELBA BARAYBAR - GERENTE GENERAL PUERTO 

44 TISUR JULISSA VALDIVIA - GERENTE COMERCIAL PUERTO 

45 AGRIFOOD SAC JUAN CARLOS CUADROS - JEFE DE OPERACIONES EXPORTADORA 

46 
CAMARA COMERCIO DE 

AREQUIPA 
JULIO MORRIBERON  PRESIDENTE GREMIO 

47 
TRANBARSA (TRANSPORTES 

BARCINO SA) 
ROSA RODRIGUEZ - ADMINISTRADORA 

AGENTE CARGA 

TERRESTRE 

48 TESCCHI SAC JUAN CARLOS SANTA CRUZ - JEFE DE OPERACIONES 
AGENCIA CARGA 

TERRESTRE 

    

49 TRANSMOTAR CESAR  MORALES- GERENTE GENERAL 
AGENCIA CARGA 

TERRESTRE 

50 
EXPORTADORA Y 

PROCESADORA DEL SUR 
ING.PERCY PALOMINO - GERENTE GENERAL EXPORTADORA 

51 
CAMARA DE COMERCIO DE 

ICA 
ALEJANDRO MALDONADO - DIRECTOR EJECUTIVO GREMIO 

52 TRANSPORTE JOSE JULIO NANCY FLORES  -  GERENTE GENERAL AGENTE 

   
TERRESTRE 

53 
ENAPU - PUERTO GENERAL SAN 

MARTIN 
ING. SEGUNDO HERAS ENTIDAD 

   
PUERTO 

54 TRANSPORTE MARQUEZADO MIGUEL ANGEL MARQUEZADO AGENTE TERRESTRE 

55 
CAMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA JULIACA 
FRANCISCO OLIVERA - GERENTE GREMIO 

56 
TRANSPORTE CARGUERO 

PESADO SRL 
TEODORO PACO  - GERENTE AGENTE TERRESTRE 

57 TRANSP.LOS RIOS TOMY RIOS - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

58 
AGENCIA DE ADUANA 

DESAGUADERO 
JORGE PUMASUNCO - JEFE DE ADUANA PASO DE FRONTERA 

59 CORPAC JORGE HERRERA - LOGISTICA AEROPUERTO 

60 CAMARA COMERCIO CUZCO ORLANDO ANDRADE - GERENTE GENERAL GREMIO 

61 INKA RAIL ING. RIVERA FERROCARILLES 

62 ANDEAN RAILWAY ALEJANDRO FERNANDEZ - LOGISTICA FERROCARILLES 

63 ADUANAS YOVAN HERNAN PEREZ JEFE TECNICO ADUANERA PASO DE FRONTERA 

64 CAMARA COMERCIO 
MATEO SALINAS  / RUTH DIAZ - PRESIDENTE Y 

CORDINADORA 
GREMIO 

65 
CAMARA DE COMERCIO DE 

HUANCAVELICA 
MARTIN SACHUM - GERENTE GENERAL GREMIO 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

66 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

ANTEZANA HNOS 
HECTOR DUEÑAS- GG AGENTE TERRESTRE 

67 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

UNION 
OSCAR HILARIO VARGAS - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

68 EMPRESA DE TRANSPORTES JULIO ARAUJO AGENTE TERRESTRE 

 
CALIFORNIA APONTE  - ADMINISTRADOR 

 

69 CAMARA DE COMERCIO CARLOS GREMIO 

 
DE HUANCAYO SIFUENTES -  GERENTE GENERAL 

 

70 
CAMARA DE COMERCIO DE 

CERRO DE PASCO 
RAUL ROJAS - GERENTE GENERAL GREMIO 

71 CORPAC MIGUEL BARRERA - GERENTE DE AEROPUERTO AEROPUERTO 

72 INDUSTRIASL UCAYALI SAC ING. HUGO  SEGOVIA  -  LOGISTICA 
TRANSPORTE DE 

CARGA 

73 
AG.FLUVIALY TRANSPORTES 

CHAVEZ EIRLTDA 
ELVIS QUIJANO  -  GERENTE GENERAL 

CARGA PUERTO 

FLUVIAL 

74 CAMARA DE COMERCIO JOSE LLONTOP  -  GERENTE GENERAL GREMIO 

75 
AG.FLUVIAL Y TRANSPORTE 

AMAZONIA EIRL 
DANTE IVAN PRADA SIFUENTES - GERENTE GENERAL FLUVIAL 

76 
CESAR LOGISTICO 

IMPORTADORA 
CESAR BERON - GERENTE GENERAL 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

77 DEMI CARGO EIRL WALTER ESTEBAN PALOMINO - GERENTE GENERAL PASO DE FRONTERA 

78 
TRANSPORTES ACUARIO 

SRLTDA 
FDO CHUMBI QUIROZ - ADMINISTRADOR 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

79 
MEDITERRANEASN SHIPPING 

COMPANY DEL PERU - PAITA 
WILMAN VALLEJOS - ADMINISTRADOR AGENCIA NAVIERA 

80 MAERSK PERU S.A. CARLOS ROBLES - ADMINISTRADOR 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

MARITIMA 

81 
IBEROAMERICANA DE 

TRANSPORTES SRL 
CARLOS LAU - ADMINISTRADOR 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

82 
TRANSPORTES SEÑOR DE LA 

MONTAÑA SRL 
RAFAEL JULIAN MELENDEZ  - GERENTE GENERAL 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

83 TRANSPORTES KAMALU EIRLTDA MANUEL VASQUEZ  - GERENTE GENERAL 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

84 SIPAN DISTRIBUCIONES SAC TEODORO LINARES  - GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA 

85 
TRUCK AND MOTORS DEL PERÚ 

SAC 
JUAN SANDOVAL CAMPOS  - APODERADO 

AGENCIA TERRESTRE 

INTERNACIONAL 

86 INDUAMERICA IGOR GARBICH TERRESTRE 

87 MIGUEL PALMA TRANSPAL TERRESTRE 

88 TRANSPORTES EDUARDO 
VICTOR HUGO RODRIGUEZ / MARTHA - GERENTE 

GENERAL Y ADMINISTRADORA 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

89 ENAPU BARTOLOME TANCHIVA - ADMINISTRADOR 
ENTIDAD DE CARGA 

PUERTO 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

90 CORPAC 
 

AEROPUERTO 

91 TRANSPORTE TRANSCOR JHONNY YALTA - GERENTE OFICINA TARAPOTO 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

92 AVICOLA "DON POLLO" VIVIANA PONCE- GERENTE DE LOGISTICA PRODUCTOR 

93 
CAMARA DE COMERCIO DE 

SAN MARTIN 
GERENTE GREMIO 

94 TRANBER LUIS WONG - GERENTE GENERAL IMP/EXP VIA AEREA 

95 

AGENCIA NAVIERA FLUVIAL 

PERCY ZEVALLOS CUADROS 

EIRL 

PERCY ZEVALLOS - GERENTE GENERAL AGENCIA DE CARGA 

96 CAPITANIA DE PUERTO EDUARDO SUEYRAS  - COMANDANTE PUERTO FLUVIAL 

97 
AGENCIA NAVIERA MARÍTIMA 

FLUVIAL SRL FREDDY MAR 
JOSUE DONAYRE -  GERENTE GENERAL AGENCIA FLUVIAL 

98 CAMARA DE COMERCIO PABLO ROJAS - GERENTE GENERAL GREMIO 

99 ENAPU - IQUITOS MENOTTI JUAN YAÑES 
ENTIDAD DE CARGA 

PUERTO 

100 MAERSK PERÚ JAVIER VIDAL  - GERENTE DE OPERACIONES 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

 

Ámbito aéreo / Aeroportuario 

Agencias Aéreas 

Principales Hallazgos 

 Los entrevistados consideran al aeropuerto de Lima como uno de los mejores de 

Sud América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. 

 La privatización ha ayudado a que se cumplan con los requerimientos 

internacionales. 

 La inversión en el ámbito aéreo ha aumentado y consideran que crecerá 

debido a las concesiones 

 Se afrontan dificultades para llegar a diferentes puntos del país porque los 

aeropuertos no están preparados para recibir aviones de mayor capacidad. 

 Hay rutas internas que no se atienden porque no resultan rentables 

 No hay logística adecuada para el almacenamiento y despacho de la carga en 

la mayoría de los aeropuertos del interior. 

 Se presentan dificultades en el acceso a los diferentes aeropuertos, debido 

principalmente a las malas condiciones de las vías de acceso y las carreteras 

cercanas, además se presenta una preocupante falta de seguridad en las 

mismas. 

 Los tiempos de tránsito y transferencia son mayores a los necesarios debido a los 

trámites y procesos 
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 Los trámites de aduana son complejos, por lo tanto existe un reclamo por parte 

de los entrevistados, aduciendo que los procesos aduaneros se realicen no solo 

en el aeropuerto, sino en los almacenes y en las regiones de procedencia de la 

carga. 

 El MTC debería apoyar para que los aeropuertos aminoren los costos del 

transporte de carga aérea, lo que favorecería la competencia. 

 El MTC debería desarrollar procesos y trámites en la logística de carga que sean 

fáciles y rápidos 

 No hay comunicación con el MTC. Esta debería ser a través de encuestas cortas 

y precisas, vía internet o telefónica 

 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados consideran al aeropuerto de Lima como uno de los mejores de Sud 

América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. Además se refieren de 

manera positiva al aeropuerto de Lima, por la calidad del servicio brindado y  por darse 

los tiempos adecuados cuando se brindan estos servicios.  Sin embargo, la logística de 

transporte de carga en el Perú es aun deficiente y falta el desarrollo de una 

infraestructura adecuada. 

“La logística de transporte de carga a nivel nacional 

tiene muchísima deficiencia. El trasporte de carga a nivel 

nacional tiene un desarrollo muy limitado, está presente a nivel 

de la costa (…) Perú es un país que hablando geográficamente 

es muy difícil entonces hablar de aeropuertos, helipuertos, 

carreteras, puertos fluviales, hay mucha deficiencia. Yo creo que 

hay muchísimo por hacer todavía , en ese sentido el desarrollo 

está muy limitado.”  

Se considera que la privatización ha permitido cumplir con los requerimientos y 

condiciones mínimas necesarias en el transporte de carga por parte del aeropuerto de 

Lima principalmente, esto permite ver en la inversión aérea las posibilidades de 

crecimiento. Los entrevistados también opinan que los aeropuertos deben estar 

concesionados, sin embargo no se deben de dejar las riendas en cuanto a su manejo y 

se deberían mejorar las condiciones de los aeropuertos de provincia para descentralizar 

el transporte de carga, pues debido a la falta de vías alternas hace que la mayoría del 

volumen de mercadería que entra y sale del país se concentre en la ciudad de Lima. 

“En provincia recién los aeropuertos se están privatizando 

y eso ha producido una mejora en un 100% en cuanto logística 

de carga. En Lima ha mejorado en cuanto a seguridad”.  

 “La infraestructura en esta región si se desarrolla pero se 

ha descuidado el resto , no se han desarrollado puertos 

alternativos para poder diversificar , entonces todo tiene que 

venir a Lima. Entonces, por ejemplo, de la carga aérea el 99% de 

los kilos que entran y salen del Perú, cargas de exportación e 

importación, llegan a lima, no hay vuelos internacionales 

regulares a provincias, todas las cargas internacionales llegan a 

Lima. 
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Situación actual de la Infraestructura 

Aun se afrontan dificultades para llegar a diferentes puntos del país porque los 

aeropuertos no están preparados para recibir aviones de mayor capacidad. Si bien se 

recogen opiniones positivas espontáneas respecto al aeropuerto de Lima, de los demás 

aeropuertos del país se resaltan principalmente aspectos negativos, a tener en cuenta, 

que dificultan el transporte de carga. Un aspecto principal es la incapacidad de 

algunos aeropuertos de provincia para recibir a aviones de mayor envergadura, debido 

al menor tamaña del aeropuerto, de las pistas, de la infraestructura en general. 

“En LAN Perú hay dificultad para llegar a diferentes partes 

del país, porque los aeropuertos no están preparados para que 

el avión aterrice ahí. La idea es que aumenten las posibilidades”. 

No hay logística adecuada para el almacenamiento y despacho de la carga en todos 

los aeropuertos del país. Por otra parte, la falta de almacenamiento estaría dificultando 

el tránsito aéreo esencialmente en tema de exportaciones de productos que precisan 

de refrigeración; y en el caso de importaciones para poder conservar la mercadería y 

retirarla de manera ordenada, viéndose obligados a usar otros servicios de almacenes 

que aumentan los costos, los mismos que serían cargados al usuario final. Esta dificultad 

es mayor en aeropuertos de provincia, frente al aeropuerto de Lima que se encuentra 

mejor equipado. 

“Es un problema no contar con almacenes, y uno tiene 

que hacer pagos adicionales pero además tiene un corto 

tiempo para trasladar la carga”. 

“No hay todos los servicios, sobre todo de almacenes”.  

“En el transporte aéreo internacional siento que está muy 

centralizado que es un problema político más que de 

infraestructura , una política centralista muy fuerte y muy difícil. 

Hemos hecho inversiones de almacenes para manejar carga en 

otros aeropuertos y no ha habido la carga, en cambio en lima la 

oferta que tienen las aerolíneas y los operadores logísticos de 

infraestructura para manejan la carga aérea es muy buena”. 

 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Se resalta que los aeropuertos estarían ofreciendo mejora en cuanto a logística de 

carga, puesto que el servicio ha mejorado debido a la mejora de la infraestructura al 

interior de cada aeropuerto, esta mejora es notable en el aeropuerto de Lima. Sin 

embargo, se enfrentan dificultades en el acceso al aeropuerto por malas condiciones 

de pistas y carreteras y debido a los robos. De manera generalizada se señalan las 

malas condiciones de las pistas aledañas a todos los aeropuertos del Perú. Este aspecto 

dificulta el acceso y salida del aeropuerto, lo que pone en riesgo las cargas 

transportadas.  

“Instalaciones deben ir acorde a las necesidades. Si 

hubiera crecimiento en la demanda habría problemas con la 

red hidrante para la toma de combustibles que en el verano hay 

congestión y los aviones se atrasan.   Se piensa que quizá fuera 

necesario contar con una pista adicional”. 

“Falta desarrollo de autopistas para ir al aeropuerto. Hay 

dificultad de acceso, incluso para transporte de carga.  Falta 
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algún proceso en Faucett, para poder llegar más fácil al 

aeropuerto”.  

“Falla en Lima accesos para despachar las mercaderías. 

Para despachar al interior del país es difícil”. 

 “Por el tiempo de demora para llegar desde el interior 

del país o diferentes partes de la ciudad hasta el aeropuerto. Las 

calles y carreteras son un caos”. 

 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay rutas que no se atienden porque no son rentables. El bajo movimiento de transporte 

de carga no resulta atractivo para algunas líneas aéreas quienes no llegan a muchos 

aeropuertos. Faltaría mayor incentivo a las líneas aéreas de carga para que se 

involucren y participen en la cadena logística. 

“A los clientes se le ponen todos los equipos, el servicio es 

bueno, traen toda la carga hasta el aeropuerto y el cliente suele 

estar siempre presente.” 

“Se podría incentivar que haya mayor mercado aéreo en 

carga”. 

“No hay líneas que lleguen directamente a provincias. Se 

podría incentivar el desarrollo de los aeropuertos en diferentes 

provincias para que la carga aérea entre y salga directamente 

a las diferentes regiones. Acá en Cusco, en Arequipa, se podrían 

mejorar los aeropuertos.” 

Los trámites de aduana son complejos. Este es el aspecto 

que determina la insatisfacción de los usuarios con el servicio, 

debido esencialmente al tiempo que implican los trámites y la 

falta de claridad en el seguimiento a los mismos. 

 “Se necesita que ciertas operaciones se vuelvan más 

sencillas. Por ejemplo con los operadores de aeropuertos, que no 

se sabe si son facilitadores o velan por su resultado (lo segundo). 

Hay problemas por ejemplo para ciertas cuestiones técnicas.”  

“Es uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica (el 

aeropuerto de Lima). Buena atención a la carga. Pero en 

muchos aspectos los trámites son engorrosos; no es muy flexible.”  

“Creo que por estos temas aduaneros, y algunos otros 

podemos estar en un 2 sobre 5 en satisfacción.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Los tiempos de tránsito y transferencia son mayores a los necesarios. El tiempo de 

transporte pierde su valor por las demoras en los trámites de tránsito y transferencias, lo 

cual aunado al tema de las demoras de gestión documentaria, determinaría que los 

usuarios se sientan incómodos con el servicio. 

“El paso intermedio de almacenamiento perjudica la 

carga, especialmente cuando se trata de carga perecedera, y 

peor en verano. Pasar por ahí debe demorar 30 minutos, pero en 
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la práctica se traduce en más tiempo (el servicio para buscar la 

carga, disponibilidad del operador etc.). El tiempo de transbordo 

y transferencias podrían ser menores. Y podría haber mayor 

flexibilidad aduanera, revisando los procesos”. 

Los procesos aduaneros podrían hacerse no solo en el aeropuerto, sino en los 

almacenes y en las regiones de procedencia de la carga. Esta demanda se da por 

parte de todos los entrevistados, quienes solicitan una modernización en los procesos 

aduaneros para agilizar los tiempos de atención y brindar facilidades al usuario a la par 

con las mejoras que se estarían haciendo en infraestructura. En este sentido, el MTC 

podría desarrollar procesos que sean fáciles y rápidos. Se manifiesta interés porque sea 

el Ministerio quien agilice los sistemas para facilitar al usuario, reconociendo en el MTC 

un actor importante. 

“En la aduana los trámites pueden ser engorrosos (mucha 

documentación). Para inspección y controles a veces no se da 

abasto. Los tramites podrían agilizarse si se hacen no solo en el 

aeropuerto”. 

“El tema de logística trata de tiempos. Lo que el Perú 

produce son o  productos de alto valor minerales (oro, plata) o 

productos perecibles agroindustrias, estos productos (…) tienen 

que salir rápido (…) No se puede dar el lujo que el trasporte, la 

logística, se demore, porque el producto pierde el valor (…)  Son 

productos que valen poco por kilo entonces un costo logístico 

muy alto, si la logística que tenemos hoy le da un tiempo muy 

largo o precios muy altos por transportar su carga y en los 

almacenes, muere”. 

Evaluación de los costos logísticos 

Se podría decir que hay una relación directa entre el costo y la demanda. Esto se debe 

a que al haber menos demanda el servicio se hace más caro. Este hecho determinaría 

el elevado costo del servicio de transporte de carga aérea. Pero hay que tener en 

consideración que además el transporte aéreo no permite grandes volúmenes de 

carga, por ello se transporta por vía aérea las cargas que tienen urgencia de llegar a 

destino o aquellas que tienen mucho valor en poco volumen. Para mejorar esta 

situación, los entrevistados consideran al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

como el llamado a aminorar los costos del aeropuerto para favorecer la competencia y 

brindar facilidades para que más líneas brinden el servicio de carga aérea a favor de 

las importaciones y exportaciones. 

 “Lima arpar partner es uno de los aeropuertos más caros. 

Está bien que se concesione, pero el costo por la facturación 

hacia el Estado es muy alto: costos por aterrizaje y despegue, uso 

del aeropuerto. El Estado debería regular para que haya 

mayores exportaciones”.  

Satisfacción con la seguridad 

La seguridad al interior del aeropuerto de Lima es uno de los aspectos que lo coloca en 

mejor posición frente a otros medios de transporte de carga, además de colocarlo 

como el mejor aeropuerto de América Latina.  Este aspecto también se resalta en el 

interior de los aeropuertos de provincia, sin embargo en todos los aeropuertos existen 

problemas con las vías de acceso y salida de ellos: las carreteras. 
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“Existen cámaras y otras medidas”. 

“Está perfecto en el aeropuerto, con Lima Airport Partner 

y Swiss port.  Pero hay problemas con transporte que trae la 

carga terrestre, en cuanto robos en calle y carreteras”. 

“En Lima ha mejorado en cuanto seguridad”. 

Comunicación con el MTC 

No hay comunicación con el MTC. Esta debería ser a través de encuestas cortas y 

precisas, vía internet o telefónica. Se reconoce que no existe una comunicación fluida 

con el Ministerio, mas se considera de mucha importancia que se establezca esta vía de 

manera constante. Solo con comunicación  directa con los usuarios el Ministerio podría 

tener una visión clara de la problemática y tomar las medidas necesarias. 

“Yo creo que (el MTC) tiene que acercarse a los 

operadores de manera muy ejecutiva, no burocrática (…) 

Entender las dificultades qué tienen los operadores, acercarse a 

ellos  para poder entender los déficit que hay, las oportunidades 

de mejora, y a partir de esa información poder construir 

proyectos. Para esto se necesita gente con mucha experiencia; 

no necesitas burócratas de escritorio, necesitas gente que venga 

a la cancha para que sepan realmente qué es lo que falta, qué 

problemas hay”. 

Aeropuertos.- 

Principales Hallazgos 

 El aeropuerto es un ente facilitador para las líneas aéreas. La cantidad de carga 

que se mueve depende de la relación de los clientes con las líneas 

 Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga a 

través de vías aéreas 

 Se envían cargas que son urgentes o perecibles e internacionales 

 Los entrevistados de los Aeropuertos comentan que existe la seguridad necesaria 

dentro de los aeropuertos en general.  

 No todos los aeropuertos cuentan con almacenes para las cargas que se 

transportan 

 No hay logística multimodal 

 Es importante la información que se da al cliente, al usuario, del servicio que se 

brinda, sobre todo de los servicios adicionales, como por ejemplo el control de 

calidad del producto que ingresa y el producto que sale  

 La información sobre la logística de transporte llega a través de distintos agentes 

del sistema logístico: agentes de carga, agentes de aduanas, importadores, 

exportadores, líneas aéreas, pero no se encuentra consolidada esta información. 

 Para evaluar la satisfacción de los usuarios es preciso aplicar entrevistas 

personales, que establecen el contacto y crean confianza 

 El Ministerio está haciendo un buen trabajo pero no es suficiente para el 

aumento de los volúmenes de carga que se están registrando en el país. 
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Opinión General de la Logística de Transporte 

No hay logística multimodal. No se cuenta con una plataforma que conecte el 

transporte aéreo con el marítimo e incluso con el terrestre, de manera que el 

movimiento del transporte de carga sea fluido. En este sentido, el aeropuerto sería un 

ente facilitador para las líneas aéreas, pero la cantidad de carga que se mueve 

depende de la relación de los clientes con las líneas aéreas de carga, principalmente 

utilizada por ser considerada la vía más rápida. 

“Se trabaja con vías fluviales, terrestres y aéreas; pero en 

las terrestres hay limitadas vías de acceso, además los mismos 

pobladores hacen que se bloqueen las carreteras con 

manifestaciones; esto hace que escaseen los productos de 

primera necesidad, suben los precios y termina siendo necesario 

el medio aéreo. Hay mayor cantidad de vuelos lo cual no es lo 

adecuado tampoco y por medio fluvial no es lo adecuado.” 

“Con lo aéreo está todo bien, no hay mayor problema, 

viene creciendo rápido (…) El factor tiempo es el más 

importante, mientras más rápido llegue un pedido, más 

conforme va a estar el cliente (…) Por tierra se avanza un poco 

más lento; pero cuando llega al río viene lo precario de la 

logística de transporte de carga.” 

Situación actual de la Infraestructura 

No todos los aeropuertos cuentan con almacenes; este sería un aspecto deficiente 

frente al buen servicio que brindan los aeropuertos y frente a la infraestructura instalada 

que podría no estar siendo usada en toda su capacidad por la falta de demanda. 

“En capacidad de almacenes nos faltaría más 

infraestructura, lo que tenemos no es suficiente.” 

“Básicamente sería el tema de capacidad instalada pero 

si no hay un mercado, para qué habilitarla (…) Tiene que 

generar demanda para que haya inversión. Falta pero se puede 

crecer más. Se puede mejorar” 

“La dimensión del aeropuerto tiene ciertas 

configuraciones para atender. No hay restricciones en realidad, 

ese aeropuerto podría operar hasta 24 horas sin parar. Ahora 

estamos en 12 horas por un tema de demanda pero en un 

requerimiento, el aeropuerto no tiene restricciones para operar 

así.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Hay seguridad dentro del aeropuerto frente a las condiciones adversas que representan 

el acceso/salida del mismo.  La logística del aeropuerto estaría respondiendo, sobre 

todo en provincias, a las necesidades y demandas presentadas, principalmente en 

ocasiones cuando la carga es imposible de ser transportada por otra vía debido a 

derrumbes, huelgas, etc.  

“El movimiento de carga se da, ha avanzado bastante. 

Básicamente productos agropecuarios como cacao o café y 

arroz que sale mucho (…) Es más terrestre porque no es un 

producto que se malogre de un día para otro (…) No hay la 
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urgencia para tener que sacarlo en vuelo. Por ahí que hay casos, 

dos o tres veces al año que la carretera se cierra por un 

derrumbe o por algo y lo sacan por acá, el aeropuerto. Hemos 

llegado a sacar alimentos para cerdos o traer básicamente. Sí 

ha funcionado, pero para mover cosas urgentes.” 

“El nivel de calidad no es muy alto, per eso es porque los 

productos que salen de acá no ameritan mucho manipuleo, no 

hay mayores quejas. Y no hay prisa por sacar los productos vía 

aérea.” 

"La calidad de la logística va a depender de cada 

exportador, de cómo quiera ser visto o tomado en cuenta. Y 

dependiendo de ello es que va a hacer uso o no de la 

infraestructura." 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Es importante la información que se da al cliente, al usuario, del servicio que se brinda, 

sobre todo de los servicios adicionales, como por ejemplo el control de calidad del 

producto que ingresa y el producto que sale del aeropuerto. Dependiendo del 

producto que se quiera trasladar, es que el cliente va a demandar o no el servicio de 

carga aérea. En todo caso, cuando lo han necesitado el nivel de satisfacción con el 

servicio ha sido adecuado. 

“No hay mayores quejas  (…) A los clientes se le pone 

todos los equipos, el servicio es bueno, traen toda la carga hasta 

el aeropuerto y el cliente suele estar siempre presente.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Se envían cargas que son urgentes o perecibles, e internacionales. El factor tiempo es el 

determinante en la evaluación de un servicio y siempre que se cumpla con el tiempo 

pactado el cliente va a estar satisfecho. Los tiempos podrían estar influenciados por los 

trámites, revisiones y tipo de producto con el que se trabaja; las demoras suelen 

presentarse en las gestiones externas al aeropuerto, que en términos generales, es bien 

evaluado.  

“El factor tiempo es el más importante, mientras más 

rápido llegue un pedido, más conforme va a estar el cliente.” 

“Hay demoras debido a que se subcontrata, no hay 

servicios directos, los pedidos deben llegar de una mano a otra y 

no pasando por muchas empresas, debería tercerizarse lo menos 

posible y si se va a tercerizar se debe planificar mejor.” 

“Acá traen constante los productos agrícolas, 

agropecuarios. Acá en San Martín es un tema agropecuario, 

pollos bebe y todo eso. Cuando hay más tráfico es en fechas 

claves como navidad, fiestas regionales o San Juan, ahí se 

incrementa. Mayormente son perecibles, de poca duración que 

son necesarios mandarlo por línea aérea.” 

“También para sobres de mucha importancia, cajas. Está 

conectado para la parte empresas más que nada. No tiene un 

costo muy bajo (…) Mayormente vienen cosas industriales o 

Courier.” 
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Evaluación de los costos logísticos 

Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga a través de vía 

aérea. Este es un tema ya mencionado, y cuestionado, pues se considera que el 

Ministerio debería intervenir en la supervisión de las tarifas establecidas por el 

aeropuerto, a favor a las exportaciones e importaciones por vía aérea, teniendo 

siempre en consideración que esta vía de transporte significa mayores costos. 

“En lo aéreo se están optimizando los costos para resultar 

más atractivo para el cliente.  (…) Los precios son altos (…) 

Deberían bajarse de todas maneras los impuestos.” 

“No lo hacen por un tema de sobre costos, el aéreo es 

más caro que el terrestre, casi 3 o 4 veces más.” 

Satisfacción con la seguridad 

Hay seguridad dentro del aeropuerto. Los estándares establecidos en los aeropuertos 

son los empleados a nivel internacional, hecho que permite el seguimiento de pautas, 

controles y procedimientos estandarizados y controlables. Sin embargo, la falta de 

seguridad en los alrededores de los aeropuertos estaría influyendo para que los clientes 

tengan mayor cuidado fuera y dentro del aeropuerto. 

“El aeropuerto funciona con estándares internacionales. 

Por eso hay menores posibilidades de equivocaciones. En todo 

caso, hay protocolos que se siguen que facilitan que haya 

seguridad.” 

“Los alrededores del aeropuerto es muy inseguro. Incluso 

hay robos de mercadería. Por ello los cliente tienen mucho 

cuidado con la mercadería, y tienen seguridad fuera y dentro 

del aeropuerto.” 

“Los clientes son responsables por la seguridad de sus 

productos, hay personal para cuidar los almacenes pero no por 

dentro, se vigilan desde afuera.” 

Comunicación con el MTC 

La información sobre la logística de transporte llega a través distintos agentes 

económicos que son parte del sistema logístico: agentes de carga, agentes de 

aduanas, importadores, exportadores, líneas aéreas. No se observa en esto una 

comunicación directa del Ministerio con los usuarios de transporte aéreo. 

Para evaluar la satisfacción de los usuarios es preciso aplicar entrevistas personales, que 

establezcan contacto con los usuarios, para conocer de cerca la problemática y 

perspectivas de solución, así como para crear confianza con todos los actores.  

“El Ministerio está haciendo un buen trabajo pero no es 

suficiente, no da a conocer lo que hace.” 

"Aunque a veces quiten tiempo para este tipo de cosas lo 

mejor es que vengan y entrevisten personalmente." 

“Primero frente a frente (…) Luego formalizar el tema y 

luego van a querer indicadores (…) Ahí tendría que ser un 

cuestionario para llegar a cada uno de los actores en este tema, 
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aeropuerto, líneas de carga, líneas aéreas, importadores y 

exportadores (…) En línea está bien.” 

Exportadores.- 

Principales Hallazgos 

 Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan 

 La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado 

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor que del Perú salga droga 

hacia otros países 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan. Los exportadores deben cumplir con 

requisitos y procedimientos que evitan o disminuyen los errores.  

“Cumplimos con un protocolo, que pautea el trabajo, y 

aminora los riesgos. Se cumplen con los requisitos. Aunque habría 

que decir que se hace más transporte internacional, no a nivel 

nacional.” 

“Ha mejorado muchísimo en tema de aeropuertos, pero 

falta aún mejoras en el servicio logístico de transporte de carga, 

que se conecten todas las vías. Los aeropuertos cumplen con 

estándares.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Dentro de las mejoras en los aeropuertos, se reconoce que Lima ha tenido un gran 

avance en el tema aeroportuario, hecho que no ha sucedido en provincias, donde los 

aeropuertos han tenido mejoras pero ellas no permiten el ingreso de aviones grandes, 

debido a lo cual las exportaciones e importaciones se siguen centralizando en la ciudad 

de Lima. Por otra parte, estaría faltando mejoras en  la infraestructura en las vías de 

acceso, esencialmente falta infraestructura vial terrestre. 

“Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y 

carreteras sobre todo.” 

“Van a comenzar con las concesiones de los 

aeropuertos, que beneficiará mucho. Se espera que se pongan 

al nivel de Lima.” 

“Lima ha mejorado muchísimo, el aeropuerto está mucho 

mejor.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Por el cumplimiento de los estándares internacionales, se puede decir que la calidad de 

la logística de los aeropuertos es buena, pero aun falta mejorar ciertas características 

para que el servicio sea óptimo, como el tema de los almacenes y el tema de los costos 

principalmente. 
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"El terminal aéreo ha mejorado, los aviones están cerca a 

los terminales". 

“Ha mejorado muchísimo aunque los costos siguen siendo 

altos, y aun falta, todavía en provincia, mejores aeropuertos, y 

líneas de carga para hacer exportaciones directas.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado, siendo este factor el que 

estaría determinando que la satisfacción con el servicio no sea completa. Por otra 

parte, realizar los trámites necesarios para exportaciones e importaciones no resultaría 

complicado si se cuenta cada vez con más personal especializado en la gestión, para 

que el servicio se torne amigable. 

“No se ve muy complicado hacer los diferentes trámites 

para exportación. Pero tenemos socios comerciales que puedan 

realizar esos trámites. (…) Las aerolíneas no tienen dificultad en 

cambio de flexibilidad.” 

“El servicio es cada vez mejor. Solo los costos son el tema. 

Pero se está mejorando a pasos agigantados.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Aún persisten las demoras por los trámites a realizarse y en los tiempos de transporte. A 

pesar que el sistema se ha tornado más fácil de gestionar, aún significa mayor tiempo 

en cumplir con un servicio determinado, a esto se suma las demoras de algunas líneas 

en transportar la carga, por lo cual se considera que aun deben realizarse mejoras en 

los trámites y en el tratamiento de las cargas para aminorar los tiempos.  

“Hay ciertas restricciones porque se envía a veces en 

aviones de pasajeros y carga (LAN). En los cargueros 

(CENTURION), a veces hay muchas demoras porque hay cargas 

de diversos clientes.” 

“Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte 

(centurión) es uno de los pocos disponibles y demoran un poco 

en el proceso.” 

Evaluación de los costos logísticos 

La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado, frente al costo de otros 

medios de transporte.  

“Se deberían reducir los costos para hacer una economía 

competitiva. Aéreo: No hay problemas, en lo poco que han 

movido.” 

“Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que 

los costos son altos. Tarifas son elevadas, pero son las del 

mercado.” 

Satisfacción con la seguridad 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor que del Perú salga droga hacia otros 

países.  Ello determina un nivel elevado de satisfacción de los clientes que exportan por 
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la vía aérea, puesto que las dificultades se aminoran por los protocolos de seguridad 

que se cumplen. Este problema, ser percibidos como países exportadores de droga, se 

presenta en todos los medios de transporte. 

“Debemos tener mucho cuidado de cumplir con todos 

los requerimientos, porque siempre somos vistos como país narco, 

y entonces se piensa que estamos sacando droga.” 

“El transporte aéreo es una de las vías más seguras que 

hay.” 

Comunicación con el MTC 

El Ministerio podría estar realizando obras pero se considera que no sabe comunicar los 

avances que tiene, por ello sería conveniente una comunicación directa y entrevistas 

personales para evaluar la satisfacción que se tiene con su gestión.  

Importadores.- 

Principales hallazgos 

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones  

 Las importaciones aéreas son ocasionales  

 Se precisa que haya más líneas de carga aérea   

Opinión General de la Logística de Transporte 

Las importaciones aéreas son ocasionales. Se recurre a este medio para ocasiones 

especiales, usualmente cuando se precisa importar rápidamente una pieza de  

repuesto, o mercadería delicada de alto valor. 

“Nosotros importamos vía marítima y terrestre, y aéreas es 

en ocasiones.”  

“El medio aéreo es caro por ello se usa menos, en 

aquellas ocasiones que necesitamos con urgencia traer algo, 

cuando tenemos un cliente que nos pide algo con prisa, pero 

son ocasionales.” 

 

Situación actual de la Infraestructura 

Las condiciones aeroportuarias han mejorado en los últimos años y es valorado 

positivamente. Pero se considera preciso mejorar la infraestructura intermodal, las 

carreteras, puertos y aeropuertos a nivel nacional, ya que se concentra el volumen de 

mercadería en la capital del país. 

“Ha mejorado muchísimo, pero aun así falta muchísimo 

por hacer. Faltan aeropuertos habilitados en provincias, faltan 

carreteras. Todo está en Lima y tampoco está en óptimas 

condiciones.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 
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La logística de importaciones aéreas fluye sin dificultades, debido a que se siguen 

estándares que permiten flexibilidad.  

“La calidad es buena. No tenemos ningún problema, 

pero faltan cosas por hacer.” 

“Los aeropuertos están bien, pero faltan vías que 

alimenten a los aeropuertos, tanto de entrada como de salida, 

para la distribución a nivel nacional.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Se precisa que hayan más líneas de carga aérea. El servicio que brinda actualmente es 

valorado positivamente y significa un moderada satisfacción del usuario, quien 

demanda más oferta de líneas de carga aérea. 

“Nosotros estamos contentos con el servicio.” 

“Podríamos estar mejor, pero está funcionando bien, 

sobre todo el aeropuerto de Lima, porque no es lo mismo los 

aeropuertos de Iquitos, o de Cusco digamos.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Aun cuando los tiempos del transporte aéreo son calificados positivamente, se señala 

que se presentan demoras en ocasiones cuando la importación se realiza por línea que 

tiene mayores volúmenes de carga; cuando la carga se transporta por líneas de 

pasajeros es más rápido el trámite pero el servicio no es igual. 

Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte 

(centurión) es uno de los pocos disponibles y demoran un poco 

en el proceso. 

Evaluación de los costos logísticos 

El transporte aéreo es el más caro, esencialmente porque se transporta menor cantidad 

de carga a diferencia del transporte marítimo, pero también es caro por los trámites que 

se realizan y por los estándares de seguridad que brindan.  

“Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que 

los costos son altos. En ese caso mejor es marítimo (…) Las tarifas 

son altas, pero son las del mercado.” 

“Cobran por el hecho de que el aeropuerto ha mejorado 

también.” 

“Hay mayor exportación que importación, por lo que es 

difícil pagar a las aerolíneas, que cobran por ida y vuelta. No hay 

cargo de vuelta.” 

Satisfacción con la seguridad 

Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones, y ello se debe, como se 

ha señalado en otros medios de transporte, a que el Perú es visto como país 

narcotraficante.  

“Los productos dañados es responsabilidad de la línea, 

por el trato de cargo. La queja de ellos será con forwarders, 
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encargados de contactase con las líneas. Las aerolíneas no 

tienen dificultad en cambio de flexibilidad.” 

“Siempre hay riesgo, pero es responsabilidad de la 

aerolínea.” 

Gremio.-  

Principales hallazgos 

 En el tema aéreo, todo se centra en El Callao   

 Urge una terminal de carga dentro del aeropuerto 

 Se necesita un aeropuerto internacional en el sur 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los gremios entrevistados coinciden en señalar que la logística de transporte carece de 

infraestructura adecuada tanto en lo referido a carreteras, como a puertos y 

aeropuertos a  nivel nacional. Específicamente en los aeropuertos estaría faltando 

infraestructura que conecte la vía terrestre con la aérea, por ello se señala que urge una 

terminal de carga dentro del aeropuerto.  

“Los aeropuertos no están preparados ni pensados para 

recibir la carga que se exporta. Por ello no se ha construido al 

interior del aeropuerto un terminal de carga que sí sería muy 

necesario.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Se necesita un aeropuerto internacional en el sur. Estas podrían ser las ciudades de Ica y 

de Cusco, Arequipa y Tacna, entre otras ciudades señaladas como capaces de dar 

movimiento al transporte aéreo de carga por la producción de la zona.  

“Acá en Ica se puede construir un aeropuerto que reciba 

vuelos internacionales. Nosotros producimos un volumen grande 

de carga exportable, y que por ser perecibles necesitan salir 

rápido al mercado para no perder valor.” 

“En el sur es preciso tener un aeropuerto a donde lleguen 

directamente los vuelos internacionales, y salgan las 

exportaciones también por ahí.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

La calidad es considerara buena, equiparable con el transporte marítimo de carga, 

pero muy superior al transporte terrestre que no logra colocarse al mismo nivel de 

calidad en cuanto a los estándares de seguridad y los protocolos de funcionamiento. 

“Lo mejor en transporte de carga es el marítimo y el 

aéreo, aunque este soporto menores volúmenes de carga.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 
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El servicio aéreo es valorado positivamente, pero se considera conveniente la 

construcción de aeropuertos mejor equipados en otras provincias para descentralizar el 

movimiento, puesto que en el tema aéreo, todo se centra en El Callao. 

“El servicio aéreo es el mejor que hay. Considerando que 

el servicio terrestre es limitado por la falta de infraestructura, el 

aéreo sigue siendo el mejor.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

A pesar de la velocidad del servicio, el transporte de carga aérea también presenta 

demoras ocasionales, usualmente generadas por errores humanos, cuando hay 

confusión respecto a la carga o cuando la línea ha priorizado el transporte de una 

carga sobre otra. Estas situaciones son ocasionales, por cuanto los tiempo están dentro 

de lo esperado. 

“A veces hay fallas humanas, y porque un operador se 

equivocó en leer a dónde va la carga, la manda a otro lado. 

Esta carga no se pierde, pero mientras se ubica, hay que llamar 

a un lado, esperar la respuesta, y por eso hay demoras. Pero 

sucede muy poco. Aunque ha sucedido.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos del transporte aéreo son mayores que en otros medios de transporte por los 

estándares de calidad y de seguridad que ofrecen, pero también porque no hay líneas 

de transporte de carga aérea que oferten su servicio, que permita competencia de 

costos. Por otra parte, el mayor servicio se ofrece en el aeropuerto de Lima y mientras no 

se descentralice no  habrá mayor competencia y costos más justos. 

 “Aunque el servicio es muy bueno, sigue siendo caro. Por 

eso el servicio aéreo no es usado frecuentemente.” 

Satisfacción con la seguridad 

Hay satisfacción con la seguridad que brindan los aeropuertos y las líneas aéreas en 

transporte de carga. El servicio es bueno y genera valoración positiva a pesar de los 

costos elevados. 

“Es el más seguro que hay. Todos nuestros socios lo dicen, 

cuando hacen importaciones o exportaciones vía aérea, son 

siempre con el conocimiento de la seguridad que se tiene con el 

servicio, con la carga.”  

 

Por Zonas 

En Costa.- 

 El volumen de carga aérea es bajo por el alto costo mas no por el servicio, el 

cual es calificado como muy bueno 

 No existe una logística multimodal 

 Hay percepción optimista de crecimiento y el país no está preparado para ello 
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 Se precisa una comunicación directa del Ministerio con todos los actores a 

través de talleres y charlas, de manera presencial para tener una relación 

directa 

En Sierra.- 

 El transporte/importación de carga aéreo es mínimo 

 El volumen de transporte/importación de carga aérea aumenta en fechas 

festivas por la  necesidad de rapidez pues el costo es considerado elevado y de 

trámites engorrosos 

 Falta mayor acceso a aerolíneas para traer cargas más rápido 

 La seguridad ha mejorado 

 En el sur hay una retracción del sistema porque no se cuenta con la 

infraestructura de soporte adecuado: puerto, aeropuertos y terminales terrestres 

 Falta supervisión del Ministerio a los concesionarios 

En Selva.- 

 La carga aérea es bajísima, cuando mucho una tonelada al día. El movimiento 

aumenta en fiestas patrias, navideñas y patronales 

 El aeropuerto está en disposición de operar 24 horas al día pero por un tema de 

demanda funciona 12 horas al día 

 No cuenta con infraestructura suficiente para cargas refrigeradas y no todos los 

aeropuertos cuentan con almacenes 

 Se percibe que la presencia de la carretera interoceánica influirá 

negativamente en el transporte aéreo de cargaÁmbito marítimo / Portuario 

Agencias Navieras.- 

Principales Hallazgos 

 Se ha incrementado la cantidad de servicio logístico portuario marítimo a nivel 

nacional y por ello existe una mayor competitividad 

 Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El 

cumplimiento de estos estándares conlleva a dar un buen servicio 

 La cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el puerto del Callao. 

 Los contenedores deben esperar para subir al barco, generando demora 

(tiempo de espera) y generando un costo adicional al exportador 

 Hay demoras en el intercambio intermodal cuando las empresas de transporte 

no tienen las unidades listas para el recojo de la mercadería 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados comentan que ha aumentado el servicio logístico a nivel nacional y 

por ello habría más competitividad, pero no es una situación pareja en el trabajo con 

todos los puertos.  
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Una opinión resaltante, en algunos agentes navieros, se refiere a la ley de aduanas, que 

aún no se está aplicando convenientemente. 

“Creo  que una de las cosas que entrampan mucho la 

logística en el Perú me da la idea que es la ley de Aduanas.” 

“Yo diría que hemos avanzado porque tenemos más 

unidades, es un poco más fluido. De hecho que nos falta harto 

pero ha avanzado.” 

Un hecho importante, para todos los entrevistados, es que 

los puertos estén siendo concesionados, lo que contribuye en 

favor del desarrollo de la infraestructura, de un mejor servicio y 

de costos competitivos, pero no se estaría aprovechando esta 

situación. 

“Encuentro espectacular que Perú se está abriendo al 

tema de las concesiones y muelle sur es un súper buen ejemplo. 

Es un orgullo para los que trabajamos en esta industria ver que 

Perú, a través del Callao que es el puerto más importante, se 

pueda mostrar de esa forma.”  

Situación actual de la Infraestructura 

La mejora en la infraestructura portuaria se ha realizado centralmente en el puerto del 

Callao, quedando pendiente la mejora de los puertos a nivel nacional. Debido a ello, los 

entrevistados señalan que las cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el 

puerto del Callao, además de la mercadería de otros puntos del país.  

Por otro lado, resaltaron que las concesiones que se han realizado de algunos puertos 

no están favoreciendo la mejora de infraestructura portuaria en igual medida en los 

puertos, como sucede en el caso de TPE, frente a las mejoras del Muelle Sur del Callao 

donde inclusive falta más desarrollo.  

Además estaría faltando, como se señala, una plataforma intermodal que concentre  

las diferentes vías de transporte. 

“En el Perú falta infraestructura (…) Hoy se tiene el muelle 

sur, se está proyectando el muelle norte pero creo que las vías 

de acceso y la infraestructura que debe acompañar al 

desarrollo portuario, no se ve.”  

 “A mí me asusta que en un corto plazo de un año más los 

clientes se vean afectados por la falta de infraestructura para 

llegar al puerto. “ 

 “Las concesiones favorecerán la mejora (…) Pero no 

pasa con TPE (…) Si bien es cierto que el puerto se concesionó, el 

puerto sigue siendo igual.”  

Evaluación de la Calidad de la Logística  

Los involucrados consideran que falta mejora en la calidad de la logística; según 

referencias la infraestructura portuaria no se da abasto para atender las demandas de 

los importadores y exportadores. Un caso que ejemplifica bien esto, es la falta de 

conexiones para los contenedores refrigerados.  

“Una carga fresca como espárrago o uva o mango, lo 

más sensible son esos y los cítricos (…)  Hay tomas en Enapu y 
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cuando embarcamos 120 contenedores que se enchufan y al 

sesentavo contenedor saltan y  hay sobrecarga y nos deja los 

contenedores desenchufados hasta que se de cuenta el técnico 

(…) El cliente pierde 1 ó 2 días y no puede sacar sus productos 

(…) Es cierto que hay las suficientes tomas, por alguna razón hay 

una sobrecarga, quizás sean muy antiguas o estén sulfatadas.”  

Por otra parte, se resalta la característica de la logística peruana, por ser un país que 

más depósitos extra portuarios tiene,  porque la logística así lo requiere.  

“Extrañamente Perú es un país con más depósitos extra 

portuarios. Pero el hecho que tenga tantos extra portuarios 

quiere decir que los clientes necesariamente tienen que hacer 

uso de un tercero antes de tener la carga en su planta.” 

“Para mí sería lógico, no sé si el 100 pero el 80% de los 

clientes de exportación pudiesen llegar desde su fábrica directo 

al puerto y viceversa.”  

Satisfacción con el Nivel de Servicio  

Las personas entrevistadas se encuentran moderadamente satisfechas con el nivel del 

servicio (en una nota figurativa de 6/10), siendo los trámites aduaneros el factor 

determinante para esta puntuación, pues observan que se requiere de una gestión 

engorrosa, que precisa tiempo porque se lleva a cabo en el mismo puerto y en otras 

entidades. Por otra parte, los contenedores deben esperar para subir al barco, 

generando demora y costo adicional, por lo que el servicio portuario baja, así como el 

nivel de servicio de la agencia aduanera.  

“Todavía se debe gestionar fuera del puerto, y en el 

puerto, y cuando ya está todo te dicen que falta un papel, y 

tienes que correr porque la carga está esperando.”   

Evaluación de tiempos y demoras 

Un hecho señalado por la mayoría de entrevistados es la demora en el intercambio 

intermodal, cuando las empresas de transporte no tienen las unidades listas para el 

recojo de la mercadería, es que se observa la falta de un terminal de transporte terrestre 

de carga para la entrada y salida del puerto.  

Otro factor determinante es el tiempo de las naves en atracar en el puerto. Y 

finalmente, los tiempos que toman los trámites para desaduanar. 

“Algo está pasando acá que las exportaciones 

necesariamente tienen que pasar por un terminal portuario y no 

ir directamente al puerto. Eso hace al exportador y al importador 

menos competitivo.” 

“Un contenedor en desaduanarse en Perú en 

comparación a cualquier otro país de Latinoamérica (…) Están 

en promedio de 6 a 7 días en un depósito portuario. Los índices  

de retiro en otros países son de dos días máximo tres.” 

“Tampoco puede esperar el exportador tantas horas 

porque atrasan su nave.” 
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“Hoy día las naves están atracando con mucho más 

prontitud, el tema de la congestión ya no es tal, en ese sentido 

se ha mejorado mucho.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Las demoras en los trámites y en los tiempos de embarque y desembarque, como en 

desaduanar, han significado pérdidas. Frente a esta realidad y a la nueva concesión, los 

entrevistados reconocen que dentro de las mejoras, aunque falten aspectos por 

cambiar, resalta una mejora en los tiempos, lo cual reditúa en una mejora de costos y 

de los índices productivos.   

“Nos tardó casi 2 meses y teníamos una pérdida de casi 

millón de dólares al mes, producto de que no podíamos hacer 

transbordo, ENAPU no se ponía de acuerdo con DP World (…)  

Era cuestión (…)  de disposición, de voluntad, de querer que las 

cosas funcionen.” 

“Nosotros vemos una base importante con esta 

concesión porque nosotros tenemos índices productivos mejores 

de los que teníamos antes, tenemos ventanas para nuestros 

buques y que no estén esperando. Si bien es cierto el costo es 

mayor, en general nuestro costo es menor porque los buques ya 

no están esperando 6 días en el sitio de atraque.” 

Pero hay procesos que no se han mejorado y que significan mayores costos para los 

usuarios. Este es el caso de infraestructura que no se usa, que no se mantiene para un 

mejor uso, aún a pesar de la concesión.  

“En el puerto de Paita, es difícil de entender que a pesar 

que trabajando con nuestras grúas del buque, nosotros 

tengamos que pagar 10 veces más de lo que pagábamos un 

año atrás por el mismo servicio. O sea, se le cambió el cartel al 

puerto y ya no es ENAPU, es TPE pero ahora pagamos tarifa de 

concesión.”  

Satisfacción con la seguridad 

Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento de 

estos estándares conlleva a dar un buen servicio, por ello la mayoría de personas se 

sienten satisfechas con la seguridad brindada. No deja de mencionarse la falta de 

seguridad en las zonas aledañas a los puertos, donde se sufren robos, que es el aspecto 

más mencionado y el que estaría ocasionando pérdidas. 

“La alta tasa de robos que hay en el Callao, eso es algo 

que creo que con los avances de hoy día debería ser totalmente 

erradicado.” 

“Cuando los contenedores se montan en los camiones, se 

hace de forma inversa de modo que las puertas queden hacia 

adelante y no puedan ser abiertos en el trayecto de un extra 

portuario al puerto, que estamos hablando de un par de 

kilómetros (…) Eso dificulta la operación en puerto (…) Parece 

una tontera pero si los contenedores llegaran bien posicionados 

en los camiones, tendríamos menos manipuleo en puerto y por 

ende, mayor productividad.” 
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Comunicación con el MTC 

Todos consideran muy importante que el Ministerio se comunique con los usuarios para 

conocer los aspectos que deben ser mejorados. La comunicación más valorada es la 

que se realiza cara a cara, y en segundo lugar, una herramienta virtual que permita una 

comunicación de ida y vuelta. 

“Creo que las entrevistas cara a cara son súper 

importantes y creo que donde mejor se ve la mejora o el 

problema en logística portuaria (…) son encuestas a los agentes 

de Aduanas in situ.”  

“Tener una página Web no ayuda mucho. La idea de 

tener un link en el Facebook también sería una buena idea 

porque cosas positivas o negativas se podrían publicar y decir si 

estás de acuerdo o no.”  

 

Puertos.- 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Se observa crecimiento en cuanto a puertos. Los entrevistados reconocen mejoras en 

cuanto a la logística de transporte portuario. Pero faltaría, al parecer de todos, vías de 

transporte integrados, que comuniquen a los puertos con las carreteras y con los 

almacenes. Un aspecto resaltante se da en el hecho que el puerto del Callao funciona 

con formalidad y bajo parámetros y estándares internacionales; los demás puertos 

apuntarían a ello pero aún no se da está realidad.  

“El aeropuerto del Callao está funcionando con mejores 

estándares.” 

“Puerto Salaverry está en crecimiento y cumple con los 

requerimientos del usuario.” 

“Hay competencia con los operadores privados. Pueden 

operar de todo con facilidades, porque son libres de decisión.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Son dos los aspectos señalados por la mayoría de personas entrevistadas que faltan 

mejorar en cuanto infraestructura portuaria. Por una parte, hay falta de mayor dragado 

para el ingreso de barcos de mayor capacidad y por otra parte, falta un área en los 

puertos para recibir al transporte de carga que deja y recoge la mercadería, ya que la 

espera de los camiones en la carretera congestiona la ruta.   

“La situación de los puertos es mucho mejor ahora. Pero 

no todos los puertos están en igual situación.” 

“Un tema es el calado. No se está invirtiendo en que los 

puertos tengan más calado.” 

“Acá se forma una fila de camiones y ni siquiera ha 

llegado el barco. Y es que vienen a ganar turno, a esperar ser los 

primeros en recibir carga, por eso esperan  y se forman colas 

largas.”  
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Evaluación de la Calidad de la Logística 

Los entrevistados consideran que la tendencia actual sería que los puertos provinciales 

sean grandes alimentadores para un consolidador: Puerto del Callao. Pero la demanda 

es que los puertos de provincia desarrollen para que se puede exportar e importar 

directamente desde ellos, y bajo estándares iguales para todos los puertos.    

“Deberían tener en cuenta que dentro de poco Estados 

Unidos no va a aceptar empresas que no cumplan con una serie 

de requisitos. El ministerio, la policía y las aduanas deben trabajar 

teniendo en cuenta ese tipo de objetivos apuntando a la 

estandarización internacional.” 

 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

El nivel de servicio portuario aún no es de satisfacción de todos los usuarios, debido a 

que hay demoras por la lentitud de los trámites y porque las programaciones de 

embarque y desembarque aún no se ajustan a la realidad, pero se han establecido 

mecanismos para que se dé un mejor servicio. 

“Si usted se demora más de lo que había programado, lo 

multan (...) Apuntan a darle el mejor tiempo de utilización a su 

espacio porque el hecho que si corto antes, tampoco puedo 

porque ellos pierden de ganar 6 horas.” 

“Todavía debemos esperar trámites que demoran nuestro 

servicio, por ello no estamos bien. El servicio necesita mejorar 

aún, sobre todo en los puertos de provincia. Que ha mejorado, 

pero puede mejorar.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Los tiempos en cuanto al uso de los muelles ha mejorado, siendo esto valorado 

positivamente por los entrevistados. Ellos señalan que las demoras estarían debiéndose 

a las descargas, retrasadas debido al uso de almacenes extra portuarios.  

“Ahora se está restringiendo más dando una buena 

utilización al muelle porque muchas veces hay gente o hay 

navieras que por esperar la carga están perdiendo el tiempo en 

el muelle o no hicieron bien su programación y se toman más 

tiempo del debido y otro está esperando muelle.”  

“La descarga se hace en tiempo óptimo, pero los 

almacenes receptores no están modernizados. La demora de las 

naves se produce por la falta de almacenes óptimos, y no por la 

velocidad de descarga.” 

“La recepción es el problema, puede demorar la 

descarga (…) Las inspecciones de las empresas inspectores 

estatales  (SENASA) y privadas son del tiempo adecuado.” 

“El problema se encuentra en la recepción 

(contenedores de almacenamiento) dependiendo del tipo de 

producto transportado. 

Evaluación de los costos logísticos 
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Los tarifarios de ENAPU son los establecidos nacionalmente y más bajos que los 

establecidos internacionalmente, siendo ENAPU solo una parte de todos los diferentes 

costos logísticos, que son más elevados: aduana, transporte, almacenaje, etc.   

“Los usuarios están de acuerdo con los costos (excepto 

algunos que no conocen cómo operan otros puertos). Sin 

embargo, ENAPU es una parte de todos los diferentes costos que 

cuestan más (aduana, transporte, almacenaje, etc.).” 

“Mientras más fluidez haya en el muelle más barato va a 

ser el proceso y pasadas las 48 horas de la mercadería en el 

puerto, este es libre de cobrar lo que quiera porque su trabajo 

acabó y no tiene porque almacenar.” 

Satisfacción con la seguridad 

Existe un buen sistema de seguridad: BASC (Business Alliance Ford Escure Comerse) y 

Certificado PBIP (protección de buques e instalaciones portuarias) que se renueva 

anualmente, por ello todos consideran que la seguridad en el puerto es muy buena. El 

principal problema  se ubica en las vías terrestres, de llegada y salida al puerto, donde 

se suscitan los robos.  

Se apreció en las declaraciones, que en algunas provincias hay robos en naves que 

esperan en altamar para descargar su mercadería: piratas.   

“Siempre hay robos, pero eso ya esta incluso considerado 

dentro del proceso, el ministerio no hace nada al respecto.” 

“La seguridad en muy buena, pero las vías de acceso no 

brindan el mismo nivel de seguridad. Y en la costa, cuando hay 

que esperar a desembarcar, aparecen piratas que también 

roban la mercadería.” 

Comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Todos los entrevistados reconocen que no hay comunicación con el MTC, señalan que 

sería preciso la aplicación de encuestas en todas sus modalidades, vía telefónica, 

Internet y también cara a cara, para establecer la comunicación fluida y constante con 

el Ministerio.   

Exportadores.- 

Principales Hallazgos   

 La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el 

barco cubra con otras mercaderías de diferentes empresas. 

 Las exportaciones por vía marítima son de calidad debido a las certificaciones y 

estándares que se exige. 

 Las exportaciones son muy exigentes porque el Perú es visto como un país 

productor de coca y hay temor al narcotráfico. Por ello los estándares de 

seguridad son altos en los puertos y en las agencias navieras como en las 

empresas que exportan. Hay mucho cuidado con las cargas para evitar que 

“planten” drogas en ella. 

Opinión General de la Logística de Transporte 
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La mayoría de exportadores señalan que falta infraestructura para el transporte 

marítimo. 

“Tenemos cuatro clientes. Ellos hacen pedidos especiales 

hacia nosotros directamente. Mandamos a producir por 

encargo. La producción la acopiamos. Contratamos una 

empresa de transporte terrestre hasta el Callao. Pasa a Senasa, 

Aduanas. Espera a la nave para ser embarcada.” 

“Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y 

carreteras. Y seguridad, porque bastantes empresas de trasporte 

terrestre, no se quieren meter al Callao porque puede que les 

roben la carga.”   

Situación actual de la Infraestructura 

La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el barco 

cubra con otras mercaderías de diferentes empresas, debido a que la infraestructura 

portuaria está preparada para embarcar grandes mercaderías. 

“El puerto cuenta con infraestructura para exportaciones 

e importaciones de grandes cantidades de mercadería, que me 

parece no se aprovecha al máximo.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

La calidad de la logística no estaría permitiendo que las exportaciones se realicen 

directamente de los puertos del sur, hecho que al parecer de los entrevistados, debería 

potencializarse para favorecer el desarrollo de la región.  

“Todo lo que es Tacna y Arequipa se debería manejar por 

ahí, pero no hay la logística necesaria, y el itinerario de las naves 

no es bueno. Se manda finalmente al Callao.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Se estaría considerando que las exportaciones por vía marítima son de calidad debido 

a las certificaciones y estándares que se exige, de nivel internacional.    

“El servicio es cada vez de mejor calidad, está muy bien, 

porque se asemeja a los estándares de otros países. Pero claro, 

faltan todavía aspectos por mejorar.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Aún se viven demoras en cuanto a las cargas, al embarque y desembarque, retiro de 

las mercaderías de la aduana, además de las demoras ocasionadas por los servicios 

extra portuarios. Por ello, los entrevistados dan una baja calificación al tiempo 

empleado  

“En los cargueros a veces hay muchas demoras porque 

hay cargas de diversos clientes. Y a veces se priorizan unos 

clientes sobre otros.” 

Evaluación de los costos logísticos 
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La mayoría reconoce que los costos logísticos son muy elevados, esto se atribuye a 

esencialmente al centralismo, pues casi todos los servicios de exportación se llevan a 

cabo desde el puerto del Callao. 

“En los puertos hay costos muy altos. Conviene llevar a 

Arica que a Ilo, Callao o Paita, porque los costos ahí son la mitad.  

Los costos parece son elevados porque está centralizada la 

carga en el Callao, y porque no hay eficiencia en el trabajo. Hay 

sobrecoseos que son insulsos (por pasarse ligeramente el 

volumen de carga, por ejemplo).”  

Importadores.- 

Principales Hallazgos   

 La estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita 

riesgos para las cargas de los clientes  

 Hay normatividad que evitan las malas prácticas, pero ello significa un costo 

para la agencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en beneficios por el 

prestigio y las relaciones transparentes con todos los actores 

 Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en 

muchos casos no están bien especificados. Es decir, para cada detalle hay que 

hacer un pago, y cada pago significa una factura más 

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones por el tema de 

la droga 

 Algunas rutas son demasiado largas pues antes de llegar al Perú el barco para 

en otros puertos 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Un aspecto de la logística de transporte se refiere a las rutas que debe seguir la nave 

antes de embarcar en puerto peruano. Ello se debe a que los barcos deben recorrer 

por otros puertos antes de venir a El Callao debido a situaciones varias. 

“Algunas rutas son demasiado largas pues antes de llegar 

al Perú el barco para en otros puertos.”   

Situación actual de la Infraestructura 

La infraestructura portuaria se ve afectada por la carencia de un transporte vial 

adecuado, de entrada y salida de los puertos, así como los traslados al interior del país, 

debido al estado de las carreteras, a las que le falta aún mucho desarrollo.  

“tenemos que ver la llegada del producto al puerto 

(Salaverry y Paita), el desembarco, almacenaje. Y para el 

transporte desde el puerto hasta el almacén, se necesita un 

transporte terrestre (…) Se distribuye a la Sierra de La Libertad, 

Barranca, Lima entre otros.” 

“A  veces se congestiona por motivos de la carretera en 

la selva. Otras por fallas de la unidad que es muy vieja (…) Desde 

puerto a carretera se congestionan por las horas punta. A veces 

hay muchos barcos desembarcando y se demora.” 
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Evaluación de la Calidad de la Logística 

No se considera que la calidad de la logística sea aún la esperada para favorecer las 

exportaciones. Hay todavía mucho por hacer. 

“Como importadora sí, pero hay servicios que no se 

pueden hacer mejor porque falta logística… “ 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No hay una plena satisfacción con el servicio de transporte marítimo, sobre todo por la 

lentitud de los trámites.   

“Hay demoras todavía, en los trámites. Y hay choferes 

tramposos que sacan parte del producto y roban.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Hay normatividad que evita las malas prácticas, pero ello significa un costo para la 

agencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en beneficios por el prestigio y las 

relaciones transparentes con todos los actores. Los entrevistados reconocen que los 

aspectos climáticos ocasionan demoras que no se dan usualmente. 

“Cuando hay marea alta, dificulta las actividades 

portuarias que retrasan el desembarco.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos casos 

no están bien especificados. Todos reconocieron que para cada detalle hay que hacer 

un pago, y cada pago significa una factura más, complicando las gestiones. 

“Como importadora, uno contrata empresas de 

transporte con diferentes costos, pero a mayor costo, mejor 

servicio normalmente.” 

 

Satisfacción con la seguridad 

Los estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita riesgos 

para las cargas de los clientes. Por ello, los entrevistados manifestaron sentirse satisfechos 

con la seguridad. Ya se ha reconocido que, las importaciones no son tan exigentes 

como las exportaciones, donde el temor a la exportación de droga está siempre 

presente.   

“Todos los temas de seguridad son contemplados en las 

importaciones, porque no nos podemos correr el riesgo que nos 

siembren droga en uno de nuestros embarques, por eso nos 

cuidamos muy bien, y los estándares ayudan.” 

Gremios.- 

Principales Hallazgos   

 Las autoridades no son claras en la ley de puertos  
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 La mayoría de la carga nacional se concentra en Lima  

Opinión General de la Logística de Transporte 

Se opina que las autoridades no son claras en la ley de puertos. Además, que hay 

centralismo, pues todas las cargas van hacia Lima.  

“A nivel nacional, hay un buen sistema. Pero en el sur hay 

una retracción del sistema porque no contamos con la 

infraestructura de soporte adecuado. Puerto, aeropuertos y 

terminales terrestre no son adecuados.”  

“Todas las cargas se van hacia Lima, porque en el Sur no 

hay la capacidad. Las navieras no tienen como destino Matarani 

por la falta de acceso hacia el puerto.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Todos coinciden al señalar que ha mejorado la infraestructura de puertos, favoreciendo 

tanto las exportaciones como las importaciones.  

“Si agricultores agroindustriales pueden utilizar estas 

plataformas, se podrían reducir costos. Servicios de carga, 

servicios logísticos para operadores, paquetes tecnológicos (...) 

Todo lo que conlleve a outsourcing.” 

 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Actualmente existen todo tipo de empresas, buenas y malas y con esto el MTC tiene 

que tener como objetivo el estándar internacional, estableciendo reglas, disciplinas, 

procedimientos, regulaciones y exigencias. La nueva tendencia tiende a la 

estandarización internacional. 

“La logística ha mejorado en los últimos años.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay satisfacción con el nivel de servicio en las importaciones vía marítima. Ello se debe a 

que es mejor la calidad, en cuanto a infraestructura, servicio,  tiempo, dándose una 

mejora económica. 

“Sí, estamos satisfechos. Las mejoras se ven en las 

ganancias.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Los entrevistados señalan que hay demoras sobre todo en los servicios de transporte 

intermodal, sobretodo debido a los trámites, que varían en cada puerto.  

“La interconexión es adecuada porque existe un 

mecanismo de coordinación entre transporte terrestre para irse 

al puerto o aeropuerto.” 

“La Aduana no conoce sobre comercio internacional, 

por ejemplo. Los operadores no tienen conocimiento ni saben 
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interpretar las normas. Sólo la aplican sin poder flexibilizarlas, y 

hay casos donde es necesario.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos son altos porque todo se concentra en Lima, no hay rutas alternas que 

minimicen los costos de transporte, ya que siempre se debe ir a Lima. Por ello, los 

entrevistados evalúan el costo como uno de los factores limitantes. 

“Sólo existe un puerto y aeropuerto de salida (necesario 

en el sur, Arequipa, y el norte, Trujillo). Marítimo: Tisur es 

competitivo, aunque quizá es algo más elevado que el Callao”. 

Satisfacción con la seguridad 

Los entrevistados coinciden en señalar que sí hay seguridad y por ello se encuentran 

satisfechos.  

“Para los medios aéreo y marítimo, se observan 

concesionarios privados que han postulado al BASC. Si se tiene, 

en EE.UU. hay facilidades para entrar.”  

Comunicación con el MTC 

Nadie percibe comunicación con el Ministerio. Sin embargo, la mayoría reconoce que 

este debe ser de manera constante y continua.  

“No. Debería haber asociativas con las cámaras de 

comercio, de manera que sean intermediarios de difusión con los 

más pequeños.” 

“Encuestas a los operadores. Así también podría 

brindársele a las cámaras de comercio para ya que ellos tienen 

la base de datos de los operadores.” 

Por Zonas 

En Costa.- 

 Clientes del norte preferirían sacar su carga por vía terrestre a través de Ecuador, 

pero los tramites con el MTC son engorrosos 

 Algunos puertos están en crecimiento y faltan ser habilitados adecuadamente. 

 Los puertos no están preparados para mantener todas las cargas que llegan, no 

hay almacenes necesarios, los retrasos se deben a lentitud de las descargas, si 

hay algún problema o paralización no hay vías alternas 

 Se sugiere transporte de cabotaje entre los puertos del Perú y el Callao 

 Falta una plataforma multimodal 

 Matarani tiene sistema integrado de gestión 

 La concesión obliga a cumplir con estándares ISO 9000 y 1400 

 Faltan normas claras para cada provincia y puerto 
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 El problema son los robos de las cargas, en espera de ser desembarcadas y 

también en las carreteras. Falta mayor coordinación con la policía para control y 

prevención de la delincuencia 

Ámbito fluvial / Portuario 

Agencias Fluviales 

Principales Hallazgos   

 El transporte fluvial es desordenado e informal en la mayoría de casos. 

 Existe suficiente demanda de servicios y volumen de carga, pero no hay 

infraestructura. El gobierno no apoya eficientemente 

 No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los 

estibadores dependen de los clientes quienes se sujetan a los estándares de 

seguridad de las empresas 

 Ninguna agencia naviera tiene sus propias embarcaciones, se terceriza con las 

empresas de transporte fluvial existentes, donde la mayoría son informales. 

 No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor a los puertos fluviales 

 No hay presencia del Ministerio de Transporte ni respuesta a los reclamos 

 Los impuestos y cargos municipales o regionales a pagar por el uso de la playa 

para embarcar y desembarcar son altos. 

 Faltan muelles y zonas o almacenes cerrados para proteger la carga de la lluvia. 

 Se dan demoras en los tiempos por la falta de infraestructura: muelle, grúa, 

equipos 

 Hay presencia, aunque poca, de piratas y no hay seguridad para las cargas y 

tampoco para las personas 

 Se considera que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía 

fluvial, ello se debe a que no hay comunicación con los usuarios y actores de 

este medio de transporte 

 Se considera importante las entrevistas personales para mejor conocimiento de 

la realidad 

Opinión General de la Logística de Transporte 

El transporte fluvial es desordenado. Además, se desarrolla en convivencia con el 

transporte informal. Esta es la percepción de todas las personas con las que se conversó.  

“El problema más sabido es el problema de la 

informalidad total y absoluta. Nosotros debemos de mover 

aproximadamente el 30% de la carga que se mueve aquí en 

Iquitos. Yo presumo que un 30%  (…) es lo que nosotros tenemos, 

lo demás es informal, lo mueven los embarcaderos y atracaderos 

informales.”  

“Si hubiesen puertos se podría dar un mucho mejor 

servicio. No hay un puerto bueno. El transporte fluvial es pésimo, 

se pelean las empresas para cargar, las demoras son muchas.” 
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“El transporte fluvial es un caos. En Iquitos hay dos puertos, 

en Pucallpa no hay ni muelle, y hay que contratar los puertos 

privados y hacer un pago para el ingreso. La gente se accidenta 

y no hay ni seguro para la tranquilidad de los trabajadores.” 

Situación actual de la Infraestructura 

La tendencia del transporte fluvial es tener bastante carga, pero no cuenta con 

infraestructura para soportar la demanda. No se estaría apoyando eficientemente al 

desarrollo de este sector. Los entrevistados consideran que el gobierno es quien debería 

dar apoya para el desarrollo. Por otra parte, se observa que las agencias no cuentan 

con embarcaciones propias, impidiendo el crecimiento y desarrollo del sector.   

“No hay ni muelle, si hubiera aunque sea un muelle 

podrían formarse equipos o cuadrillas de estibadores. Y la 

demanda es cada vez más.” 

“Los trabajadores están correteando en el muelle para 

ganarse algo de dinero y expone su vida” 

“El desvío del río amazonas ha generado que el muelle se 

quede encerrado en una poza (…) La naturaleza ha generado 

el cambio de curso del río amazonas (…) No pasaban las 

embarcaciones. Está subiendo el río pero han sido tres meses 

difíciles, que se va a normalizar el próximo año.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

El aspecto más importante es la necesidad de un área que sea del MTC. Faltan muelles, 

y una zona cerrada para proteger la carga de la lluvia. Las personas refieren que hace 

falta logística que responda a la demanda creciente de transporte fluvial.  

“El terminal fluvial de Enapu no lo tiene Pucallpa, tiene sus 

limitaciones: no puede movilizar carga de gran tonelaje, no 

cuenta con los equipos, recién les han dotado de grúas, y han 

pasado más de 20 años.” 

“Uno de los detalles es que los armadores no quieren 

entrar al muelle a descargar, que es mejor que descargar en la 

ribera, que las condiciones son difíciles, llueve, se pone fangoso, 

lodoso, pero aducen que los costos del muelle son muy altos.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor de los puertos fluviales y 

tampoco responde a los reclamos que los usuarios les hacen llegar.  Mientras tanto, en 

los puertos fluviales se movilizan cargas sin los controles correspondientes favoreciendo 

que los comerciantes informales saquen provecho de ello. 

“No hay ni un muelle y se necesitan. Hay puertos privados 

pero nada que nos deje el MTC para nosotros. Deben caminar 

con los sacos 100 metros para llegar a las embarcaciones.” 

“El servicio no puede ser bueno porque no hay muelles. 

Hay informalidad, poca seguridad.” 

“Acá la informalidad impera, y cambiar la informalidad es 

imposible pero se debe empezar por algo, y es verdad que la 
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capitanía de puerto empezó a cambiar. Ahora pagas, y sales, si 

no, no sale la nave, ahora se someten al control antes de 

zarpar.” 

“Se someten a las condiciones de los negociantes, que 

prefieren la ribera. Yo asumo que por donde no hay un control 

porque en el muelle se pesa la carga, como que finalmente los 

pesos no son los que declaran en los manifiestos por viveza del 

comerciante.” 

 

 

Evaluación de tiempos y demoras 

Todos coinciden que los tiempos son demorados por la falta en infraestructura: muelle, 

grúa, equipos, etc. Aspectos que deberían ser considerados a mejorar con urgencia. 

“Por río hay demasiada demora, no todos tienen los 

mismos recursos.” 

 “Hay demoras por las mismas deficiencias de los 

servicios, si hubiese un muelle con su grúa y todos los equipos 

para las personas todo sería más rápido y más económico. Los 

trabajadores están correteando en el muelle para ganarse algo 

de dinero y expone su vida.” 

 

Evaluación de los costos logísticos 

Se observa en el servicio de transporte fluvial que lo impuestos o cobros municipales son 

altos, sin embargo, señalan los entrevistados que no se estaría recibiendo nada a 

cambio del pago. Cuando se dan los cambios climáticos y el río está “bajo”, la 

condición empeora y los gastos aumentan. 

“Los costos del muelle son muy altos, y el servicio no 

corresponde a lo que se paga (…) Y esto aumenta cuando 

cambia el río, los costos son mayores para nosotros.” 

Satisfacción con la seguridad 

No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los estibadores 

dependen de los clientes quienes se sujetan a los estándares de seguridad de las 

empresas que los contratan. Pero cuando realizan trabajos para los informales no 

cuentan con seguridad alguna, por ello no podría haber satisfacción de los usuarios con 

los estándares de seguridad mínimos.   

Los entrevistados refieren que a muchos de los estibadores no les gusta trabajar con 

estándares de seguridad y prefieren las empresas informales.  

“Depende del cliente, Petro Perú se preocupa tanto por 

su carga como por su personal entonces cuando contratan 

estibadores les proporcionan GPP, tienen seguros. Pero cuando 

trabajan para otras empresas las condiciones son muy 

precarias.” 
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“Seguridad, debe valorarse la vida de los trabajadores. 

No se puede prestar un servicio cuando todas las 

embarcaciones son artesanales.” 

“Ingresar al muelle es problema por el foto check, el 

casco, el chaleco, porque está registrado a nivel mundial y una 

de las condiciones son las medidas de seguridad de las personas 

y la carga, y eso a los armadores no les cae bien, les gusta la 

informalidad.” 

Por otra parte, los entrevistados observan poca presencia 

de piratas, según refieren, pero igualmente ponen en riesgo las 

cargas, a lo que se suman los robos.  

“Hay robos y perdida cuando está navegando la carga; 

aparecen los piratas. Pero lo verdaderamente preocupante es la 

seguridad de las personas que trabajan en el muelle.” 

Comunicación con el Ministerio de Transporte 

La mayoría señala que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía fluvial. 

Ello se debe a que no hay comunicación con los usuarios y actores de este medio de 

transporte.  Por esto se consideraría importante las entrevistas personales para mejor 

conocimiento de la realidad.  

“Poco se acercan, poco preguntan y poco saben de la 

realidad con respecto a lo que sucede en el río y el transporte 

de carga.” 

"Está bien que vengan y pregunten para que le hagan 

saber al ministerio." 

Puertos.- 

Principales Hallazgos   

 En algunas zonas hay dos puertos pero en otras no existe ni un muelle  

 El transporte terrestre que lleva la carga hasta los ríos ha mejorado, pero cuando 

la carga llega al río no se cuenta con medidas de seguridad.  

 El transporte fluvial no cuenta con muelles ni zonas para el amarre de las 

embarcaciones; estas zonas son privadas y significa un gasto que lo asumen las 

agencias. Esto favorece y alimenta la informalidad 

 No se cuenta con almacenes 

 Faltan máquinas necesarias como tractores o grúas, para que el servicio  mejore 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados resaltan nuevamente la informalidad presente en el transporte fluvial 

de carga, señalando que la cultura de la zona es realizar pagos “por lo bajo” y no 

formalmente. 

“Hay muchas internacionales que migraron a los 

informales porque lamentablemente nuestro país tiene una 

cultura, el famoso me devuelves por debajo de la mesa.”  
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“El 40% de la carga es embarque directo; llega el camión 

a Enapu, se pesa y se va, el resto es informalidad.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Se mencionó que en algunas zonas hay dos puertos pero en otras no existe ni muelle, se 

embarca y desembarca en la playa, con la mínima infraestructura portuaria, no está en 

capacidad de recibir naves grandes, además no existe una infraestructura de 

almacenes, ni está pensado desarrollarse a corto plazo.  

“Deben conocer que el muelle es de 65 m de largo que 

no nos permite recibir las naves, y tenemos la informalidad.”  

“Yo creo que pasa por un tema de infraestructura (…) 

Tenemos que ponernos las pilas brindando un mejor servicio. “ 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

El transporte fluvial no cuenta con muelles ni zonas para el amarre de las 

embarcaciones; estas zonas son privadas y significan un gasto que lo asumen las 

agencias. Los entrevistados señalan que esta situación es la que favorece y alimenta la 

informalidad. Además, se carece de máquinas necesarias como tractores o grúas.    

“Aquí la maquinaria es incipiente (…) Hacer una hidrobia 

le corresponde al MTC y también concesionar al ENAPU (…) Yo 

creo que hay trabajo portuario para los próximos 50 años, pero 

se debe invertir en muelles y maquinarias.”  

 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

La mayoría considera que para mejorar el servicio, se precisa de capacitación a las 

entidades portuarias. Mientras no se inicie esta, no habrá satisfacción con el servicio, el 

que se considera debiera ser fluido, rápido, eficiente. Sin embargo, sí hay una lenta 

mejora en cuanto a los controles. 

“Para lograr un cambio lo primero que se necesita en 

capacitación.”  

“Hay mejoras (…) Los transportistas (…) Estaban 

acostumbrados a que no les controlen nada y ahora está todo 

controlado. Nos reunimos cada 30 días con los transportistas para 

ver en que podemos mejorar.”  

Evaluación de tiempos y demoras 

La informalidad del transporte fluvial favorece las demoras. Sólo los puertos mejor 

organizados estarían ofreciendo mejores tiempos de servicios. No obstante los 

entrevistados reconocen que el factor climático influye negativamente en los tiempos 

de los servicios, como sucede cuando hay lluvias o el nivel de los ríos sube o baja. 

“Cuando el río baja, tengo que llevar la carga hasta la 

nave, y es más trayecto, más trabajo, y el suelo está fangoso, 

esas cosas son las que causan demoras, no hay infraestructura 

apropiada para esos casos.” 
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Evaluación de los costos logísticos 

Muchos consideran que los puertos fluviales no son rentables y las tarifas no pueden 

subirse sin seguir procedimientos pre establecidos; este hecho lo enfrentan los puertos 

del estado, frente a los informales que pueden decidir sobre sus tarifas.  

“Ahí viene la contraparte, si yo subo las tarifas se van con 

los informales.”  

“Ahí es donde viene la dicotomía porque a mí también 

me gustaría cobrarle más pero como nosotros tenemos un 

estricto control, dicen prefiero irme al otro lado que me cobra 

igual que tu pero no me controla tanto.” 

“Para ser rentable hay que levantar la tarifa y toda la 

cadena logística se encarece, los transportistas las naves lo 

suben más, entonces, hay que hacer un estudio y tiene que dar 

el visto bueno Ositran, no podemos levantar si no hay una 

motivación y una autorización.” 

Las ganancias para el puerto fluvial estriban en las cargas internacionales, quienes 

pagan mejores tarifas y generan una ganancia a la empresa. 

“En el privado hay exclusividad, aquí tenemos que 

atender a todos por igual. Una vez atendí a una empresa 

francesa que le hice servicio por 30 días seguidos y fue buena 

porque le dio trabajo a mi gente y me genero ganancias.” 

“Este es un puerto, como varios que tiene Enapu, 

subsidiado. Maldonado es de carga brasilera, lo que lo hace 

rentable es la carga internacional pero en mayores volúmenes.” 

Satisfacción con la seguridad 

El servicio que se brinda en el puerto fluvial carece esencialmente de seguridad, tanto 

para las cargas como para el personal que allí trabaja. 

“El transporte terrestre ha mejorado, pero cuando la 

carga llega al río no se cuenta con medidas de seguridad, sobre 

todo para los estibadores, pero también para la carga.”   

“Los estibadores informales cobran mucho menos, acá yo 

no puedo permitir este costo tan bajo (…) La gente ve lo que es 

ganancia más que todo. No les importa la seguridad de sus 

trabajadores.” 

 

Son muy pocas las personas que reconocen que ya se ha iniciado la capacitación en 

temas de seguridad para el personal, para la carga, para el servicio.  

“Nosotros les hemos hecho entender que tener la carga 

asegurada es mejor. Nosotros les hemos dado capacitación a los 

transportistas de manejo seguro, bajo la cultura de la 

capacitación está empezando a entender que un puerto se 

maneja bajo parámetros internacionales. Eso nos ha llevado a 

que la gente tenga una visión diferente, lógico tenemos 

maquinaria antigua…” 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-287- 

“El hecho de que ahora la gente este trayendo su carta 

pidiendo un servicio para nosotros es un referente de que la 

gente ha entendido.”  

Comunicación con el MTC 

ENAPU tiene buena comunicación con el MTC. Sin embargo, la comunicación debería 

ser constante y personalizada.  
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Por Zonas 

En Selva.- 

 No hay potencial multimodal. La carga llega al río vía terrestre pero se dificulta la 

carga a la embarcación 

 Los costos varían según la época, es decir, si sube o baja el río, lo que significa 

diferente logística, cuando el río está alto todo es más barato. 

Paso de Frontera.- 

 La carga que cruza la frontera es de paso, de Brasil hacia otras regiones y 

viceversa 

 La inauguración de la carretera interoceánica aumentará el transporte de 

carga pesada 

 Se ha establecido un control oficial en la frontera Iñapari  

 

Ámbito terrestre / Carretera 

Agencias de Transporte.- 

Principales Hallazgos 

 Hay presencia de informalidad que significa una competencia desleal para los 

transportistas formales quienes no pueden bajar los costos para poder cumplir 

con los estándares que exigen la mayoría de clientes: seguridad de la carga, 

choferes capacitados, unidades en buen estado, GPS, etc. 

 Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de 

transporte por tener mejores y unidades más modernas  

 Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia 

 Prevalecen los robos en las carreteras 

 Insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Hay presencia de informalidad que significa una competencia desleal para los 

transportistas formales. Son ellos quienes deben asumir el costo que significa cumplir con 

los estándares que exigen la mayoría de clientes: seguridad de la carga, choferes 

capacitados, unidades en buen estado, GPS. Sin embargo, existen empresas que 

contratan al transportista informal, lo que ocasiona que los costos no sean competitivos. 

“Existe gran cantidad de empresas informales que 

afectan el mercado a la hora de tener un costo de servicio (…) 

Siempre trata de buscar el mejor servicio lo cual acarrea costos 

adicionales, ahora hay más exigencias y la informalidad y la no 

transparencia es cada vez mayor, hay demasiadas empresas 

que no reúnen los requisitos mínimos.” 
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“La rentabilidad ha bajado, la competencia desleal 

debido a la informalidad perjudica demasiado.” 

“Tranquiliza el saber que ahora los usuarios verifican que 

las empresas de transporte tengan todo en regla, entonces son 

menos las empresas informales que salen adelante o se demoran 

más en hacerlo.”  

Situación actual de la Infraestructura 

Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia. El transporte terrestre de carga es muy congestionado y no se cuenta con 

una plataforma intermodal. 

  “Falta un local adecuado en Lima para acopiar la 

carga.” 

“Falta centro de acopio, los mismos productores tienen 

que llevara a Lima, hay un terminal terrestre pero es de 

pasajeros. Es necesario uno de carga pero no hay la seguridad 

necesaria.” 

“Se necesita un parque industrial en la salida a Huancayo 

donde puedan quedarse todos los camiones, hace tiempo se 

viene haciendo este pedido. Se necesitan también anillos viales.” 

Respecto a las carreteras, se dice que han mejora pero aún así falta construir muchas 

carreteras que ingresen al interior del país, faltan carreteras alternas que comuniquen la 

costa con la sierra y con la selva, y en todo ello faltan carreteras pensadas 

especialmente para el transporte de carga. Aparte, aunque pocos entrevistados lo 

dicen, el Ministerio estaría cumpliendo un rol importante en la capacitación de los 

transportistas. 

“En el sur, en cuanto la interoceánica, están mejorando 

un poco las carreteras.” 

“Ahora hay menos accidentes gracias a que hay 

carreteras. Asimismo hay charlas del MTC para poder capacitar 

a los conductores en manejo en distintos tipos de pista, las cuales 

deben ser más frecuentes.” 

Es primordial el mantenimiento de las carreteras así como la construcción de nuevas 

rutas. Y en el caso de concesiones, debe haber más seguimiento y supervisión de las 

mismas. Estos aspectos además de los señalados, evitarían o por lo menos disminuirían 

los accidentes en las carreteras. 

Concesiones que dan en el sur (COMISUR), no tienen un buen programa. Sólo parchan 

huecos en vez de reparar la capa dañada. Las concesionarias deberían ampliar las 

carreteras.” 

“Mal estado de las carreteras en general causa 

accidentes.” 

“La mayoría de accidentes son causa del mal estado de 

las carreteras, no del personal humano.” 

“No hay una infraestructura vial adecuada en todo el 

país. Para transportar una mercancía especial, no hay donde 

hacerlo. Se está seccionando en partes. Debido a que hay 
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pocas pistas, a veces se cierra todo el tráfico para que un 

camión pueda pasar.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de transporte por 

tener mejores y más modernas unidades. Pero aun deben afrontar la competencia con 

empresas informales y no actualizadas en sus unidades, hecho que no les permite tener 

tarifas competitivas y acordes con sus costos. 

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada no permite mantener la calidad en 

la logística. Los transportistas deben manejar en carreteras que no son óptimas y deben 

manejar por largas horas sin encontrar en la ruta espacios adecuados para el descanso 

y  alimentación. 

“El ministerio debería apoyar cuando deben las unidades 

pernoctar en la carretera, además los conductores no pueden 

transitar por más de 4 horas, deben parar a descansar y estos 

recesos deben ser lejos de las ciudades. No hay apoya con 

espacios para el reposo.” 

"Al menos ayudan con toda la cuestión antidrogas." 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay una  satisfacción mediana con el nivel del servicio. La nota asignada en la mayoría 

de casos es de 3 sobre 5, debido sobre todo a la mala infraestructura, a la carencia de 

espacios adecuados en la carretera que brinden servicios con seguridad. La 

satisfacción no se torna negativa sólo porque en algunos tramos hay resguardo policial, 

hecho que no se ofrece a lo largo y ancho de todas las carreteras nacionales. A pesar 

de las dificultades, los transportistas consideran que las empresas en general brindan un 

buen servicio. 

“No estoy satisfecho por el mal estado de las carreteras. 

No se cumple las necesidades del conductor y la empresa.” 

“Lo bueno es que tenemos un resguardo policial, no 

tenemos mayor problema.” 

“Lo bueno es que están apoyando en las capacitaciones 

para el trámite de la licencia.  Tolerancia cero aporta, ha 

ayudado, pero no es completo.”  

“No se brinda la calidad de servicio que se necesita y a 

pesar de ello una busca siempre dar un mejor servicio.” 

“En general todos los transportistas tratan siempre de dar 

un buen servicio.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Son varias las causas que determinan las demoras en las entregas en el transporte de 

carga, una de ellas son las demoras en los trámites de licencias.  

“Hay problemas para sacar trámites de operatividad y 

tanto papeleo dificulta las cosas.” 
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“Los documentos y las licencias demoran demasiado y 

son muy estrictos con los usuarios. Hacen llegar demasiadas 

papeletas.” 

“Hay mucha demora por la centralización de los trámites 

y la burocracia.” 

“No existe una informatización del sistema del MTC. 

Estamos en el año de la piedra. Para trámites se mandan por fax 

a Lima (…)  Debería realizarse por Internet, tener implementación 

de programas vía online, un sistema integrado.” 

Otros factores que determinan demoras radican en la 

carretera, por su mala calidad, por los fenómenos naturales que 

interrumpen las carreteras y por los movimientos sociales que 

impiden el libre tránsito. 

“La calidad sería mucho mejor si las carreteras se 

encontrasen en mejor estado, habría menos demora, menos 

deterioros en los vehículos, menos accidentes.” 

“La mejora continua de las carreteras ayuda, pero los 

fenómenos naturales perjudican.” 

“La lluvia también, cuando hay, hace que todo sea más 

lento.” 

“Las mercancías llegan a tiempo, hay oficinas 

acondicionadas. Las demoras principalmente son por factores 

climatológicos, por guerra civil (manifestaciones, protestas, 

huelgas, paros).” 

“No hay mayores problemas con los tiempos, tan solo si 

hay manifestaciones o problemas con los cocaleros.” 

“En ocasiones también hay problemas por los cocaleros 

pero una o dos veces al año.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Las condiciones de las carreteras mal calificadas por su estado inadecuado en 

infraestructura, derivan en costos que afectan a las empresas de transporte, quienes 

deben mantener la misma tarifa, no mayor que la impuesta por las empresas informales,  

suma que no estaría cubriendo los costos de la empresa. Entonces, las empresas deben 

invertir en tramites además de reparo y mantenimiento de las unidades afectadas por la 

mala calidad de las vías. 

"El transporte es riesgoso (….) Con tanta informalidad las 

empresas formales se ven obligadas a cobrar menos pero sin 

embargo los costos son los mismos y las empresas informales 

evaden estos costos que para las formales son obligatorios.” 

“El problema es que los gastos son fuertes; en combustible 

ida y vuelta, chofer y viáticos,  son gastos adicionales por día y 

por carro.” 

“Se cuenta con unidades antiguas, hay que ponerles 

toldo a los camiones. Las multas son demasiado altas. Y todo ello 

aumenta los costos pero la tarifa es la misma.” 
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Se observan casos particulares de empresas que deben 

afrontar mayor gasto al moverse sin carga, para llegar al punto 

donde deben recoger la carga, esto se da esencialmente 

porque hay centralismo en la capital del país, pero existen 

también empresas en otras provincias que deben enviar su 

unidad vacía para recoger la carga a otra región, a este hecho 

se le conoce como “carga falsa” que también implica un costo 

adicional.  

“Antes de hablar de logística, se debe saber que en 

Arequipa no hay carga. Se va uno vacio y lo llena en el lugar de 

destino (carga falsa).” 

“Acá no hay empresas que hacen transporte hacia la 

frontera, y deben venir vacios desde Lima donde tienen su sede, 

y ello significa un costo.” 

Satisfacción con la seguridad 

El principal aspecto referido a la seguridad es la presencia de robos en diferentes tramos 

de la carretera a nivel nacional. Estos robos son favorecidos por las malas condiciones 

de algunos tramos de la carretera, en Lima y a nivel nacional, así como por la falta de 

un centro de acopio o plataforma de intercambio intermodal, tanto en la ciudad de 

Lima como en diferentes ciudades del país. 

“Hay robos y perdidas por lo que no hay puntos de 

acopio y las cargas tienen que dejarse en cualquier sitio y no hay 

el resguardo adecuado.” 

“El problema es en el Callao se llevan el mineral 

trepándose a los camiones y delante de la policía. Se realizan los 

robos con los vehículos en marcha, y no solo de mineral, también 

de televisores, y otros.” 

“Debería haber lugares para pernoctar y estacionar, con 

servicios incluidos (…) Hay bastantes robos de carga en la 

carretera.” 

Comunicación con el MTC 

Existe insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas.  

Se considera de mucha importancia que se establezca el vínculo entre el Ministerio y 

todos los actores o transportistas, para conocer de fuente directa la problemática y las 

sugerencias de solución.  El vínculo debería ser constante a través del internet, pero 

también personalizado de manera más esporádica. 

“El MTC debería invitar e informar a los usuarios (,,,) No 

hay comunicación, no se recibe nada. Se enteran de algo por 

internet. Deberían sacar boletines para informar sobre proyectos, 

avances, obras (…) No todos leemos el Peruano." 

“No hay mayos comunicación, deberían haber cada 6 

meses reuniones con todos los transportistas para escuchar los 

testimonios reales de lo que ellos esperan del MTC.” 

“Deberían llegar cartas a domicilio o al correo electrónico 

con cada nueva norma. Debería existir una base de datos, 

donde cada transportista se registre en la página del MTC. Es 
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necesario que se brinde información por Correo electrónico, 

televisión y radio.” 

"Lo mejor es que vengan a preguntar personalmente, 

realizar entrevistas en profundidad es la mejor manera."  

Exportadores.- 

Principales Hallazgos 

 Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de 

calidad y seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas 

y que cuentan con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Están en busca de alianzas para libre tránsito y en busca de acuerdos 

binacionales para que los transportes terrestres puedan cruzar la frontera 

 Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las 

fronteras lo que dificulta el tránsito 

 No hay servicio terrestre que cubra las rutas Lima – Colombia, Buenos Aires, Chile  

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico 

 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Se  buscan alianzas para libre tránsito y de acuerdos binacionales para que los 

transportes terrestres puedan cruzar la frontera.  El mercado peruano de productos 

exportables ha crecido y enfrenta cada vez mayores dificultades para sacar los 

productos del país: falta de infraestructura vial adecuada y falta de empresas de 

transporte terrestre internacionales. Esto se debe a que los trámites para exportación son 

muy complejos y burocráticos. 

Los camiones de carga deben sacar, en Lima, el permiso para cruzar una frontera.  Este 

trámite debe realizarse para cada frontera con la misma dificultad y tiempo de demora. 

El Ministerio debería favorecer a las empresas y agilizar los trámites  para favorecer las 

exportaciones. 

“Vemos la falta de infraestructura vial. Hay zonas del país 

que se ven impedidas de sacar su carga (…) Y si no se enfrentan 

a las dificultades de las vías en malas condiciones, bloqueadas 

por los paros y huelgas.“ 

“Si un camión tiene permiso para cruzar la frontera  con el 

Ecuador, puede pasar, pero no puede llegar hasta Colombia. 

Tiene que hacer otro permiso que por lo engorroso prefiere no 

hacerlo. Y finalmente tenemos que contratar una empresa 

ecuatoriana, o no  exportamos. El ministerio no favorece a la 

empresa peruana, y eso es perdida”. 

“Falta demasiada infraestructura.” 

 

Situación actual de la Infraestructura 
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La principal dificultad en las exportaciones son las pocas alternativas de transporte. Si 

hay un accidente o un paro en la ruta esta queda bloqueada y la carga queda 

paralizada sin poder llegar a su destino. Se considera preciso la construcción de 

carreteras alternas y exclusivas para el transporte terrestre de carga. En este sentido, hay 

expectativa frente a la inauguración de la carretera interoceánica. 

“Todo va bien. Siempre y cuando no suceda algún 

imprevisto en el camino que te detenga la carga. Y no puedas 

cumplir con tus compromisos comerciales.” 

“Ya debería pensar el gobierno, el ministerio, en nuevas 

rutas, nuevas carreteras, que comuniquen la costa con la sierra, 

y no tener que depender solo una vía, cruzar La Oroya, Ticlio.”  

“Claro que la interoceánica nos va a permitir exportar 

hacia Brasil, va a ser posible establecer nuevas rutas y abrirse 

camino a nuevos mercados. Solo estamos a la espera, y ver que 

este funcione bien.” 

 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico.  Es por ello que las 

empresas se ven en la obligación de cumplir con estándares internacionales de 

seguridad. Estos son más estrictos y estandarizados en las exportaciones aéreas y 

marítimas, aun no se logra el mismo nivel en las exportaciones por vía terrestre. 

“Nos preocupamos por hacer las cosas con el mayor 

cuidado. Cumplimos con los clientes.” 

“Tenemos que afrontar el costo que significa brindar un 

servicio de calidad.”  

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de calidad y 

seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales. Es por considerar estos 

aspectos que se brinda un buen nivel de servicio. 

“Hay buenos y malos. Hay empresas que brindan un buen 

servicio, pero la falta de infraestructura no ayuda mucho”. 

Evaluación de tiempos y demoras 

La falta de infraestructura vial perjudica al exportador en cuanto al tiempo de entrega 

de la mercadería, que de no cumplirse con la fecha pactada, se corre el riesgo de 

perder a ese cliente. Por otra parte, la logística desplazada en seguridad también 

significa un mayor tiempo en la gestión y traslado de la mercadería. 

“El tiempo demora mucho (desde Cotahuasi, 

Quiyabamba). Y por vía marítima significa llevar de Tacna al 

Callao, lo cual sale más caro que ir hasta el lugar de destino. Por 

lo que conviene por transporte terrestre. El tiempo es el factor 

más importante.”   
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“Hablando de carreteras, hay lugares donde hay trochas. 

Las carreteras costeras no están muy mal, excepto cuando hay 

huelguistas. Y el tiempo de transbordo, puede ser lento cuando 

la maquinaria que usa  a veces no es adecuada.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo trámite. 

Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las fronteras lo que 

dificulta el tránsito.   

Algunas empresas exportadoras realizan los trámites necesarios para poder sacar la 

carga del Perú así como ingresarlo a otro país. En muchos casos, como prefieren 

subcontratar empresas peruanas de transporte terrestre de carga, para exportar, 

algunas empresas favorecen y ayudan para que estas empresas se formalicen y 

obtengan los permisos necesarios. Estos trámites tienen un costo que las empresas 

peruanas de transporte no se atreven a asumir y del cual el exportador no puede 

responsabilizarse.  

“Hay que realizar trámites y sacar permiso para todo, y 

cada cosa implica un gasto. Los permisos para sacar mercadería 

del país, los permisos para ingresar a otro país, etc.” 

“Han habido ocasiones en que nosotros hemos debido 

apoyar a la empresa para que saque su permiso en el ministerio 

para poder salir del país, para ingresar a Ecuador. Pero luego, 

que necesitamos que también ingrese a Colombia, resulta que el 

permiso no le sirve y debe hacer un nuevo trámite, que aunque 

hagamos la ayuda, la empresa de transporte ya no quiere 

arriesgarse.” 

Así, al no contar con empresas, los costos aumentan, debido a la limitante de que no 

existen empresas que tengan las rutas Lima a Colombia, a Buenos Aires, a Chile, entre 

otros países a los que el Perú exporta. Además, existen otros gastos que encarecen la 

exportación, como lo es el costo del SOAT. 

“El SOAT es bueno, pero cuesta mucho. Los peajes son 

necesarios, pero mientras signifiquen mejoras en la carretera, no 

estaría en desacuerdo.” 

“Para el SOAT los costos son muy altos, que deberían ser 

bajados para que haya mercancía más barata.” 

Satisfacción con la seguridad 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico. El Perú es visto como 

un país exportador de coca, por ello hay mucho control en toda carga que sale hacia 

el extranjero.  La preocupación no es solo de la aduana sino de las empresas 

exportadoras, quienes deben asumir mayor seguridad para la carga y evitar cualquier 

incidente, como que le “siembren” coca. 

“A nosotros nos ven como exportadores de coca, para el 

extranjero, Perú es narcotraficante, por eso nos ponen 

parámetros elevados de seguridad. Pero nosotros también 

debemos cuidarnos para que no nos vayan a introducir cocaína 

y nos vayan a perjudicar.” 
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Otro aspecto referido a la seguridad es el tema de los constantes robos de carga que se 

presentan en diferentes tramos de las carreteras así como en tramos al interior de Lima. 

Por ello es que las empresas exportadoras deben contratar seguridad particular e 

incluso servicio de policías para cuidar la mercadería.  

"Hay mucha inseguridad. Siempre hay que dar la cuota 

para pasar. Si no, se roban las cosas. No está controlado. 

Bastantes empresa de transporte terrestre, no se quieren meter al 

Callao porque puede que les roben la carga"   

Comunicación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

No hay comunicación fluida con el Ministerio. Las empresas exportadoras se han 

comunicado vía internet cuando ha sido necesario, señalando que hay personal 

especializado en los trámites y relaciones necesarias con el MTC. De presentarse una 

evaluación constante entre el Ministerio y los usuarios, se consideraría más conveniente 

el uso de correos electrónicos. 

“El MTC no sabe promocionarse. Desde correo 

electrónico sería el mejor medio.” 

Importadores.- 

Principales Hallazgos 

 La mayoría de importaciones son terrestres  

 Falta una plataforma multimodal para recibir las cargas y realizar distribución 

interna de la misma con mayor eficacia y rapidez 

Opinión General de la Logística de Transporte 

La mayoría de importaciones son terrestres. No hay tanto cuidado en el ingreso de 

mercadería al Perú, puesto que no hay posibilidades de ingreso de coca al país; la 

preocupación, como se señalara anteriormente,  está puesta en la salida de 

mercadería hacia el extranjero.  

“Los estándares para la importación no son tan elevados 

como para la salida. Pues no hay peligro que ingresemos coca, 

el peligro está en la salida del país, pues se piensa que con la 

mercadería se pueda estar sacando coca hacia otros países.” 

“Faltan servicios de transporte de carga. No hay 

empresas peruanas de transporte de carga con sede en otros 

países para que nosotros podamos importar sabiendo que esa 

empresa tienen unidades en otros países.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Falta una plataforma multimodal para recibir la carga y realizar distribución interna de la 

misma con más eficacia y rapidez.   

“Falta un local adecuado en Lima para acopiar la 

carga.” 

“En cada provincia debería haber un terminal para el 

transporte de carga. Porque como vez aquí, los camiones se 
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paran en medio de una calle y se congestiona el tráfico todo el 

día hasta que termine de descargar.” 

“No se cuenta con terminales en ninguna parte. Esto falta 

incluso en los puertos, donde se llega con transporte de carga.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las importaciones son menos exigentes que las exportaciones, pues no existe la 

preocupación de que se introduzca droga al país. Los servicios son de buena calidad, y 

en su mayoría se cumple con los requerimientos, con formalización.  

“Estamos realizando los servicios con buena calidad.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Las importaciones que se realizan vía terrestre tienen buen nivel de servicio. Las 

empresas importadoras tienen protocolos para el cumplimiento de las importaciones 

con las unidades que se trabaje, propia y contratada. 

“Hay buenos y malos. Nosotros trabajamos con nuestra 

flota. Y cuando tenemos que contratar, exigimos que cumplan 

con todos los parámetros que nos exigen a nosotros también”. 

Evaluación de tiempos y demoras 

No se cuenta con carreteras especializadas para transporte de carga. Por ello se 

afrontan dificultades de tiempo sobre todo cuando hay alguna congestión o bloqueo 

en la carretera, ya sea por problemas de clima o por paralizaciones y movilizaciones 

sociales. Cuando esto sucede no se cuenta con carreteras alternas por donde cumplir 

con la entrega de la carga. 

“El tiempo demora es cuando pasa algo en la carretera. 

Cuando hay una paralización no tenemos como hacer llegar la 

carga a Lima, no hay ningún tipo de vías alternas.”   

Evaluación de los costos logísticos 

La principal limitante es la falta de empresas peruanas de transporte de carga que 

tenga sede en los países vecinos para poder contratarlos y realizar las importaciones. En 

ocasiones las empresas importadoras promueven a empresas nacionales para que 

realicen los trámites y permisos para cruzar la frontera, pero no hay motivación por parte 

del Ministerio. 

Por ello, en muchos casos se debe enviar a la frontera unidades vacías, de empresas 

con sede en Lima, para recoger la carga. Además  se debe contratar empresas de 

otros países. 

“Queremos promover empresa pero no se quieren 

arriesgar porque los tramites son muchos. No contamos con 

empresas peruanas que tengan sede en otros países para poder 

traer, y también llevar carga.” 
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Satisfacción con la seguridad 

La seguridad la brindan las empresas importadoras y las empresas de transporte de 

carga, sin embargo, las condiciones en las carreteras perjudican debido a los paros,  los 

robos, que significan pérdida de tiempo y de cumplimiento de contratos. 

“Contamos con estándares de seguridad. Pero acá el 

medio no ayuda, puede haber un huayco como un bloqueo de 

la carretera y no nos queda más que esperar.” 

Gremios.- 

Principales Hallazgos 

 Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo  

 Hay dificultades en el comercio internacional terrestre con los países fronterizos 

  Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias 

 La sierra central articula varias regiones, pero La Oroya se torna en problema por 

la congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas 

y/o exclusivas para transporte de carga. 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo. La economía 

peruana ha crecido y se han incrementado los volúmenes de importación y de 

exportación y el Perú no está dando respuestas a las necesidades que esto significa. 

Además, la tendencia es al crecimiento y no se estaría previendo carreteras 

especializadas para transporte de carga ni rutas alternas a las existentes que 

comuniquen a todas las regiones del país. Si no se mejora la infraestructura y se 

construyen nuevas en función a la demanda, habrán dificultades en el comercio 

internacional terrestre con los países fronterizos. Se espera que la carretera 

interoceánica ayude a la solución de estos problemas, pero no es  la solución para todo  

el país ni para todas las regiones. 

“No se ha pensado en el crecimiento económico. Somos 

un país que ha crecido y sigue creciendo. Y el gobierno no está 

dando respuesta a las necesidades crecientes.” 

“En términos generales falta mucho por hacer, y una de 

esas cosas es un intercambio que comunique todas las vías, 

donde la terrestre es central porque comunica a la aérea y 

marítima.”   

Situación actual de la Infraestructura 

Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias.  Además, las vías existentes no están en buenas condiciones y no están 

pensadas para transporte de carga de volúmenes cada vez mayores. 
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“Hay que dar mantenimiento a las carreteras, no esperar 

que se malogren para arreglarlas. Pero además hay que 

construir carreteras que abran nuevas vías, nuevas rutas.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

La sierra central articula varias regiones pero La Oroya se torna en problema por la 

congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga.   

“Existen rutas que podrían dar solución a la congestión 

vehicular que hay, yendo por Canta, yendo por Ica, para cruzar 

hacia la sierra” 

“Tenemos que cruzar necesariamente por La Oroya, 

todos, transporte público y privado junto con los camiones de 

carga pesada, y puedes estar varias horas ahí detenido, lo que 

podría ser  un viaje de pocas horas.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No hay satisfacción plena con el servicio debido a las demoras por la falta de 

infraestructura y sobre todo por los congestionamientos que se dan en la ciudad de 

Lima, en El Callao, por el puerto y el aeropuerto. El tiempo es un factor determinante 

para dar un buen servicio y muchas veces no se puede cumplir. 

“El servicio es bueno. Se cumplen con todos los 

estándares de calidad para brindar un buen servicio, incluso se 

trata de llegar a tiempo.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Como se señalara en el punto anterior, el servicio brindado es bueno, pero los 

imprevistos en carreteras y en fronteras impiden que se entreguen las cargas a tiempo. 

“Llegas bien hasta Lima y luego te demoras horas solo en 

el Callao, y es una demora que genera costos.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos en las vías terrestres se ven fuertemente afectadas por las consecuencias de 

no contar con infraestructura adecuada. Los desgastes de las unidades, los peajes, los 

trámites de formalización, significan un costo. Las empresas formalizadas cumplen con 

todos los requerimientos. Sin embargo persiste la informalidad y en muchas provincias se 

debe contratar porque no se encuentran empresas formalizadas. Cabe resaltar que 

cada vez hay más formalización, pero no se ha solucionado este tema. 

“Hay que arreglar las llantas, o hay que reponer la 

mercadería robada. No se puede mejorar en ganancias ni hacer 

más inversión en unidades porque los costos son elevados y las 

tarifas no pueden subir en la misma proporción debido a la 

competencia con las empresas informales.” 
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Satisfacción con la seguridad 

No hay satisfacción con la seguridad puesto que la infraestructura vial no la 

proporciona. Las empresas, de transporte, importadoras y exportadoras, deben incluir 

en sus costos un sobre valor para brindar seguridad en el servicio brindado. 

“No, no estamos satisfechos. Hay constantes robos. Se 

sabe en qué tramos de la carretera se roba, y no se hace nada. 

Y hay vías, tramos cortos, que por la congestión favorece la 

delincuencia.” 

Por Zonas 

En Costa.- 

 Los comerciantes cada vez son más conscientes de las ventajas y beneficios de 

la formalidad, pero prevalecen los pequeños y medianos comerciantes que por 

costos deben contratar transportes informales 

 Dificultades: falta de control en carretera, falta de infraestructura que asegure 

integridad de choferes y de carga  

 Los arreglos, los desvíos, y las interrupciones de las carreteras por paros, impiden 

que las empresas de transporte cumplan con el tiempo establecido en la 

entrega de la mercadería  

 Falta seguridad en las carreteras para evitar los robos 

 Las exportaciones enfrentan la falta de servicio de empresas de transporte de 

carga que llegue a varios países 

 Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las 

fronteras lo que dificulta el tránsito 

 Se encuentran en busca de alianzas para libre tránsito entre fronteras y en busca 

de acuerdos binacionales para que los transportes terrestres puedan cruzar las 

fronteras 

 Las empresas de transporte de carga terrestre no cuentan con todas las 

certificaciones de calidad y seguridad. Hay informalidad. Pero las importaciones 

y exportaciones se realizan con aquellas empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Falta una plataforma multimodal  

 El Ministerio está trabajando pero muy lento 

 Las autoridades no actúan para tener paso de frontera adecuada para 

desarrollar el comercio, independientemente de los acuerdos  

 El Ministerio no se estaría preparando para el crecimiento  

En Sierra.- 

 Los trámites deben hacerse en Lima 

 Falta supervisión a las concesiones 

 Faltan puentes, hay vías muy angostas  
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 Falta “parque industrial” que reúna a los camiones de carga en cada provincia  

 Faltan vías de evitamiento para que el transporte de carga no cruce por las 

ciudades 

 Manteniendo las flotas en buen estado es el único medio para proteger el medio 

ambiente 

 Las empresas que transportan carga hacia y de otros países salen desde Lima. 

En provincias no se cuenta con servicios 

 Las importaciones vía terrestre tienen mayor costo cuando cumplen con los 

requisitos de los clientes: seguridad y calidad 

 La mayor dificultad en las importaciones y exportaciones terrestres está en la 

congestión de las carreteras 

 Hay crecimiento, más negocio, por ende más transporte, pero las vías no resisten 

− No se conoce claramente el trabajo y avances del MTC. Es preciso que 

envíe revistas, cd´s, información para que todos los usuarios estén 

informados  

En Selva.- 

 Accidentes por problemas de pistas y empresas informales 

 Dificultades en trámites 

 Falta normalización en el uso de transporte pesado y de maquinaria pesada que 

malogran las carreteras 

 El precio del combustible es el costo más alto, por ello el transporte sigue siendo 

caro. De Lima a Pucallpa hay que pasar por Aguaytía, zona cocalera y de 

contínuos bloqueos de carretera 

 Es necesario que los costos de los fletes sean supervisados   

Paso de Frontera.- 

 Demora en los trámites documentarios y encima estos no tienen valor al pasar la 

frontera 

 Hay que hacer reembarque para cruzar la frontera 

 Se necesita certificar a las empresas 

 Faltan almacenes en zona de frontera para garantizar la calidad de la carga, 

que debe tocar el piso al hacer el reembarque, al pesar (Tumbes) se dice que 

en el sur (Tacna) no es así. En Desaguadero ya se cuenta con un terreno para un 

centro binacional  

 Las demoras afectan la calidad de la carga; estas son usualmente en la frontera 

 El Ministerio no ayuda a agilizar el proceso  en la frontera 
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Ámbito terrestre / Ferroviario 

Ferrocarriles.-  

Principales Hallazgos 

 La seguridad ferroviaria es muy estricta, lo que evita accidentes y hay menos 

robos que en otros medios 

 Se podría establecer una red para que el transporte terrestre conecte con una 

red ferroviaria 

 El transporte ferroviario es transporte de gran volumen.  

 Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Desde el 1999 

se privatizó el ferrocarril para evitar que colapse. Recién se está tomando el 

transporte ferroviario como opción 

 Las carreteras, si bien importantes, deberían conectarse con un sistema mayor, 

que son los ferrocarriles.  

 Los costos son muy altos, más económico cuesta mover la carga por camión 

 Sería necesario equilibrar o sincerar los costos de carretera y ferroviario, 

aumentando el peaje que se cobra a los camiones para mantener la carretera 

sin subvención del estado.  

 La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar 

el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Peru  

 La construcción de un ferrocarril necesita de cemento y concreto, rieles que son 

más sencillos de construir que el asfalto; y cuando hay un problema, la vía férrea 

se levanta y recorta o se mueve, se reconfigura (con el asfalto no se puede 

hacer eso) Construir una vía férrea es más versátil y económico, para la 

penetración de comunicaciones  

 Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida.  

 Se reconoce en el internet una posibilidad de comunicación permanente y 

periódica, pero no se descartan las entrevistas personales continuas 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Las carreteras, si bien son importantes, deberían conectarse con un sistema mayor de 

transporte, que podría ser el sistema de transporte ferroviario. Aún no se considera este 

medio como una opción de transporte de carga, sin embargo se observa que la 

situación actual del transporte terrestre de carga está colapsando, debido 

esencialmente a la falta de infraestructura adecuada y eficiente que soporte el 

transporte de carga terrestre.  

 “El transporte terrestre debe ser complementado como 

una columna vertebral, y una serie de trayectos largos 

estructurales. Debería haber una red que conecte donde el 

camión es eficiente con una red ferroviaria.” 

“Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo 

importante. Recién desde el 99' se privatizó el ferrocarril, para 

evitar que colapse. Recién se está tomando el transporte 

ferroviario como opción.” 
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“Se debería impulsar mayores redes, tener más 

ferrocarriles de penetración entre la sierra y costa.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Se podría establecer una red para que el transporte terrestre conecte con una red 

ferroviaria.  Se podría conectar el transporte terrestre a una vía central que podría ser el 

sistema ferroviario. Un sistema así permitiría conectar la costa con la sierra, y toda la 

costa entre sí. 

“El sistema ferroviario es pequeño, se necesitan mayores 

vías. Sólo están ferrocarril del centro y del Sur. Sólo penetran la 

sierra.  Sería necesario uno que sea transversal en la costa 

peruana, que también conecte los puertos. Asimismo se 

necesitan varios ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa. 

Sólo hay dos de sierra-costa (aparte de un ferrocarril privado de 

Southern).  Las carreteras, si bien son importantes, deberían 

conectarse con un sistema mayor, que son los ferrocarriles. 

Debería haber un plan de desarrollo como política de Estado.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

El transporte ferroviario es transporte de gran volumen.  El servicio de transporte 

ferroviario de carga estaría cumpliendo un rol importante por cuanto es el medio más 

adecuado para grandes volúmenes de carga. 

“El transporte ferroviario es transporte de gran volumen. Es 

transporte de puerta a puerta, mediante el ferrocarril.  Otros, 

como caso Cerro Verde, hay transporte complementario, con 

camiones que son cargados y llevan hasta una planta de 

transferencia, donde se transborda a los convoy de trenes.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Desde el 1999 se 

privatizó el ferrocarril para evitar que colapse. Y recién se está tomando el transporte 

ferroviario como opción. Los estándares de calidad del servicio ferroviario son 

equiparables a los estándares de otros países como Estados Unidos, motivo por el cual la 

calidad y el nivel del servicio estaría garantizado: menores tiempos en el transporte, 

menos accidentes. 

“El servicio es bueno, con buena actitud. En los últimos 10 

años, el gobierno ha tenido siempre actitud positiva. Los trámites 

funcionan correctamente, con tiempos adecuados.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar el 

nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Perú.  Este estándar 

responde a la baja demanda actual del servicio ferroviario; la demanda podría 

aumentar pero ello dependería primero de que se brinde la oferta. 

“La limitación de rapidez está en la vía, no en la máquina. 

Pero el Perú adoptó estándares ferroviarios americanos. Estamos 

en el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h). Para pasar a 90 km/h 
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implica ir a nivel 4, con niveles de inversión más alto. Pero el nivel 

2 es adecuado porque hace eficiente la inversión.” 

“Podríamos ir a mayor velocidad, ello implica adjudicarse 

a otro estándar que se puede hacer.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos son muy altos, más económico cuesta mover la carga por camión. La 

calidad y la seguridad significan cumplir con requisitos que tienen un costo prefijado, sin 

embargo, estos costos podrían disminuirse si hubiera una mayor competencia en el 

servicio ferroviario de carga, rompiendo con el monopolio.   

“Los costos son muy altos, más económico cuesta mover 

por camión.“ 

Sería necesario equilibrar o sincerar los costos de carretera y ferroviario, aumentando el 

peaje que se cobra a los camiones para mantener la carretera sin subvención del 

estado.  Los entrevistados consideran que, por una parte el valor del peaje de carretera 

no es el que debería costar, puesto que mantener las carreteras para el transporte de 

carga es mayor; y por otra parte, no se ve el uso que se da al dinero recaudado de los 

peajes. Por ello se reclama mayor transparencia en el manejo, a la par que se sugiere 

imponer al transporte de carga un valor acorde con el uso /desgaste que hacen de las 

carreteras. 

“Para bajar los costos hay que equilibrar o sincerar los 

costos de carretera y ferroviario. El peaje que se cobra en lo 

carretero, no cubre los costos reales para mantener la carretera 

(…) Asimismo promover inversiones en infraestructura ferroviaria y 

ver cómo sincerar los costos ferroviarios a partir del transporte en 

carretera.” 

“Hay que sincerar los costos de carretera. El peaje de las 

carreteras no son reales porque hay un subsidio del gobierno. Si 

al transportista se le cobrara lo que realmente cuesta el 

mantenimiento de la carretera el peaje seria mayor, y las 

empresas preferirían enviar sus cargas por vía férrea.” 

La construcción de un ferrocarril necesita de cemento y concreto, rieles que son más 

sencillos de construir que el asfalto; y cuando hay un problema, la vía férrea se levanta y 

recorta o se mueve, se reconfigura (con el asfalto no se puede hacer eso) Construir una 

vía férrea es más versátil y económico para la penetración de comunicaciones.   

“Solo faltaría mayor voluntad política, faltarían 

inversionistas, que se den las normas, que habrán las 

posibilidades, y los inversionistas podrían hacer vías, que en 

términos reales no son tan costosos como hacer una carretera.” 

“Hacer una vía férrea tienen sus ventajas, por un lado 

cuesta menos, y por otro lado, si con el tiempo se ve preciso 

cambiarlo de lugar, se puede mover, cosa que no se puede 

hacer con una carretera.”  

Satisfacción con la seguridad 

La seguridad ferroviaria es muy estricta lo que evita accidentes, y presenta menos robos 

que  otros medios. Las normas de seguridad que se consideran son las establecidas por 
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el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes decidieron establecer la norma 

FRA 2, equiparable a estándares de Estados Unidos. 

“La seguridad ferroviaria es muy estricta. Conducir un tren 

es igual que un avión. Tiene que estar autorizado cada paso que 

se mueva. Esto evita muchos accidentes. En los ferrocarriles no 

hay robos a trenes, pero existe los robos de materiales de la vía 

férrea.” 

“El MTC ha hecho que sea una industria segura. Las 

normas son muy buenas (el FRA 2). Los consultores de EE.UU. 

establecen que las locomotoras que operan acá, pueden 

operar en EE.UU. Los estándares de seguridad FRA son buenos. 

Yo le pondría de nota 15 sobre 20” 

“Viendo el excesivo tránsito en la carretera central, y en 

Arequipa para el puerto de Matarani. Es peligroso por la 

cantidad de vehículos. EN cambio, un servicio férreo es seguro.“   

Comunicación con el Ministerio de Comunicación 

Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida. Sin embargo 

esta comunicación podría ser aun mejor, siempre y cuando el Ministerio tenga una base 

de datos de todos los actores que participan en el sistema de logística de transporte y 

facilite el consenso entre las partes. Para ello, se reconoce en el internet una posibilidad 

de comunicación permanente y periódica, pero no se descartan las entrevistas 

personales continuas.   

Por Zonas 

En Sierra.- 

 Se debería impulsar mayores redes, tener más ferrocarriles de penetración entre 

la sierra y costa 

 El MTC ha hecho del transporte ferroviario una industria segura. Hay altos 

estándares de seguridad (FRA 2) 

 El sistema ferroviario es pequeño, se necesitan mayores vías. Sólo están ferrocarril 

del centro y del Sur. Sólo penetran la sierra.  Es necesario uno que sea transversal 

en la costa peruana, que también conecte los puertos. Asimismo se necesitan 

varios ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa.  

 El MTC trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de Cajamarca a la costa. Es demandando por empresas mineras. 

Pero no hay un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de 

Estado, que no depende del gobierno de turno 

 Falta promover inversiones en infraestructura ferroviaria  
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Ámbito servicios y centros logísticos 

Agente de Aduanas,- 

Principales hallazgos 

 Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países 

se tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita 

presencialmente 

 El índice de siniestralidad está incrementándose. En términos de seguridad hay 

que reforzar más porque encarece la logística y en consecuencia el sobrecosto 

va al cliente final 

 El tiempo es el principal factor en temas de transporte, en cualquier medio. La 

economía no puede crecer si no se cumple con los tiempos pactados con los 

clientes por el hecho que el sistema de transporte se congestiona 

Opinión General de la Logística de Transporte 

La situación general de la infraestructura de transporte a nivel terrestre, portuario y 

aéreo aun no es la deseada por los usuarios. De ellas, la vía aérea es la mejor 

acondicionada y donde se han realizado arreglos y modernizaciones, esencialmente en 

el aeropuerto de Lima. La situación de los puertos no tiene la misma suerte. El 

movimiento se centraliza en El Callao. Mientras que los puertos de Salaverry o Paita  no 

han crecido a pesar de contar con las condiciones para ello, el transporte terrestre es el 

más afectado tanto por la carencia de infraestructura como por los desastres naturales 

y derrumbes, los movimientos sociales y paralizaciones. Las consecuencias afectan 

notablemente el costo, los tiempos, y la calidad del servicio. 

 “La infraestructura vial creo que es bien pobre en el Perú, 

es una de las limitantes más grandes que tiene el Perú para 

poder ofrecer tarifas más competitivas. Si mal no recuerdo había 

un proyecto de un anillo vial precisamente para desatorar el 

centro de Lima con las cargas que todo lo que salía del puerto o 

aeropuerto y aprovechar esa línea vial, podría ser una gran 

solución.”  

El tema central es la influencia de las condiciones tanto en el nivel del servicio como en 

los costos y los tiempos que demanda cada gestión. 

“Digamos que no sería la única pero en infraestructura 

vial es una gran limitante porque hoy en día el mercado logístico 

en el Perú es muy costoso porque el transportista  a quien 

subcontratamos. Por ejemplo antes trabajaba en una empresa 

donde teníamos flota propia y la gestión estaba a mi cargo. A 

nuestra estructura de costos teníamos que ponerle el factor 

tiempo. Yo sé que ahora lo voy a hacer 3 o 4 veces más de 

tiempo por el tráfico que me va a generar y eso encarece el 

material en un 80% más del costo solamente porque el factor 

tiempo te está jugando en contra. “ 

"Bolivia, Desaguadero. Ciertamente los tiempos son más o 

menos buenos, de repente por el poco intercambio de comercio 

que tenemos con ellos a comparación de otras fronteras como 

Ecuador que hay mucho más volumen. A veces la informalidad 
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da cierto temor y da la sensación que no está muy controlado 

ese tema allá en desaguadero y también con Ecuador (…) 

Mucho depende del transportista y los contactos que tenga con 

la aduana. Mucho depende de eso y no debería ser así.”  

“Falta mucha más fiscalización de parte del gobierno de 

ver qué cosa hace la aduana de cada frontera y mejorar la 

infraestructura. En desaguadero, los cambios de mercadería se 

hacen en la calle, la mercadería de estiba y desestiba se hace 

en la calle. Es porque uno no tiene permiso para estar en el Perú 

o viceversa y lo tienen que hacer en la calle. Faltan condiciones 

propicias de infraestructura  para facilitar esos intercambios.” 

“El servicio aéreo funciona bien dentro de todo, tiene un 

nivel aceptable. Con el terrestre tenemos un poco más de 

inconvenientes a comparación del aéreo por distintas razones. 

Por ejemplo cuando tenemos que entregar una carga al interior 

del país y como no hay un sistema de prevención de desastres 

naturales como si hay huaycos y se cerró la vía, estás parado 

con una fila de camiones que de repente se pudo prever como 

otros países que tienen un sistema de prevención de desastres 

naturales y acá no hay. Si te tocó mala suerte y está parado una 

semana con tu carga. Eso es pésimo.” 

En términos portuarios se considera que la logística se oriente a desarrollar los puertos del 

sur. 

“Creo que ahora el movimiento logístico al ver que el 

Callao ya colapso y sobre pasó su capacidad, mucho se está 

orientando al sur, ahora es la nueva zona logística, hay 

complejos. un inversionista Chileno que está con 130 mil metros, 

otros inversionistas que tienen 250 mil metros y están haciendo el 

complejo logístico y muchas de las cargas se están 

direccionando para allá. Ya hay muchos manufactureras y 

operadores logísticos que están yendo para allá y como Callao 

ya colapsó, están yendo para el sur. El gobierno debería ver esa 

tendencia de cómo el movimiento logístico se está moviendo en 

Lima y en función a eso establecer algún plan de cómo ayudar 

a que esa zona crezca.” 

 

Situación actual de la Infraestructura 

Se considera que la vía terrestre ha colapsado hace algún tiempo, debido a la falta de 

infraestructura adecuada para el transporte terrestre de carga. No se encuentran 

lugares adecuados en las carreteras y caminos para que los choferes de los transportes 

de carga puedan alimentarse, asearse, y sobre todo descansar. En algunos casos lo 

deben hacer al lado de la carretera con los riegos y falta de seguridad que ello 

significa, para la persona y para la carga. Los viajes de transporte de carga significan 

pérdidas de unidades y de carga con una frecuencia mayor a la que uno pudiera 

imaginarse. Estas pérdidas suceden en muchos casos en los tramos cortos que significan 

trasladar las cargas de los puerto a los almacenes y viceversa  y con el vehículo en 

movimiento.  

 “La capacidad olvídate! Ya colapsó esa vía hace años. 

No sé si vas a pasar por ahí pero es impasable a ciertas horas y 
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ves dos o tres kilómetros de camiones con mercadería que 

muchos clientes están esperando que llegue a su almacén 

porque ya generaron la venta o tienen un costo de sobre 

estadía o ya tienen algo pactado y no lo pueden cumplir porque 

la principal vía es de dos carriles.” 

Las empresas y agencias que cuentan con la logística necesaria y adecuada para el 

transporte por carretera, pueden monitorear a su personal y  la carga a través del GPS, 

instrumento con el que no cuentan las empresas pequeñas, que también son 

subcontratadas para tramos pequeños. 

Algunas personas consideran que las concesiones son herramientas convenientes para 

revertir el problema, siempre y cuando el Ministerio realice la supervisión 

adecuadamente.  

“Creo que hay muchas herramientas de cómo hacer o 

mejorar la infraestructura vial. Una de ellas sería la concesión. Me 

parece saludable en la medida que ese proceso esté bien 

auditado, esté bien estudiado antes de iniciar obra.” 

Al interior de los aeropuertos la infraestructura no es la adecuada en materia de 

transporte de carga, problema más acentuado en los aeropuertos de provincia. 

“No hay un área acondicionada en el aeropuerto y me 

cobran por eso, es un chiste. Ni aire, solo tienen aire 

acondicionado de 7 am a 4 pm, después ya no funciona (…) Si 

tuviera que hacer una operación con un cliente con carga 

fresca, tendría que poner  mi contenedor refrigerado en medida 

que sea un volumen considerable. Pero mientras no haya un 

cliente de ese tipo, con lo que hay es suficiente. Pero hay 

problemas de energía pero no solo de ADP sino en Iquitos, pero 

ahí empeoró.” 

En términos marítimos, no se estaría usando todo el potencial de los puertos, tanto en El 

Callao como en provincias. A esta deficiencia se añaden los problemas climáticos que 

afectan cada estación que no se estarían controlando ni previendo. 

“Como estructura, Enapu está sub utilizada. Se utilizará al 

20%, está libre, hangares inmensos desocupados, el tema es el 

(montón) porque la carga va y se saca en los camiones, no se 

queda y se quedaría, es más barato que el almacén en la 

ciudad y nadie lo usa.” 

“El problema es que Yurimaguas también tiene el 

problema estacional del rio (…) Por ejemplo acá en Enapu no 

puede entrar un barco porque se ha arenado. En el año 94 

trabajé en una compañía que trajo un barco argentino de alto 

bordo con 2500 toneladas de maíz y atracó en Enapu, hoy no 

puede atracar ningún barco porque está arenado, igual pasa 

en Yurimaguas. Acá no pasa el Amazonas sino el Nanay, el 

Amazonas está lejos de Iquitos. Por lo menos los barcos más 

grandes de navieras se paran fuera de Iquitos porque hay que 

bajar la carga y tiene sobre costo la mercadería, hay que llevar 

chatas, desembarcar y todo, lo que no pasa en el Callao. Hasta 

el 94 atracaban los barcos aquí (Iquitos) pero por el afluente no 

se puede atracar porque el rio se fue para otro lado.” 
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La congestión también afecta el transporte fluvial y en algunos casos el mismo 

transporte fluvial se satura. 

“Hay temporadas y semanas en que se satura y no 

podemos mover nada, me tengo que ir a un puerto alterno por 

la carga. Tengo que buscar un puerto alterno  en ese momento 

En Pucallpa es tierra de nadie, peor que Iquitos. Si Pucallpa 

cierra, Iquitos se queda fuera. Justamente Yurimaguas es la 

alternativa en Pucallpa, cuando hay huelgas por allá por 

ejemplo en Aguaytía, vamos Yurimaguas e Iquitos. No le puedo 

decir a mi cliente hay un paro y te doy tu carga el próximo mes. 

Yo tengo el avión por eso, si quieren traer de todas maneras, 

traigo el avión o por Yurimaguas, hay alternativas.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Algunos servicios de logística cuentan con activos propios y el eje fundamental del 

servicio que brindan es la seguridad a todo nivel, elevando la calidad de la logística. 

Para los casos que no cuenten con activos propios, las consideraciones de calidad es la 

misma. Sin embargo, brindar la mejor calidad en logística, significa para los agentes 

asumir la responsabilidad por los estándares de las empresas que subcontratan, 

esencialmente en el transporte terrestre de carga. Se señala en este sentido, que 

ninguna entidad del gobierno realiza la fiscalización necesario, y que el Ministerio de 

Transporte, si bien da las reglas a cumplir, no son quienes la supervisan. 

El Ministerio o el gobierno peruano debería prever además, situaciones como el paro de 

ENAPU realizado meses atrás, hecho que perjudica a exportadores e importadores, a la 

economía peruana. No hay vías alternas para dar solución a la congestión generada 

por un paro. 

“No había qué hacer. Se dio el paro y no hay puertos 

cercanos alternos. No hay vías de salida del país que permita 

enviar la carga a tiempo. El puerto se detiene y enviarlo por 

tierra es imposible por el tema de la burocracia, porque no hay 

transportes internacionales calificados, porque la infraestructura 

no permite el trayecto.” 

“En marítimo el tema internacional no está en nuestras 

manos salvo las movilizaciones que puede hacer Enapu que se 

te plante como sucedió hace 2 o 3 meses y todos los 

contenedores se desviaban a Chile. El gobierno debía entrar a 

tallar ahí pero digamos que más allá no.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países se 

tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita presencialmente.   

Los servicios se realizan a pesar de las demoras que significan los trámites, tanto para los 

permisos, para las aduanas, para cruzar fronteras, y demás trámites que significan las 

exportaciones e importaciones. Estas dificultades se presentan en las tres vías, terrestre, 

aérea y marítima.  

“Nos falta mucho en términos de agilizar los procesos 

burocráticos para ciertos permisos que a veces demoran 

demasiado. Si uno tiene que transportar mercancías peligrosas 

los trámites te ponen muchas trabas en el ministerio (…) No sé si 
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fue  Colombia o Brasil pero esos permisos los puedes tramitar vía 

electrónica y es inmediato. Acá no, tienes que ir allá, presentar, 

esperar una respuesta con suerte a las 24 horas o sino a las 48 

horas y eso está divorciado en cuanto a la demanda real de 

mover estas cargas. El cliente te llama y dice que le autorizaron 

la exportación y la exportación tienes que asignarle un buque, 

reservar un espacio en el buque para poder moverla y en eso no 

tienes más de 24 horas (…) A veces tienes que pedirle un favor al 

ministerio para que te agilicen en el momento. Eso es en 

permisos.” 

“En aeropuertos creo que habría que exigir a las 

aerolíneas de parte del ministerio que las obligue a automatizar 

sus procesos, que ponga reglas de juego (…) A veces tienes 

pérdidas de mercadería (…)  Si el pata miró mal y mando un 

paquete a un lugar equivocado, se te fue la carga a otro lado y 

la aerolínea se demora tres meses en darte una respuesta sobre 

mercadería  perdida cuando el cliente y la póliza de seguro te 

dicen que tienes que responder ahorita sino no te reconocen el 

valor de la pérdida. Son incongruencias que se dan porque 

cada compañía pone sus propias reglas. En la medida que esto 

sea regulado por el gobierno, todos se van a tener que alinear.” 

En este sentido, se considera que la competencia va a permitir un mejor servicio con 

costos competitivos. Pero siempre se resalta que el Ministerio dé las reglas de 

funcionamiento. 

“En términos marítimos, BP world está entrando con 

nuevas reglas, creo que el mercado se va a volver interesante y 

esperemos que BP world cumpla con las expectativas que está 

generando (…)  Sabemos que Enapu ha tenido monopolizado el 

tema, le vamos quitando ese poder porque me parece sano la 

libre competencia, genera costos más competitivos y eficiencias  

y eso beneficia a todos.” 

“BP world entró con ciertos parámetros que Enapu no las 

tenía (…) En la logística no puedes tener 100% planificado 

porque suceden mil cosas y no las puedes controlar todas pero 

el enfoque de BP era trabajar más ordenados y en la medida 

que seas ordenado te pongo una tarifa competitiva. Se tenía 

una tarifa competitiva pero bajos ciertos parámetros; Enapu era 

la contraparte de esa oferta.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

El tiempo es el principal factor en temas de transporte, en cualquier medio. La 

economía no puede crecer si no se cumplen con los tiempos pactados con los clientes 

por el hecho que el sistema de transporte se congestiona. La falta de infraestructura 

terrestre es el factor determinante en las demoras, puesto que el ingreso y salida a un 

puerto o aeropuerto es vía terrestre. 

“El transportistas, su factor más importante en la 

infraestructura de costos, es el tiempo. En la medida que un 

servicio lo puede hacer en menos tiempo te puede dar una 

tarifa más barata. Acá en Perú la realidad es que el factor 

tiempo siempre juega en nuestra contra (…)  Movilización o 
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marcha, desastre  natural, tráfico porque un camión se malogró 

en evitamiento y te genera un tráfico de todo Lima o que cierren 

Tacna por el señor de los Milagros y ese día nadie llega a tiempo 

a entregar sus pedidos (…)  Si no llegas a  la hora te rechazan y 

es una orden de compra que no la vuelven a generar. “ 

“400 km te toma menos tiempo que 50 km que te toma 

de entrada de Lima al puerto.” 

“Hay mucho incumplimiento de servicios y por factor 

tiempo básicamente porque un transportista puede ser optimista 

y querer ganar el siguiente servicio pero creo que en media hora 

llego al punto pero se convierte en hora y media porque en el 

terminal sucedió un problema o principalmente porque ocurren 

mil cosas en el tránsito y tienes otros que nos comprometemos a 

una hora y no llegamos, eso es un servicio pésimo.” 

“Es increíble que en un tramo de 5 Km. Que es el tramo 

acá en Gambeta te demores 5 horas. El cliente está esperando 

su mercadería a la hora acordada y no puedes cumplir porque 

hay una fila de camiones de carga, de conteiner, que esperan 

introducir o sacar la mercadería, y cuando eso sucede nada 

puedes hacer, te quedas parado. Y ese es un cliente que 

pierdes.”  

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos logísticos se ven afectados negativamente debido a los factores señalados 

anteriormente. La situación “caótica” de las carreteras influye directamente en el 

desempeño inadecuado del transporte aéreo y portuario por cuanto las mercaderías,  

a  importar  o exportar, no pueden llegar a destino final: los clientes. 

La mala infraestructura de las carreteras significa mayor gasto de combustible, 

reparación de las unidades por el desgaste que significa transitar en carretas de malas 

condiciones, y el costo que puede significar el reponer una unidad en los casos de 

accidentes por la geografía y clima peruanos. Esta situación afecta enormemente a la 

economía por cuanto las pérdidas de mercadería y el desgaste de las unidades 

significan un costo que debe asumir el operador logístico, motivo por el cual sus tarifas 

se elevan. 

“En la medida que la infraestructura vial permita una 

distribución, un trayecto mucho más fluido, acá en Lima, los 

costos logísticos se van a reducir en una manera importante.” 

“Todas las semanas tengo incidentes, por las malas 

condiciones de las carreteras. La semana pasada hubo un 

derrumbe y la unidad se salió del camino, hubo pérdidas 

humanas inclusive. Mientras no mejore la infraestructura 

seguiremos así. El costo es altísimos y yo debo subir mis tarifas 

para esos imprevistos. Que finalmente lo paga el cliente.” 

En el transporte aéreo y marítimo significan costos adicionales por los trámites 

burocráticos, y en algunos puntos del país se suma las malas condiciones de 

aeropuertos y puertos para el transporte de carga: refrigeración, aire acondicionado, 

entre otros gastos que debe asumir el operador. 

“Nos cobran hasta por el aire que respiramos en el 

aeropuerto. Si tiene que entrar un carro, hay que pagar (…) 
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Lógicamente porque son comerciantes, son concesionarios y 

entiendo que tienen que recuperar su inversión pero ya es un 

exagero.”  

“En costos diría que es ligeramente mayor pero la ventaja 

es que es formal (…) Estoy obligado por las certificaciones que 

tenemos… Por los cobros de seguridad, camiones registrados en 

Enapu, choferes que tengan sus registros… Eso no ocurre en los 

puertos, en Enapu. “ 

“No existen allá (en otros países) que salen del puerto o 

aeropuerto de frente al almacén y al cliente porque tienen una 

normatividad que lo permite; acá no hay eso y eso encarece 

fuertemente la logística porque es un extra portuario un sobre 

costo innecesario.“ 

Satisfacción con la seguridad 

Los protocolos de seguridad varían según la vía de transporte. Siendo así que los 

aeropuertos y puertos tengan protocolos y estándares de seguridad establecidos a nivel 

mundial y supervisados en su cumplimiento. No sucede lo mismo en el transporte 

terrestre donde hay más informalidad; aspecto que debe ser contrarrestado por los 

operadores logísticos internacionales, quienes brindan seguridad en su gestión y a su vez 

exigen el cumplimiento de estándares de seguridad de los servicios subcontratados. Se 

resalta en este sentido, que el Ministerio ni el gobierno, estarían cumpliendo con su rol 

fiscalizador. 

“La seguridad hoy en día sabemos que se ha 

incrementando fuertemente. Por los estándares internacionales 

nos vemos obligados a cumplir para poder realizar, usar la vía 

marítima”  

 “El índice de siniestralidad que tenemos está 

incrementándose este año y en dos meses nos han asaltado 3 

unidades por valores importantes de mercadería. 

Lamentablemente los tres asaltos fueron a materia de gran valor. 

Obviamente las investigaciones están tratando de averiguar qué 

pasó pero en términos de seguridad creo que hay que reforzar 

mucho cómo dar mayor seguridad porque creo que eso no 

hace más que encarecer la logística y en consecuencia hay que 

pasar el sobrecosto al cliente final.”  

“Otros factores que juegan mucho en la delincuencia son 

por ejemplo la mala iluminación, el mal resguardo, la mala 

infraestructura que tienen algunas vías. Por ejemplo Gambeta 

que es una de las principales vías de logística, es la más 

descuidada, es la más peligrosa a ciertas horas de la noche. Es 

muy irónico cómo cierta vía que es la que permite el intercambio 

y el ingreso económico, no tenga las atenciones debidas.” 

En el transporte fluvial, los estándares de seguridad no son los mismos que en el 

aeropuerto o el puerto. La informalidad y la carencia de infraestructura adecuada 

limitan el cumplimiento de estándares de seguridad. A esto se suman los cambios 

climáticos, propios de cada región. 

“El fluvial es otra historia porque Iquitos es un informalidad 

de puertos, no es como el aeropuerto que todo es exclusivo y en 
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un solo lugar tienes ciertos protocolos de seguridad, en el puerto 

no.” 

“En el puerto depende de la estacionalidad del rio. 

Como ahora que las naves desembarcan donde pueden o en 

un camioncito para que puedan descargar. En el puerto que yo 

trabajo, porque somos una empresa certificada y mis clientes me 

obligan a estar en un lugar certificado, es en Enapu. Pero no 

todas las operaciones se puedan hacer en Enapu porque 

cuando el rio esta bajo yo no podría bajar tuberías petroleras por 

ahí, porque varios camiones se han caído al rio. No hay las 

condiciones en Iquitos que nos permitan trabajar de una manera 

uniforme todo el año, depende mucho de la estacionalidad del 

rio.” 

“Hay otros puertos con grúa, varios puertitos que tienen su 

grúa y son competentes pero si tiene ocasión de ir para a ver 

que están sacado la carga y los estibadores están pasando y 

pasando pero si cae la carga se muere un fulano, no hay 

seguridad, no brindan garantías.” 

Comunicación con el MTC 

No existe comunicación directa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la 

costa, sí hay un gremio, Asociación de Operadores Portuarios – ASSPOR, integrado por 

algunos agentes marítimos, algunos operadores privados, TPE entre otros, quienes se 

reúnen para tratar las problemáticas del sector. Pero en la zona norte y sur del país no se 

observan gremios que representen este sector. 

Sin embargo, se consideraría primordial que los gremios se reúnan con el Ministerio para 

establecer priorida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

des y para que recojan esencialmente la percepción de los actores y sus propuestas de 

solución. 

Una evaluación constante del trabajo que realizara el Ministerio favorecería a mejoras 

efectivas. 

“Nosotros acá si estamos reunidos por un gremio. Nos 

reunimos periódicamente para ver las problemáticas que son 

muchas. Con los representantes de los gremios debería reunirse 

el ministerio. Debería tener una base de datos de todos los 

operadores, de los agentes, etc. Para poder comunicarse 

directamente.” 

“Acá no hay un gremio que nos represente. Falta que nos 

organicemos así, para poder dar solución a estos problemas. 

Pero, la comunicación con el ministerio si es primordial que se de. 

Sería muy interesante.”  
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Por Zonas 

Costa.- 

 Gambeta que es una de las principales vías de logística es la más descuidada, la 

más peligrosa a ciertas horas de la noche, la más congestionada por ser de dos 

carriles, perjudicando los compromisos pactados de negocio  

 El Ministerio debería exigir a las aerolíneas que automaticen sus procesos y 

establezcan reglas  

 El Callao sobrepasó su capacidad, por ello la zona Sur de Lima  se está 

convirtiendo en la nueva zona logística, en la mira de inversionistas extranjeros. El 

gobierno debería ver esa tendencia y establecer algún plan para que esa zona 

crezca y se desarrolle.Matriz Resumen 

Tabla 6.5. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Aéreo 

ÁMBITO AEREO /AEROPORTUARIO 

Agencias 

Aéreas 

 

 

 Consideran positiva la concesión, el aeropuerto de Lima es uno de los mejores de Sud 

América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. 

 Hay rutas internas que no se atienden porque no resultan rentables y los aeropuertos de 

provincias no están preparados y no cuentan con la logística adecuada. 

 Se presentan dificultades en el acceso a los diferentes aeropuertos, por las malas 

condiciones de las vías de carreteras cercanas y preocupa la falta de seguridad. 

 Los trámites de aduana son complejos, se reclama que los procesos aduaneros se 

realicen además de en el aeropuerto, en almacenes y regiones de procedencia de 

carga. 

 El MTC debería apoyar para que los aeropuertos aminoren los costos del transporte de 

carga aéreo, lo que favorecería la competencia. 

 El MTC debería desarrollar procesos y trámites en la logística de carga que sean fáciles y 

rápidos. No existe una comunicación fluida con el MTC.  

Aeropuertos 

 El aeropuerto es un ente facilitador para las líneas aéreas. La cantidad de carga que se 

mueve depende de la relación de los clientes con las líneas aéreas. 

 La mayoría del volumen de mercadería que entra y sale del país se concentre en la 

ciudad de Lima. Se envían cargas que son urgentes o perecibles e internacionales 

 Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga 

 Existe la seguridad necesaria dentro de los aeropuertos en general.  

 No todos los aeropuertos cuentan con almacenes ni logística multimodal 

 El MTC está haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente para el aumento de 

volúmenes de carga que se está registrando en el país. 

Exportadores 

 Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan en el ámbito aeroportuario. 

 La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado 

 Las exportaciones son muy exigentes por temor que salga droga hacia otros países 

 El MTC está realizando obras, pero no sabe comunicar los avances que tiene.  

 

Importadores 
 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones y son ocasionales  

 Se precisa que hayan más líneas de carga aérea para aumentar la competencia 

Gremios 

 En el tema aéreo, todo se centra en el Callao, donde urge una terminal de carga 

dentro del aeropuerto 

 Se necesita un aeropuerto internacional en el sur, para descentralizar la carga. 
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ÁMBITO AEREO /AEROPORTUARIO 

Costa 

 El volumen de carga aérea es bajo por el alto costo mas no por el servicio, el cual es 

calificado como muy bueno, sin embargo no existe una logística multimodal 

 Hay percepción optimista de crecimiento y el país no está preparado para ello. 

 Se precisa una comunicación directa del Ministerio con todos los actores a través de 

talleres y charlas, de manera presencial para tener una relación directa. 

Sierra 

 El transporte/importación de carga aérea es mínimo, aumenta en fechas festivas por la  

necesidad de rapidez pues el costo es considerado elevado y de trámites engorrosos 

 La seguridad ha mejorado, pero falta supervisión del Ministerio a los concesionarios 

 

Selva 

 La carga aérea es baja, una tonelada al día, aumenta solo en fiestas. 

 Los aeropuertos pueden operar 24 horas, por un tema de demanda funciona 12 horas  

 No cuenta con infraestructura suficiente para cargas refrigeradas ni almacenes. 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Tabla 6.6. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Porturario 

ÁMBITO PORTUARIO / MARÍTIMO 

Agencias 

Navieras 

 

 

 Se ha incrementado la cantidad de servicio logístico portuario marítimo a nivel nacional 

y por ello existe una mayor competitividad 

 Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento de 

estos estándares conlleva a dar un buen servicio 

 La cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el puerto del Callao. 

 Los contenedores deben esperar para subir al barco, generando demora (tiempo de 

espera) y generando un costo adicional al exportador 

 Hay demoras en el intercambio intermodal cuando las empresas de transporte no tienen 

las unidades listas para el recojo de la mercadería 

 

Puertos 

 Se observa crecimiento y mejoras en cuanto a la logística de transporte portuario.  

 Falta de vías de transporte integradas, que comuniquen a los puertos con las carreteras 

y con los almacenes.  

 El puerto del Callao funciona con formalidad y bajo parámetros y estándares 

internacionales, los demás puertos apuntarían a ello pero aún no se da está realidad. 

 En infraestructura portuaria, falta un mayor dragado para el ingreso de barcos de mayor 

capacidad y un área multimodal en los puertos para recibir al transporte de carga. 

 Actualmente existe la demanda de que los puertos de provincia desarrollen para que se 

puede exportar e importar directamente desde ellos. 

 El nivel de servicio portuario no es satisfactorio, debido a la lentitud de los trámites y las 

programaciones de embarque y desembarque aún no se ajustan a la realidad. 

 Los tiempos en cuanto al uso de los muelles ha mejorado, señalan que las demoras se 

deben a las descargas retrasadas debido al uso de almacenes extra portuarios.  

 Existe un buen sistema de seguridad: BASC y Certificado PBIP, que hacen que la 

seguridad en el puerto sea muy buena, el principal problema  se ubica en las vías 

terrestres de llegada y salida al puerto, donde se suscitan los robos. 

Exportadores 

 La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el barco 

cubra con otras mercaderías de diferentes empresas. 

 Las exportaciones por vía marítima son de calidad debido a las certificaciones y 

estándares que se exige. 

 Las exportaciones son muy exigentes porque el Perú es visto como un país productor de 

coca y hay temor al narcotráfico. Por ello los estándares de seguridad son altos. 
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ÁMBITO PORTUARIO / MARÍTIMO 

Importadores 

 La estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita riesgos 

para la carga, además existe normatividad que evita las malas prácticas.  

 Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos casos 

no están bien especificados.  

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones por el tema de la droga 

 Algunas rutas son demasiado largas, antes de llegar al Perú el barco va a otros puertos 

Gremios  Las autoridades no son claras en la ley de puertos y la carga se centraliza en Lima. 

 

Costa 

 Clientes del norte preferirían sacar su carga por vía terrestre a través de Ecuador, pero 

los tramites con el MTC son engorrosos 

 Algunos puertos están en crecimiento y faltan ser habilitados adecuadamente, no están 

preparados para mantener la carga que reciben, no hay almacenes suficientes, existe  

lentitud de las descargas, si hay algún problemas o paralización no hay vías alternas 

 Se sugiere transporte de cabotaje entre los puertos del Perú y El Callao 

 Falta mayor coordinación con la policía para control y prevención de la delincuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.7. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Portuario Fluvial 

ÁMBITO PORTUARIO / FLUVIAL 

Agencias 

Fluviales 

 

 El transporte fluvial es desordenado e informal en la mayoría de casos. 

 Existe suficiente demanda de servicios y volumen de carga, pero no hay infraestructura y  

el gobierno no apoya eficientemente. 

 No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los estibadores 

dependen de los clientes y de los estándares de seguridad de las empresas 

 Ninguna agencia naviera tiene sus propias embarcaciones, se tercerizan con las 

empresas de transporte fluvial existentes, donde la mayoría son informales. 

 No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor a los puertos fluviales 

 Los impuestos y cargos municipales o regionales a pagar por el uso de la playa para 

embarcar y desembarcar son altos. 

 Faltan muelles y zonas o almacenes cerrados para proteger la carga de la lluvia. 

 Se dan demoras en los tiempos por la falta de infraestructura: muelle, grúa, equipos. 

 Se considera que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía fluvial, 

debido a la poca comunicación con los usuarios y actores de este medio de transporte 

 

Puertos 

 Enapu cuenta con puertos en Yurimaguas e Iquitos, que no abastecen el volumen de 

carga, por lo cual surgen puertos informales o privados. 

 El costo de uso de los puertos de Enapu es incluso menor al de los puertos informales. 

 En Pucallpa no existe un muelle o puerto oficial y todo es informal, a pesar que se paga 

por el uso de la playa a la municipalidad. 

 El transporte terrestre que lleva la carga hasta los ríos ha mejorado, sin embargo cuando 

la carga llega al río no se cuenta con zonas de carga y descarga, ni medidas de 

seguridad ni maquinaria de apoyo, esto favorece y alimenta la informalidad 

 Además de los almacenes de Enapu, no se cuenta con almacenes privados. 

 Faltan maquinas necesarias como tractores o grúas, para que el servicio sea mejor 

 

Importadores 

 Los principales importadores o usuarios del transporte fluvial para llevar maquinaria y 

suministros a la zona de selva son las empresas petroleras que operan en la zona. 

 Los estándares de nivel de servicio están mejorando por las exigencias de estas 

empresas transnacionales que exigen a los operadores logísticos. 
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ÁMBITO PORTUARIO / FLUVIAL 

Gremios 
 Los productos que se generan en las poblaciones de las orillas del río, son transportados 

en las embarcaciones que se acercan a estas orillas a cargar, en muchos casos 

sobrecargando las naves sin ningún control o supervisión por parte de las autoridades. 

 

Selva 

 No hay potencial multimodal. La carga llega al río vía terrestre pero se dificulta la carga 

a la embarcación 

 Los costos varían según la época, si sube o baja el río, lo que significa diferente logística. 

Cuando el río está alto es más barato todo. 

 

Paso de 

Frontera 

 La carga que cruza la frontera es de paso, de Brasil hacia otras regiones y viceversa 

 La inauguración de la carretera interoceánica aumentará el transporte de carga 

pesada 

 Se ha establecido un control oficial en la frontera Iñapari 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.8. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Terrestre- Carretera 

ÁMBITO TERRESTRE /CARRETERA 

Agencias 

de 

Transporte 

de Carga 

 

 

 La informalidad es un problema de competencia desleal para los transportistas formales 

 No pueden bajar los costos por cumplir con los estándares que exigen los clientes: 

seguridad de la carga, choferes capacitados, unidades en buen estado, GPS, etc. 

 Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de transporte por 

tener mejores y más modernas unidades  

 Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia, se presentan robos en las carreteras. 

 Insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas 

 

Terminales 

de Carga 
 No existen. 

 

Exportadores 

 Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de calidad y 

seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Se está en busca de alianzas para libre tránsito y de acuerdos binacionales para que los 

transportes terrestres puedan cruzar la frontera 

 Los trámites para la carga son diferentes a los de vehículos. Algunos tienen permiso para 

cruzar una frontera pero no todas las fronteras, lo que dificulta el tránsito 

 Las exportaciones enfrentan la falta de servicio de empresas de transporte de carga 

que llegue a varios países 

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico 

 

Importadores 
 La mayoría de importaciones son terrestres  

 Falta una plataforma multimodal para recibir las cargas y realizar distribución interna de 

la misma con más eficacia y rapidez 

Gremios 

 Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo  

 Hay dificultades en el comercio internacional terrestre con los países fronterizos 

  Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias 

 La sierra central articula varias regiones pero La Oroya se torna en problema por la 

congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga. 
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ÁMBITO TERRESTRE /CARRETERA 

Costa 

 Los comerciantes por un tema de costos deben contratar transportes informales 

 Falta de control en carretera para evitar los robos, no existe infraestructura que asegure 

la integridad de choferes y de la carga, además impide que cumplan con el tiempo 

establecido en la entrega de la mercadería  

 Se está en busca de acuerdos binacionales para libre tránsito entre fronteras.  

 Las empresas de transporte de carga terrestre formalizadas y que cuenten con seguros 

para las cargas, que sean eficientes y puntuales son las que realizan comercio exterior 

 No existen plataformas multimodales en las principales ciudades. 

 

Sierra 

 Los trámites de transporte de carga deben hacerse en Lima 

 Falta supervisión a las concesiones, faltan puentes, existen vías muy angostas  

 Faltan parques industriales que cuenten con una plataforma de carga y descarga de 

camiones en cada provincia  

 Faltan vías de evitamiento para que el transporte de carga no cruce por las ciudades 

 Manteniendo las flotas en buen estado es el único medio para proteger el medio 

ambiente 

 No se conoce claramente el trabajo y avances del MTC, es preciso que envíe revistas, 

cd´s, información para todos los usuarios. 

 

Selva 

 Accidentes por problemas de pistas y empresas informales.  

 Falta normalización en el uso de transporte pesado y de maquinarias pesadas que 

malogran las carreteras, por dificultad en trámites. 

 El precio del combustible es el costo más alto, por ello el transporte sigue siendo caro. 

De Lima a Pucallpa hay que pasar por Aguaytía, zona cocalera y de contínuos 

bloqueos de carretera 

 Es necesario que los costos de los fletes sean supervisados   

 

Pasos de 

Frontera 

 Demora en los trámites documentarios, y estos no tienen valor al pasar la frontera 

 Hay que hacer reembarque para cruzar la frontera, se necesita certificar a las empresas 

 Faltan almacenes en zona de frontera para garantizar la calidad de la carga, que debe 

tocar el piso al hacer el reembarque, al pesar (Tumbes) se dice que en el sur (Tacna) no 

es así. En Desaguadero ya se cuenta con un terreno para un centro binacional  

 El MTC no ayuda a agilizar el proceso  en las fronteras, es necesaria mayor presencia. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6.9. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Terrestre- Ferroviario 

ÁMBITO TERRESTRE /FERROVIARIO 

Ferrocarriles 

 

 

 La seguridad ferroviaria es muy estricta, lo que evita accidentes y hay menos robos que 

en otros medios 

 Transporte ferroviario es transporte de gran volumen. Se podría establecer una red para 

que el transporte terrestre conecte con una red ferroviaria 

 Recién desde el 1999 que se privatizó el ferrocarril para evitar que colapse, se está 

tomando el transporte ferroviario como opción importante de carga 

 Los costos son muy altos, actualmente cuesta menos mover la carga por camión 

 La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar el nivel 

FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Perú  

 La construcción de un ferrocarril es más sencillo de construir que el asfalto; y cuando hay 

un problema, la vía férrea se levanta y recorta o se mueve, se reconfigura. Construir una 

vía férrea es más versátil y económico para la penetración de comunicaciones  

 Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida.  

 Se reconoce en el internet una posibilidad de comunicación permanente y periódica, 

pero no se descarta las entrevistas personales contínuas 

 

Productores 

 El ferrocarril de Arequipa a Cuzco es utilizado por empresas para la carga de 

mercadería, pero solo sirve para ciertos tipos de carga. 

 Los altos costos del servicio de carga del ferrocarril central evitan que sea una 

alternativa para llevar y traer productos del centro del país. 

 No existe una logística intermodal adecuada para la carga y descarga de los vagones 

hacia los camiones. 

 

Exportadores 

 Las empresas mineras del centro del país, son las principales usuarios del transporte 

ferroviario, principalmente por el tipo de carga y por que pueden asumir los altos costos. 

 El ferrocarril central está trabajando al límite de su capacidad, si se llegan a realizar 

proyectos mineros importantes en el centro, no se darán a abasto para la carga.  

 

Sierra 

 Se debería impulsar las redes de ferrocarriles de penetración entre la sierra y costa. 

 El MTC ha hecho del transporte ferroviario una industria segura. Hay altos estándares de 

seguridad (FRA 2) 

 El sistema ferroviario es mínimo, sólo existen el ferrocarril del centro y el del Sur. Sólo 

penetran la sierra. Es necesario uno que cubra toda la costa peruana, que también 

conecte los puertos. Asimismo se necesitan ferrocarriles de penetración a selva y sierra.  

 El MTC trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de la costa a Cajamarca. Es demandando por empresas mineras.  

 No existe un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de Estado, que 

no dependa del gobierno de turno y falta promover inversiones en infraestructura 

ferroviaria.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6.10. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Servicios y Centros Logísticos 

ÁMBITO SERVICIOS Y CENTROS LOGÍSTICOS 

Agencias de 

Aduanas 

 

 

 Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países se 

tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita presencialmente 

 El índice de siniestralidad está incrementándose. La falta de seguridad encarece la 

logística y en consecuencia el sobrecosto va al cliente final. 

 El tiempo es el principal factor en temas de transporte. La economía no puede crecer si 

no se cumplen con los tiempos pactados con los clientes por el hecho que el sistema de 

transporte se congestiona. 

 

Almacenes 

Extra 

Portuarios 

 Los almacenes extraportuarios en el Callao, han habilitado oficinas para agencias 

navieras, agencias de carga y agencias de aduanas, con las cuales trabajan en forma 

conjunta, convirtiéndose en centros logísticos. 

 Los costos de los almacenes extra portuarios encarecen la logística de transporte de 

carga, sin embargo son necesarios por las demoras en los trámites y en los espacios y 

momentos de carga que no resultan exactos. 

 

Operadores 

Logísticos 

 Existen empresas que se iniciaron como agencias de adunas y que poco a poco han 

cubierto las demás gestiones de importación y exportación de mercancías, con lo cual 

son operadores logísticos que gestionan el transporte de carga puerta a puerta. 

 Operadores logísticos se dan también en el interior de nuestro país, principalmente 

hacia la selva, por la dificultad de controlar todo el tramo de envío de mercancías 

hacia Iquitos, principalmente. Las empresas recurren a operadores logísticos que  

ofrecen el transporte de las mercancías puerta a puerta.  

 

Costa 
 En la costa no existen terminales o centros logísticos de transporte de carga terrestre. 

 Las mismas empresas de transporte de carga cubren la gestión de operadores logísticos. 

 

Sierra  Algunas empresas mineras recurren a operadores logísticos para hacer llegar 

maquinaria y suministros de minería a sus centros de trabajo. 

Selva  Las empresas petroleras que operan en toda la selva necesitan de los operadores 

logísticos para que les hagan llegar maquinaria y suministros a sus centros de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia  

6.3. Encuesta de Percepción y Madurez – Fase Cuantitativa   

Ficha Técnica 

 Se deberá realizar un estudio de percepción y madurez logística complementario 

que permita conocer que entiende el usuario por calidad del servicio, ya que esto 

reportará las variables para valorar el nivel del servicio que presta la infraestructura y 

servicios logísticos del transporte intermodal.  

 Se deberá identificar dichas variables, establecer criterios de valoración y proponer 

un sistema de monitoreo de indicadores del nivel de satisfacción del usuario. 

 En esta tipificación, se deberá establecer criterios de clasificación que contemplen 

los segmentos o familias logísticas servidas, modo de transporte, tamaño de unidad 

de oferta, tamaño de las empresas, etc. 

 

Objetivo general 
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“Diseñar, construir y aplicar modelos de evaluación de satisfacción de los usuarios de la 

infraestructura y servicios logísticos del Plan Intermodal del Perú; modelos que deben ser 

replicables en sucesivos estudios de manera válida y objetiva”. 

Objetivos específicos 

 Identificar las dimensiones, variables e indicadores relevantes para la satisfacción de 

usuarios de la infraestructura y servicios logísticos intermodales del Perú. 

 Diseñar y construir para cada tipo de modo de transporte, índices de satisfacción de 

usuarios global y según dimensiones. 

 Diseñar y validar cuestionarios de medición de satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos intermodales del Perú. 

Sección 5. Términos de Referencia 67 

 Aplicar encuestas de medición de satisfacción a muestras de usuarios representativos 

según tipo de modo. 

 Establecer una línea base de satisfacción de muestras de usuarios por tipo de modo 

de transporte. 

 Definir los lineamientos metodológicos básicos para las posteriores aplicaciones de los 

métodos de recolección de datos de infraestructura y servicios logísticos 

intermodales en el Perú 

 Elaborar un modelo gráfico integral de satisfacción y madurez de usuarios, sus 

componentes y pesos relativos, determinados bajo la utilización de un modelo de 

ecuaciones estructurales. 

 Corroborar la existencia de diferencias en la percepción de calidad y satisfacción de 

los usuarios dependiendo del tipo de usuario así como del modo de trasporte. 

 En su oferta el consultor, deberá identificar cuales son los usuarios asociados a la 

infraestructura y servicios logísticos por modo de transporte, utilizando para ello 

herramientas de segmentación que permitan homogeneizar las diferentes 

necesidades y objetivos que dichos usuarios persiguen. 

 Deberá a su vez detallar la metodología a utilizar, pasando de una fase exploratoria 

cualitativa a una fase cuantitativa concluyente; indicando las técnicas de 

recopilación de información por cada fase, universo, elemento muestral, tamaños 

muéstrales teniendo en consideración un error muestral global que no supere el 5%, 

dar a conocer la forma de procesamiento de información, software a utilizar, así 

como la forma de construcción de los índices de satisfacción.  

 El alcance del estudio es a nivel nacional. 

Metodologías a Utilizar.- 

Metodología: Encuestas cara a cara, telefónicas y vía electrónica On-Line: 

 Formación de Bases de Datos, recurriendo al MTC y a los organismos que agrupen a 

los diferentes usuarios como gremios y sindicatos. 

 Formación de Base de Datos Matriz, con correos electrónicos, para el envío de 

encuestas On-Line, teléfonos, para encuestas telefónicas y direcciones para 

encuestas cara a cara. 
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 Encuestas Vía On-Line, utilizando plataforma de encuestas que permite la creación 

de encuestas dinámicas y la recolección de datos en tiempo real. 

 Encuestas Telefónicas, con llamadas a los segmentos que no se pueda acceder Via 

On-Line o personalmente por estar en provincias, etc. 

 Encuestas cara a cara, con cuestionario estructurado a segmentos donde no se 

pueda acceder Vía On-Line o para completar cuotas de segmentos. 

 Estas metodologías de recolección de datos son complementarias. 

Universo.- 

 Respecto al universo de usuarios de infraestructura y servicios logísticos de transporte 

intermodal en el Perú, la siguiente lista brinda una idea de los sub-segmentos 

contenidos en la clasificación general y la población objetivo aproximada: 

 

Usuarios Directos (Intermedios).- (50,842) 

− Empresas de transporte terrestre de carga = 50,000 

− Empresas de Transporte Marítimo de carga = 20 

− Empresas de transporte aéreo de carga = 10 

− Empresas de Transporte Ferroviario de carga = 2 

− Agentes de carga y/o estiba = 800 

− Operadores logísticos integrales = 10 

Usuarios Indirectos (Finales).- (23,030) 

− Empresas exportadoras = 7,000 

− Empresas importadoras = 6,000 

− Empresas productoras = 10,000 

− Grandes comercializadores a nivel nacional = 30 

Usuarios Conexos (transaccionales).- (1,500) 

− Agentes marítimos/aéreos = 500 

− Agentes de aduanas = 800 

−  Representantes autorizados de los dueños de la carga = 100 

−  Otros agentes de intermediación = 100 

−  Agentes de servicios complementarios (bancos, seguros, inspectores, 

etc.) 

 

 Respecto a este universo general de usuarios, el Universo Global es de 75,372. 

Elemento Muestral 

 El estudio de percepción cubre los 5 binomios de servicio intermodal básicos que 

forma una escala de segmentación intermodal. Estos binomios están conformados, 

tanto por los servicios de transporte para cada modo (acuático, aéreo, terrestre), 

como por los servicios asociados a la infraestructura de intercambio modal (puertos, 

aeropuertos, carreteras, ferrovías). Adicionalmente se consideró el binomio 

compuesto por los centros logísticos (plataformas logísticas) y los servicios logísticos 

de valor agregado que se prestan en ellos.  
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Cada uno de estos binomios se segmentó en la base de datos de manera más 

detallada; por ejemplo: en el caso de puertos se consideraron servicios a la carga y a 

las naves; en los aeropuertos servicios aeronáuticos y no aeronáuticos; en el 

transporte carretero servicios de tracción completa y fraccionada; en el transporte 

acuático transporte marítimo y fluvial, etc. 

 Por otro lado, el estudio también comprendió a los diversos tipos de usuarios, 

considerándose una segmentación por tipo de uso: Usuarios Directos (intermedios) y 

Usuarios Indirectos (finales).  

Muestra 

La muestra final se dio según el nivel de respuesta de las diferentes metodologías 

utilizadas, en las cuales se gestionaron y obtuvieron los siguientes resultados: 

Bases de Datos utilizadas: 

 Se trabajó con las siguientes bases de datos:  

 Bases de datos de estudios anteriores realizados por ALG para el MTC 

 Base de datos TOP 10,000 2,009 

 Base de datos de la Cámara de Comercio de Lima 

 Guía Comercial LOGISTIGUIA 

Primera Etapa mediante Encuestas Online: 

 Envíos de invitación a encuestas realizados: 

 Agentes: 741 

 Usuarios: 2242 

 Gremios: 65 

 Total de contactos gestionados: 3,048 

 Respuestas recibidas: 

 Agentes: 170 

 Usuarios: 152 

 Gremios: 19 

 Total de Encuestas con la metodología Online: 341 encuestas 

Segunda Etapa mediante Encuestas cara a cara a camioneros: 

 Total de encuestas cara a cara: 200 encuestas 

Tercera Etapa mediante Encuestas Telefónicas: 

 Total de contactos gestionados: 1,988  

 Horas de Call Center trabajadas: 392 horas de gestión 

 Total de encuestas telefónicas realizadas: 221 encuestas 

 Total Final: 762 encuestas realizadas 
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Error muestral 

Se estimó para un nivel de confianza del 95% un error muestral no mayor al +- 5% 

Tamaño de la muestra: Niveles de confianza 

 

2sp

(p)(q)
n   

 
n: tamaño de la muestra 

p: % del ítems con la característica particular 

q: % del ítems que no posee la característica particular 

Sp 2: Error estándar relacionado con el nivel de confianza 

Sp se iguala al número de desv stant acorde el nivel de confianza para calcular el error 

muestral 

 

Para nuestra muestra se obtiene, a un nivel de confianza de 95%, el siguiente error 

muestral: 
N: 762 

P: 50% 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 3.55% 

Procesamiento de la Información 

Lo primero que entendemos es la enorme capacitación que requiere un trabajo de este 

tipo.  

 Capacitación. Se capacitó a las tele operadoras y a los encuestadores, para que 

salgan a campo manejando perfectamente el cuestionario.  

 Piloteo. Se hizo un piloto en cada una de las metodologías utilizadas para que se 

entienda cada una de las preguntas y se aplique correctamente 

 Supervisión inicial. Ya en campo se les supervisaron las primera 5 entrevistas. 

 Supervisión al momento. Un supervisor estuvo en el levantamiento del 10% de los 

casos.  

 

Evaluación de concordancia, tomamos dos o tres preguntas clave y se hace una 

corrida de la información para ver si tenemos tendencias similares entre los 

entrevistadores, es decir, en el cuestionario se asigna un número a cada entrevistador. 

Corremos dos o tres preguntas de cada entrevistador para ver si no hay atipicidad, con 

esto verificamos que se aplicaron las entrevistas, sin embargo puede haber sesgo y en 

caso de que exista se checa a la pertinencia de estos casos.  
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Terminadas las entrevistas se hace un chequeo de la concordancia interna de los 

resultados. Ya que puede suceder  que el cuestionario se aplique correctamente y el 

informante conteste una gran cantidad de contradicciones.  

Codificación y captura 

 Se genera el 100% de verbalizaciones y se agrupan por NODO para su aprobación. 

Una vez aprobada se procede a la captura. 

 Para la captura diseñamos un programa especial para el proyecto, este programa 

validará en línea que la información sea congruente y dentro de los rangos 

establecidos de los códigos de respuesta. 

 Se utilizan el QUANTUM, SPSS para el procesamiento simultaneo de los datos.  

 Validación 1. Una vez terminada la captura, se procederá a validar en línea que la 

información sea congruente y dentro de los rangos establecidos de los códigos de 

respuesta. 

 Validación 2. Una vez terminada la captura , se procederá a validarla en un 

programa adicional. En el caso de que se detecte algún inconsistencia se procederá 

a realizar una doble captura de los cuestionarios identificados. 

 Validación 3. Nuevamente se valida la base de datos con el programa adicional. La 

Base de datos es convertida finalmente a SPSS y se valida nuevamente con la 

herramienta de dicho programa. 

Análisis e interpretación de resultados 

Metodología y muestra 

Se realizaron  762 entrevistas totales con usuarios de transportes y servicios logísticos:  

 200 entrevistas cara a cara  a personas  de empresas de transporte  terrestre de 

carga  con base a los datos del MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) 

 221 entrevistas telefónicas realizadas por nuestro Call Center a diversas bases d datos 

 341 on-line a agentes y empresas usuarias de  infraestructura y servicios logísticos de 

transporte  intermodal con base a los datos del MTC (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones) 

La  muestra  quedo de la siguiente manera: 

 N. DE ENCUESTAS PORCENTAJE ERROR MUESTRAL 

TAMAÑO DE EMPRESA  

PEQUEÑA  320  42  5.48%  

MEDIANA  136  18  8.40%  

GRANDE  306  40  5.60%  

ÁMBITO DE TRANSPORTE DE CARGA  

TERRESTRE  426  56  4.75%  

PORTUARIO  222  29  6.58%  

LOGÍSTICO  86  11  10.57%  

AEROPORTUARIO  28  4  18.52%  
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 N. DE ENCUESTAS PORCENTAJE ERROR MUESTRAL 

TIPO DE ESTUDIO  

AGENTES  400  52  4.90%  

USUARIOS FINALES / GREMIOS  362  48  5.15%  

TOTAL  762  100  3.55%  

 

La muestra tiene un nivel de confianza del 95%, con un error de muestreo a nivel total de 

+/-  3.55%  

El cuestionario utilizado tuvo una duración aproximada de 15 minutos. 

Perfil de los encuestados 

En el perfil de los encuestados según su edad, el tamaño de la empresa, el índice de 

recomendación y el tipo de usuario, se observa lo siguiente: 

 
TOTAL 

ÁMBITO DE TRANSPORTE DE CARGA 

TERRESTRE PORTUARIO LOGÍSTICO AEROPORTUARIO 

PERFIL(%) INDEX PERFIL(%) INDEX PERFIL(%) INDEX PERFIL(%) INDEX 

EDAD  

18 A 35 AÑOS 21% 23 1.10 19 0.90 23 1.10 14 0.67 

36 A 45 AÑOS 32 33 1.03 34 1.06 21 0.66 36 1.13 

MÁS DE 46  AÑOS 46 44 0.96 47 1.02 56 1.22 50 1.09 

TAMAÑO DE EMPRESA 

PEQUEÑA  42 57 1.36 24 0.57 26 0.62 0 0.00 

MEDIANA 18 13 0.72 25 1.39 21 1.17 29 1.61 

GRANDE 40 30 0.75 50 1.25 53 1.33 71 1.78 

ÍNDICE DE RECOMENDACIÓN 

PROMOTOR 16 13 0.81 22 1.38 16 1.00 29 1.81 

DETRACTOR 32 28 0.88 36 1.13 40 1.25 43 1.34 

NEUTRO 52 60 1.15 42 0.81 44 0.85 29 0.56 

TIPO DE USUARIO  
         

AGENTES  52 64 1.23 35 0.67 53 1.02 14 0.27 

USUARIOS FINALES / 

GREMIOS 
48 36 0.75 65 1.35 47 0.98 86 1.79 

BASE  762 426 222 86 28 

 

 
Index superior respecto al perfil total  = 1.15 o más. 

 
Index promedio 

 
Index inferior respecto al perfil total = 0.85  o menos. 
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Se observa en cuanto a la edad, que un 46% tiene más de 45 años, esto se debe a que 

las tres metodologías apuntaban a que la encuesta sea resuelta por los gerentes de las 

empresas, además en el caso de los agentes de transporte terrestre, es una condición 

para poder manejar camiones de carga, la experiencia y por ellos se obtienen edades 

altas. 

Las pequeñas empresas son las de mayor porcentaje en la segmentación de este tipo, 

sin embargo las empresas grandes son las que están relacionadas al tema de 

exportación e importación de productos o al transporte de carga, por ello obtienen un 

mayor Index que las empresas medianas.  

Las mejoras en puertos marítimos y en el aeropuerto se ven reflejadas en los Index altos 

como promotores en estos ámbitos, así mismo se observa en esta segmentación que los 

transportistas terrestres son los principales detractores o mantienen una neutralidad, 

debido a los pocos servicios logísticos terrestres existentes. 

Existen menos agentes aeroportuarios principalmente y portuarios que agentes o 

transportistas terrestres, por ello los bajos Index en esta segmentación, sin embargo las 

bases de datos apuntaban a los usuarios finales que utilizaban el servicio de carga 

marítimo y aéreo, lo que se ve reflejado en los index altos en estos ámbitos. 

Semáforo NODO  

La explicación de las líneas de parámetro en las graficas, es la siguiente: 

 

 

El semáforo es una herramienta NODO para ver rápidamente el estatus del servicio. 

En las que claramente se ven los atributos en ROJO, que es aquellos que no cumplen los 

puntajes mínimos de aprobación de los usuarios. 

Adicional a los promedios se reportan los porcentajes de toda la escala para que 

gráficamente puedan leer que tan acida es la respuesta de dichos usuarios. 

Se separan por dimensión o temas para tener una mejor lectura  

Explicación del Top Two Box 

Las líneas en verde indican atributos/ factores 
arriba de 4.5 a 5.0 (EVALUACIÓN DESTACADA)

Las líneas en rojo indican atributos/ factores 
debajo de 3.79 – menos (EVALUACIÓN BAJA)

El área en amarillo indican atributos/ factores 
entre de 4.4 a 3.8 (EVALUACIÓN PROMEDIO)
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Para poder realizar un análisis de resultados, se toman las dos primeras casillas de 

evaluación, es decir los mejores resultados que son: Muy satisfecho y Satisfecho. 

Con estos datos se elaboran cuadros según los segmentos definidos y nos dan los 

principales factores evaluados de forma positiva. 

Evaluación de la calidad de los servicios 

Nivel de Satisfacción con la Calidad de los Servicios 

 

P4 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LOS 

TRANSPORTISTAS TERRESTRES DE CARGA? 

 

Se observa un nivel de satisfacción promedio de 3.02 en cuanto a la Calidad de 

Servicios, lo que refleja una evaluación baja en general de los mismos, sin embargo se 

puede observar una evaluación superior al promedio en los ámbitos aeroportuario, 

logístico y portuario, estando solo la insatisfacción centrada en el ámbito terrestre, 

donde no existen en muchos lugares los servicios básicos de logística de transporte de 

carga. Se explicaba en los cuestionarios que se refiere a la funcionalidad, desempeño, 

especificaciones técnicas, cumplimiento, certificaciones y mejora continua 

3,02
2,88

3,16 3,23 3,29

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2 2 2 0 0

28 21
37 40 36

47
49

43 46 57

15 19
10

12
78 9 7 2 0

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación por atributos de calidad de los servicios 

 

P5 -¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN 

CUANTO A...?  

Los atributos de cumplimiento tanto de requerimientos como de estándares técnicos 

son los mejor evaluados por los diferentes ámbitos, notándose una falta de mejora 

continua en la calidad de los servicios y una exigencia en que se realice integración de 

los procesos en general. 

Evaluación de calidad de los servicios según segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Cumple requerimientos del 

usuario  
37% 23 41d 51d 18 59n 

Mejora continua del 

servicio  
24 13 25d 35d 15 35n 

Cumple con estándares 

técnicos (ISO, ETC.)  
27 16 34d 35d 17 38n 

Integración de los 

procesos (Procesos 

Integrados)  

20 14 22 27d 12 30n 

Base  762 320 136 306 400 362 

3,00

2,75 2,72 2,68

3,18

2,89
3,01 2,98

3,35
3,16 3,19 3,19

3,50

3,08 3,15
3,00

1

2

3

4

5

A B C D A B C D A B C D A B C D

NORMA 
NODO TTB

A
CUMPLE REQUERIMIENTOS 
DEL USUARIO 37

B
MEJORA CONTINUA DEL 
SERVICIO 24

C
CUMPLE CON ESTANDARES 
TECNICOS (ISO, ETC.) 27

D
INTEGRACION DE LOS 
PROCESOS (Procesos 
Integrados)

20

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

4 3 2 1 3 2 2 1 2 0 2 2 7 0 0 0

28
16 18 13

39
27 32 28

47
33 35 28

43

29
43

14

41

44 39 45

40

39
39

41

37
53 42 56

43

50 29
72

19
25 27 25

10
20 15 17

12 12
16

14 7

7 14
0

8 12 12 10
8 11 10 7

2 2 3 0 0

7 7 7

A B C D A B C D A B C D A B C D

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

El segmento de pequeñas empresas al igual que los agentes son los más insatisfechos 

con la calidad de los servicios, coincide que las grandes empresas que son los 

principales usuarios del transporte de carga de Importación/exportación son los más 

satisfechos con un alto puntaje en TTB (top two box). 

Evaluación del nivel de servicio 

Nivel de servicio en la logística de transporte de carga 

 
 

 

P6 - ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA?? 

 

 

El nivel de servicio en la logística de transporte de carga, se refiere a la disponibilidad y 

capacidad del servicio, así como el soporte brindado al usuario y logra un promedio de 

3.06, sin embargo en el caso de los aeropuertos se obtiene hasta un 3.43, debido a un 

mejor nivel de servicio en este ámbito.  

3,06 3,00
3,10 3,07

3,43

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

1 1 2

28 26
32

28
43

48 47
45 53

57

20 24 16 17
3 2 5 2

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Atributos evaluados en el Nivel de Servicio 

 

P7 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA EN CUANTO A...?  

 

 

 

3,01
2,86

2,60

3,18 3,11
2,97

3,23
3,02 3,00

3,36 3,43

3,07

1

2

3

4

5

A B C A B C A B C A B C

NORMA 
NODO TTB

A
CAPACIDAD DE  ATENCION AL 
USUARIO

32

B DISPONIBILIDAD DE  SERVICIO 29

C
FLEXIBILIDAD ANTE LOS 
CAMBIOS

23

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

3 0 1 2 3 2 2 7

27
24 17

33 33
25 30 28 30

36 43 36

41
43

39

47 42
47

58
49 44

43
57

43

26 27

25

12 17
15

8
21 21

14
14

3 6
17

4 5
8

2 2 5 7

A B C A B C A B C A B C

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada 

satisfecho

2,86 2,89

3,16
3,27 3,19 3,26

3,46
3,62

1

2

3

4

5

D E D E D E D E

1 3 4 4 2 7

25
30 32 39 35

49 36 57

40 30

49 38 45 28 43

36
26 24

8 10 16 19 7
8 11 7 5

2 2

D E D E D E D E

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

2/2

NORMA 
NODO TTB

D
CAPACIDAD DE ATENCION A 
LA CARGA

31

E TRAZABILIDAD DE LA CARGA 38

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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P7 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA EN CUANTO A...?  

Los atributos del Nivel de Servicio que alcanzan mejor puntaje son la trazabilidad de la 

carga, principalmente entre el ámbito aeroportuario y la capacidad de atención tanto 

al usuario como a la carga que se muestra en todos los ámbitos, un punto importante a 

trabajar en los diferentes ámbitos es la poca flexibilidad frente a los cambios que se 

presentan, más aún siendo el Perú, por su geografía y otros factores externos como el 

clima, un país que presenta eventualidades que generan cambios inesperados. 

Nivel de Servicio según los segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Capacidad de  atención al usuario 32%  21 35d 43d 18 49n 

Disponibilidad de  servicio 29 17 35d 39d 16 44n 

Flexibilidad ante los cambios 23 14 21 34de 13 35n 

Capacidad de atención a la carga 31 23 34 39d 21 42n 

Trazabilidad de la carga  38 31 51d 39 34 43 

 BASE  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P7 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA EN CUANTO A...?  

El nivel de servicio es evaluado de mejor forma según mayor sea el tamaño de la 

empresa y los agentes continúan siendo más críticos frente a los usuarios finales. 
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Evaluación de los costos 

Evaluación de los Costos del transporte y Logística de carga 

 

P8 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS DEL TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE CARGA?  

 

En cuanto a los costos, el promedio de 2.73 es el más bajo en nivel de satisfacción de las 

diferentes variables evaluadas, donde los transportistas terrestres lo califican con un 2.64 

que se encuentra en el límite entre poco satisfecho y nada satisfecho y hasta el ámbito 

aeroportuario no llega a una calificación de 3 puntos. 

2,73 2,64
2,81 2,86 2,93

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

1 0 2 0 0

17 18 18
14

7

47 41
48 60 79

25
28

23
24

1410 13 9 2 0

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación por Atributos de los Costos 

 

P9 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS EN CUANTO A ...?  

 

 

P9 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS EN CUANTO A ...? 

2,60 2,52
2,36

2,81 2,72
2,61

2,88 2,86

2,63

3,07
2,86

2,71

1

2

3

4

5

A B C A B C A B C A B C

NORMA 
NODO TTB

A

RELACION PRECIO-
CALIDAD (lo que recibe 

por lo que paga)
21

B
FLETES DE TRANSPORTE (lo 
que le pagan)

18

C CARGOS POR USO DE 
INFRAESTRUCTURA 

(peajes)

15

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

18 15 12
24 18 16 23 28

19 21 14 7

35
35

31

38
37

33

44 35
37

65
65

57

29 33
30

27
29

30

30 32
32

14
14

36
15 15

22

9
10 14

3 5
12

0
7

0

A B C A B C A B C A B C

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)

Escala de 1 a 5 en donde 

5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2,38
2,48

2,26 2,34
2,55 2,60

2,50

2,77

1

2

3

4

5

D E D E D E D E

0 0 1 2 0 0 0 0
11 10 6 11 16 12

0 7

36 37 37 29
35 49

50

57

28 30
25 26

33
23

29

29
22 15 27 24

14 14
7

0

D E D E D E D E

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

NORMA 
NODO TTB

D GASTOS POR DEMORAS 10

E
CARGOS 
ADMINISTRATIVOS

11

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Los aspectos en los costos que deben ser mejorados son los gastos por demoras y los 

cargos, tanto administrativos como por uso de la infraestructura, los fletes de transporte 

a pesar de no ser regulados y regirse por la oferta y demanda está bien evaluado, al 

igual que la relación precio-calidad, que es el factor más importante y mejor evaluado 

en los atributos de los costos. 

Evaluación de los Costos por segmentos  

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Relación precio - calidad (lo que recibe 

por lo que paga)  
21%  11 24d 31d 9 35n 

Fletes de transporte (lo que le pagan)  18 13 15 25d 10 28n 

Cargos por uso de infraestructura (peajes)  15 9 18 19d 10 20n 

Gastos por demoras  10 8 12 12 7 14n 

Cargos administrativos  11 6 12 16d 5 18n 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P9 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS EN CUANTO A ...?  

El segmento de los agentes es el más afectado por los costos de transporte y logística, 

por lo cual son los más críticos por lo cual solo el 10% marco el TTB, las pequeñas y 

medianas empresas también son criticas con los costos, debido a que son significativos 

los gastos de transporte y logística en sus costos finales. 
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Evaluación de Tiempos en el Transporte y la Logística de Carga 

Evaluación de Tiempos 

 

P10 - ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS TIEMPOS DEL TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE CARGA ...? 

 

Los tiempos en el transporte son muy relativos y dependen de factores externos como el 

clima y las condiciones de la infraestructura, esto se refleja en el ámbito terrestre donde 

logra una menor puntuación, sin embargo el ámbito aeroportuario ha mejorado mucho 

en los últimos años y se refleja en el puntaje de 3.21 obtenido. 

2,94 2,88
3,04

2,91

3,21

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

1 0 2

25 26 29

14
29

46 41
44

65

64

23 27
20 19

75 6 4 2

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación por Atributos de el Tiempo 

 

P11 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS TIEMPOS EN CUANTO A...?  

El tiempo que más se toman en cuenta y que es el más importante y mejor evaluado es 

el del origen a destino, superando en la mayoría de casos los 3 puntos, mientras que la 

mayoría no se encuentra satisfecho con los tiempos dedicados a inspección. 

Evaluación por atributos de el tiempo por segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Tiempo de origen - destino 32%  25 26 41de 17 49n 

Tiempos de embarque / desembarque 25 22 29 27 19 33n 

Tiempos en la atención al usuario 25 23 25 27 20 30n 

Tiempos en inspección y controles 19 15 19 24d 16 23 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

P11 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS TIEMPOS EN CUANTO A...?  

Si bien los agentes se mantienen críticos en cuanto al tiempo de servicio de transporte y 

logística de carga, la mayoría de empresas considera que los tiempos son adecuados al 

igual que a los usuarios finales. 

NORMA 
NODO TTB

A TIEMPO DE ORIGEN - DESTINO 32

B
TIEMPOS DE EMBARQUE / 
DESEMBARQUE 25

C
TIEMPOS EN LA ATENCION AL 
USUARIO 25

D
TIEMPOS EN INSPECCION Y 
CONTROLES 19

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2,87 2,79 2,85
2,67

3,15
3,06

2,86
2,72

3,07

2,77 2,77
2,86

3,36

3,00 3,00 3,00

1

2

3

4

5

A B C D A B C D A B C D A B C D

0 1 2 1 2 3 1 1

27 23 23
17

37
28

23 21
30

21 23 21

43

21 21
14

37
36 40

40

39
48

47
40

51

42 37 47

50

64 58
65

29 31 25
28

16 16

15
25

14

30 33
25

7
8 21

14

6 8 9 12
5 5

12 13
5 7 7 5 7

A B C D A B C D A B C D A B C D

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación de la infraestructura del transporte y la logística de carga 

Evaluación de la Infraestructura 

 

P12 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y 

DE LA LOGÍSTICA DE CARGA?  

 

Existe gran diferencia entre la evaluación de la infraestructura aeroportuaria y la de 

carreteras, siendo la primera la mejor evaluada llegando a los 3.29 y la segunda solo 

llega a un puntaje de 2.68, en el caso de los puertos, existe una mejora importante en 

los puertos marítimos que contrasta con la casi inexistencia de los puertos fluviales, 

también se nota un puntaje muy bajo en los centros logísticos, casi inexistentes en 

algunos ámbitos de transporte. 

2,74 2,68
2,80 2,72

3,29

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

0 0 1 0 0

24 25 21 19

36

41 35
48

46

57

21
23

17 23

7
14 17 13 12

0

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 111) (BASE= 43) (BASE= 14)
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Evaluación por Atributos de la Infraestructura 

 

P13 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A ..?  

 

 

 

2,63 2,59
2,49

2,78 2,77 2,81 2,86
2,77 2,79

3,29

3,50

3,29

1

2

3

4

5

A B C A B C A B C A B C

NORMA 
NODO TTB

A CALIDAD 24

B CAPACIDAD 24

C SEGURIDAD 25

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

0 0 0 1 1 2 2 0 0 0
7

0

23 23 21 23 25 29
21 21 26

36
36

43

35 30
27

43 41 34 47 46 39

57
57

43
24 30

30

18 16 19
21 21 23

7 0
1418 17 22 14 17 16

9 12 12
0 0 0

A B C A B C A B C A B C

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2,57 2,50

2,82 2,72
2,91

2,72

3,00 3,08

1

2

3

4

5

D E D E D E D E

0 0 1 1 2 0 0 0

22 18
25 19

26
19 14 14

30 32

40
45

39

34

72 72

28 30

20 19
26

35

0
719 19 12 14

7
5 7

0

D E D E D E D E

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

NORMA 
NODO TTB

D MANTENIMIENTO 24

E
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 18

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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P13 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A ..?  

Se observa un gran contraste entre ámbitos en atributos de la infraestructura, en cuanto 

a calidad, capacidad y seguridad, el ámbito terrestre los califica en promedio con 2.50, 

en el ámbito aeroportuario estos atributos están en promedio de 3.45, lo que demuestra 

una gran diferencia en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura en esatos 

ámbitos, los ámbitos portuario y logístico se mantienen en un 2.80 en promedio en todos 

los atributos analizados. 

Evaluación de la Infraestructura por Segmentos  

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Calidad  24%  21 19 29 13 36n 

Capacidad  24 23 16 29e 13 37n 

Seguridad  25 21 18 33de 13 39n 

Mantenimiento  24 23 21 27 16 33n 

Servicios complementarios  18 19 12 20 11 26n 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P13 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A ..?  

 

Según el tamaño de la empresa no existe diferencias en la evaluación de la 

infraestructura y los tres segmentos tienen importantes TTB para esta variable, sin 

embargo los agentes que son los usuarios directos de la infraestructura califican de 

forma más crítica y tienen menos de 15% de calificaciones de satisfacción TTB. 
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Evaluación de la Seguridad en el Transporte y la Logística de Carga 

Evaluación de la Seguridad  

 

P14 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON  LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

 

Los niveles de seguridad más altos se registran en el ámbito aeroportuario y se refleja en 

los puntajes, al igual que un falta de seguridad registrada en los puertos y carreteras. 

2,94 2,96 2,94

2,70

3,29

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2 2 3

28 27 30
23

43

39 40 37

37

43

24 27
18

26

14
7 4

12 14

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación de los Atributos en la Seguridad  

 

P15 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA SEGURIDAD EN CUANTO A...?  

El principal atributo de seguridad que preocupa en todos los ámbitos excepto en el 

aeroportuario es la seguridad durante el transporte de la carga, en las carreteras existen 

muchas zonas sin iluminación y sin seguridad de carreteras propicias para los asaltos y 

en los viajes tanto marítimos como fluviales, existe el peligro de los piratas que abordan 

a las naves con cargamentos valiosos y los asaltan. 

Evaluación de la Seguridad según Segmentos  

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Seguridad  durante el transporte  29%  26 26 33 20 39n 

Seguridad en la recepción / 

despacho 
40 38 44 39 32 48n 

Seguridad en los almacenes o 

depósitos 
47 49 44 46 43 52 

Seguridad en puertos, aeropuertos y 

pasos de frontera 
33 31 35 35 26 41n 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

P15 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA SEGURIDAD EN CUANTO A...?  

En todos los segmentos se observa solo entre un 5 y 10% de TTB en cuanto a la seguridad 

durante el transporte, mientras que los demás atributos logran valores de 15 a 20%. 

 

NORMA 
NODO TTB

A
SEGURIDAD  DURANTE EL 
TRANSPORTE 29

B
SEGURIDAD EN LA RECEPCIÓN 
/ DESPACHO 40

C
SEGURIDAD EN LOS 
ALMACENES O DEPOSITOS 47

D

SEGURIDAD EN PUERTOS, 
AEROPUERTOS Y PASOS DE 
FRONTERA

33

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2,67

3,14
3,26

3,09

2,85

3,08 3,15
2,96

2,81

3,05
3,14

3,00
3,14 3,14

3,29
3,14

1

2

3

4

5

A B C D A B C D A B C D A B C D

2 2 3 3 3 2 2 1

21
37

46

29 33 38
44

38 37 42 47
40 43

36
43

29

32

39
30

39 27

38 28
27

24

35 30
32

36
43

43
57

33

16 15
16

20

14 15
18 23

9 14
12

14
21

14 1412 6 5
7 17

10 9 13 16 14 9
14

7

A B C D A B C D A B C D A B C D

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación de los Procesos del Transporte y la Logística de Carga 

Evaluación de los Procesos 

 

P16 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS PROCESOS ASOCIADOS CON EL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA?  

 

En cuanto a los procesos se especificaba en el cuestionario que se refería a los trámites 

a seguir, la documentación, facilidades para despachos, etc., este factor o variable ha 

sido calificada en promedio con un 2.92 siendo el más critico el ámbito terrestre y de 

mejor calificación en el ámbito aeroportuario.  

2,92 2,86
2,96 3,05 3,14

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

0 1

22 19
24 28 21

53 54
49

51
71

20 21 21
19

75 6 5 2

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación por Atributos de los Procesos 

 

P17 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS PROCESOS EN CUANTO A ...?  

Los ámbitos terrestre y portuario son los más críticos en general de los diferentes factores 

de los procesos calificando en promedio 2.70 en todos los factores evaluados, mientras 

que el ámbito aeroportuario es el que mejor califica los procesos y sus atributos con un 

promedio de 3.1 en los mismos. 

Evaluación de los Procesos según Segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Simplificación de tramites o procesos 

documentarios  
20%  17 19 24 19 22 

Orientación que brindan para los 

tramites  
24 24 19 25 25 23 

Despachos y trámites aduanales  17 12 12 24de 10 24n 

Nivel de automatización de los 

procesos  
19 16 21 22 16 23 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

P17 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS PROCESOS EN CUANTO A ...?  

 

NORMA 
NODO TTB

A
SIMPLIFICACION DE TRAMITES 
O PROCESOS 
DOCUMENTARIOS

20

B
ORIENTACION QUE BRINDAN 
PARA LOS TRAMITES 24

C
DESPACHOS Y TRAMITES 
ADUANALES 17

D
NIVEL DE AUTOMATIZACION 
DE LOS PROCESOS 19

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2,73 2,80

2,59
2,70

2,87
2,75 2,75 2,81

3,02 3,00
2,88

2,98
3,07 3,00

3,14
3,00

1

2

3

4

5

A B C D A B C D A B C D A B C D

0 1 1 1 1 3
16

23
14 15 21 22 19 20

35 30
23

30
21 21 21

7

47 39

28

42

47
36

35 35

39 47
51

47 65
58

72

79

25 27

28

25
19

25 31 27

19 16 17 14

14
21

7
78 8

9

9
8 11 6 8

7 7 9 9

A B C D A B C D A B C D A B C D

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Las pequeñas empresas y los agentes son los mas críticos de los procesos de transporte y 

logística de carga, registrándose menos del 5% de TTB en los despachos y trámites 

aduanales, además todos critican al tener poco TTB el nivel de automatización de los 

procesos que se vería reflejado en la simplificación de los tramites documentarios. 

Evaluación de Aspectos Complementarios de la Logística de transporte 

de Carga 

Evaluación del potencial y capacidad multimodal 

 

 

P18 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL POTENCIAL Y CAPACIDAD 

MULTIMODAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

 

Se explicaba en el cuestionario que el potencial y capacidad multimodal se refería a la 

existencia de operadores de transporte multimodal, facilidad para contratar operadores 

multimodales origen-destino, documentación, etc. 

Se observa que la capacidad y potencial multimodal en aeropuertos y puertos en 

menor medida, recibe un alto puntaje, sin embargo los ámbitos terrestre y logístico no lo 

evalúan satisfactoriamente otorgándoles ambos el puntaje de 2.65. 

2,77
2,65

2,96

2,65

3,29

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

1 1 2

20 15
28

23 29

39
37

44

30

71
22

25

15

35

10
11

10 12

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-346- 

Evaluación del Nivel de Desarrollo Tecnológico 

 

P19 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

El nivel de desarrollo tecnológico según lo explicado en el cuestionario, se refiere a uso 

de tecnología de punta, software, equipos automáticos, etc., este aspecto lo califican 

con un puntaje superior a 3 puntos en todos los casos, destacando la tecnología 

utilizada en los centros logísticos, asi como en los aeropuertos y puertos. 

3,08 3,01
3,14 3,23 3,14

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

5 4 5 7

30 29 31
40

29

36 35
39

30
57

23 25
22 16

14
5 6 3 7

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Evaluación de la Protección del Medio Ambiente en las Operaciones 

 

 

P20 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LAS OPERACIONES DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA?? 

 

 

Se observa una insatisfacción por el poco interés en el cuidado del medio ambiente, 

incluso en el ámbito aeroportuario se obtiene un 3 de puntaje siendo esto dado por 

un 72% que opina que es regular, mientras que los demás ámbitos solo tienen un 

promedio de 2.75, aunque destaca el ámbito logístico que comenta estar satisfecho 

en un 33%. En esta pregunta también se explicó a que se refiere con protección del 

medio ambiente, relacionándolo con el cumplimiento de estándares, 

certificaciones, políticas de prevención y control, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,77 2,80
2,69 2,77

3,00

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2 1 3

21 20 20
33

14

40 42 37
28 72

27 30
25 23

1410 7
15 16
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Evaluación de los Sistemas de Información   

 

 

P21 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

Los sistemas de información se refiere a bases de datos de operadores, observatorios 

de transporte, observatorios de logística, ventanillas únicas electrónicas, estadísticas, 

etc., frente a todos estos sistemas los ámbitos se encuentran indiferentes e 

insatisfechos, excepto el ámbito aeroportuario que califico esta variable con un 3.21 

de satisfacción. 
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Evaluación del Marco Institucional para la Administración del Sistema de Transporte 

 

P22 - ¿EN TÉRMINOS GENERALES QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL MARCO 

INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

DE CARGA? 

 

 

El marco institucional se refiere a organización del sector público, organización del 

sector privado, entidades reguladoras, entidades supervisoras, etc. 
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Evaluación de Aspectos Complementarios según Segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

El potencial y capacidad multimodal 

del transporte y logística 
21% 13 16 31de 7 36n 

El nivel de desarrollo tecnológico del 

transporte y logística 
35 38f 49f 27 37 34 

La protección del medio ambiente en 

las operaciones del transporte y 

logística 

23 25 19 22 18 28n 

Los sistemas de información del 

transporte y logística 
27 28 35 23 29 25 

El marco institucional para la 

administración del sistema de 

transporte y logística  

13 12 9 15 11 15 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P18- ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL POTENCIAL Y CAPACIDAD 

MULTIMODAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P19 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P20 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

EN LAS OPERACIONES DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P21 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P22 - ¿EN TÉRMINOS GENERALES QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL MARCO 

INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

DE CARGA? 

 

En el potencial y capacidad multimodal, el segmento de los agentes se encuentra muy 

insatisfecho al tener solo un TTB de menos del 2%, este aspecto complementario es el de 

calificación más baja también en los demás ámbitos, seguido por el marco institucional 

para la administración del transporte que logra niveles de TTB alrededor de solo el 5%.11.  
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Evaluación General 

Evaluación General del Transporte y la Logística de Carga  

 
 

 

P.1- ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA 

CON LA QUE INTERACTUA? 

 

 

Es importante que luego de haber visto las diferentes variables o aspectos relevantes 

sobre la logística del transporte de carga con la que interactúan, el puntaje promedio 

de todos los segmentos sea de 3.13, sin embargo se mantienen las tendencias de crítica 

y calificación de las evaluaciones individuales, donde el ámbito aeroportuario es el de 

mejor calificación al igual que las empresas grandes y los usuarios finales, 

manteniéndose como los más críticos los agentes y las pequeñas empresas. 
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Atributos que Contribuyen a la Satisfacción  

 

 

Se puede observar que la calidad de los servicios logísticos es el principal factor a 

trabajar para lograr la satisfacción del usuario con la logística de transporte de carga, 

tanto así que pesa más del 50% para lograr esta meta. 

Al igual que los resultados en la etapa cualitativa, la capacidad de la infraestructura es 

un factor importante dentro del cual se desarrollan los servicios logísticos. 

Los costos y tiempos también juegan un papel importante en la satisfacción de los 

usuarios, por lo cual se deben tomar las acciones necesarias para disminuir los mismos, al 

igual que brindar seguridad a la carga. 

SATISFACCION 
CON LA 

LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE DE 

CARGA

CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS
0.616

SEGURIDAD 
DE LA CARGA

0.117

TIEMPO DE 

TRAMITES
0.145

COSTO DE 

LOS 
SERVICIOS

0.172

CAPACIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA
0.204

NORMATIVA 
GENERAL

0.068

2

3

4

5

6

1

(ANÁLISIS DE REGRESIÓN)
PESO EN LA 

SATISFACCIÓN
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.Desempeño de Atributos vs Porcentaje de Importancia 

 

P.2 ¿CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA  MÁS RELEVANTE? 

 P3 - ¿QUE TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA EN CUANTO A LOS SIGUIENTES FACTORES DE LA 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA ? (*) 

 

Los datos los ordenamos por importancia para que se trabaje primero lo que más 

redituará en la aprobación del servicio. De esta forma se observa que la variable con 

una importancia relevante frente a las demás es la calidad del servicio, que alcanza un 

47% de importancia, a pesar de ser avaluada en rojo es la variable con mejor puntaje. 

También se observa en este caso todos los aspecto están en rojo de evaluación, será 

necesario priorizar los 2 primeros aspectos y posteriormente generar una estrategia de 

costos diferenciados por cada tipo de público o segmento. 
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SATISFACCIÓN
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DE IMPORTANCIA
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47%
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(BASE= 762)
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Desempeño de Atributos vs Porcentaje de Importancia según Segmentos 

 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P.2 ¿CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA  MÁS RELEVANTE? 

 P3 - ¿QUE TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA EN CUANTO A LOS SIGUIENTES FACTORES DE LA 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA ? (*)  

 

En esta tabla se puede observar que no necesariamente las variables mejor evaluadas 

son las más importantes, en este caso coincide con la calidad de los servicios que es la 

mejor evaluada con 3.02 y la más importante con un 47%, sin embargo se observa que 

la capacidad de la infraestructura o los costos de los servicios son calificados con niveles 

de satisfacción muy bajos,  pero son importantes para los usuarios. 

 

 

 

 

PROMEDIOS TOTAL

AMBITO DE TRANSPORTE DE CARGA TAMAÑO DE LA EMPRESA USUARIOS 
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/G
R
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S

g h i j d e f n o

Calidad de los servicios 3.05 2.9 3.19g 3.3g 3.36 2.68 3.18d 3.38d 2.65 3.49n 47%

Seguridad de la carga 3.03 2.93 3.13 3.17 3.43 2.88 3.22d 3.11 2.85 3.24n 9%

Normativa general 2.79 2.63 3.03g 3 2.91 2.55 2.87 2.99d 2.47 3.1n 5%

Costo de los servicios 2.78 2.68 2.92g 2.9 2.86 2.51 2.97d 2.98d 2.5 3.08n 13%

Capacidad de la infraestructura 2.71 2.58 2.86g 2.86 3.07 2.44 2.74 2.99d 2.39 3.08n 15%

Tiempo de tramites 2.64 2.51 2.85g 2.67 2.77 2.33 2.79d 2.9d 2.39 2.91n 11%

Base 762 426 222 86 28 320 136 306 400 362 ---
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Promotores vs Detractores del Servicio (NPS: Net Promotion Score)  

 

P23 - EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10 DONDE 1 ES DEFINITIVAMENTE NO MEJORARA Y 10 ES 

DEFINITIVAMENTE SI MEJORARA 

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE MEJOREN LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE 

CARGA  EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?   USTED MARCARÍA DEL 1 AL 10...  

 

 

 

Este análisis permite identificar la generación de rumor dentro de los usuarios, es decir, 

que comentan del servicio, 

Este tema da muchas pistas para ver si el servicio propicia un rumor positivo o negativo. 

En este caso se tienen rojos altos, con muchos comentarios negativos, por lo tanto, será 

necesario generar una estrategia de comunicación muy concreta para empezar a 

revertir estas percepciones negativas y también en su momento los comentarios que 

causan incertidumbre entre los usuarios. 
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Principales Hallazgos y Recomendaciones 

Recomendaciones de los Usuarios hacia el Servicio  

 

P24 - ¿QUÉ RECOMENDACIÓN O RECOMENDACIONES HARÍA PARA QUE MEJORE LA 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA… ? ¿ALGUNA OTRA RECOMENDACIÓN ?  

 

 

Como primera recomendación para el inicio del desarrollo de la logística de carga, los 

encuestados colocan a las pistas, donde destacan el ámbito terrestre, el logístico y el 

portuario, estas últimas por las vías de acceso a los diferentes puertos, tanto marítimos 

como fluviales. En el tema de seguridad destacan los centros logísticos y el transporte 

terrestre como los más exigentes y en los tramites el ámbito aeroportuario es el que 

menos satisfecho se encuentra. 
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Principales Hallazgos 

• En el perfil de los encuestados se observa que los ámbitos marítimo, logístico y 

aeroportuario son empresas de medianas a grandes, mientras que el terrestre es 

claramente en negocios pequeños. Además en la edad no hay un perfil claro, 

excepto el logístico, en el que se encuentra gente mayor.  

• En cuanto a la Calidad de Servicios, se observa un nivel de satisfacción promedio de 

3.02, lo que refleja una evaluación baja de los mismos, dada por el ámbito terrestre, 

donde no existen, en muchos lugares, los servicios básicos de logística de transporte 

de carga. Sin embargo existe un cumplimiento tanto de requerimientos como de 

estándares técnicos que son los mejor evaluados por los diferentes ámbitos. El 

segmento de pequeñas empresas al igual que los agentes son los más insatisfechos 

con la calidad de los servicios 

• El nivel de servicio en el ámbito aeroportuario logra un 3.43, debido a una mejor 

atención a la carga en aeropuertos. En esta variable un punto importante a trabajar 

en los diferentes ámbitos es la poca flexibilidad frente a los cambios que se 

presentan. El nivel de servicio es evaluado de mejor forma según mayor sea el 

tamaño de la empresa y los agentes continúan siendo más críticos frente a los 

usuarios finales. 

• En cuanto a los costos, el promedio de 2.73 es el más bajo en nivel de satisfacción de 

las diferentes variables evaluadas, además resulta importante que la relación precio-

calidad, que es el factor más importante, es el mejor evaluado en los atributos de los 

costos 

• Los tiempos en el transporte son muy relativos y dependen de factores externos como 

el clima y las condiciones de la infraestructura, esto se refleja en el ámbito terrestre 

donde logra una menor puntuación. El tiempo más importante y mejor evaluado es 

el del origen a destino, mientras que la mayoría no se encuentra satisfecho con los 

tiempos dedicados a inspección. 

• En la evaluación de la infraestructura aeroportuaria y la de carreteras, existe gran 

diferencia, siendo la terrestre la insatisfecha, en el caso de los puertos, existe una 

mejora importante en los puertos marítimos que contrasta con la casi inexistencia de 

los puertos fluviales, también se nota un puntaje muy bajo en los centros logísticos, 

casi inexistentes en algunos ámbitos de transporte. por lo cual los agentes que son los 

usuarios directos de la infraestructura califican de forma más crítica. 

PISTAS.  Arreglar y mejorar las pistas 
en general y de acceso, constante 

mantenimiento.

SEGURIDAD.  Mejorar la seguridad 
en el transporte, principalmente en 

los tramos de origen destino.

INFRAESTRUCTURA.  Arreglar  

semáforos, crear vías alternas, 
más señalizaciones, mejorar la 

iluminación y saneamiento.

CARRETERAS.  Mejorar las 
vías, señalización y 

ampliar carriles.

TRAMITES.  Agilizar todos 

los tramites y simplificar 

procesos.

COSTOS DE FLETE.  Reglamentar 

tarifas de fletes y ajustar los peajes 
de acuerdo al flete en todos los 

ámbitos.

MEJORAR AL PERSONAL.  Dar 

capacitación  al personal y 
mejorar el servicio.
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• El principal aspecto de seguridad que preocupa a todos los ámbitos excepto al 

aeroportuario es la seguridad durante el transporte de la carga. 

• En los ámbitos terrestre y portuario son más críticos de los diferentes procesos de la 

logística de carga, además todos los ámbitos critican el bajo nivel de automatización 

de los procesos que se refleja en la poca simplificación de los tramites 

documentarios. 

• En cuanto a aspectos complementarios de la logística de transporte de carga, existe 

una evaluación adecuada a los sistemas de infamación y desarrollo tecnológico, 

mientras que la capacidad o potencial intermodal y la protección del medio 

ambiente no están satisfechos o son indiferentes hacia los mismos. 

• En una evaluación general, se detecta un usuario actual insatisfecho con el proceso 

de transporte y logística de carga, ya que en todos los aspectos del servicio 

evaluados, aparecen en niveles rojos, dentro del semáforo NODO. 

• Entre los aspectos evaluados, los más castigados son: 

− Los costos (destaca: los cargos de infraestructura) 

− La Infraestructura (la calidad y seguridad) 

 

•  Aún considerando que todos los aspectos evaluados son parte importante para 

generar satisfacción con el proceso de transporte de carga, sin embargo,  el aspecto 

con el mayor peso y que representa el 47% de la satisfacción global es: la calidad de 

los servicios, y en específico: 

− Que cumpla los requerimientos del usuario  

− Implemente la mejora continua en el servicio  

− Cumpla con estándares mínimos técnicos 

− Ofrezca procesos integrados  

 

• Cabe señalar que tanto transportistas, usuarios finales y gremios, se encuentran 

insatisfechos en los  índices de recomendación. 

• Las principales sugerencias que podrían impactar con los usuarios destacan: 

− Mantenimiento en las pistas de carga 

− Seguridad en el transporte 

− Mejorar la infraestructura 

− Agilizar los tramites 

 

• Tomando en cuenta las recomendaciones y teniendo como base que existe una 

insatisfacción evidente,  es urgente revisar y trabajar las áreas de oportunidad, para 

incrementar el nivel de servicio y mejorar el numero de promotores potenciales de el 

proceso de transporte y logística de carga. 
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Sistemas de monitoreo 

Identificación de Variables 

Consideramos que las variables a medir y evaluar durante el monitoreo, corresponden a 

las encontradas y analizadas durante el estudio en la etapa cualitativa y que se 

reflejaron en la encuesta utilizada en la etapa cuantitativa, estas variables son: 

 Evaluación de la Calidad de los Servicios 

 Evaluación del Nivel de servicio  

 Evaluación de los Costos 

 Evaluación de Tiempos 

 Evaluación de la Infraestructura 

 Evaluación de la Seguridad 

 Evaluación de los Procesos y tramites 

 Evaluación del potencial y capacidad multimodal 

 Evaluación del Nivel de Desarrollo Tecnológico 

 Evaluación de la Protección del Medio Ambiente en las Operaciones 

 Evaluación de los Sistemas de Información 

 Evaluación del Marco Institucional para la Administración del Sistema de Transporte 

Criterios de Valoración 

Los criterios de Valoración deben ser los utilizados en este primer estudio, para que exista 

un nivel de comparación entre los diferentes estudios que se realicen, siendo estos 

criterios los siguientes: 

Escala de Nivel de satisfacción de 5 puntos: 

  1: Nada Satisfecho,  

  2: Poco Satisfecho 

  3: Regular 

  4: Satisfecho 

  5: Muy Satisfecho 

Sin obviar la opción de No Opina en todas las preguntas 

En el caso de evaluar una mejora en el próximo año de la logística de transporte, se 

utilizara una escala del 1 al 10. Donde 1 corresponde a No mejorara nada y 10 

corresponde a Mejorara mucho. 

En el caso de establecer rankings de atributos o variables, se deberán colocar todas las 

variables a evaluar y se pedirá que se ordenen todas de mayor o menor en orden o 

nivel de satisfacción del usuario. 
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Lineamientos Metodológicos Básicos 

El estudio de monitoreo se debe llevar a cabo en dos etapas, al igual que este primer 

estudio, con una primera etapa cualitativa, donde se capte la percepción de los 

involucrados en el estudio y una etapa cuantitativa donde se midan los niveles de 

satisfacción frente a las variables planteadas o hacia otras que surjan por coyuntura 

durante la etapa cualitativa. 

Etapa Cualitativa: Entrevistas en Profundidad:  

Esta técnica facilita la comunicación en forma dinámica, recíproca e independiente 

entre el entrevistador y el entrevistado.  De esta forma, se logra acceder a niveles 

profundos de información, creencias y percepciones del entrevistado, respecto al tema 

investigado y en torno a los objetivos del estudio.  

Las entrevistas en profundidad se deben llevar a cabo en el lugar y hora de mayor 

conveniencia para el entrevistado, dentro de los plazos programados para la 

realización del estudio. 

Esta metodología contempla la grabación en audio de las entrevistas, siempre que el 

entrevistado lo permita.  

Esta técnica de investigación cualitativa, descarta la posibilidad de otorgar niveles de 

significación estadística a los resultados obtenidos. 

Etapa Cuantitativa: Encuestas 

Consideramos que la utilización de diversas metodologías para la aplicación de 

encuestas ha sido efectiva y proponemos que se mantengan las tres metodologías 

empleadas al ser metodologías de recolección de datos complementarias. 

 Etapa Inicial: Formación de Bases de Datos, recurriendo al MTC y a los organismos 

que agrupen a los diferentes usuarios como gremios y sindicatos, además de Bases 

de Datos comerciales de todas las empresas relacionadas con la logística de 

transporte. 

 Etapa Crítica: De esta etapa depende el éxito o fracaso del estudio, se debe recurrir 

a Bases de Datos actualizadas o actualizarlas antes del estudio, para poder lograr 

una formación de Base de Datos Matriz, con correos electrónicos, para el envío de 

encuestas On-Line, teléfonos, para encuestas telefónicas y direcciones para 

encuestas cara a cara. 

 Encuestas Vía On-Line, utilizando plataforma de encuestas que permite la creación 

de encuestas dinámicas y la recolección de datos en tiempo real. 

 Encuestas Telefónicas, con llamadas a los segmentos que no se pueda acceder Vía 

On-Line o personalmente por estar en provincias, etc. 

 Encuestas cara a cara, con cuestionario estructurado a segmentos donde no se 

pueda acceder Vía On-Line o para completar cuotas de segmentos.  
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6.4. Tendencias de mercado y posibles impactos 

Durante el proceso de entrevistas con los principales actores del sector, se ha recabado 

información relativa a las principales tendencias de la demanda y oferta de los servicios 

logísticos y de transporte en el Perú. En este sentido, el objetivo del presente numeral es 

poder identificar la dirección futura del mercado y los impactos previstos en la 

estructura productiva analizada.  

Tendencias de la oferta de servicios de transporte y logística 

Las principales tendencias observadas entre los distintos actores proveedores de 

servicios logísticos en el Perú se presentan a continuación:  

Figura 6.9. Principales tendencias observadas en la oferta de servicios de transporte y logística 

 

Fuente: Elaboración propia  

Seguidamente se analiza cada una de las tendencias presentadas junto con el impacto 

esperado sobre las cadenas logísticas y la estructura productiva del país: 

 Modernización: durante los últimos años en el Perú se ha observado una 

tendencia hacia la modernización de los servicios de transporte y logística 

muestra de la cual es la reciente concesión del Muelle Sur del Puerto de Callao a 

Dubai Ports. Asimismo, la construcción de Lima Cargo City ha provisto al sector 

aeroportuario de nuevas instalaciones de carga, dando así respuesta a las 

necesidades del sector productivo.  

Adicionalmente, se ha observado el mejoramiento de las infraestructuras viales 

que pese a no considerarse suficientes por gran parte de los usuarios, han 

constituido un gran adelanto. Parte de lo anterior se debe a la tendencia de la 

inclusión del sector privado en el financiamiento de las infraestructuras a través 

de concesiones, participaciones público-privadas (PPPs), etc. 

Otro punto a destacar es el cada vez mayor interés del sector financiero en la 

logística y transporte, mediante el otorgamiento de créditos y el diseño de 
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nuevos vehículos financieros, como el arrendamiento financiero, que promueven 

la renovación de flota y maquinaria.  

Es importante resaltar que solamente un reducido porcentaje de los operadores 

puede optar a créditos o beneficiarse de esta corriente de modernización 

debido a la “pseudoformalidad” que existe en el sector, donde pocas empresas 

pueden calificarse para obtener créditos con el fin de poder renovar flota y 

equipos.  

− Impacto: las cadenas exportadoras e importadoras pueden aprovechar 

las mejores condiciones de la infraestructura. En el caso de DP Ports y 

dada su recién calificación como depósito temporal por la nueva Ley de 

Aduanas (caso similar en Paita), los operadores pueden mantener una 

relación directa con puerto sin ruptura de carga ni intermediarios 

adicionales reduciendo tiempos y costos. Asimismo, las infraestructuras  de 

carga aérea han permitido aumentar la calidad de los envíos como los 

espárragos frescos en el exterior. La infraestructura vial, en especial los ejes 

IIRSA, impulsan el intercambio de bienes entre la Selva-Costa-Sierra 

haciendo que un mayor número de productos se transporten en un menor 

tiempo (actualmente el tránsito Tarapoto  - Chiclayo se ha reducido en 12 

horas). 

Aun así, el hecho que la modernización actual está enfocada a grandes 

actores no ha permitido que las PYMES logísticas, y en consecuencia las 

PYMES del sector productivo, hayan aprovechado todas las ventajas de 

esta situación. Los envíos de consolidados siguen teniendo unos costos 

logísticos elevados que en ocasiones no permiten a un pequeño 

exportador iniciar una estrategia de introducción en nuevos mercados 

 Aumento de costos de transporte de las empresas formales: los gastos de las 

empresas formales tienden al alza como resultado de los crecientes costos 

laborales, precio del petróleo, congestión, mantenimiento, cargos por el uso de 

infraestructura y costos de seguridad. 

Lo anterior puede verse agravado si se tiene en consideración el conflicto entre 

la empresa formal e “pseudoformal”, en especial para PYMES logísticas y de 

transporte, que no poseen un margen de maniobra lo suficientemente amplio 

para poder incurrir en pérdidas en alguna de las divisiones del negocio, así como 

no poseen la capacidad de trasladar este aumento de costos al cliente, dada la 

existencia en el mercado alternativas de menor costo. Como resultado, este 

segmento puede verse obligado a reducir el nivel de servicio y equipararlo a su 

estructura de gastos para poder seguir manteniendo sus operaciones. 

− Impacto: en el segmento de los grandes operadores se espera que parte 

de este incremento se traslade a los usuarios debido al reducido número 

de empresas de este tamaño y el alto nivel de servicio ofrecido. En el 

segmento de las PYMES lo anterior es mucho más difícil resultando en la 

posibilidad de iniciar un proceso de consolidación entre pequeñas 

empresas de transporte con el objetivo de crear sinergias operativas. El 

beneficiado de este proceso en el medio plazo serán las PYMES del sector 

productivo que podrán contar con una oferta más competitiva y 

eficiente. 

 Adopción tecnológica: se ha podido observar en el sector una tendencia hacia 

el mayor uso de TICs, que en estos momentos empieza a ser una exigencia de las 

medianas y grandes empresas del sector productivo. 
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En este sentido, la provisión de las unidades vehiculares de carga con equipos 

de GPS está en proceso de crecimiento. Asimismo, se está observando la 

provisión de los grandes operadores logísticos con WMS, ERPs y la creación en 

algunos casos de plataformas conjuntas con los clientes para el intercambio de 

información.  

El Grupo Consultor precisa anotar una dicotomía existente en el mercado: 

mientras en algunos  segmentos de servicio la tecnología se limita en el uso de 

teléfonos celulares, como por ejemplo el transporte fluvial o los transportistas en 

provincias, en otros, en especial los grandes operadores logísticos (como DINET) 

situados en Lima, se amplía contando con la aplicación de programas de 

gestión empresarial como SAP permitiendo ofrecer a sus clientes una plataforma 

de toma de decisiones a tiempo real  

− Impacto: la adopción de nuevas tecnologías en especial la trazabilidad y 

el flujo de información será significativa en las cadenas agrícolas para la 

emisión de certificados de origen y de calidad, en las cadenas de 

consumo masivo para regular de forma más eficiente los stock y tiempos 

de entrega al cliente, así como en los productos con requerimientos de 

cadena de frio permitiendo la supervisión y gestión de todo el proceso, 

punto muy crítico para garantizar la calidad de los productos  

 Preocupación acerca de los niveles de seguridad: existen dos vectores que 

actualmente han potencializado la preocupación acerca de la seguridad en la 

oferta de los servicios de transporte y logística. Por una parte el aumento de los 

niveles de sustracción de mercancía, según fuentes del sector, en las 

proximidades del puerto de Callao, así como en trayectos interprovinciales. Por 

otra parte, debido al TLC con EE.UU, y las perspectivas de los acuerdos con UE y 

otros países, la seguridad se ha convertido en un elemento clave en las cadenas 

de exportación que tienen objetivo principal estos países entre los que se 

encuentran los productos agrícolas, textiles y productos pesqueros. Como 

resultado, para los proveedores de servicios de transporte la garantía de 

seguridad se ha convertido en un servicio de valor agregado y un factor de 

diferenciación.  

Asimismo, en las cadenas logísticas mencionadas el factor confianza se 

considera clave en el mantenimiento de las relaciones comerciales y la 

fidelización de los clientes por lo que la demanda para certificaciones y sistemas 

de trazabilidad de la carga se espera que aumente en los próximos años  

− Impacto: dado lo anterior se espera que tanto la sustracción de 

mercancías en la carretera como la contaminación de la carga en los 

nodos de comercio exterior disminuya, afectando directamente en la 

cuenta de resultados de las empresas del sector productivo.  

 Integración de servicios: durante los últimos años se ha observado en el Perú la 

aparición de “Operadores Logísticos Integrales” o actores que se autodefinen 

como 3PL, la mayoría de los cuales, como se indica en el Capítulo 3 no cumplen 

con los estándares internacionales de un operador logístico. Se trata bien de 

agentes de aduanas o agentes de carga que debido a su visión global de la 

cadena de suministro, el manejo de la mercancía y el contacto con el cliente 

han ido paulatinamente incorporando actividades a su negocio central. Bien se 

podría considerar que este paso es el necesario antes de la aparición de 

verdaderos operadores logísticos, segmento que en el caso del Perú está 

liderado por grandes empresas. 
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La integración de servicios se considera positiva para el sector productivo ya que 

elimina los costos de transacción y permite a través de un contacto gestionar 

todas las actividades, recepción, almacenaje y distribución, modelo sobre el 

cual se está orientando el mercado peruano de logística y transporte. En este 

sentido el mayor reto es de establecer estándares de calidad y poder eliminar los 

actores que causan distorsiones en los niveles de servicio. 

Es preciso anotar que en el futuro inmediato el principal vector del surgimiento 

de una oferta de operadores logísticos serán los terminales extraportuarios que 

debido a los cambios estructurales del mercado portuario dejarán de tener el 

almacenamiento como negocio principal. Existen ya casos que ofrecen maquila, 

packing, distribución urbana, entre otros como complementos a su tradicional 

oferta de servicios. 

− Impacto: el principal impacto esperado será el aumento de los estándares 

de calidad, siempre y cuando exista en el mercado algún tipo de 

organismo regulador que pueda asentar las exigencias de operación, así 

como un sistema de monitoreo del desempeño de cada empresa 

logística, con el objetivo de que el sector productivo conozca cuales son 

los que cumplen con los estándares impuestos. Asimismo, en el medio 

plazo se esperaría una disminución de los costos de transacción por la 

reducción de relaciones comerciales.  

En este orden de ideas, los nuevos actores tendrán la capacidad de 

hacer frente a las exigencias del sector exportador de valor agregado 

(agroindustria y productos de manufactura) permitiendo el flujo de 

productos cada vez mas sofisticados. Adicionalmente, el aumento de la 

competencia en este segmento, ampliará la oferta de calidad al 

segmento de PYMES logísticas que actualmente se encuentra castigada 

por la reducida calidad y sofisticación de la oferta  

 Especialización de servicios: según fuentes del sector, la ampliación de las 

cadenas de suministro desde Lima hacia las provincias, en especial de las 

cadenas de consumo masivo y de importación, ha resultado en una tendencia 

basada en dos elementos distintos. 

En primer lugar, la apertura de sucursales, centros comerciales y grandes 

cadenas de supermercados en ciudades como Chiclayo, Trujillo, Arequipa y 

Cajamarca, entre otros, así como el aumento del consumo de productos 

perecederos ha resultado en una tendencia de modificar el modelo de 

transporte de grandes lotes, poco frecuentes, al transporte de lotes más 

pequeños y frecuentes. En este orden de ideas, se han creado empresas 

especializadas en servicios de distribución a provincias.  

En segundo lugar, el aumento de las exportaciones de productos perecederos 

hacia los mercados de EE.UU y UE , presentando una necesidad de mantener la 

cadena de frio desde la planta de empaquetamiento hasta el aeropuerto o 

puerto, ha creado la necesidad de un transporte especializado de frío que 

todavía se concentra en rubros importantes como los espárragos. En el mediano 

plazo se espera que este tipo de servicios se extienda a otros productos tanto 

para el mercado exterior como el nacional. 

La especialización es mayor si se observa el segmento de los grandes operadores 

donde con la creación de varias unidades de negocio dan respuesta a varias 

necesidades de la demanda de una manera específica.  
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− Impacto: en este punto se puede observar la dicotomía mencionada 

anteriormente. Las grandes empresas del sector productivo especializadas 

en un rubro y con una sofisticación alta de la demanda, consiguen una 

contraparte del sector logístico con la suficiente especialización para dar 

respuesta a sus necesidades. Este no es el caso de la mayoría de las 

PYMES que se encuentran en una situación donde los ofertantes 

disponibles no suelen estar especializados en su rubro teniendo que asumir 

estándares de calidad inferiores a lo requerido con consiguientes pérdidas 

de negocio.  

Tendencias de la demanda de servicios de transporte y logística 

Las tendencias observadas en la demanda de servicios de logística mantienen una 

estrecha relación con las presentadas anteriormente ya que en muchos casos se 

retroalimentan, en el sentido que de una necesidad incipiente nace una respuesta del 

sector ofertante y viceversa. En este sentido, se presentan a continuación los resultados 

de las observaciones del Grupo Consultor en el ámbito de análisis de la Consultoría:  

Figura 6.10. Principales tendencias observadas en la demanda de servicios de transporte y 

logística 

 

Fuente: Elaboración propia  

Seguidamente se analiza cada una de las tendencias observadas, así como los 

impactos esperados sobre la estructura productiva y logística: 

 Mayor sofisticación de la demanda: tal como se ha presentado en el Capítulo 2, 

así como a través de las entrevistas realizadas para la estructuración de las 

cadenas logísticas, se observa una tendencia especialmente en la agroindustria 

y el sector de textil y confecciones, de especialización en nichos de mercado 

donde los productos peruanos consiguen un posicionamiento diferenciador 

frente sus competidores. Ejemplo de lo anterior serían los productos orgánicos de 

café y banano, así como las confecciones de alta calidad de lana de alpaca. 

Los productos de mayor valor agregado necesitan de una gestión eficiente de 

la información, así como de los tiempos de entrega, gestión de inventarios, 
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prácticas que se están viendo introducidas en los segmentos mencionados y se 

expanden de una forma moderada a otras industrias.   

Es importante destacar que la tendencia de mayor sofisticación de la demanda 

se observa en determinados segmentos logísticos. En el mercado nacional, son 

las grandes empresas o filiales de multinacionales que lideran esta tendencia 

(véase Alicorp y Nestlé) ya que las PYMES productivas no pueden soportar, en la 

mayoría de los casos, en su estructura de costos el precio adicional de un 

servicio diferencial de logística, o no encuentran proveedores que se ajusten a 

sus necesidades de menor volumen. 

Asimismo, se debe anotar que uno de los factores necesarios para el éxito de las 

exportaciones peruanas es la garantía de seguridad para su exitoso acceso a los 

mercados de destino, especialmente de EE.UU y UE con controles minuciosos. Por 

esta razón, se observa una tendencia en el marco de la presente descripción de 

obtención de certificaciones de calidad y seguridad como BASC, ISO con el 

objetivo de ser un factor diferenciador y de posicionamiento frente los 

competidores regionales.  

− Impacto: se espera que la mayor sofisticación de la demanda se expanda 

a otros segmentos de la estructura productiva a medida que se formen 

PYMES de calidad en logística y aumente el conocimiento del sector sobre 

los beneficios de una eficiente gestión de suministro. En este sentido, se 

espera que esta tendencia se convierta en palanca de desarrollo de la 

oferta de servicios para los próximos años  

 Mayor dinamismo de la demanda: existen dos vectores que fomentan el 

crecimiento de la demanda de servicios logísticos. Por una parte el aumento del 

poder adquisitivo de los hogares tendrá un impacto positivo sobre el consumo, 

incrementando las importaciones desde electrodomésticos, electrónicos, coches 

hasta ropa y artículos de lujo, entre otros. Las importaciones serán cada vez más 

productos de alto valor agregado y elevada sofisticación lo que supondrá un 

reto hacia los operadores logísticos bajo el actual esquema de operación.  

Por otra parte, el aumento generalizado de la presión sobre el sistema de 

transporte y logística peruano, derivado tanto por las importaciones como las 

exportaciones, crea una tendencia de aumento generalizado de la demanda 

de servicios logísticos.  

− Impacto: la mayor demanda de servicios de transporte y logística 

previsiblemente debe llevar a un ajuste en la oferta para dar respuesta a 

todos los segmentos demandantes. No se prevén importantes cambios en 

los precios de equilibrio formales, dado en gran número de operadores 

“pseudoformales” que tendrán que incorporarse al mercado formal, a 

medida que la demanda para los rubros de comercio exterior se convierta 

en más exigente 

 Nuevos modelos de distribución: durante los últimos años en el Perú la 

distribución de productos de consumo masivo, tanto en Lima como en 

provincias, muestra una tendencia hacia nuevos modelos debido a 3 razones 

fundamentales.  

Como se mencionó en las tendencias de la oferta, la creación de centros 

comerciales, así como de grandes supermercados en provincias, ha promovido 

la construcción de los primeros centros de distribución privados fuera de Lima. 

Asimismo, ha creado la necesidad de distribución en unos estándares de calidad 
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elevados de Lima hacia provincias para los productos de consumo masivo de 

alto valor agregado (electrodomésticos, electrónicos, etc.). 

Adicionalmente, la presencia de players internacionales de retail como Makro, 

así como la perspectiva de introducción de Wal – Mart, han introducido al país 

procesos innovadores que están afectando los patrones de distribución 

tradicional hasta el momento.  

Por otra parte, el desarrollo del comercio electrónico para la compra directa al 

productor, y la distribución por nuevos canales vía Internet, genera numerosos 

envíos pequeños y en distancias largas. La práctica descrita todavía se 

encuentra en una fase incipiente pero cada vez más se utiliza frente los canales 

tradicionales.  

− Impacto: el impacto directo de esta tendencia es la demanda de una 

oferta más sofisticada y especializada, que sea capaz de dar respuesta a 

un número en aumento de necesidades del sector productivo. Asimismo, 

las cadenas logísticas que expresan está tendencia (consumo masivo, texil 

importación, fármacos, etc.) amplían la cobertura del territorio peruano 

consiguiendo así ampliar la base de clientes 

 Colaboración demanda - oferta: en sectores donde las empresas del sector 

productivo no han conseguido encontrar una oferta que se ajuste a sus 

necesidades o han deseado aumentar los estándares de calidad, han surgido 

algunos ejemplos de colaboración entre los demandantes y ofertantes para dar 

respuesta a las necesidades de los primeros. 

Un ejemplo de lo anterior es la empresa cervecera Backus en la ciudad de 

Pucallpa, aunque extensible a otros puntos donde opera una embotelladora. 

Frente a la dificultad de encontrar un proveedor para la distribución local de 

cervezas, con un amplio número de flota moderna, GPS, distintos tamaños para 

distintas rutas, pólizas de seguro, mantenimiento adecuado, etc. la empresa 

decidió adquirir su propia flota de vehículos y concesionar la gestión a un 

tercero, especializado en transporte. De esta forma se garantiza el nivel de 

servicio y cede la operación, así como los costos variables a un tercero, experto, 

que sin duda posee la capacidad de operar con mayor eficiencia la flota. 

Por otra parte, los productores de esparrago en Trujillo detectaron que con los 

vehículos actuales el producto no “respiraba” lo suficiente en el tramo campo-

empacadora y como resultado aumentaba la posibilidad de merma. 

Identificaron un nuevo modelo de camión que ofrecía una solución al problema 

anterior y sugirieron a sus proveedores de servicio que adquieran algunas 

unidades, cosa que ellos negaron ya que no querían depender solo de un 

cliente. Frente a esta respuesta, un consorcio de empresas productoras invirtió en 

la compra de varias unidades y cedió su operación a sus transportistas de 

confianza con la cláusula de que ofrecerían este servicio solamente a ellos.   

− Impacto: el impacto que puede tener esta incipiente tendencia es suplir 

las diferencias estructurales entre las necesidades de la demanda y la 

oferta actual potencializando en el corto plazo una transformación del 

sector acercándolo a los estándares de calidad exigidos. 

 Descentralización de la producción: los proyectos de promoción de la 

integración regional y la articulación del territorio peruano han resultado en una 

incipiente tendencia de descentralización de la producción como muestran los 

resultados de Sierra Exportadora que han creado una tendencia de reubicar 

producciones en la sierra central.  
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Asimismo, en el nodo logístico de Lima – Callao, se está observando una 

reubicación de la zona de actividad industrial – logística hacia el sur de la 

ciudad (Villa el Salvador) aprovechando menores costos de terreno y una mejor 

conexión vial directa dirección sur.  

− Impacto: el principal impacto es el aumento del recorrido de las cadenas 

logísticas en el territorio peruano y el traslado de la presión de flujos de 

carga desde Lima hacia las provincias. En este sentido, lo anterior puede 

aumentar la congestión de los accesos de Lima ya que un mayor volumen 

de producción desde otros departamentos requerirá salir por el puerto del 

Callao. En cuanto a las nuevas zonas industriales y logísticas en el entorno 

de Lima, pueden resultar en una mayor congestión de la red vial en el 

entorno de Lima, que hasta el momento presentaban un nivel de servicio 

adecuado, contribuyendo en el aumento de tiempos de transporte y 

como resultados de los costos logísticos. 

 Tendencia hacia logística de proyectos: los importantes proyectos de minería, 

principalmente en la región Sur del Perú, así como las obras de infraestructura 

planificadas (carreteras, hidroeléctricas, etc.) para los próximos años, resultarán 

en una mayor demanda de la realización de proyectos especiales para el 

transporte de maquinaria sobredimensionada desde la costa hacia la sierra, 

suponiendo un reto, tanto para los operadores logísticos, como para la 

infraestructura portuaria y viaria del país. 

− Impacto: la red vial peruana soportará una presión adicional que en este 

caso particular necesitará de estudios de ingeniera para la definición de 

los itinerarios y, si aplican, las obras a realizar (apuntalamiento de puentes, 

soporte de vías, etc.). Asimismo, la demanda de este tipo de servicios 

propiciará la aparición de nuevos players logísticos especializados en este 

segmento de servicios.  

Tendencias del entorno  

El Equipo Tecnico ha podido identificar durante el proceso de levantamiento de datos y 

las entrevistas realizadas, una serie de elementos tendenciales del sector transporte y 

logística, que tienen un impacto a corto o medio plazo en la estructura del mercado, y 

no se pueden atribuir expresamente en ninguno de los componentes analizados 

previamente:  

Figura 6.11. Principales tendencias observadas en la demanda de servicios de transporte y 

logística 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Seguidamente se analiza cada una de las tendencias observadas, así como los 

impactos esperados sobre la estructura productiva y logística: 

 Integración regional: como se ha desarrollado en el Capítulo 2 y 3, en el futuro se 

prevé un aumento de la integración regional, tanto física a través de los ejes 

IIRSA, como por el aumento del comercio intrarregional y las relaciones 

bilaterales 

− Impactos: la integración tendrá dos impactos sobre la logística y 

transporte peruano. Por una parte será un factor de descentralización de 

la logística hacia el sur y norte del país, teniendo un efecto directo sobre 

la calidad de los servicios ofrecidos a las cadenas logísticas de la región, 

en especial las hortofrutícolas, así como de textil y confecciones. Por otra 

parte, el comercio exterior entre los países de América Latina se prevé que 

aumente diversificando los mercados exteriores e impactando en la 

demanda de servicios logísticos en el país 

 Conocimiento y capacitación en materia de logística: los últimos años se ha 

observado un creciente interés por parte de universidades como la UPC y ESAN, 

así como otros centros, de ofrecer cursos de grado y posgrado específicos en 

logística y gestión de la cadena de suministro. Asimismo existen otras instituciones 

como ADEX que ofrecen cursos, capacitaciones y formación continúa en 

materia de comercio exterior y logística.  

Asimismo, a través de las entrevistas realizadas se ha observado un creciente 

interés por la logística y los problemas derivados por la ineficiencia en la gestión 

de las cadenas de suministros, que ha derivado en la realización de congresos, 

eventos la creación de una asociación de profesionales de la logística, y en 

general la inclusión de la logística en la discusión pública del Perú.  

− Impacto: se espera que esta incipiente tendencia fomente la conversión 

de la visión de la logística de un mero centro de costo, a un socio 

estratégico para la consecución de los objetivos estratégicos de las 

organizaciones.  

 Acuerdos internacionales: los TLCs que están en proceso de confirmación y 

negociación con varios países entre los cuales se encuentran la UE, Japón, etc. 

exigirán una serie de requisitos estrictos para la inserción de productos en los 

mercados de destino  

− Impacto: a medida que exigirán mayores procesos de control de calidad 

para la inserción de ciertos productos en los mercados de destino 

aumentará la demanda de certificaciones tipo BASC, así como la 

demanda de mayor seguridad en la cadena traducida en inversiones en 

escáner en los puertos, entre otras 
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6.5.  Síntesis de necesidades por segmentos 

El objetivo del presente numeral es realizar una síntesis de las necesidades existentes en 

las distintas familias logísticas identificadas en el Capítulo 4.5, efectuando una 

evaluación pormenorizada por uso: exportaciones, consumo final, consumo industrial y 

consumo animal.  

Complementariamente, se analizaran y valorarán las posibles barreras que afecten el 

desarrollo de las familias estudiadas, y por ende del segmento al cual van dirigidos. 

Asimismo, para cada familia logística se presentarán las principales demandas no 

atendidas, así como una propuesta de soluciones en cada caso.   

Es preciso destacar que las familias responden a la convergencia de demandas de 

servicios logísticos y de transporte similares, así como esquemas de operación con 

características afines.  

Familias logísticas dirigidas al mercado de exportación 

En este segmento se agrupan las familias logísticas con vocación exportadora que se 

analizaron durante el diagnóstico. A continuación se presenta la síntesis de las 

necesidades no atendidas por cada una de ellas: 

Granel líquido 

La familia logística de granel líquido agrupa principalmente las exportaciones de 

melazas de caña de azúcar por el norte del Perú, así como de grasas y aceites de 

pescado. Ambos segmentos logísticos presentan una necesidad básica de transporte 

en camiones cisterna hacia los puntos de exportación.  

Existe una demanda generalizada por parte del sector productivo de estos segmentos 

de una necesidad de una mayor flota especializada en granel líquido alimenticio, ya 

que la oferta de calidad se concentra en un número reducido de empresas. Según los 

actores involucrados, el nivel de formalización es el adecuado debido a la fuerte 

regulación por parte del Estado en el transporte de alimentos.  

En el caso del aceite de pescado las cortas distancias entre las fábricas de aceite y los 

terminales portuarios hacen que los tiempos sean inferiores al resto de productos 

pertenecientes a esta familia y no presenten demandas específicas de transporte y 

logística. 

Asimismo, en el caso de las melazas que su exportación se realiza principalmente a 

Ecuador a través de Tumbes, existe una problemática en el paso de frontera, debido a 

la carencia de instalaciones, personal de aduanas, etc. Adicionalmente, la aplicación 

de tecnologías de información (TICs) es muy baja tanto entre las empresas de transporte 

como en las instalaciones fronterizas imposibilitando el intercambio de información y la 

trazabilidad del envío por parte de los exportadores.  

Al ser transporte líquido el paso transfronterizo se realiza con mayor normalidad que en 

los casos de carga seca, donde se obliga cambio de cabezal y se incurre en costos de 

manipuleo.  

Pese lo anterior, el sector manifiesta una necesidad de mejora de los trámites en paso 

de frontera terrestre y aumentar la capacidad de paso vehicular par reducir los tiempos 

de espera. Como ejemplo se manifiesta la normalización de los horarios y días hábiles de 

las aduanas y operarios de ambos países, ya que ahora el descanso de los funcionarios 

no coincide por lo que a veces los camiones deben esperar en frontera. 
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Tabla 6.11. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel líquido de 

exportación 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel Líquido 

 Competencia en la provisión de 

flota de transporte terrestre 

 Avanzar hacia una mayor 

competencia mediante la 

expansión de la oferta 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración propia  

Granel y semigranel sólido alimenticio 

En esta familia se incluyen los productos de exportación que presentan una unitarización 

en forma de granel o en sacos, con una reducida necesidad de valor agregado en el 

manejo de la carga. El transporte se realiza en vehículos de carga pesada de granel 

sólido, en plataformas para la estiba de sacos o en contenedores de flexitank para el 

relleno de granel.  

Los segmentos logísticos que se incluyen son tales como café, cacao, arroz, azúcar en 

grano, harina de pescado y alimentos balanceados en granel, donde la exportación de 

los mismos se realiza en la mayoría de los casos en contenedor o bien en furgón 

cerrado, en los casos en que se exporta vía terrestre a Ecuador. La harina de pescado 

puede ser embarcada también directamente en buques graneleros.  

En este segmento, la terciarización se limita en los servicios de transporte y la principal 

necesidad manifiesta es la reducción de los sobrecostos de exportación en los puertos 

de Callao y Paita, puesto que en algunos productos donde existe alta competencia 

regional merma la competitividad de los exportadores. La mayoría de dichos costos 

provienen por la congestión de tráfico en las inmediaciones del puerto de Callao y el 

aumento del tiempo de tránsito, así como la existencia de pasos intermedios que 

encarecen el proceso.  

Asimismo, para los productos cosechados en la sierra del país, la mejora de los ejes 

transversales, en especial en la región norte del país, es un elemento clave para reducir 

los tiempos de transporte y, como resultado, el costo logístico total.  

Adicionalmente, la baja idoneidad de los vehículos de plataforma donde la carga no 

viaja protegida como en el caso de los furgones sólidos, aumenta el riesgo de 

sustracción de la mercancía y disminuye la seguridad de la cadena. Dicho aspecto 

resulta clave para las exportaciones de café y cacao, productos con alto riesgo de 

contaminación.  

La penetración de TICs es muy baja y se limita a los grandes exportadores de café y 

cacao que poseen certificados de calidad y deben controlar la trazabilidad de los 

productos.  

Por último, existe la necesidad de mejorar los trámites del paso transfronterizo con 

Ecuador y garantizar la libre circulación de los camiones entre los dos países. En el caso 

del arroz que se exporta vía Tumbes, los camiones realizan cambio de cabezales con la 

consiguiente demora, aumento de costos, etc.  
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Tabla 6.12. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel y semigranel  

sólido alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel y 

semigranel 

sólido 

alimenticio 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Conectividad Sierra – Costa 
 Mantener política de inversiones 

en infraestructura terrestre 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración propia  

Alimentos envasados no perecederos sin temperatura controlada 

En esta familia logística se agrupan los segmentos de las exportaciones de hortalizas en 

conservas como las alcachofas, espárragos y pimientos, así como las preparaciones de 

pescado, productos de panadería y galletería, entre otros.  

Los alimentos envasados no perecederos que se exportan en contenedores, o en su 

defecto en furgones para el transporte internacional terrestre, sin temperatura 

controlada, son productos que presentan necesidades logísticas similares, con una 

sofisticación de las operaciones logísticas de nivel medio.  

A través de las entrevistas realizadas por el Grupo Consultor, bien se puede afirmar que 

las necesidades logísticas básicas se encuentran satisfechas en la mayoría de los 

ámbitos.  

Los exportadores son principalmente empresas agroindustriales de gran tamaño, o 

industrias alimenticias líderes del Perú con capacidad de contratar operadores de 

calidad con servicios de valor agregado. La utilización de las TICs se observa solamente 

en este segmento de la demanda y no es muy extenso limitándose a las grandes 

empresas agroindustriales.  

En el caso de los pequeños exportadores, la demanda básica formulada es la existencia 

de una amplia base de PYMES logísticas de calidad que puedan acompañar en todo el 

proceso a los pequeños productores-exportadores. En este sentido, se observa un gran 

déficit en el mercado de este tipo de operadores, en especial en lo que respecta los 

servicios de transporte dominado por los operadores “pseudoformales”.  

Asimismo, los elevados costos portuarios en el Callao derivado por la congestión entorno 

a la infraestructura portuaria, así como al existencia de varios pasos intermedios, no solo 

merman la capacidad exportadora de los grandes productores, sino que además 
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dificultan los envíos de contenedores de carga consolidada, ya que a veces el gasto de 

embarcar una parte menor que un contenedor es mayor que el flete.  

En paralelo, la existencia de operadores logísticos que gestionen la cadena de 

suministro y plataformas logísticas orientadas a dar apoyo a las actividades portuarias, 

se convierten en una necesidad a medida que crece la demanda de tercerización de 

servicios logísticos.   

Tabla 6.13. Principales demandas no atendidas de la familia logística de alimentos envasados no 

perecederos sin temperatura controlada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Alimentos 

envasados no 

perecederos sin 

temperatura 

controlada 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Externalización exitosa de la 

totalidad del servicio logístico 

 Fortalecer la operación de 

operadores logísticos integrales 

Fuente: Elaboración propia  

Alimentos contenedorizados de transporte marítimo con temperatura controlada 

En esta familia se agrupan en su mayoría productos agroindustriales, en el rubro de 

exportación con una demanda de logística de frío mediante contenedor Reefer en las 

modalidades de frescos, refrigerados y/o congelados.  

A través de las entrevistas realizadas se constató una necesidad de implementación de 

centros de empaque cerca de las principales zonas de producción agrícola del país 

dotadas con cámaras frigoríficas para una gestión eficiente de la cadena de frío. 

Ejemplo de la escasez actual, es el hecho que en la zona de Majes en Arequipa solo 

existe una empacadora que pertenece a uno de los exportadores agroindustriales más 

importantes de la región. En este sentido, y con la previsión de aumento de las zonas 

agrícolas tanto en el Sur (proyecto Majes II) como en el Norte (irrigación de Olmos), en el 

corto plazo existirá una alta necesidad de infraestructura de apoyo a la exportación 

agroindustrial de productos frescos, que se podría resolver mediante la instalación de 

empacadoras, cámaras de frío, etc.  

Asimismo, se constata la necesidad de una mayor penetración de las TICs para 

implantar procesos de trazabilidad de la carga desde el fundo hasta el puerto con el 

objetivo de garantizar su calidad y emitir certificados de origen, etc.  

Adicionalmente, en esta familia se observa la falta de PYMES logísticas de calidad, lo 

que imposibilita a los pequeños productores acceder a los mercados internacionales 

con la misma eficiencia que los grandes.  

Otra demanda del sector es la existencia de un operador logístico especializado en frío 

con flota amplia de camiones de frío establecidos en las zonas de producción que 

reduciría el tráfico de contenedores refrigerados desde Lima hacia Ica o Arequipa, un 

trayecto que eleva mucho el monto total de la exportación.  
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En paralelo, los exportadores han manifestado la necesidad de contar con puertos 

alternos a Callao, cercanos a los polos de producción agrícola, para disminuir el costo 

adicional de transporte para la exportación desde Lima, así como mejorar la promoción 

de las infraestructuras portuarias actuales para atraer un mayor número de líneas 

marítimas. Ejemplo de lo anterior es el caso de Matarani que pese a su cercanía a zonas 

de producción, las turas y frecuencias (solo 1 línea naviera regular) no satisfacen las 

necesidades de los exportadores.  

La promoción de los puertos puede además fomentar la penetración de los productos 

peruanos a mercados que hasta el momento tienen escasa presencia, como el mango 

en China que debido al elevado tiempo de tránsito vía los puertos hub de Panamá 

supera las 4 semanas que es el tiempo máximo del ciclo de vida del producto en 

contenedor.  

La disminución de los sobrecostos de exportación tanto por el terminal de Callao, como 

por Paita, es otra de las demandas del sector exportador, así como la mejora de las 

carreteras y accesos a Lima que generan congestión y a menudo causan daños a la 

mercancía por los golpes sufridos durante el camino.  

Tabla 6.14. Principales demandas no atendidas de la familia logística de alimentos 

contenedorizados de transporte marítimo con temperatura controlada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Alimentos 

contenedoriza

dos de 

transporte 

marítimo con 

temperatura 

controlada 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Instalación de centros de 

empaque e instalaciones de frío 

 Motivar el surgimiento de una 

oferta de instalaciones de frío 

privadas orientadas al sector 

agroindustrial  

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Flota vehicular de carga  

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Mayor frecuencia y diversidad 

de destinos en el puerto de 

Matarani 

 Potenciar la presencia de líneas 

navieras adicionales en los 

puertos del Perú 

Fuente: Elaboración propia  

Alimentos en contenedor aéreo con temperatura controlada 

La exportación de alimentos frescos vía aérea no se encuentra muy desarrollada de 

momento en el Perú y se focaliza principalmente en el rubro de los espárragos frescos, 

producto estrella nacional.  

En este sentido, la necesidad logística que presentan los productos actuales y 

potenciales, como el pescado fresco, es una gestión eficiente de la cadena de 

suministro, mediante un transporte de frío de calidad hasta la plataforma aeroportuaria, 
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y un trato cuidadoso del producto en las fases de recepción, paletización y cargue en 

la aeronave.  

Los exportadores manifiestan una insuficiencia de la calidad del transporte terrestre de 

frío, desde las empacadoras hasta las plataformas aéreas ubicadas en recinto 

aeroportuario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por una parte, los camiones 

en ocasiones son de elevada edad sin el correcto aislamiento térmico y sufren 

accidentes o averías en carretera con la consiguiente pérdida total o parcial de la 

mercancía. Por otra parte, existe un déficit de formación de los conductores en el 

manejo de alimento frescos y la gestión de cadena de frío, donde se han observado 

casos de choferes que desactivan el TermoKing a la salida de la planta y lo vuelven 

activan en la entrada de Lima, resultando en la quema de los espárragos.  

Asimismo es preciso mencionar los elevados tiempos de tránsito y la congestión sufrida 

para poder acceder al núcleo urbano de Lima y alcanzar el aeropuerto situado en 

Callao.  

Los casos descritos con anterioridad van disminuyendo en el tiempo pero aún existe, en 

el sector productivo, parte de esta desconfianza generada hacia las empresas de 

transporte.  

Por último, existe la necesidad de conseguir fletes aéreos más reducidos que podrían 

servir de un excelente incentivo para el fomento de las operaciones de exportación de 

productos perecederos por el aeropuerto del Callao.  

Tabla 6.15. Principales demandas no atendidas de la familia logística de alimentos en contenedor 

aéreo con temperatura controlada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Alimentos en 

contenedor 

aéreo con 

temperatura 

controlada 

 

 Flota vehicular de carga de frío 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Fletes aéreos competitivos 

 Potenciar el aumento de 

capacidad de las líneas aéreas 

en los puertos del Perú 

Fuente: Elaboración propia  

Granel mineral 

La familia logística del granel mineral agrupa bajo la misma estructura y demanda de 

servicios de transporte y logística los principales minerales exportados por Perú: hierro, 

cobre, zinc, plomo y la sal.  

La estructura de la cadena de exportación de estos productos es relativamente simple, 

con pocos actores a lo largo de su desarrollo y con una logística dedicada internalizada 

por parte del sector productivo o con alianzas a grandes operadores logísticos para la 

prestación de un servicio específico para ellos. Adicionalmente algunas de las 

principales empresas mineras como Souther Copper gestionan su propio terminal 

portuario para la exportación de los minerales de corbe.  
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Asimismo, tal como muestran las cadenas estructuradas de estos segmentos, existen 

conexiones y servicios ferroviarios específicos para algunas minas por lo que, en términos 

generales, las principales necesidades en cuanto a logística y transporte de este 

segmento se pueden considerar como cubiertas.  

El único punto que se ha observado a través de entrevistas con los actores del sector es 

la elevada congestión de la red vial, como la sufrida en el km 48 en el sur de Arequipa 

donde se bifurca la carretera Panamericana, y la carencia de inversiones por parte del 

Estado para la creación de un corredor ferroviario norte – sur que conecte Arequipa 

con Lima y extendiéndose hacia el norte hasta Chiclayo, Piura y/ Tumbes. En este 

sentido, el aumento de la capacidad vial y del nivel de servicio tendría un impacto 

directo en la utilización de los vehículos de carga pesada aumentando su utilidad.  

Tabla 6.16. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel mineral 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel mineral 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Corredor ferroviario norte - sur   
 Motivar la construcción de una 

línea de ferrocarril en la costa 

Fuente: Elaboración propia  

Productos de transporte aéreo no alimenticios 

Los segmentos logísticos que forman esta familia incluyen la exportación de 

confecciones, preparaciones de belleza, cosméticos, minerales preciosos, partes de 

equipamiento eléctrico y productos editoriales.  

El patrón logístico común entre estas cadenas es el transporte en camión, furgón 

cerrado de pequeña-media capacidad, desde el almacén de producto terminado 

hasta la plataforma de carga aérea donde se efectúan los procesos de recepción, 

aduanaje, paletización, etc.  

La estructuración de las cadenas mostró la presencia de muchos pequeños envíos 

fraccionados en el rubro aéreo, por lo que los exportadores manifiestan una necesidad 

de conseguir fletes aéreos más reducidos que fomentarían el desarrollo del sector, así 

como la atracción de un mayor número de vuelos directos a los principales mercados 

internacionales que permitiría reducir los tiempos de entrega.  

En paralelo, un elemento que también se identificó a través de las entrevistas con 

agentes de la familia logística, es la necesidad de contar con transportistas/operadores 

PYMES de calidad. En este sentido, los pequeños exportadores de textil, cosméticos, etc. 

muestran una reducida confianza hacia el sector transporte debido a continuos 

retrasos, pérdida de mercancías, etc., que en ocasiones ha conllevado a una pérdida 

de negocio u oportunidad comercial.  

Asimismo, en el rubro de productos de consumo masivo, no existe un operador logístico 

en el cual se puedan externalizar las operaciones de picking-packing, gestión de 

referencias, etc., que no sea una de las empresas líderes del sector, la cual, a su vez, 

necesita un volumen de cliente muy elevado.  

En paralelo, las empresas de textil de Arequipa manifiestan una necesidad particular de 

desarrollar hubs aéreos regionales de carga mejorando la conectividad aérea de la 
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carga entre Arequipa y Lima en este caso, y fomentar la aparición de líneas de carga 

internacionales en otras ciudades a parte de la capital del país. 

Por último, la utilización de las TICs en la familia logística objetivo es amplia, 

especialmente entre los grandes exportadores que mantienen una interconectividad 

con sus clientes y proveedores para el intercambio de información. En el segmento de 

las PYMES, la aplicación tecnológica no se encuentra muy extendida y en algunos casos 

se limita en procesos de ofimática.  

Tabla 6.17. Principales demandas no atendidas de la familia logística de productos de transporte 

aéreo no alimenticios 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos de 

transporte 

aéreo no 

alimenticios 

 Fletes aéreos competitivos 

 Potenciar el aumento de 

capacidad de las líneas aéreas 

en los puertos del Perú 

 Desarrollo de hubs de carga 

aérea regionales 

 Definir instrumentos para 

promover el desarrollo 

aeroportuario de carga en el país  

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Extrernalización de los procesos 

logísticos 

 Avanzar hacia la 

profesionalización de los agentes 

del sector transporte y logística 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Flota vehicular de carga de frío 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

Fuente: Elaboración propia  

Carga general fraccionada 

La familia logística de la carga general fraccionada agrupa segmentos logísticos de 

exportación que contienen productos semi-elaborados que han experimentado una 

transformación inicial y presentan un esquema logístico que consta del transporte en 

plataformas desde la fábrica/planta de elaboración hasta el puerto de carga general, 

ya que se embarcan en buques de carga seca general no contenedorizada.  

Los segmentos logísticos que se incluyen en esta familia logística son la exportación de 

productos derivados de la transformación primaria de madera (madera perfilada, 

aserrada), productos siderúrgicos (fundición de hierro) y productos metalúrgicos (cobre 

refinado). En términos generales, se trata de cadenas con pocos actores involucrados 

que manifiestan necesidades logísticas elementales: transporte terrestre y servicios 

portuarios.  

En el caso de la transformación primaria de madera, existe una necesidad manifiesta de 

mejora de la red vial nacional. Los centros de producción se encuentran en el interior 

del país, alejados de los nodos de comercio exterior, encareciendo el acceso a los 
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mismos. Otro elemento de agregación de coste es la congestión en el puerto de Callao, 

y los sobretiempos que esto conlleva. Asimismo, se observa una escasez de flota de 

transporte creando una barrera al desarrollo del sector.  

Los fabricantes de productos siderúrgicos, han manifestado la necesidad de mejorar el 

paso transfronterizo de Desaguadero, formalizando la operación de todos los actores 

involucrados y aumentando la eficiencia de las operaciones. 

En el caso de los productos metalúrgicos, la mayor parte del proceso logístico se 

internaliza por parte de las compañías mineras, dando así respuesta a las necesidades 

descritas.  

La utilización de las TICs es más amplia en el caso de los productos metalúrgicos y muy 

bajo en la transformación primaria de madera.  

Tabla 6.18. Principales demandas no atendidas de la familia logística de carga general 

fraccionada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Carga general 

fraccionada 

 Flota vehicular de carga  

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

 Conectividad Selva-Sierra-Costa 
 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

Fuente: Elaboración propia  

Productos químicos y peligrosos 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de productos químicos y peligrosos de 

exportación presentan un esquema de operación logística “inbound”, que se basa en la 

carga en planta por operarios de las mismas compañías en vehículos de carga pesada 

de granel sólido o líquido (en el caso del etanol), y su posterior traslado a los puertos 

para su embarque en buques de carga general no contenedorizada.   

Las plantas de producción se encuentran en la mayoría de los casos próximos a los 

puertos de embarque por lo que no existe fraccionamiento de carga adicional. 

Asimismo, se trata de mercados dominados por pocos y grandes productores-

exportadores que según las entrevistas realizadas aplican en su mayoría sistemas de 

optimización de la cadena de suministro.  

La calidad del transporte en los productos químicos y peligrosos es superior que en otros 

segmentos debido a la fuerte fiscalización y las restricciones impuestas a los operarios 

por parte del sector productivo. Asimismo, las empresas proveedoras de servicios 

logísticos en este segmentos son bien empresas del grupo o terceros, formalmente 

constituidos con una gran flota de camiones cisterna y/o granel sólido, ofreciendo un 

servicio que cumple las expectativas del sector productivo. 

Las necesidades no satisfechas  se centran en la calidad de la infraestructura y la 

congestión que causa la subutilización de los vehículos y como resultado el aumento de 
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los costos de transporte. Asimismo se observa en ocasiones una escasez de flota 

disponible debido al reducido número de unidades disponibles en periodos de alta 

demanda. En este sentido, se requiere una mayor competencia en el mercado y la 

introducción de un número mayor de operadores.   

Adicionalmente, las exportaciones terrestres hacia Ecuador a través de Tumbes, 

presentan una problemática en el paso de frontera, debido a la reducida capacidad 

de instalaciones, el número de trámites a realizar, etc. que aumentan el tiempo en 

frontera incurriendo en costos adicionales.  

Tabla 6.19.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de productos químicos y 

peligrosos 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos 

químicos y 

peligrosos 

 Calidad de la infraestructura vial  
 Avanzar en la construcción de 

infraestructura vial de calidad 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración propia  

Carga general contenedorizada no alimenticia 

La familia de carga general contenedorizada no alimenticia contiene los segmentos 

logísticos de consumo masivo exportados tales como confecciones, papel higiénico, 

libros, detergentes y cosméticos, así como productos cerámicos. La agrupación 

realizada responde a un patrón de demanda de servicios logísticos similar entre ellos, 

centrado en la gestión de la cadena de exportación a través del puerto del Callao. 

Las necesidades logísticas se encuentran parcialmente atendidas en el caso de los 

segmentos analizados. Las principales plantas de producción y almacenes de los 

exportadores se encuentran aglomerados en Lima cerca del puerto del Callao, con el 

consecuente impacto negativo en tiempos y costos de la congestión en las vías de la 

capital. Adicionalmente, la exportación por el puerto de Callao se encarece a través 

de la existencia de terminales extra-portuarios y un fraccionamiento de carga adicional 

en la cadena de suministro.  

Pese a lo anterior, a través de las entrevistas realizadas a actores del sector, se 

comprobó una necesidad de contar con transporte de calidad, formalizado y que 

genere confianza al sector productivo. Se constata una falta generalizada de una 

oferta de servicios logísticos de PYMES de calidad que puedan servir a exportadores de 

un tamaño medio presentes en esta familia. El uso de TICs se limita a grandes empresas 

del sector productivos, dada la dificultad por parte de las pequeñas empresas de 

asumir el costo adicionales de una plataforma tecnológica.  

Adicionalmente, en el caso de los pequeños exportadores, los altos costos de 

exportación suponen una barrera del desarrollo de su negocio ya que a veces los 

gastos portuarios son mayores que el flete en un envío de carga consolidada. Resultado 

de lo anterior es la elevada dificultad de emprender un proceso de internacionalización 

o prospección de nuevos mercados a partir de envíos de reducido tamaño, dejando 
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estas actividades para las grandes empresas con una estructura de costos que pueden 

soportar sobre costos en el corto plazo.   

En paralelo, en el caso de la industria de textil de Arequipa, la centralización del nodo 

de comercio exterior en la capital, genera unos sobre costos de transporte que merma 

la competitividad del producto debido al mayor tiempo de tránsito y las ocasionales 

sustracciones de mercancía sufridas. Asimismo, existe la necesidad de potencializar el 

aumento de frecuencia y de líneas navieras que ofrecen servicios en otros puertos del 

Perú como Paita o Matarani para reducir los costos mencionados y potencializar el 

desarrollo productivo de este segmento logístico.  

Tabla 6.20.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de carga general no 

alimenticia 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Carga general 

contenedoriza

da no 

alimenticia 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Transporte terrestre de carga 

formal 

 Avanzar hacia la 

profesionalización de los agentes 

del sector transporte y logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración propia 

Petróleo y derivados 

La familia logística del petróleo y sus derivados agrupa principalmente las exportaciones 

de aceites de petróleo, mayoritariamente no crudos. La extensa red dedicada al 

transporte de este tipo de productos en exclusiva presenta algunas necesidades en el 

origen de dicha cadena. 

Las largas distancias entre las zonas de extracción de petróleo y los puntos por los cuales 

se acaba exportando provocan un exceso de cambios modales que tienen difícil 

solución. Asimismo, existe una necesidad de mejora en los accesos a las plantas 

extractoras especialmente en el departamento de Loreto donde se ubican los 

principales centros del país. En algunos puntos solamente se puede acceder de forma 

ágil mediante barcazas fluviales o bien por modo aéreo, lo que encarece el transporte 

de insumos y maquinaria a dichos centros de extracción. 

Adicionalmente, cabe destacar que existe una necesidad de desarrollo de ductos entre 

la costa y las explotaciones recientemente aparecidas en el departamento de Loreto, 

así como que se desarrolle una regulación sobre la construcción de nueva 
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infraestructura que atienda también a las necesidades del entorno, tanto a nivel de 

población como de prevención de vertidos y cuidado del medio ambiente. 

A nivel de centros de almacenamiento y salida de los aceites (casi exclusivamente por 

vía marítima, exceptuando el repostaje de aviones en los aeropuertos y que pueden 

tener la consideración de exportación) no se observan necesidades a destacar, puesto 

que existe una extensa red dedicada en exclusiva al petróleo y sus derivados. 

Tabla 6.21.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de petróleo y derivados 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Petróleo y 

derivados 

 Mejora en la eficiencia del 

transporte fluvial 

 Avanzar en el Plan Nacional de 

Desarrollo Hidroviário 

Fuente: Elaboración propia  

Familias logísticas dirigidas al consumo final 

En este segmento se agrupan las familias logísticas de consumo interno, representando 

la parte de distribución a consumo nacional de las cadenas estructuradas durante el 

diagnóstico. A continuación se presenta la síntesis de las necesidades atendidas y no 

atendidas para cada una de ellas: 

Perecederos de alta rotación de consumo masivo 

Los segmentos logísticos agrupados bajo la familia de perecederos de alta rotación de 

consumo masivo, contienen los productos alimenticios frescos como banano, cítricos, 

tomate, piñas, así como productos editoriales y de la industria farmacéutica, todos ellos 

en el tramo de la distribución nacional hacia los puntos de venta para su consumo final.  

La necesidad principal en esta familia es reducir el tiempo entre la producción y el 

consumo, manteniendo la calidad esencial del producto intacta, convirtiendo la 

logística en un elemento clave del éxito. Pese la importancia teórica que cobra la 

gestión de la cadena de suministro en esta familia, no se encuentra una 

correspondencia del mismo en el mercado peruano.  

Los productos hortofrutícolas en muy pocas ocasiones se trasladan en camiones de frio 

debidamente estibados, y los patrones de distribución nacional se pueden calificar 

como informales. Los mercados urbanos de frutas y verduras no disponen de cámaras 

de frío ni instalaciones especiales para la operativa de los camiones, contribuyendo a 

una continua pérdida de calidad del producto. En este sentido se considera por parte 

del sector productivo esencial el mejoramiento de los principales mercados de abastos 

como La Victoria o el mercado de Moshoqueque en Chiclayo.   

En paralelo, el mal estado de la carretera provincial que une las principales zonas de 

producción con la red vial nacional, contribuye de una forma directa a la merma del 

producto durante el transporte por los golpes recibidos, así como la baja seguridad que 

conlleva sustracciones de la mercancía con las consecuentes pérdidas monetarias.  

En el caso del pescado fresco, se traslada en camiones isotérmicos de baja idoneidad 

donde en ocasiones se observa pérdida de frío dañando la mercancía. La distribución 

minorista se realiza en ocasiones en vehículos particulares o taxis. Es común encontrar 

imágenes de productos apilados directamente en el piso sin cumplir los estándares de 

higiene en las inmediaciones de los terminales pesqueros, durante el pico de demanda  
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a las 5 de la mañana. Se observa una situación similar en los mercados centrales de 

carne.  

Adicionalmente,  no existe una infraestructura a nivel nacional que promueva el 

transporte y mantenimiento de los productos frescos, ya que se observa una carencia 

de cámaras de frío en las capitales provinciales. Dicha falta imposibilita la gestión 

eficiente de la cadena de frío y limita el acceso a la misma por parte de grandes 

empresas nacionales con infraestructura propia o mediante grandes operadores.  

En el caso de los grandes supermercados, a medida que otras ciudades del Perú como 

Arequipa, Chiclayo, Trujillo o Cajamarca crecen, el Grupo Consultor ha podido 

constatar la necesidad de contar con un servicio de logística y transporte hacia las 

provincias y viceversa de calidad, con unidades nuevas, equipos de frío, operaciones 

de cross-docking, etc.  

Asimismo, actores del sector han manifestado la demanda de contar con mayor 

información del mercado para conseguir carga de retorno y así facilitar la reducción de 

fletes en servicios inter provinciales que actualmente en algunos casos se consideran 

como muy elevados.  

La penetración de TICs en esta familia logística es mínima y se centra en las grandes 

cadenas de supermercados, mientras que en el resto de productores se limita en 

procesos de ofimática.  

Por último, se espera que crezca la necesidad de distribución de productos 

perecederos hacia ciudades como Iquitos, donde actualmente el costo logístico en 

ocasiones imposibilita la penetración de productos de la costa. 

Tabla 6.22. Principales demandas no atendidas de la familia logística de perecederos de alta 

rotación de consumo masivo 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Perecederos 

de alta 

rotación de 

consumo 

masivo 

 Flota vehicular de carga de frío 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Carga de retorno 

 Aplicar instrumentos que 

fomenten el intercambio de 

información en el sector 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Mejora de mercados de abastos 

y dotación de infraestructura de 

frío   

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de intercambio 

comercial 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Externalización exitosa de la 

totalidad del servicio logístico 

 Fortalecer la operación de 

operadores logísticos integrales 
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Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

 Calidad de distribución a 

provincias 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

Fuente: Elaboración propia  

Productos no perecederos de rotación media y consumo masivo 

La familia de productos no perecederos de rotación media agrupa los segmentos de 

consumo masivo en distribución nacional que no presentan necesidades de 

conservación, pero sí de una reposición constante, que incluye los productos 

hortofrutícolas en conservas o preparado de zumos, abarrotes, café, fideos y pastas, 

libros, prendas y confecciones, entre otros.  

Según las entrevistas realizadas por el Grupo Consultor, los agentes involucrados han 

manifestado, la necesidad de contar con una infraestructura vial que articule las 

unidades productoras con los mercados de consumo, reduciendo el costo del 

transporte y permitiendo la realización de una distribución de consumo masivo más 

efectiva.  

En este sentido, se considera importante el mejoramiento de los principales mercados 

de abastos como La Victoria o el mercado de Moshoqueque en Chiclayo y la dotación 

de terminales de carga en las principales ciudades para la carga y descarga de los 

envíos de una forma ordenada y eficiente.  

En paralelo, existe la necesidad de formalización y profesionalización del sector 

transporte y logística, que actualmente se rige por prácticas que perjudican el desarrollo 

del sector productivo, como retrasos, pérdidas de la mercancía, accidentes, 

contribuyendo a la generación de desconfianza en la cadena. Asimismo, la reducida 

idoneidad y estandarización de los vehículos aumenta los costos de almacenamiento y 

disminuye en la eficiencia de la distribución, fomentando el uso de carga completa aun 

donde el envío no le corresponde.  

Es importante destacar la falta de operadores logísticos orientados al mercado nacional 

que ofrezcan servicios de consolidación de carga, un segmento del mercado 

actualmente dominado por las líneas de autobuses en forma de encomiendas. De 

forma similar al punto anterior, la no consolidación de carga disminuye la efectividad de 

la distribución, fomentando el uso de carga completa y reduciendo las posibilidades de 

conseguir carga de retorno.  

En este orden de ideas, bien se puede decir que en el mercado existe la necesidad de 

tercerización de los servicios de distribución en su totalidad pero que actualmente 

solamente se subcontrata el transporte. Las grandes empresas de este segmento 

internalizan todos los procesos para garantizar el éxito de sus modelos de distribución. 

Adicionalmente la aplicación de TICs debe ser más amplia permitiendo el intercambio 

de información, así como permitiendo la trazabilidad de los envíos.   

Asimismo, se he constatado la necesidad de crear redes de distribución estables en 

provincias y conseguir reducir el costo de los envíos a la Sierra y Selva. 

 

 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-384- 

 

Tabla 6.23. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los no perecederos de 

rotación media y consumo masivo 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos no 

perecederos 

de rotación 

media y 

consumo 

masivo 

 Carga de retorno 

 Aplicar instrumentos que 

fomenten el intercambio de 

información en el sector 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Mejora de mercados de abastos 

y dotación  

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de intercambio 

comercial 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Externalización exitosa de la 

totalidad del servicio logístico 

 Fortalecer la operación de 

operadores logísticos integrales 

 Calidad de distribución a 

provincias 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Ofrecer instrumentos de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

Fuente: Elaboración propia  

Productos de alto valor agregado de despacho contra pedido 

Los segmentos asociados a la familia de productos de alto valor agregado de 

despacho contra pedido son los muebles, la maquinaria electromecánica y 

equipamiento eléctrico, los vehículos motorizados y los productos electrónicos y 

electrodomésticos.  

La necesidad principal identificada es la distribución punto por punto, bien a grandes 

supermercados o a distribuidores autorizados, tiendas minoristas, así como directamente 

a casa del cliente para productos como los electrodomésticos y productos electrónicos 

que se puede realizar el pedido vía internet. 

Según datos del sector, el canal de distribución que presenta mayores costos y 

dificultades es el directo, aplicado solamente para envíos en la zona urbana de Lima. En 

provincias, la distribución punto por punto no se realiza debido a la inexistencia de una 

red de distribución articulada e infraestructura de apoyo, así como plataformas de 

distribución urbana, terminales y centros de cargas, y de operadores logísticos con 

instalaciones propias que ofrezcan servicios de cross-docking.  

Asimismo, en los envíos a provincia se observan casos de sustracción de la mercadería 

por lo que a veces se debe incurrir a contratar personal de seguridad encareciendo el 
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costo del transporte. Adicionalmente, los agentes entrevistados, han comentado la 

congestión en los accesos de las principales ciudades destino como otro de los 

principales problemas.  

En paralelo, se observa una carencia de flota amplia de furgones cerrados que 

garanticen la seguridad de los envíos así como una formación adecuada del personal 

de estiba y desestiba que a veces resulta en daños a la mercancía.  

Excepto las empresas de muebles que se encuentran en varios puntos del territorio 

peruano, el resto de segmentos se despachan desde Lima hacia provincias creando la 

necesidad de aplicar la logística de retorno para optimizar el uso de los vehículos y 

poder reducir los fletes.  

Tabla 6.24. Principales demandas no atendidas de la familia logística de productos de alto valor 

despachados contra pedido 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos de 

alto valor 

agregado de 

despacho 

contra pedido 

 Calidad de distribución a 

provincias 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Infraestructura logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de apoyo a la 

actividad de transporte y logística 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Accesos de principales urbes   
 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

Fuente: Elaboración propia  

Distribución de petróleo  

La familia logística del petróleo dirigido al mercado nacional se centra principalmente 

en los aceites del petróleo, productos refinados en su inmensa mayoría. Debido a que 

buena parte del consumo nacional se cubre con el crudo extraído en el Perú, existen 

muchas similitudes con las conclusiones presentadas en la familia del petróleo y 

derivados dirigida a exportaciones. 

Como se ha comentado anteriormente, existen algunas necesidades que el sector 

precisa desarrollar en el inicio del ciclo del petróleo, a nivel de infraestructura de 

accesos a las plantas de extracción, y en la mejora de las condiciones del transporte a 

refinerías por ducto. 

Asimismo, en el consumo nacional de derivados del petróleo, se constatan dificultades 

en la fase de la distribución capilar desde los centros de abastecimiento hasta los 

clientes finales o minoristas; en este sentido, las regulaciones distintas en cuanto a 

horarios de paso de camiones en cada distrito o zona provocan insuficiencias logísticas. 

En algunos casos, cuando el camión reparte en entornos urbanos con zonas con 
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restricciones horarias distintas, existen incompatibilidades que generan ineficiencias y 

consecuentemente aumentan costos.  

Es necesario, por lo tanto, una unificación de normativas y regulaciones en este sentido, 

para facilitar una optimización en las rutas de entregas y asegurar así una correcta 

distribución en el ámbito nacional. 

Tabla 6.25.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de distribución de 

petróleo 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Petróleo y 

derivados 

 Distribución urbana más 

eficiente 

 Avanzar en el Plan Nacional de 

Desarrollo Hidroviario 

 Reducir congestión vial 
 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

Fuente: Elaboración propia  

Familias logísticas dirigidas al consumo industrial 

En este segmento se agrupan tanto las familias logísticas de importación de materias 

primas e insumos para la industria peruana, como cadenas de producción nacional que 

sirven de insumo para familias que pueden resultar después de consumo interno o de 

exportación. Seguidamente se presenta la síntesis de las necesidades atendidas y no 

atendidas por cada una de ellas: 

Granel y semigranel sólido alimenticio 

La familia de granel y semigranel sólido alimenticio agrupa principalmente los 

segmentos de trigo, arroz, azúcar, café y cacao en grano de uso industrial para su 

posterior transformación en productos alimenticios de consumo humano. Las 

necesidades analizadas corresponden al tramo desde la cosecha hasta las fábricas- 

plantas de elaboración.  

La cercanía, en la mayoría de los casos, entre las plantas de producción y los puertos de 

descarga o zonas de cultivo de estos productos, resulta en una estructura de la cadena 

de abastecimiento de corto recorrido, con pocos actores a lo largo de su desarrollo y 

con una logística dedicada, y en ocasiones internalizada por parte del sector 

productivo.  

Asimismo, las necesidades logísticas se reducen en la descarga del buque a los 

vehículos de carga pesada y su posterior transporte a fábrica o bien la carga en los 

centro de acopio rurales dirección la planta de elaboración.  

La penetración de TICs es mínima en este segmento, en especial desde los centros de 

acopio hacia la fábrica. Las unidades de transporte de los abarrotes, en concreto en las 

provincias, son de elevada edad, con un mantenimiento deficiente y altamente 

contaminantes. La mayoría de los operadores son atomizados y pertenecientes al 

segmento de los “pseudoformales”. Solamente en el caso de la descarga de buques en 

Callao se observa una profesionalización de los servicios a través de operadores 

formales.  

En el caso del café y cacao, la dificultad de acceso a las zonas de producción, crea 

problemas de conectividad de los pequeños productores con los mercados de 

consumo resultando en un aumento del transporte minorando el margen del productor.  
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Tabla 6.26. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel y semigranel 

sólido alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel y 

semigranel 

sólido 

alimenticio 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Formalización de los operadores   

 Avanzar hacia la formalización de 

los agentes del sector transporte y 

logística 

Fuente: Elaboración propia  

Insumos agrícolas de la industria alimenticia 

Los segmentos incluidos en la familia de insumos agrícolas de la industria alimenticia son 

productos hortofrutícolas frescos como la alcachofa, el espárrago y el mango, cuyo 

destino es la transformación en productos alimenticios en forma de conservas o zumos.  

La necesidad logística identificada es el traslado de la cosecha en el menor tiempo 

posible desde las chacras, o zonas de acopio rural, hasta las plantas tanto conserveras 

como de elaboración de zumos, garantizando la calidad del producto. En el caso de 

los jugos, en ocasiones se trata de descartes de la exportación del producto fresco que 

a su vez se traslada del exportador hacia el elaborador.  

El sector productivo manifiesta unas necesidades de contar con una mejor 

infraestructura vial que mejore la conectividad de las pequeñas unidades agrícolas y 

disminuya los tiempos de tránsito. Asimismo, el mal estado de las carreteras a veces 

daña la fruta o verdura aumentando la probabilidad de merma y reduciendo la utilidad 

del productor sobre su cosecha.  

Adicionalmente, el material móvil de carga no se considera el adecuado para las 

necesidades existentes. El mercado está dominado por operadores informales y 

“pseudoformales” con unidades de elevada edad,  sin posibilidad de aplicar sistemas 

de trazabilidad ni control de calidad.  

El transporte no se realiza en frío en ninguno de los casos estudiados por parte del Grupo 

Consultor y solamente en agroindustrias avanzadas, como en el ejemplo del espárrago, 

se están considerando la aplicación de nuevos vehículos que garanticen la calidad de 

la mercancía desde la chacra hacia la planta. 

Lo anterior no supone un problema cuando las plantas se sitúan próximas a la zona de 

cultivo. Pero en otros casos, entre la chacra y las instalaciones de empaquetamiento o 

la fábrica de transformación existe un largo camino que influir en la calidad del 

producto final. 
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Tabla 6.27. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los insumos agrícolas de 

la industria alimenticia 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Insumos 

agrícolas de la 

industria 

alimenticia 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Acceso a zonas de cultivo 
 Fomentar la articulación de las 

unidades productivas 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Formalización de los operadores   

 Avanzar hacia la formalización de 

los agentes del sector transporte y 

logística 

Fuente: Elaboración propia  

Insumos alimenticios con temperatura controlada 

Según la estructuración de cadenas logísticas, solamente el segmento del pescado 

fresco transportado desde los muelles de pesca artesanal hacia las fábricas de 

congelados y de conservas se puede considerar como un insumo alimenticio con 

temperatura controlada. 

Como se ha visto con anterioridad existen segmentos que actualmente pertenecen a 

otras familias logísticas y que deberían estar incorporados en esta como el caso de las 

frutas y/o verduras frescas para consumo industrial.  

La proximidad entre la localización de las plantas de transformación y los puertos de 

descarga de la pesca, suponen unas reducidas necesidades logísticas que se limitan al 

aprovechamiento de hielo para los vehículos y la organización de la estiba en muelle. 

En este sentido, cabe mencionar, que los vehículos utilizados son camiones isotérmicos 

donde el pescado se mantiene en frío a través de fundas de hielo y no de inyección de 

frio. El escaso tiempo de trayecto hace que no exista un impacto negativo en la calidad 

del producto final. 

En este orden de ideas, el Grupo Consultor no ha podido identifican ningún tipo de 

demanda no atendida asumida por la totalidad del segmento como cierta.  

Granel líquido alimenticio 

La familia logística de granel líquido alimenticio de consumo industrial agrupa los 

segmentos de importación de aceite de soja, aceite de palma, así como el tramo entre 

las plantas de extracción y las de refinamiento de la palma aceitera así como las 

fábricas de empaque del aceite de consumo humano.  

La principal necesidad logística de esta familia es el transporte y almacenamiento de los 

distintos tipos de aceite para su posterior transformación y venta a través de los canales 

de consumo masivo.  
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Las empresas proveedoras de servicios logísticos en este segmentos son empresas del 

grupo o terceros, formalmente constituidos con una gran flota de camiones cisterna y 

que ofrecen un servicio que cumple con las expectativas del sector productivo. 

Adicionalmente, el almacenaje esta internalizado por parte del sector productivo, ya 

que se opera bajo un modelo de integración vertical donde en la mayoría de los casos 

la plata de extracción y refinamiento pertenecen al mismo grupo de empresas, dando 

así respuesta a las necesidades particulares.  

A través de las entrevistas realizadas a agentes del sector, se identificó la necesidad de 

mejorar la conectividad entre las zonas de producción de palma aceitera y las plantas 

de refinamiento y empaque. Al estar las primeras en los departamentos de San Martin, 

Ancash y Ucayali, la operación se complica, aumentando los tiempos y reduciendo la 

utilización de los vehículos y consecuentemente incrementando el costo logístico total. 

Asimismo, el deficiente estado de la red vial y la conectividad entre la red secundaria y 

primaria resulta en una barrera para el desarrollo del sector, en la medida que no se da 

la capacidad para poder soportar el potencial de extracción de aceite palma en el 

interior del país. 

Tabla 6.28.  Principales demandas no atendidas de la familia logística del granel líquido 

alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel líquido 

alimenticio 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Mejora en infraestructura vial 
 Proseguir con la construcción de 

infraestructura vial de calidad 

Fuente: Elaboración propia  

Granel y semigranel sólido no alimenticio 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de granel y semigranel sólido no 

alimenticio, son tanto de importación como de producción nacional, y sirven de 

materias primas para la industria nacional. Agrupa una multitud de segmentos logísticos 

los cuales presentan características similares en cuanto al patrón de servicios logísticos 

demandados.  

En este sentido, son productos que no requieren de una elevada especialización en 

logística, donde el transporte se efectúa bien en plataformas o furgones, y se limita a 

transportar desde el puerto o la zona de extracción hacia las fábricas de transformación 

y de producto terminado.  

Adicionalmente, los centros de producción se encuentran próximos a los puertos y/o 

zonas de producción primaria para poder reducir la longitud de la cadena de 

abastecimiento, dado su reducido nivel de externalización de los servicios logísticos. Una 

parte importante de los servicios de transporte se realiza con unidades propias y/o 

unidades de terceros que operan exclusivamente para las empresas productoras, como 

es el caso de mineras, cementeras, empresas de fertilizantes y de material de 

construcción.  

En el caso de la extracción primaria de madera, el sector ha manifestado en ocasiones 

la necesidad de crear centros de acopio madereros regionales que mejoren la 

conectividad y reduzcan la problemática actual de conectar las plantas de 

transformación primaria con las zonas de extracción, en especial en la región selvática 
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del Perú. Asimismo se ha constatado la necesidad de desarrollar la infraestructura fluvial 

para servir a la esta industria.   

En paralelo, los rubros de importación que ingresan al país en contenedor, como es el 

caso de los productos poliméricos o algunos de papel, presentan la necesidad de 

reducción de su costo de importación evitando el pase por los terminales extra-

portuarios. Según los agentes entrevistados, esta ruptura de carga no añade valor a la 

carga, como podría suponer una plataforma logística en la cual podrían instalarse o 

efectuar actividades e distribución. 

La penetración de las TICs no es muy extensa el uso de trazabilidad, intercambio de 

datos, etc. se limita entre los grandes importadores y sus prestadores de servicios 

logísticos.  

Tabla 6.29. Principales demandas no atendidas de la familia logística del granel y semigranel 

sólido alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel y 

semigranel 

sólido no 

alimenticio 

 Centros de acopio regionales 
 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Reducción de costos de 

importación relacionados con la 

operativa portuaria 

 Permitir el flujo de carga en el 

entorno portuario de Callao 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Infraestructura logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de apoyo a la 

actividad de transporte y logística 

 Mejora en la eficiencia del 

transporte fluvial 

 Avanzar en el Plan Nacional de 

Desarrollo Hidroviário 

Fuente: Elaboración propia 

Químicos y peligroso 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de productos químicos y peligrosos de 

consumo industrial, son principalmente insumos para explosivos, alimentos balanceados, 

así como para la fabricación de detergentes y jabones.  

De igual forma que en los productos químicos para exportación, los centros de 

producción suelen estar ubicados cerca de los puertos para optimizar los tiempos y 

minimizar los fraccionamientos de carga. Dicha carga es transportada por operarios de 

las mismas empresas importadoras o productoras. 

En el ámbito de las mercancías peligrosas, existe una mayor fiscalización debido al 

intenso control por parte de las autoridades que provoca un alto índice de formalidad 

en el transporte y por consiguiente también unos mayores estándares de calidad. 

Adicionalmente, el hecho que los productos pertenecientes a estos segmentos no 

necesiten de servicio a la carga ni exista una problemática con el control de inventario, 

ha generado una internalización de los servicios logísticos y de transporte por parte de 

las empresas productoras. Como ejemplo de la integración vertical en este tipo de 

industrias, se puede mencionar el caso de Quimpac. 
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En este sentido bien se puede decir que la familia logística de químicos y peligrosos de 

consumo industrial no presenta demanda insatisfecha relevante.  

Componentes industriales 

La familia de los componentes industriales agrupa los segmentos de importación de 

autopartes y recambios para la industria automotriz, equipamiento eléctrico, 

componentes de electrónicos y electrodomésticos, así como insumos para la industria 

mecánica.  

El patrón logístico común entre estas cadenas es el transporte desde el puerto de Callao 

en contenedor hacia las plantas de los clientes. En este tramo, los agentes del sector 

han manifestado una necesidad de reducir los costos de importación, evitando el pase 

obligatorio por los terminales extra-portuarios.  

Asimismo, a través de las entrevistas realizadas, se comprobó una necesidad de contar 

con empresas de transporte terrestre de calidad, profesional y formalizado, que genere 

confianza al sector productivo.  

A través de las entrevistas realizadas se ha podido constatar una falta generalizada en 

la oferta de servicios logísticos de PYMES de calidad que puedan servir a importadores y 

productores de un tamaño medio presentes en esta familia. El servicio al cual puede 

dirigirse una PYME del sector productivo no cumple en la mayoría de las ocasiones con 

los estándares exigidos ni ofrece servicios de valor añadido como la integración de 

sistemas de comunicación  e intercambio de datos 

Adicionalmente existe una carencia de furgones cerrados para el transporte de los 

insumos de producción nacional (productos metalúrgicos y siderúrgicos), mermando la 

seguridad de la carga y la confianza del sector productivo hacia los operadores de 

transporte.  

En términos generales se observa una necesidad de contar con 

transportistas/operadores logísticos PYMES de calidad, orientadas al mercado interno y 

que provean de servicios a las pequeñas industrias que necesitan productos a medida y 

con costos ajustados. En este sentido, existe una oferta limitada de operadores logísticos 

que gestionen la cadena de abastecimiento de empresas industriales, resultando en 

una integración de los procesos logísticos por parte del sector productivo.  

Por último, en el caso de los importadores situados en Tacna y/o otros puntos de la costa 

del Perú (excepto Lima), se ha manifestado una demanda de un sistema ferroviario que 

recorra la costa peruana conectando los principales centros de producción y consumo. 

Tabla 6.30. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los componentes 

industriales 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos no 

perecederos 

de rotación 

media y 

consumo 

masivo 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-392- 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

 Reducir costos y tiempos de 

importación 

 Permitir el flujo de carga en el 

entorno portuario de Callao 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Transporte terrestre de carga 

formal 

 Avanzar hacia la 

profesionalización de los agentes 

del sector transporte y logística 

 Corredor ferroviario norte - sur   
 Motivar la construcción de una 

línea de ferrocarril en la costa 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Ofrecer instrumentos de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

Fuente: Elaboración propia  

Insumos de la industria textil 

La familia de insumos de la industria textil, contiene los segmentos logísticos de hilados, 

fibras, tejidos, botonerías, así como la materia prima de algodón y lana para la 

fabricación de hilados.  

La necesidad principal detectada es la de servir las empresas de textil y confecciones 

situadas en Lima y Arequipa, ajustándose a sus tiempos de producción y necesidades. 

Asimismo, el nivel de servicio y de entrega de los productos importados (botonerías, 

tejidos, etc.), se convierte en elemento clave para el diseño de confecciones.  

En este sentido, se observa una falta de servicio de calidad por parte de los 

transportistas y operadores que dan servicio a este rubro. Debido al tamaño reducido 

de los envíos, estos son transportados a través de empresas de encomiendas, sin un 

servicio especializado ni una calidad de servicio que se ajuste a las necesidades del 

sector productivo.  

En ocasiones, el retraso de entrega de botonería o cremalleras ha causado la pérdida 

de una salida de buque para la exportación, y retrasado la entrega al cliente final. 

Empresas del sector productivo han manifestado que casos similares, merman su 

capacidad comercial y la confianza del mercado internacional hacia los productos de 

marca Perú. Asimismo, no existe una interconexión de las plataformas informáticas entre 

los distintos agentes que permitan al importador o fabricante visualizar al completo la 

cadena de suministro y ajustar sus tiempos a cualquier contratiempo.  

En paralelo, la reducida frecuencia y destinos ofrecidos por la naviera Evergreen en  

Matarani supone un sobrecosto de importación por parte de los productores de 

Arequipa ya que tienen que traer la carga desde Lima. 
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Tabla 6.31. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los insumos de la 

industria texil 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Insumos de la 

industria textil 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Mayor frecuencia y diversidad 

de destinos en el puerto de 

Matarani 

 Potenciar la presencia de líneas 

navieras adicionales en los 

puertos del Perú 

 Conectividad entre los puntos 

de cultivo y producción 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Transporte de consolidados de 

calidad 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

Fuente: Elaboración propia  

Familias logísticas dirigidas al consumo animal 

En este segmento solamente pertenece la familia logística de los graneles para 

consumo animal. Dicha familia agrupa productos principalmente de consumo nacional, 

que sirve de insumo para otras industrias del Perú como la avícola. Seguidamente se 

presenta la síntesis de las necesidades atendidas y no atendidas de la familia: 

Granel para consumo animal 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de los graneles para consumo animal son 

principalmente la alfalfa, los alimentos balanceados y el maíz. 

Las necesidades logísticas correspondientes a la alfalfa se centran en la existencia de 

una mayor red de centros de acopio rurales, dada la elevada distancia entre la 

principal zona de cultivo y su destino final dentro (plantas de transformación o zonas de 

crías de vacunos) que facilitaría la optimización de los costos globales de transporte y 

logística. La presencia de centros de carga para la realización de transbordos, así como 

de terminales terrestres en ciudades importantes como Chiclayo, permitirían una 

distribución mejor que la actual. 

En cuanto a los alimentos balanceados, actualmente se transportan en camiones-

plataformas, en la mayoría de los casos no protegidos, y consecuentemente presentan 

la necesidad de mejorar este tipo de vehículo por motivos de seguridad. 

La industria del maíz tiene la particularidad que su destino final más frecuente son las 

granjas de pollos (industria avícola). Debido a que este grano no necesita de 

tratamiento adicional para se consumido en esta industria y los costos de transporte 

pueden suponer una parte importante del costo final, las industrias de crías de pollos se 

suelen ubicar cerca de las zonas productoras de maíz.  

Adicionalmente, en la industria del maíz cabe destacar la creciente integración vertical 

ejercida por parte de empresas del sector, que  poseen tierras  y producción propia de 
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maíz. En estos casos, el transporte y logística son internalizadados por el sector 

productivo.  

Tabla 6.32. Principales demandas no atendidas de la familia logística del granel para consumo 

animal 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel para 

consumo 

animal 

 Centros de acopio regionales 
 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Infraestructura de apoyo al 

transporte de carga  

 Promover la inversión de 

infraestructuras de apoyo a la 

actividad de transporte y logística 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Ofrecer instrumentos de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

Fuente: Elaboración propia  
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7. Conclusiones 

El objetivo del presente capítulo es presentar los principales resultados obtenidos 

durante la elaboración del Diagnóstico Final correspondiente a la caracterización y 

análisis del sistema de servicios logísticos del Perú y de la organización productiva e 

industrial del país, en el marco de la Consultoría “Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte”.  

7.1. Síntesis del diagnóstico 

La síntesis del diagnóstico presenta en primer lugar, un resumen de la situación actual 

del Perú para seguidamente identificar las principales restricciones que el sistema de 

transporte y logística está imponiendo a la estructura productiva a nivel nacional y 

regional, así como hacia el comercio exterior.  

Durante la última década (2000-2009) la economía peruana se ha posicionado como 

una de las de mejor desempeño en América Latina, con un crecimiento promedio 

anual del Producto Bruto Interno del 8,7% y con previsión de mantener esta tendencia 

positiva en 2010, con un aumento el 6,3%.  

Los sectores que han sido los principales pilares del desarrollo del sector productivo 

peruano durante el periodo 2000-2009 fueron la minería (crecimiento 18% anual), la 

construcción (12 anual), y transportes y comunicaciones (10%). 

En este contexto, el crecimiento económico ha derivado en un aumento de la 

población económicamente activa con ingresos superiores a los S/. 1.000 mensuales, del 

13% del total en 2004 a 22% en 2008, evidenciando la aparición y consolidación de una 

clase media peruana. En paralelo, durante el periodo 2004 – 2009 se aprecia una caída 

continua del nivel de pobreza en el Perú a un ritmo de 6,4% promedio anual.  

En paralelo, Perú se sitúa como uno de los países de la Región con mayores ritmos de 

incremento del volumen de comercio exterior. En el periodo 1998-2008 ha registrado un 

aumento del 448% en sus exportaciones, situación comparable a la de China que 

registró un 667% de crecimiento exportador, cifra record a nivel mundial para el mismo 

periodo. 

Los productos que incluye la oferta exportable peruana son los minerales y 

siderometalúrgicos, los agroindustriales, los de la industria de la pesca, el petróleo y 

derivados, así como productos del sector textil y confecciones. Por otra parte los 

principales productos demandados por el mercado nacional son los metalmecánicos, 

los pertenecientes al rubro de petróleo y derivados, así como los productos químicos, 

agropecuarios y siderometalúrgicos.  

En las últimas décadas Perú ha llegado a acuerdos de libre comercio o facilitación 

parcial con múltiples países, bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio –

OMC. La mayor parte de dichas relaciones se ha establecido entorno a la cuenca de 

Asia-Pacifico y del continente sudamericano.  

Entre dichos acuerdos destaca el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EE.UU, 

China y Singapur, mientras que se está negociando actualmente con la UE, Corea, 

Japón y países de Centroamérica entre los que se encuentra Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Panamá. 

La apertura de la economía peruana ha tenido como consecuencia la expansión de las 

cadenas de abastecimiento, presentando actualmente diversos desafíos la resolución 

de los cuales garantizará el desarrollo sostenido del país a través de la optimización de 
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los flujos y procesos de exportación, contribuyendo a la mejora de la competitividad 

nacional.  

En este orden de ideas, a través del diagnóstico efectuado se puede afirmar que Perú 

cuenta con un sistema de transporte y logística de mercancías que satisface 

parcialmente las necesidades del sector productivo, limitando la conectividad de las 

unidades de negocio, especialmente las pequeñas y medianas empresas, con los 

mercados nacionales e internacionales, con una reducida oferta de servicios de valor 

agregado, y esquemas de operación que resultan en un elevado costo logístico 

mermando la competitividad país. 

Pese a la fuerte inversión en infraestructura vial realizada durante los últimos años y que 

ha supuesto una mejoría importante en la calidad de las mismas, se observa una 

debilidad en la infraestructura vial de segundo orden en cuanto a la calidad irregular de 

la superficie, la geometría de las vías no adaptada a vehículos de carga pesada, la 

falta de conectividad con las unidades productoras y de la misma red secundaria con 

la primaria.  

El 84% de la totalidad de la red vial peruana se encuentra sin asfaltar, con carencias en 

seguridad y a menudo con carencias de señalización. De los más de 13.000 km restantes 

que se encuentran asfaltadas, solamente existen 300 km de autopista.  

Una situación similar se detecta en los elementos estructurantes como puentes y túneles 

que no son capaces de soportar la presión ejercida por el parque automotor actual. 

Varios puentes soportan solamente hasta 20 t y las carreteras hasta 36 t, un hecho muy 

crítico que necesita de urgente revisión. 

La Asociación para el Fomento de la Industria Nacional, cuantifica el déficit de 

inversiones en infraestructuras de transporte en 13.971 MUS$, de los cuales un 50% 

corresponden a infraestructuras viales. La situación, según fuentes del sector, se ha 

agravado en los últimos años debido a un aumento del tráfico vial superior al de la red 

vial.  

El sistema de red vial actual no consigue articular los productores con los mercados de 

consumo e insumos, impactando en los costos logísticos totales y en la reducida 

penetración de productos de la Sierra y la Selva del país en los mercados de la costa.  

Ejemplos de lo anterior se han detectado entre los productores de piñas localizados en 

Junín, en el intento de sacar la carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma 

aceitera producida entorno Tingo María. Otros casos son las piscifactorías situadas en los 

lagos de la Sierra, que presentan dificultades para trasladar el producto fresco hacia los 

recintos portuarios de comercio exterior.  

Asimismo, el mal estado de la carretera impacta negativamente en la calidad de los 

productos hortofrutícolas, que sufren daños debido a los golpes recibidos, como el caso 

del mango en su traslado desde la zona de Sullana hacia Piura-Paita. 

En los nodos de comercio exterior, se deben mencionar los problemas derivados de la 

falta de procesos modernos que optimicen los servicios brindados en los puntos de 

ruptura de carga donde participa el sector público, en particular en los vinculados a las 

fronteras marítimas y aéreas. No existe una ventanilla única operando que esté 

integrada a los distintos nodos ni con los sistemas en operación por parte del sector 

privado y se presentan deficiencias en la gestión documental y física de las mercancías.  

La centralización de los principales puntos de entrada y salida física de la mercancía al 

país en Lima-Callao, junto con la situación de oligopolio ejercida por parte de los 

terminales extraportuarios resulta en sobrecostos por falta de transparencia en servicios 

marítimo-portuarios que inciden en la eficiencia y competitividad de los productos. Al 

mismo tiempo, se aprecia una elevada congestión de tráfico en el Callao, con retrasos 
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en la retirada y cargue de contenedores, que tienen como resultado la subutilización de 

los vehículos de carga pesada.  

En este punto es preciso anotar que Perú presenta en promedio un costo logístico sobre 

el valor del producto del 34% situando al país como uno de los más caros logísticamente 

en la Región, superior a la media de América Latina (24%) y los países miembros de la 

OECD (8%).  

El resultado de este modelo es que los centros productivos alejados de la ciudad de 

Lima, en el norte y sur del país, deben realizar en ocasiones el tramo nacional del 

trayecto hasta Lima por vía carretera para completar sus operaciones de comercio 

exterior, aumentando el costo logístico del producto.  

Adicionalmente, existe una carencia de infraestructura férrea que de servicios a la 

carga general mediante un corredor longitudinal que conecte los principales centros de 

producción y consumo del país. Los esquemas actuales de ferrocarriles prestan servicios 

a un número reducido de compañías mineras, así como en ocasiones a cementeras del 

sur del Perú.  

La oferta de servicios logísticos en el Perú es poco diversificada, con reducida 

especialización y calidad. La mayor parte de la oferta se limita a servicios de transporte 

con un bajo valor agregado, siendo otros más complejos como el almacenaje y 

distribución, internalizados por parte del sector productivo. Otros como la logística de 

retorno es casi nula, afectando el nivel de atención al cliente.  

Se detecta una carencia de operadores logísticos orientados al mercado nacional que 

ofrezcan servicios de consolidación de carga. El servicio que predomina es el de carga 

completa aún cuando el envío no lo justifique, por lo que los operadores tratan de 

consolidar incurriendo en costos adicionales de almacenaje, pero impactando el ritmo 

de entrega.  

En el caso de los pequeños exportadores, se observa una limitada oferta de pequeñas y 

medianas empresas logísticas de calidad orientadas a ofrecer servicios a PYMES y 

acompañándolas en todo el proceso de comercio internacional. Como resultado, los 

usuarios de servicios logísticos tienden a establecer múltiples relaciones con diferentes 

empresas proveedoras de servicios, dada la poca penetración de operadores logísticos 

globales en el mercado peruano. Este aspecto complejiza la cadena en términos 

administrativos y dificulta la resolución de conflictos. 

Asimismo, se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en 

el manejo de la cadena de frio, los procesos de picking – packing y la gestión de 

referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como 

de los alimentos refrigerados.  

La falta de idoneidad del material móvil influye tanto en la reducida oferta de servicios 

como en la falta de especialización de los mismos, y supone un factor limitante del 

abanico de servicios ofrecidos. En paralelo, la no estandarización de los vehículos de 

carga pesada supone un sobrecosto por parte del sector productivo debido a la 

imposibilidad de homogeneizar los espacios de almacenamiento a volúmenes de envió 

estables. Según los últimos datos suministrados por el MTC (2009) en el Perú existen 137 

mil camiones de carga pesada con una edad media de 18 años, aunque algunas 

fuentes del sector elevan la edad media a 25 años especialmente en lugares de 

concentración de carga.  

La reducida empresarización de los actores involucrados en la prestación de servicios 

de transporte y logística, junto con la atomización de las unidades de negocio, donde el 

92% de las empresas de transporte tienen una flota entre 1 y 4 camiones, resulta en una 
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pérdida progresiva de poder de negociación por parte de los ofertantes de servicios 

logísticos, dada la facilidad de cambio de proveedores por parte de los clientes.  

En términos generales se observa una clara diferenciación entre empresas logísticas 

formales de tamaño grande, estándares de calidad internacionales, orientadas a las 

grandes empresas que atienden principalmente los mercados de exportación e 

importación, y operadores de transporte de tamaño reducido que ofrecen servicios de 

limitado valor agregado a PYMES exportadoras, o empresas del sector productivo que 

atienden el mercado nacional, sin estándares de calidad y esquemas de operación 

“pseudoformales”.  

Asimismo, debido al alto grado de competencia, se observan prácticas de 

competencia desleal que se pueden caracterizar como esquemas de operación 

“pseudoformales”. Aun cuando las empresas son registradas, operan de una manera 

informal, sin cumplir todos los requisitos legales y documentales, ofreciendo precios y 

fletes de servicios que cubren solamente sus costos operativos directos y sin realizar una 

planificación financiera incluyendo las amortizaciones y depreciaciones de sus activos. 

Según datos del sector, esta modalidad llega abarcar hasta el 70% de las operaciones 

del sector.  

Una de las consecuencias inmediatas de la informalidad es la imposibilidad de asegurar 

la carga por parte de los transportistas que operan bajo este esquema. Adicionalmente, 

se observa una reducida certificación de seguridad y calidad de operación (tipo BASC 

e ISO) entre los actores de la cadena de abastecimiento, limitada solamente a 

empresas medianas y grandes especializadas en rubros de exportación. La falta de 

seguridad de la carga merma la confianza del sector productivo hacia las empresas del 

sector transporte y logística, reduciendo la capacidad de ofrecer servicios de valor 

añadido.  

Resultado de esta informalidad, o “pseudoformalidad”, es la creación de un círculo 

vicioso calidad – precio que mantiene los fletes bajos, merma la capacidad financiera 

de los operadores y, consecuentemente, su habilidad de ofrecer servicios de valor 

agregado demandados por el sector productivo. 

Las tarifas de equilibrio, pese a la inexistencia de una referencia en el mercado, según 

los operadores entrevistados se situaban hasta 2008 en 1 US$/Km que actualmente se 

sitúa en 1,20 US$/Km.  

En cuanto al costo medio por kilómetro, según el estudio “Revisar y actualizar la 

estructura de costos referenciales del transporte terrestre de pasajeros y mercancías” 

realizado en el marco del Proyecto UE-Perú/PENX, el costo por kilómetro para el 

transporte de carga en camión asciende a 1,1524 US$.  

Los gastos operativos tanto en la empresa formal de transporte de carga general, así 

como en el operador de granel se sitúa en torno al 85%, sin contabilizar posibles gastos 

financieros o intereses.  

En términos generales la operación del vehículo tiene un impacto aproximado sobre la 

tarifa del 85%, permitiendo un margen de beneficio del 5%, relativamente inferior a otros 

países vecinos como Ecuador que alcanza el 10%.   

En este contexto, bien se puede hablar de una visión cortoplacista del negocio donde 

se premia la supervivencia sobre la planificación y el desarrollo de nuevos negocios. Los 

resultados son unos niveles de fletes que no permiten la dotación financiera para cubrir 

los costos asociados a la operación formal: inversión en oficinas, gastos administrativos y 

de personal, tributación y otros gastos como seguros, permisos, etc., así como 

emprender proyectos de reinversión y consecuentemente de renovación de flota. Toda 

esta situación genera problemas adicionales tales como tiempos de conducción 
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excesivos, velocidades elevadas, escaso mantenimiento de vehículos, con 

consecuencias muy adversas sobre la seguridad vial. 

La dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y la escasez de 

inventivos por parte del Estado, resultan en una insuficiencia de fondos para la inversión 

en nuevos equipos y constituye otro de los principales problemas del sector ya que 

disminuye la capacidad para la renovación de flota y la provisión de servicios de valor 

agregado.  

Adicionalmente, la importante participación de pequeñas y medianas unidades de 

negocio en la economía, con el 98% de universo empresarial formal nacional en el año 

2004, impacta en el mantenimiento de la informalidad; ya que los escasos volúmenes 

de envíos por los cuales compiten numerosos operadores incrementan la competencia 

y las prácticas de competencia desleal.  

Este hecho, junto con el reducido tamaño de los envíos crea una desfavorable relación 

donde el kilometraje anual promedio en el Perú por vehículo industrial oscila alrededor 

de 60-70.000 km/veh año vs. 120.000 km/veh año que se registra en promedio en países 

desarrollados, reduciendo la utilidad media por unidad.  

En paralelo a esto, se constatan carencias a nivel de formación en proveedores  y 

usuarios de servicios logísticos de pequeño y mediano tamaño, tanto en capacidades 

gerenciales como en aspectos especializados del manejo de carga (procedimientos de 

cargue y descargue, estiba, trámites asociados al comercio exterior, etc.). El grueso de 

los transportistas individuales posee un nivel de formación en logística y manejo de 

cargas bajo, situación similar a la de la gran mayoría de los operarios del sector 

productivo. Por otra parte, es común observar como los gerentes de logística en 

medianas y grandes empresas no han recibido una formación específica en temas de 

transporte y logística, y basan su conocimiento en la experiencia acumulada, 

prolongando la existencia de una cultura de informalidad incluso en las grande 

empresas.  

Pese lo anterior, durante los últimos años se ha observado un creciente interés por parte 

de universidades como la UPC y ESAN, así como otros centros, de ofrecer cursos de 

grado y posgrado específicos en logística y gestión de la cadena de suministro, un 

elemento que ha favorecido el surgimiento de una oferta de mandos intermedios en 

empresas formales de tamaño medio-grande formada.  

Aun así, todavía se observa una tendencia de internalizar la formación operativa en 

procesos logísticos por parte del sector productivo ante la ausencia de escuelas 

técnicas que ofrezcan cursos como: operario de almacén, montacargistas, conductores 

de vehículos de carga pesada con capacitación en el manejo de mercancía, trámites 

burocráticos, etc. El resultado es un aumento de los costos operativos por parte del 

sector productivo, así como un incremento de la rotación de las plantillas.  

La consecuencia más notable de esta carencia de formación es la consideración de la 

logística como un elemento de costo por una buena parte del sector productivo, un 

hecho que condiciona la sofisticación de la oferta de servicios y dificulta la migración 

de prácticas tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia 

patrones orientados a la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor 

agregado. Al mismo tiempo constituye una barrera financiera para la entrada de 

nuevos operadores logísticos o la sofisticación de la oferta de las empresas de 

transporte (no encuentran demanda que les permita bancar sus proyectos). 

El uso de sistemas de información y comunicación, así como de nuevas tecnologías es 

muy reducido por parte de los actores del sistema de transporte y logística peruano y se 

limita a grandes operadores con clientes multinacionales que exigen el cumplimiento de 
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ciertos estándares de operación. Asimismo, el uso de sistemas de trazabilidad de la 

carga (GPS, etc.) e interconexión de los distintos actores es casi nula, así como los 

programas de gestión de flota, etc. Por otra parte, no existen plataformas como las 

bolsas virtuales de carga que permitan corregir las fallas de información del mercado. 

En consecuencia existe una proporción significativa de retornos vacios que afecta el 

margen operativo de las operaciones de transporte e induce a los propietarios de 

vehículos de carga aceptar cualquier tipo de flete con tal de regresar llenos y cubrir 

parte de sus costos.   

Otro de los puntos que influye en la situación actual del sector es la inexistencia de una 

base de datos que agrupe estadísticas regulares y confiables, que permitan conocer la 

estructura de la oferta, las fallas del mercado, así como los costos y precios 

referenciales. Un ejemplo de lo mismo es que las estadísticas de comercio exterior no 

incorporan información sobre la provincia de origen en exportaciones y provincia de 

destino para el caso de las exportaciones (actualmente se pierde la trazabilidad de la 

partida en la aduana, tanto en importación como en exportación).  

En este sentido, se constata la ausencia de un Observatorio Logístico y una Comunidad 

de Carga que fomente la recopilación de estadísticas e indicadores de desempeño del 

sistema, que se convertiría en un banco de conocimiento del sector. 

En cuanto al marco institucional, la naturaleza transversal del sistema logístico y su 

importancia para la competitividad país, tiene como consecuencia la implicación de 

varios actores en la gestión de infraestructura y servicios logísticos en el Perú.  

El organismo con mayores prerrogativas de dirección política y normativa sobre servicios 

vinculados al desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte es el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), cuya Dirección General de Circulación Terrestre 

(DGCT) es responsable de otorgar permisos y supervisar la operación de empresas 

prestadoras de servicio de transporte y logística. Sin embargo, el MTC no cuenta con 

una dirección u órgano especializado en materia de planificación logística y transporte 

multimodal, a pesar de la tendencia global  hacia una visión integral del sistema.  

En el sector público destacan a nivel nacional, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), responsable de fiscalizar el tránsito de mercancía, así 

como todos los agentes implicados en la cadena de comercio internacional, INDECOPI, 

responsable de velar por la calidad del servicios a los usuarios y por la libre 

competencia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), responsable de la 

política de promoción del comercio exterior y a cargo de las zonas francas, y OSITRAN, 

encargada de velar por la regulación de la infraestructura de transporte concesionada. 

El análisis regulatorio indica que las normas de política de transporte, regulatorias y de 

planificación en materia de servicios e infraestructura de transportes han sido 

tradicionalmente elaboradas con una visión modal. Todo el sistema normativo referido a 

la infraestructura y servicios de transporte carece de una visión integradora del sistema 

de transporte como un componente de un sistema logístico más amplio. 

Las transacciones y operaciones desarrolladas en los mercados de servicios de 

transporte y logística peruanos se desarrollan en torno a distintas capas normativas 

aplicables que comprenden por un lado normas contractuales libremente pactadas por 

los intervinientes o normas supletorias provenientes de tratados internacionales. La 

diversidad de actores e intereses relevantes para el desarrollo de un sistema logístico 

crea elevados costos de transacción que imposibilitan un acuerdo institucional 

adecuado para el desarrollo del sector. 

Si bien existen puntos normativos de confluencia de políticas entre sectores relacionados 

con la logística, son casi inexistentes las normas que articulan dichas normas a una visión 
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común de desarrollo del un sistema logístico nacional, a pesar de la importancia de su 

desarrollo para la mejora de la competitividad del país.  

A su vez existen normas regulatorias públicas aplicables obligatoriamente a las 

actividades de transporte. Para cada modo de transporte se han desarrollado formas 

particulares de contratación con distintos niveles de complejidad que varían de 

acuerdo a los requerimientos de las partes contratantes y a los marcos internacionales 

adoptados por los estados para cada modo. Dentro de las distintas formas de 

contratación, el contrato puede ser usado en uno o varios modos de transporte y la 

responsabilidad por la ejecución del contrato puede estar repartida entre varios 

operadores o centralizada en uno solo.  

En la práctica no se han desarrollado esquemas de contratación tipo que sirvan como 

guía para las transacciones de servicios logísticos. La falta de información de los 

pequeños y medianos usuarios del sistema impide la creación de un mercado 

transparente de servicios de transporte y logística.   

Asimismo, la normativa sectorial no ha establecido normas orientadas al desarrollo y 

promoción de un sistema logístico nacional. El desarrollo de centros de distribución de 

mercancías y plataformas logísticas no cuenta con un marco legal claro para su 

organización, promoción y desarrollo a pesar de su importancia para la prestación de 

servicios más eficientes. 

En definitiva, no existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y 

servicios relacionados con la logística, ni una política claramente definida. Las normas 

que regulan la promoción, planificación, desarrollo, entrega en concesión y la 

supervisión de facilidades logísticas no constituyen un marco institucional y regulatorio 

claro que fomente la confianza del sector privado y el desarrollo del sistema de 

transporte y logística peruano. 

7.2. Próximos pasos 

El presente documento constituye el cierre de las actividades previstas correspondientes 

a la elaboración del Diagnóstico de la logística en el Perú, que sirve como insumo para 

la formulación de los lineamientos de política tanto para el corto, medio y largo plazo, 

tomando en consideración las buenas prácticas logísticas a nivel internacional. Por ello, 

se ha prestado especial importancia a la identificación de la estructura y operaciones 

de la oferta actual de servicios logísticos, contrastándola con las necesidades reales de 

los generadores de carga y con las tendencias de mercado, determinando además la 

percepción y grado de conocimiento de los usuarios del sistema logístico actual, así 

como las restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece, con el fin de 

generar recomendaciones específicas para el corto plazo. 

Precisamente estas acciones de corto plazo constituyen el eje central de la Parte B, 

enfocada a la elaboración del Programa de Acciones Inmediatas (PAI en adelante). 

Parte de las tareas necesarias para la construcción del PAI ya se han llevado a cabo, 

tales como el taller con el sector público efectuado el día 21 de octubre de 2010 o la 

entrega del documento preliminar del PAI del 17 de diciembre de 2010. La mesa de 

discusión público-privada del 15 de febrero de 2011 servirá para la validación y 

complementación de las acciones propuesto, además de tratarse de un ejercicio de 

consenso entre ambos sectores para ir definiendo una línea de acción que sea efectiva 

para el sector privado y se enmarque correctamente en los lineamientos de Gobierno a 

medio y largo plazo.  
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Esta visión a medio y largo plazo se desarrollará en el contexto de la Parte D, que tiene 

como principal objetivo la generación del Plan de Mediano y Largo Plazo (PMLP en 

adelante), que recoja la misión, visión, objetivos y estrategias de la Política Nacional de 

Logística, y además integre el conjunto de acciones que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. Esta parte no solamente se nutrirá de las diferentes sesiones de diálogo que 

vayan a realizarse con el sector público y el sector privado, sino que además contará 

con los aportes que ha significado el benchmarking de políticas efectuado en términos 

de considerar cómo distintos países han podido afrontar problemáticas similares, y ver 

cuáles podrían ser ejemplos aplicables o adaptables al caso peruano.  

Adicionalmente, este PMLP contará con los insumos de la Parte C, que corresponde a la 

elaboración de un modelo de transporte de cargas y la generación de escenarios que 

permitan simular cómo las diferentes propuestas que se realicen impactan en el mapa 

logístico nacional. Esta evaluación de los escenarios permitirá generar un PMLP que 

tome en consideración la simulación del impacto que ciertas acciones (aquellas que 

sean simulables en un modelo) pueden tener en el patrón de distribución peruano. 

En este contexto, conviene mencionar que la Parte C se desarrollará una vez se cuente 

con los insumos procedentes de la encuesta origen-destino de carga a nivel nacional, 

contratada por el MTC . 
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8.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

Se ha revisado la relación de proyectos prioritarios para el MTC, así como de los estudios 

de carácter complementario con la finalidad de conocer los antecedentes relevantes 

para el análisis del desarrollo del sector logístico y de transporte.  

Los proyectos y estudios listados a continuación, detallan aspectos de la información de 

la logística de carga actual, proyectos de inversión en infraestructura logística y de 

transporte, así como otros temas relevantes relacionados al objeto del presente 

proyecto. 

Plan Intermodal de Transportes, 2004 – 2023 

El estudio tuvo como objetivo principal suministrar los elementos necesarios para ordenar 

el desarrollo de la infraestructura de transporte, teniendo en cuenta la situación y las 

características de los servicios de transporte con una visión de mediano y largo plazo 

apoyando el desarrollo del comercio nacional e internacional del país en su proceso de 

integración global. 

El Plan Intermodal de Transportes aborda la problemática de la infraestructura de 

transportes desde un enfoque intermodal y analiza integralmente los tres binomios 

modales básicos: puertos (transporte acuático), aeropuerto (transporte aéreo), 

carreteras/ferrovías (transporte terrestre), representa la primera fase para el desarrollo 

de la planificación intermodal en el país y está referido específicamente a la 

infraestructura de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías fluviales; la cual es 

la base para el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte: 

 

Una de las principales recomendaciones para mejorar la eficiencia del sistema de 

transporte, en el mediano plazo, está relacionado al desarrollo de una red de 

infraestructuras de servicio y de un dispositivo de formación compatible con la 

necesidad del mercado. 

A modo de conclusión, el plan propone a largo plazo: 

 Desarrollar un sistema integral y eficiente de infraestructura de transporte 

optimizando la inversión de recursos públicos y privados. 

 Con la finalidad de desarrollar los servicios logísticos y de intermodalidad, se sugiere 

el establecimiento de mecanismos adecuados que busquen la disminución de 

costos y el incremento de seguridad en los servicios de transporte dentro de un 

marco de competitividad e integración regional y en base a la optimización del 

transporte multimodal. 

 Fomentar la participación del sector privado en la provisión de infraestructura de uso 

público y servicios de transporte mediante esquemas de asociación pública 

privada. 

Fortalecer la función del estado. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2005. (Elaborado por Consorcio BCEOM-GMI-WSA) 

− Desarrollo ypromoción de servicios de logística enel Perú

− Desarrollo de la red de terminales interiores de carga para el transporte intermodal

Desarrollo de servicios logísticos
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Estudio de factibilidad de la zona de actividad logística de Lima – Callao, 

ZAL Callao 

El Estudio de ZAL Callao determinó que la actual tendencia y las perspectivas de 

desarrollo futuro de las operaciones logísticas en el puerto del Callo, indicaban la 

necesidad de proveer un centro que ofrezca servicios logísticos integrales en apoyo a 

las operaciones portuarias, que permita ofrecer condiciones más competitivas para el 

comercio internacional. Dicho centro debería estar ubicado en el extremo sur-oeste del 

terreno para la ampliación del aeropuerto Jorge Chavez, requerirá una inversión 

privada de US$ 155,3 millones (incluido IGV) y una extensión de 91 hectáreas. 

Como parte del análisis se identificaron las principales cadenas logísticas a nivel 

nacional y se estimó la demanda potencial para las plataformas logísticas al norte, sur y 

oriente del país. 

Tabla 8.1. Demanda de las cadenas logísticas de primer nivel 

Cadena Logística Demanda (t) 

De las conservas vegetales 190.000 

De las hortalizas frescas 249.000 

De las frutas 285.000 

De las prendas y confecciones 43.000 

De las conservas de productos del 

mar 
103.000 

De los plásticos 125.000 

Del café 174.000 

Se analizó la factibilidad de implantación de 7 zonas de actividad logística a nivel 

nacional (2 a  nivel de factibilidad y 5 a nivel de perfil), así como también el modelo 

conceptual para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL). 
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Figura 8.1. Plataformas logísticas a nivel nacional 

 

Fuente: PCM - Proinversión, 2008. (Elaborado por Consorcio ALG – ALG Andina - ILI) 

Estudio de localización y factibilidad de Plataforma Logística al Sur de 

Perú 

El análisis de las cadenas logísticas de valor agregado en la Región Sur permitió 

identificar los nodos con mayor actividad y su rol en el patrón logístico del Sur del Perú. 

Como resultado, el estudio determinó la necesidad de desarrollar una plataforma 

logística orientada a la distribución urbana de bienes de consumo masivo en la ciudad 

de Arequipa. Se estimó que la plataforma deberá tener una extensión total de 18,9 has 

(parcelas logísticas, centro de servicios, truck center y algunos servicios 

complementarios) y una inversión fija calculada en US$ 33,5 millones (incluido el costo 

del terreno). 

Como parte del estudio, se identificaron 12 familias logísticas (F.L.) relevantes a nivel de 

la Macro Región Sur, entre las que destacan: 

 F.L. de la distribución de los productos de consumo masivo. El flujo de carga mas 

relevante es entre Lima y Arequipa que se perfila como principal centro de 

distribución y producción 

 F.L. de los productos agrícolas secos. El flujo de carga mas importante proviene 

de Cusco (café, cacao y otros granos) y va hacia el puerto del Callao 

 F.L. de los productos refrigerados y congelados. Arequipa es el principal centro 

de distribución de productos frescos en la Región Sur 

 F.L de distribución de aparatos electrónicos y electrodomésticos. Destaca el 

corredor Lima – Arequipa como el mas importante, luego Lima – Cusco y Lima – 

Arequipa – Juliaca  

 F.L de los repuestos. La carga que llega a Lima se distribuye directamente a los 

centros de consumo de la Región Sur: Cusco, Juliaca, Puno, Ilo, Matarani  y 

Arequipa 

 F.L de los textiles hechos a base de lana. La principal materia prima de los 

productos textiles de la Región Sur es la lana, siendo las principales zonas 

productoras (Puno, Ilave y Ayaviri) y Arequipa destaca como zona industrial 

Demanda (al 2007): 44,730 TEUs Exp. – 118,014 TEUs Imp.

Tasa de crecimiento: 15% anual Exp. - 12% anual Imp.

Localización: Terrenos adyacentes al Aeropuerto Jorge 

Chavez (AIJC)

Superficie:  91 has

Inversión: US$ 123.6 Millones (Sin IGV)

ZAL Callao

Demanda (al 2007): 10,650 TEUs

Tasa de crecimiento: 8% anual.

Localización: Zona Sur  del T.P. Salaverry

Superficie: 10 has

Inversión: S/. 37 Millones

ZAL Salaverry

Demanda (al 2010, APN): 4,818 TEUs

Localización: Zona Sur  del T.P. G.San Martín

Superficie: 10 has

Inversión: S/. 38 Millones

ZAL Pisco

Demanda (al 2010, PNDP):  16,898 TEUs

Localización: Área del T.P. Pucallpa a rehabilitar

Superficie: 5 has

Inversión: S/. 20 Millones

ZAL Pucallpa

Demanda (al 2020, PNDP): 243 TEUs

La  situación de las operaciones en el Puerto de 

Iquitos con las limitaciones técnicas existentes 

indican que no es necesario en el corto y 

mediano plazo la necesidad de una ZAL.

ZAL Iquitos

Demanda (al 2020, PNDP): 13,700 TEUs

No existe demanda insatisfecha que 

justifique la implementación de una ZAL en 

el puerto de Matarani

ZAL Matarani

Demanda (al 2010, PNDP):  126,754 TEUs

Demanda (al 2010, Cesel-LB):  169,698 TEUs

Localización: Ceticos Paita

Superficie:  27 has

Inversión: US$ 35 Millones (Sin IGV)

ZAL Paita
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 F.L. de los productos de artesanías, los cuales son enviados a Lima por vía aérea 

o terrestre para sus posterior exportación 

 F.L. de los materiales de construcción, destinada principalmente al consumo 

interno del país. El flujo más importante de la Región Sur se sitúa entre Arequipa y 

Juliaca  

 F.L. de los productos mineros, donde predomina el flujo de carga de las zonas 

productivas (Southern Copper Perú, San José, Tintaya, Chocchani) hacia el 

Puerto de Matarani y otro 

 F.L. de los insumos para la industria (cereales, combustibles, plástico en forma 

básica) son recibidos por el Puerto del Callao o Matarani  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2009. (Elaborado por Consorcio ALG - ILI) 

Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), 2003 – 2013  

A nivel de productos, el PENX prioriza el desarrollo de la oferta exportable de seis 

sectores/cadenas productivas: 

 Agroindustrial. Se observa un crecimiento de la oferta agropecuaria, por ello el 

plan operativo exportador del sector agroindustrial busca modernizar la 

agricultura y volcarla a atender la demanda del mercado mundial con 

productos no tradicionales de alta rentabilidad 

 Artesanía. Dicho sector, posee un elevado potencial de crecimiento, en este 

sentido el plan operativo exportador del sector busca perfeccionar la 

producción artesanal y el modelo hecho a mano con la finalidad de optimizar la 

productividad e impulsar el crecimiento de las exportaciones 

 Forestal. El plan operativo del sector forestal plantea aumentar la competitividad  

de las empresas y cadenas productivas del sector para impulsar el crecimiento 

de las exportaciones, mediante la consolidación de cluster exportadores con 

capacidad de escala 

 Joyería y Orfebrería. El plan operativo busca incrementar la competitividad de la 

joyería y orfebrería peruana en el mercado exterior y el valor agregado, uniendo 

la cadena productiva del sector con marca propia acorde con las exigencias 

internacionales en diseño y calidad  

 Pesca y Acuicultura. El objetivo radica en impulsar el desarrollo sustentable y la 

competitividad del sector pesca y acuícola mediante su ordenamiento y la 

producción de sus cadenas productivas como clusters orientados a la 

exportación de productos de alto valor agregado 

 Textil y Confecciones. La Industria textil y de confecciones  es uno de los sectores 

de desarrollo mas dinámico y de mayor crecimiento, con lo que se espera 

desarrollar la capacidad de gestión empresarial  y las habilidades de 

manufactura del sector textil y de confecciones 

 Turismo y servicios intensivos en capital. El Perú es capaz de ofertar servicios 

competitivos como una fuente de nueva oferta exportable, así como lograr que 

la actividad turística sea un catalizador de la descentralización, las inversiones y 

la inclusión social  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004. 
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Aplicación de la metodología para el Análisis de Cadenas Logísticas en 

el Eje Andino IIRSA. Grupo 9: Lima – La Paz 

La aplicación de la metodología para el análisis de cadenas logísticas se realizó 

siguiendo seis módulos, los cuales se detallan a continuación:  

i) Módulo 1: Visión logística, definición funcional y territorial del Eje en análisis,  

ii) Módulo 2: Identificación y selección de segmentos logísticos,  

iii) Módulo 3: Estructuración de los segmentos logísticos seleccionados,  

iv) Módulo 4: Alcance de las auditorías, encuestas, procesamiento de datos y 

determinación del grado de madurez logística de las cadenas,  

v) Módulo 5: Recomendaciones y definición de proyectos pilotos, y  

vi) Módulo 6: Creación de bases de datos logísticos y medición de resultados mediante 

un sistema de monitoreo. 

El estudio identificó los principales flujos comerciales del eje Lima – La Paz, y analizó los 

principales segmentos logísticos (S.L.): i) alimentos básicos, ii) alimentos elaborados, iii) 

productos de madera, y iv) textiles y fibras. 

Figura 8.2. Principales Segmentos Logísticos en el eje Santa Cruz-La Paz-Tacna-Lima 

 

El corredor logístico que une las ciudades de Lima (Perú) y La Paz (Bolivia) se extiende 

sobre un espacio territorial con rutas de transporte consolidadas, con capacidad de 

consumo y producción significativa, con potencial para generar mayor intercambio 

comercial y con infraestructura mínima disponible. 

Finalmente, el estudio propuso, entre otros, el desarrollo de capacidades logísticas 

regionales mediante el desarrollo de 9 componentes: 

 Estudios de pre-inversión de dos Plataformas Logísticas (Bolivia y Perú) 

 Apoyo a la promoción de dos Plataformas Logísticas (Bolivia y Perú) 

 Inversiones públicas en accesos, terrenos y facilidades para Plataformas 

Logísticas 

 Seminarios de difusión de la visión e integración logística 

 Programa de desarrollo de proveedores en las principales cadenas logísticas  

La Paz

BOLIVIA

PERU

Cochabamba

Oruro

Sucre

Ilo

Matarani
Arequipa

Juliaca

Puno

Tacna

Lima

Santa Cruz

Moquegua

Segmento logístico de los alimentos básicos

Productos: harina de soya, tortas e soya, azúcar refinada

Densidad de valor: US$231/Ton

Segmento logístico de los alimentos elaborados

Productos: galletas dulces, leches y mantequilla

Densidad de valor: US$994/Ton

Segmento logístico de los productos de madera

Productos: tableros de madera y madera contrachapada

Densidad de valor: US$244/Ton

Segmento logístico de los textiles y fibras

Productos: hilados de algodón y fibras acrílicas

Densidad de valor: US$2.343/Ton
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 Creación de Bolsa de Carga regional 

 Estudio y análisis de la gestión de inventarios en cadenas logísticas 

seleccionadas  

 Estudio y propuestas para el desarrollo del mercado de prestadores de servicios 

logísticos especializados 

 Desarrollo y aplicación de metodología de medición de costos logísticos  

Fuente: IIRSA, 2006. (Elaborado por ALG) 

Estudio de Demanda del Sistema Portuario Nacional 

El sistema portuario nacional (SPN) comprende una oferta  de 68 instalaciones 

portuarias, de las cuales: 51 son marítimas (públicos y privados), 11 son fluviales y 6 son 

lacustres.  

El estudio determinó que los principales problemas de la logística de carga, generados 

por el crecimiento de las proyecciones de la demanda, están relacionados con la falta 

de inversión que permita incrementar la capacidad operativa de las instalaciones 

portuarias de uso público. 

Figura 8.3. Proyección de carga de los principales puertos del SPN 

 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional, 2009. (Elaborado por Valencia Port) 

Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

El Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) plantea el desarrollo de seis plataformas 

logísticas integradas al sistema intermodal. El PNDP considera que el SPN debe promover 

y facilitar una activa proyección del Perú en los mercados internacionales; mediante el 

desarrollo de zonas de actividades logísticas haciendo uso de moderna tecnología de 

comunicaciones e información, y estar constituido por puertos que actúan 

principalmente como nodos logísticos integrados en el sistema intermodal. 

El plan señala como una de las estrategias portuarias a mediano plazo (período 2007-

2012) la determinación y desarrollo de las zonas de actividades logísticas (ZAL). Destaca 

Carga: Contenedores, granel sólido, granel líquido

Operación 74% exportaciones, 21% importaciones

2009 - 957.340 t (Esc. Moderado)

2029 - 3.993.730 t (Esc. Moderado)

T.P. Paita (Pto. Concesionado)

Proyección:

Carga: Granel sólido (80%)

Operación 78% importaciones, 21% exportaciones

2009 - 1.372.008 t (Esc. Moderado)

2029 - 3.136.006 t (Esc. Moderado)

T.P. Salaverry (Pto. Público)

Proyección:

Carga: Harina de pescado

Operación 100% exportaciones

2009 - 90.219 t (Esc. Moderado)

2029 - 111.130 t (Esc. Moderado)

T.P. Chicama (Pto. Público - Lanchonaje)

Proyección:

Carga: Harina de pescado

Operación 96% exportaciones, 4% importaciones

2009 - 254.263 t (Esc. Moderado)

2029 - 360.379 t (Esc. Moderado)

T.P. Chimbote (Pto. Público - Lanchonaje)

Proyección:

Carga: Harina de pescado

Operación 75% exportaciones, 24% importaciones

2009 - 45.303 t (Esc. Moderado)

2029 - 83.132 t (Esc. Moderado)

T.P. Huacho y Supe (Pto. Público - Lanchonaje)

Proyección:

Carga: Contenedores (56%), Granel sólido(30%)

Operación 57% importaciones, 35% exportaciones

2009 - 19.299.689 t (Esc. Moderado)

2029 - 47.118.432 t (Esc. Moderado)

T.P. Callao (Muelle Sur/Concesionado - Muelle Norte)

Proyección: Carga: Granel sólido (59%), carga general (39%)

Operación 53% importaciones, 41% exportaciones

2009 - 1.139.685 t (Esc. Moderado)

2029 - 2.912.478 t (Esc. Moderado)

T.P. Gral. San Martín (Pto. Público)

Proyección:

Carga: Contenedores (66%), Carga general (22%)

Operación 76% exportaciones, 23% importaciones

2009 - 404.477 t (Esc. Moderado)

2029 - 1.339.472 t (Esc. Moderado)

T.P. Ilo (Pto. Público)

Proyección:

Carga: Granel sólido (73%)

Operación 51% exportaciones, 34% importaciones

2009 - 2.441.727 t (Esc. Moderado)

2029 - 4.163.139 t (Esc. Moderado)

T.P. Matarani (Pto. Concesionado)

Proyección:

Carga: General

Operación 29% importaciones, 27% descarga/cabotaje

2009 - 241.508 t (Esc. Moderado)

2029 - 513.895 t (Esc. Moderado)

T.P. Iquitos (Pto. Público)

Proyección:

Carga: General

Operación 72% desc/cab, 27% embar/cab

2009 - 101.263 t (Esc. Moderado)

2029 - 650.215 t (Esc. Moderado)

T.P. Puerto Maldonado (Pto. Público - Lanchonaje)

Proyección:

Carga: General

Operación 49% desc/cab, 51% embar/cab

2009 - 101.263 t (Esc. Moderado)

2029 - 650.215 t (Esc. Moderado)

T.P. Yurimaguas (Pto. Público - Lanchonaje)

Proyección:
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la conveniencia de ubicar ZALs en 4 regiones: Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur y Zona 

Oriente.  Adicionalmente en modificaciones al Plan del año 2008, se establece que a 

mediano - largo plazo deberán desarrollarse zonas de actividades logísticas en Paita, Ilo, 

General San Martín, Pucallpa e Iquitos. 

Figura 8.4. Características para el desarrollo de zonas de actividades logísticas 

 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2005. 

Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao, 2003 – 2011  

El Gobierno Regional del Callao aprobó en el año 2003 el Plan de Desarrollo 

Concertado de la Región Callao 2003-2011. Mediante el Planteamiento Estratégico, Plan 

de Acondicionamiento Territorial, Ordenamiento Vial y de Transporte, en relación a las 

conectividades con el Puerto, establece: 

 Racionalizar el transporte de carga estableciendo circuitos viales y horarios 

específicos, y reglamentando la circulación y distribución de mercaderías 

 Priorizar el Sistema Intermodal de Transporte Público en el ámbito del Callao, 

acondicionando la red vial existente con los diseños adecuados a fin de 

optimizar la operación de los diversos modos de transporte  

Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2003 

Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima – Callao  

En relación al transporte de carga en Lima y Callao, el estudio realizó un análisis y 

observó las siguientes características: 

 El gran volumen de generación y atracción de  transporte de carga se observa 

en las áreas del Puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la 

Refinería la Pampilla (Zona Callao), y alcanza los 10.000 vehículos de remolque 

por día (55% del volumen total observado) 

 El flujo de camiones desde Callao a otras ciudades pasa por el centro del área 

urbana de Lima, y coincide con la hora pico del flujo de tránsito urbano de 

pasajeros 

El estudio propuso que el transporte de carga de las zonas del Callao (Puerto, 

Aeropuerto y Refinería) a las otras ciudades debe operar por las siguientes vías para 

evitar circular por las áreas de congestión urbana: 

 Callao en dirección Norte; pasando por Av. Nestor Gambetta  

 Desarrollo de una ZAL cerca al Terminal Portuario de Paita. Constituirá un punto 
de consolidación y distribución del comercio regional

 La inversión para el desarrollo e implementación se estima en 10 Millones US$ 

 Imprescindible desarrollo de una ZAL cerca al Terminal Portuario del Callao de 
no menos de 50,000m2 y que esté conectado a los accesos del puerto y a las 

zonas de distribución y consumo
 Se estima una inversión de 80 Millones US$ (incluye monto de expropiaciones).

 Desarrollo de una ZAL cerca al Terminal Portuario de Gral. San Martín de Pisco y 
al Terminal Portuario de Ilo

 Inversiones estimadas: 12 Millones US$ para TP Pisco y 10 Millones US$ para TP Ilo

 El desarrollo de una ZAL en la región fomentaría el acopio de carga en puerto
fluvial de la Amazonía

 En los próximos 6 a 12 años se debe implementar una ZAL en Puerto de Iquitos 
(inversión: 8 Millones US$) y ZAL en Puerto de Pucallpa (Inversión: 8 Millones US$) 

Zona 

Norte

Zona 

Centro

Zona 

Sur

Zona 

Oriente
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 Callao en dirección Este; pasando por Av. Tomas Valle, anillo vial (nueva vía) y 

Autopista Ramiro Prialé  

 Callao en dirección Sur; pasando por la Costa Verde  

Fuente: Consejo de Transporte de Lima y Callao, 2005. (Elaborado por Yachiyo Engineering Co. Ltd. Y Pacific 

Consultants International) 

Plan Maestro de Facilitación de Comercio 

El Plan Maestro de Facilitación de Comercio pone énfasis en la competitividad logística 

de los tres modos de transporte. El plan ha sido dividido en  6 tomos, 4 de los cuales 

están relacionados con la mejora de la competitividad logística: i) en operatividad 

aduanera, ii) en infraestructura y servicios de transporte terrestre, iii) en infraestructura y 

servicios de transporte aéreo, iv) en infraestructura y servicios de transporte marítimo. 

Figura 8.5.  Plan Maestro de Facilitación de Comercio: Competitividad Logística 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Abril 2004. 

Plan Nacional de Competitividad 

El Plan Nacional de Competitividad, plantea que el principal esfuerzo del Estado debe 

estar dirigido a mejorar las condiciones de los sectores de la economía tales como: 

infraestructura, medio ambiente, fortalecimiento institucional, política económica y 

mercados financieros, educación, innovación tecnológica y articulación empresarial, 

con el propósito de una inserción competitiva de Perú en el mercado global. 

Una de las principales estrategias para alcanzar dicho propósito es fomentar las 

cadenas productivas y de los conglomerados empresariales, como mecanismos que 

coadyuven a la integración económica del país y mejorar la distribución del 

crecimiento, consecuentemente se busca incrementar la calidad de vida de los 

peruanos a través del acceso a puestos de trabajo creados con el fomento de la 

competitividad del sector exportador. 

 Fuente: Consejo Nacional de Competitividad. 

Plan Maestro de 
Facilitación de Comercio

PMFC

Tomo III Competitividad Logística en Operatividad Aduanera

Tomo IVCompetitividad Logística en 
Infraestructura y Servicios de 

Transporte Terrestre

Tomo VCompetitividad Logística en Infraestructura y Servicios de Transporte Aéreo

Tomo IV

Competitividad Logística en 
Infraestructura y Servicios de 

Transporte Marítimo

Diagnóstico:

• Debilidad del transporte interno terrestre es la
primera valla de la competitividad

• Competitividad logística del Perú es la mas
baja de sus socios comerciales

• Apenas el 12% de la red vial nacional está
asfaltada

Estrategia general:

• Fortalecer y ordenar el sistema de transporte
terrestre ampliando la red vial con sentido de
articulación multimodal…

Políticas:

• Ampliación de la red vial y aseguramiento del
mantenimiento óptimo de las vías

• Impulsar la formalidad de las empresas

• Promover la transparencia e institucionalidad
del mercado de servicios de transporte

Diagnóstico:

• El Perú cuenta con un gran número de aeropuertos y aeródromos, aunque la infraestructura es débil

Estrategia general:

• Desarrollo aeroportuario vigoroso convirtiendo al AIJCH en el eje del HUB Lima

Políticas:

• Fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria y promoción de la participación privada

• Desarrollar y consolidar la transparencia del mercado de servicios aeroportuarios

• Reducción de sobrecostos que afectan la competitividad de los servicios

Diagnóstico:

• Diversos ejes de integración y desarrollo

• Ventajas de contar con un centro de
concentración logística cercano al TP Callao

• TP Callao es el más importante del Perú por
capacidad e infraestructura

Estrategia general:

• Elevar competitividad de los servicios
portuarios y del transporte marítimo, ganando
transparencia a los mercados de servicios y
organizando a los agentes vinculados.

Políticas:

• Modernización de la infraestructura,
transformación logística de los puertos claves

• Organización y potenciación del mercado de
servicios logísticos como cluster

• Marco regulatorio moderno con calidad de
servicios

Diagnóstico:

• SUNAT posee un rol más recaudador que facilitador, lo cual no converge con los objetivos del Plan

Estrategia general:

• Saltar de la aduanaeficiente en recaudacióna la aduanalíder en control y facilitación de comercio

Políticas:

• Institucionalizael rol del control y facilitación de la gestión aduanera

• Promover procedimientos ágiles y expeditivos que permitan aprovechar los regímenes especiales

• Brindar facilidades y compensaciones justas al buen contribuyente
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Estudio de Competitividad del Puerto del Callao: Caracterización del 

Mercado de Contenedores. Escenarios de Infraestructura, Modelos de 

Competencia 

El Puerto del Callao muestra elevadas tasas de crecimiento a pesar de la limitación 

infraestructural y puede mejorar su posición respecto de los otros puertos de la Costa del 

Pacífico Sur. En la medida que las infraestructuras en el Puerto del Callao permitan 

recibir buques mayores a 3.000 TEU sin grúas a bordo, aumentará las posibilidades de 

convertirse en hub regional. 

Asimismo, la evolución de la competencia en el puerto del Callao dependerá de 

factores como: infraestructura portuaria, modelo operativo y de gestión, tasas de 

servicio y capacidad comercial. 

Por otro lado, se propone como modelo de desarrollo del puerto, la expansión portuaria 

mediante el crecimiento por prolongación del  Muelle 5 hasta el rompeolas Norte 

abarcando los muelles 3 y 4. 

El estudio concluye que el modelo de concesión más adecuado es la concesión a un 

mono operador (agrupando a los estibadores en una empresa única) y dedicado a 

contenedores. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006. (Elaborado por ALG) 

Estudio de Competitividad del Puerto del Callao: Reflexiones de una ZAL 

Portuaria 

La reflexión de una ZAL portuaria en el Callao comprende 4 aspectos básicos: 

diagnóstico, concepción, localización y diseño funcional  

Como parte del estudio se analizaron los flujos logísticos del Callao, se propuso la 

localización, el diseño conceptual y funcional de una Zona de Actividades Logísticas 

Portuarias (ZAL) próxima al Puerto. La solución adoptada en el estudio está orientada a 

reducir los sobrecostos de la cadena logística y los flujos del comercio exterior peruano. 

Figura 8.6. Características de los aspectos básicos de la ZAL Portuaria 

 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006. (Elaborado por ALG) 

Reflexionesde una 
ZAL Portuaria

• Los contenedores representan más del 40% de los flujos de
comercio exterior quese movilizan a través del Puerto del Callao

• Los principalesproductos importados por vía marítima son: plásticos

y papel, vidrio y envases,electrodomésticos, otros

• Destacan entre las exportaciones contenedorizadas: café,
hortalizasy frutas, lácteos,pescado y mariscos y derivados,otros

• Se constató una baja profesionalización en el sector logístico

• La escasez de espacio en el puerto conlleva el almacenaje

de contenedores en instalacionesextra-portuarias

• Como resultado, la creación de la ZALmejorará eficiencia en

puerto

Diagnóstico   

Localización y accesibilidad  Diseño Funcional

Concepción

• Ordenar territorialmente las actividades logísticas: mediante la
implementación de un Centro de desconsolidación y distribución

de mercancías de importación, que permita reducir costos
logísticos ymejorar el servicio

• Reducir y hacer más transparentes los costos logístico – portuarios:
se espera que la ZAL permita el desarrollo de un Centro de

almacenaje y servicios de valor añadid o a la exportación

• Proporcionar infraestructuras y servicios competitivos : a través de
la creación de un Centro de servicios al transporteque cubran las

necesidadesdel sector

• El terreno designado para el
desarrollo de la ZAL dispone de

80 Has en el triángulo definido
por la segunda pista del
aeropuerto, el río Rímac y la Av.

Gambetta

• A 3Kms de distancia del puerto
del Callao y 2 Km del terminal

ferroviario

1. Centro de servicios                   2. Truckcenter

3. Parkingcamiones 4. Centro de carga aérea

5. Depósitoaduanero 6. Depósitode contenedores
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Investigación de zonas económicas especiales y zonas de actividad 

logística 

El estudio de investigación de  las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y de las Zonas de 

Actividades Logísticas (ZAL), elaborado en el marco del Proyecto de Apoyo para 

Mejorar la Oferta Productiva y Mejorar la Competitividad, evalúa la creación de las ZEEs 

como una estrategia de promoción para abrir un marco adecuado de inversión.  

Se definen como Zonas Francas a las zonas geográficas que operan como lugares 

extraterritoriales (zonas primarias) ubicadas al interior de un territorio aduanero con el 

propósito de procesamiento industrial, desarrollar actividades comerciales, simple 

almacenaje o prestar servicios.  

El estudio señala que las Zonas Económicas Especiales responden a una estrategia de 

promoción y desarrollo de inversiones en una región geográfica particular, o en zonas 

económicas deprimidas. 

Respecto a las Zonas de Actividad Logística, el estudio clasifica a éstas áreas dentro de 

un tipo de Zonas Especiales, las cuales forman parte de una nueva forma de gestión 

portuaria, donde además de los servicios de operaciones de transferencia de carga, los 

puertos se involucran en los flujos comerciales acopiando bienes en forma masiva para 

luego realizar labores de adecuación para la consecución e ingreso a los mercados 

finales. En cuanto a la implementación de ZALs la investigación recomienda utilizar un 

sistema abierto, es decir, que no solo puedan ubicarse dentro del puerto en razón a que 

los puertos administrados por ENAPU no cuentan con espacios suficientes para  

implementar este tipo de infraestructuras. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2005. 

Estudio de los costos y sobrecostos portuarios del Puerto del Callao 

El estudio desarrolla un análisis de los costos logísticos portuarios de los buques que 

utilizan los servicios del Puerto del Callao para importación y exportación. Los principales 

rubros analizados son:  

 Los costos que asume la naviera durante su estadía en el referido puerto (21.000 

US$ por nave)  

 Los costos que asumen el operador portuario y la agencia marítima (253 US$ por 

cada nave que arriba al Callao o 0,88 US$ por cada TEU)  

 Los costos que asumen los usuarios para movilizar su carga (323 US$ por cada 

TEU) 

El estudio señala que de los US$105 mil que se paga por nave en promedio, 34% son 

pagados a los operadores portuarios, 24% son pagados a ENAPU, 11,5% son pagados a 

las agencias marítimas, etc.  

El análisis refiere asimismo que el puerto del Callao presenta una combinación de baja 

productividad y sobrecostos si se compara con sus pares de la región. Los sobrecostos 

identificados son:  

 Espera en rada 

 Baja ritmo de descarga 

 Costo de inventario (relacionado con el costo de oportunidad que asume el 

usuario por no contar con su mercadería a tiempo), 

 Sobrecosto estructural generado por la modalidad de operación Toolport 
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 Sobrecostos de Enapu generados por subsidios cruzados del Callao a puertos 

menores a su cargo 

 Sobredimensionada planilla 

El estudio estima que los sobrecostos identificados alcanzan los 217 millones US$ anuales 

y recomienda una participación más activa del Estado con la finalidad de anular la 

discrecionalidad con la que se aplican los conceptos tarifarios y ejercer un esquema de 

transparencia respecto al cobro de los servicios, así como una fuerte fiscalización al 

respecto.  

Fuente: APN, MINCETUR, USAID. 2005. 

Requerimientos para el desarrollo de Zonas Logísticas en El Callao 

El Estudio realizado por Martín Sgut coincide con la propuesta del grupo consultor ALG 

(realizada en el Estudio de Competitividad del Puerto del Callao: Caracterización del 

Mercado de Contenedores, Escenarios de Infraestructura) en cuanto a la localización 

de la ZAL en los terrenos dentro del perímetro de expropiación del Aeropuerto Jorge 

Chávez. 

Fuente: USAID, Proyecto Crecer. Marzo 2005.(Elaborado por Martin Sgut) 

Perfil del Puerto Seco Lima – Callao 

El proyecto consiste en la construcción de un recinto que comprenda las operaciones 

de recepción y registro aduanero de la carga para exportación e importación. El mismo 

comprende una plataforma logística que otorgue servicios aduaneros, de almacenaje, 

transporte y actividades de valor agregado  

Tabla 8.2. Características del Puerto Seco de Lima 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2006. 

Estudio de factibilidad del nuevo terminal de contenedores del Puerto del 

Callao 

Establece planteamientos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo para el Puerto 

del Callao, y formula alternativas para el diseño de un Nuevo Terminal de Contenedores 

en el Puerto del Callao. 

Como parte del análisis se determinó un crecimiento del tráfico de contenedores de 

importación y exportación de 5% anual entre los años 2003 – 2020. 

El Estudio no efectúa planteamientos para el desarrollo de plataformas logísticas, 

aunque señala la escasez de áreas para la realización de actividades portuarias por lo 

Consiste en el traslado de algunas de las operaciones que normalmente se realizan en
el Puerto del Callao hacia un espacio donde las vías de comunicación de entrada y

salida sean más fluidas, y en donde sea mas fácil la concentración (exportación) y
distribución (importación) de los contenedores. El puerto seco deberá estar
conectado al Puerto del Callao a través del ferrocarril

Definición

Ubicación en alguno de los siguientes distritos: Santa Anita, Ate Vitarte, Lurigancho o
Chosica

Ubicación

De los 550.000 TEUs que se movilizan a través del Puerto (en el año de análisis), se
estima que gran parte sería absorbido por el Puerto Seco

Demanda

La inversión estimada es de 60,7 Millones US$ reportando una TIR de 17,43% anual.
Se plantea que el proyecto sea otorgado en concesión BOT al sector privado

Inversión 

Estimada y 

Financiamiento
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que recomienda ganarle terreno al mar y anexar algunas áreas colindantes al puerto 

que permitan afrontar el crecimiento estimado del puerto del Callao. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2005. (Elaborado por Moffat & Nichols y Global Insight) 

Plan Estratégico Nacional de Aviación Civil (PENAC) 

El Plan tiene como objetivo general mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio 

exterior del Perú mediante una reducción de los costos logísticos. Asimismo, define la 

orientación futura del sector aeronáutico estableciendo políticas, estrategias y 

alternativas de acción con el propósito de lograr el desarrollo sostenible del sector y en 

forma particular del transporte aéreo 

El PENAC establece una serie de planes estratégicos orientados a mejorar la 

competitividad del sector aeronáutico, con la finalidad de que el medio aéreo permita 

satisfacer las necesidades de conectividad del territorio nacional y las del exportador y 

turísticos. El PENAC está compuesto por: 

 Plan Estratégico de la Infraestructura Aeroportuaria en el Perú  

 Plan Estratégico del Sistema de Navegación Aérea en el Perú  

 Plan Estratégico de Fomento del Transporte Aéreo  

 Plan de Seguridad  

 Plan Estratégico de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Necesidad de 

mejora de las entidades gubernamentales  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006. (Elaborado por Oscar G. Grimaux y Asociados, 

Barimont y Euroinvest) 

Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur 

Peruano (Plan del Sur) 2006 – 2016  

El principal objetivo del plan es el desarrollo de la capacidad productiva y exportadora 

en la zona de la región Sur, en el contexto de la integración física y regional generada 

por la Carretera Interoceánica (IIRSA Sur). 

El plan identificó: i) 50 cadenas productivas estratégicas para el desarrollo productivo 

del Sur de los sectores de agricultura, manufactura y servicios, ejes del desarrollo 

económico y productivo de la región; ii) 153 productos y líneas de productos en los diez 

departamentos. Sin embargo, priorizó 20 cadenas productivas interregionales en los 

siguientes sectores: agropecuario  agroindustrial, forestal  y manufacturas de madera, 

pesca y acuicultura, minería y minería no metálica, energía y gas, turismo y servicios. En 

ese sentido, se determinó la necesidad de explotar las sinergias en las siguientes 

cadenas productivas: 

 Cadena textil – alpaca:  entre Puno y Arequipa 

 Cadena turística o cluster turístico: líneas de Nazca, Machu Picchu, Parque del 

Manu, Lago Titicaca, Cañón del Colca y Arequipa Monumental, Litoral Sur 

Peruano 

 Cadena minera o cluster minero: Toquelapa, Quellaveco, Cuajone, Chapi, Cerro 

Verde, Tintaya  

 Cadena pesquera –industrial y de consumo: en Ilo, Mollendo, Quilca, Atíco, 

Chala 
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 Sector agroindustrial de exportación-costa: Valles de Acarí-Chala, Cotahuasi-

Ocoña, Colca-Majes-Camana, Chili-Siguas, Tambo, Locumba 

 Sistema agroindustrial – ceja de selva: La Concepción, Quillabamba, Quincemil, 

Nuñoa, San Gabán 

 Interconexión energética del Sur: Camisea y centrales de Machu Picchu, 

Charcani, San Gabán 

 Cadenas de servicios logísticos: transporte terrestre y terminales de carga y 

pasajeros 

 Centro de servicios múltiples y especializados de implicancia macro regional e 

internacional 

Asimismo, el plan identifica la demanda existente en la zona sur para establecer centros 

o plataformas logísticas que apoyen el transporte de carga y una gestión efectiva de la 

cadena de frío. Esto aportará en mejorar la calidad y reducir los costos de los servicios 

asociados a la infraestructura.  

Fuente: Consejo Nacional de Descentralización, 2006. 

Planificación Territorial Indicativa 

La iniciativa IIRSA plantea la implementación de una cartera de proyectos de 

infraestructura de apoyo logístico con la finalidad de mejorar la integración regional. En 

ese sentido, ha conformado hasta el 31 de agosto del 2009 un portafolio de 510 

proyectos de infraestructura para la integración, dentro de los cuales sobresalen los 

siguientes proyectos relacionados con el desarrollo del sector logístico: 

Eje Andino 

 Grupo 5: Conexión  Colombia – Ecuador – Perú. Potenciar las relaciones 

comerciales y turísticas (playas y ecoturismo) de importantes zonas costeras del 

norte peruano, el Ecuador y las zonas del Pacífico-sur colombiano.  

o Proyecto Ancla: Centro Binacional de Atención en Frontera Huaquillas – 

Aguas Verdes 

 Grupo 7: Conexión Perú – Ecuador II. Desarrollar un corredor internacional de 

comercio nuevo a partir del mejoramiento de las vías que unen las ciudades de 

Loja, Tarapoto y Tingo María. 

o Centro Binacional de Frontera – Puente de Integración 

 Grupo 8: Conexión Perú – Bolivia. Potencial el turismo y las relaciones económicas 

entre las ciudades andinas de Perú y Bolivia 

o Proyecto Ancla: Centro Binacional de Atención en Frontera  Desaguadero  

Eje del Amazonas 

 Grupo 3: Acceso a la hidrovía del Huallaga – Marañón. Mejorar la logística de 

acceso a las hidrovías de Huallaga y Marañón y sus puertos. 

o Centro Logístico de Paita (inversión estimada: 47 millones US$ ) 

o Centro Logístico de Yurimaguas (inversión estimada: 2 millones US$) 
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 Grupo 4: Acceso a la hidrovía del Ucayali. Incrementar la competitividad de la 

vía de integración costa-sierra-selva en el corredor central y su interconexión al 

Brasil. 

o Centro Logístico intermodal de Pucallpa (inversión estimada: 1 millones 

US$) 

 Grupo 6: Red de Hidrovías  Amazónicas. Mejorar las condiciones de 

navegabilidad en los ríos para generar flujos de transporte. 

o Centro Logístico de Iquitos (inversión estimada: 3 millones US$) 

Eje Interocéanico Central 

 Grupo 5: Conexión Ilo/Matarani – Desaguadero – La Paz. Aumentar intercambio 

comercial, reducir costos de transporte e importación 

o Plataforma Logística en Arequipa (inversión estimada: 33.5 millones US$) 

Fuente: Cartera de Proyectos IIRSA, 2009. 

 

Estudio de Pre Factibilidad para la Construcción del Terminal Portuario de 

San Juan de Marcona 

El estudio tiene por objeto proveer los servicios portuarios en la bahía de San Juan de 

Marcona generados por el movimiento de concentrado de minerales para la 

exportación. En la actualidad no existe movimiento de carga para el terminal, sin 

embargo se proyecta un movimiento de carga de 18,5 millones de t/año (desde el 

quinto año de operación sustentado por la ejecución de proyectos mineros de hierro, 

naves de 250.000 DWT y dimensiones de eslora 330m, manga 53,5 m y calado 20,5m. 

Existe un potencial minero  metálico en los departamentos de Cusco y Apurímac que 

alcanza los 25.250 millones de t, con grandes reservas de cobre, plata y oro 

El mercado más significativo para la producción del Sur del Perú es Brasil y sobresale  

como medio de transporte el terrestre. Con lo cual, este tipo de carga es poco 

relevante para el puerto. 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional, 2008. (Elaborado por Serconsult, AES) 

Estudio de Determinación de Necesidades de Infraestructura y 

Equipamiento Portuario de Paita, Gral. San Martín e Ilo 

La determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento en los 

Terminales Portuarios, se identificó mediante las potencialidades productivas y 

comerciales del área de influencia de cada puerto y consecuentemente la estimación 

del potencial de demanda: 

Terminal Portuario de Paita 

 Situación actual: Alto crecimiento del movimiento de contenedores, expansión 

de las exportaciones en la región, implementación de la IIRSA Norte 

 Área de Influencia: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San 

Martín 

 Principales productos: hidrobiológicos, agrícolas (café, mango), trigo, urea 
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 Proyecciones de tráfico total:la carga total para importaciones y exportaciones 

en el año 2036, alcanzará entre 3.000 – 5.400 mil t  

Terminal Portuario de General San Martín 

 Situación actual: infraestructura en buen estado con alto nivel de capacidad, 

limitado equipamiento portuario sin las condiciones para el manejo de 

contenedores 

 Área de Influencia: Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac 

 Principales productos: maíz, trigo, carbón, fertilizantes, sal industrial, harina de 

pescado 

 Proyecciones de tráfico total:la carga total para importaciones y exportaciones 

en el año 2036, alcanzará entre 3.300 – 5.600 mil t  

Terminal Portuario de Ilo 

 Situación actual: derivación de carga de Bolivia y Brasil, impacto de IIRSA-Sur, 

variación en potencial productivo del área de influencia 

 Área de Influencia: Moquegua, Tacna, Puno, Madre de Dios 

 Principales productos: cobre, harina de pescado, trigo 

 Proyecciones de tráfico total:la carga total para el año 2036, alcanzará entre 400 

– 2.000 mil t  

Fuente: Proinversión - APN, 2008. (Elaborado por Consorcio Cesel y Louis Berger) 

Situación Actual y Propuesta para el Desarrollo del Sur del Perú 

El estudio presenta una visión genérica de la situación económica, y considera que los 

sobrecostos regionales generados por la actividad de transporte es uno de los 

principales factores de la crisis en la Región Sur. La red de transporte y el sistema de 

plataformas (puntos de transferencia) resultan deficientes, por lo cual se espera una 

mejora y dotación de infraestructura de la Región del Sur. 

Se identificó la vocación productiva de: 

 Cusco: potencial turístico para convertirse en un importante destino mundial 

 Puno: potencial ganadero y turística 

 Moquegua e Ilo: productores mineros y pesqueros, así como proveedores de 

servicios 

 Arequipa: vocación de desarrollo de actividades industriales y de servicios 

Fuente: Secretaría Técnica de la Macro Región Sur, 2000. 

Por la ruta de la integración Macro Región Sur 

Según el documento emitido por la Cámara de Comercio e Industria el principal 

planteamiento para la Macro Región Sur se basa en la creación de un mercado 

alternativo no dependiente de Lima y Callao y esté relacionado directamente con la 

IIRSA Sur. 

La construcción de la carretera interoceánica potenciará los sectores productivos 

siguientes: minero (cobre, zinc, hierro, plomo), agroindustrial (ajo, cebolla, papa, 
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orégano, maca, quinua, entre otros), pesquero (pescado fresco, congelado, en 

conserva, harina de pescado, entre otros) y turístico con alta demanda por parte de los 

estados amazónicos fronterizos de Brasil. 

El estudio concluye en que la integración con el centro oeste sudamericano permitirá 

que la Macro Región Sur se convierta en un importante operador logístico y proveedor 

de bienes de la región o importados desde los mercados asiáticos. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

Carretera Interoceánica Perú – Brasil 

El estudio identifica que la eficiencia operativa de los procesos logísticos (menores 

costos de transporte y carga) y las condiciones de entrega son factores clave del éxito 

de la oferta de servicios logísticos y de transporte del sur peruano convirtiéndose en un 

bloque interconectado de servicios integrales hacia Brasil.  

La implementación de la carretera interoceánica fomentará el aprovechamiento de las 

sinergias identificadas en clusters productivos como las cadenas: textil de la alpaca, 

turística, minera, pesquera, industrial y de consumo, de servicios logísticos, sistema 

agroindustrial de exportación de la Costa, sistema agroindustrial de ceja de Selva, 

interconexión energética del Sur. 

Asimismo el eje vial Perú – Brasil generará una ventaja competitiva en la provisión de 

servicios logísticos al transporte internacional de carga y en el proceso de intercambio 

portuario. Para ello se deben dar las siguientes condiciones: 

 Sistemas articulados al transporte terrestre, aéreo y cabotaje marítimo 

 Superar trabas burocráticas existentes en zonas fronterizas, que generen 

facilidades de paso de flujos de control de salida y entrada continental y 

transfronterizos 

 Alta productividad y especialización de la intermediación portuaria, así como la 

complementación operativa  del proceso en todas sus fases portuarias 

 Oportunidad de entrega de la demanda requerida acortando distancias, 

tiempos y costos 

 Cobertura de fletes de ida y vuelta (evitando falsos fletes) 

 Conexión de flujos de tránsito del sistema internacional de flotas marítimas y 

carga 

Entre las propuestas estratégicas para el desarrollo de Arequipa y el Sur en general, 

plantea el desarrollo  de la logística de servicios como mecanismo de éxito de las 

exportaciones, mediante la formación de recursos humanos que permitan mejorar el 

conocimiento y la calidad de los procesos logísticos. 

Fuente: Luis Cáceres Angulo, 2005 

Macro Región Sur: Recuento, Proyecto y Balance 

La publicación precisa la importancia de la infraestructura, la atracción y retención de 

inversiones, y el desarrollo de un espacio común en el Centro Oeste de América del Sur, 

entre otros, con el objetivo de:  

 Lograr una red multimodal de transportes que articule la Macro Región Sur con la 

finalidad de consolidar el eje Arequipa – Cusco 

Fuente: Fernando Paredes Núñez 
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Análisis de demanda de los puertos de Paita y General San Martín 

El estudio analiza los pronósticos de demanda del movimiento de carga para los puertos 

de Paita, en Piura, y General San Martín en Ica; sin embargo no indica los sectores o 

familias productivas generadores de carga. 

En el caso de Paita, los principales componentes para la proyección se basan en la 

evolución del comercio internacional, en el aumento de la eficiencia portuaria y el 

incremento generalizado debido a la atracción de la carga a través del corredor IIRSA 

norte, llegando a un estimado de 361.276 TEUs para el 2021.  

La demanda proyectada para el puerto General San Marín se estima en 3.704.028 t en 

el año 2021 basado en el incremento del comercio exterior y la eficiencia portuaria. 

Fuente: Martin Sgut, 2008 

Bases de la estrategia nacional de desarrollo e integración fronteriza, 

2007 – 2021 

El objetivo de las bases es el desarrollo de los espacios fronterizos articulados físico, social 

y económicamente con los países vecinos, mediante el aprovechamiento de las 

potencialidades de las regiones fronterizas y de las actividades de prestación de 

servicios de comercio nacional e internacional.  

Para ello se plantea como estrategia: la implementación de ‘servicios integrados 

binacionales’ que permita facilitar el tránsito fronterizo de personas y mercancías 

mediante CEBAF, CENAF, paso de frontera habilitado y su transformación posterior en 

centros de apoyo y registro. 

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras. (Elaborado por Ministerio de Relaciones Exteriores) 

Región Tacna. Guía de inversiones 2008 

La publicación presenta las oportunidades de inversión productiva de la región Tacna e 

identifica cinco sectores productivos potenciales: sector agropecuario, sector pesquero, 

sector turismo, sector energía y minas y sector industrial. 

Una de las principales oportunidades para desarrollar el sector industria es reconvertir 

ZOFRATACNA en un centro logístico mediante una reorientación de su misión y la 

prestación de beneficios competitivos frente a esquemas similares que permitan atraer 

inversión extranjera directa. Las perspectivas del futuro centro logístico de Tacna es la 

interconexión con la vía férrea que permita el transporte directo de la carga sellada en 

conteiner desde el puerto de Arica hacia las instalaciones del centro logístico. 

Los principales servicios ofertados actualmente incluyen: almacenamiento y distribución, 

embalaje, desembalaje, rotulado y etiquetado, división, clasificación, exhibición, 

envasado, entre otros. Asimismo, destaca como potenciales actividades usuarias de 

zofratacna a: agroindustria, ensamblaje, maquila, reparación y mantenimiento de 

maquinaria para minería, producción de mercancías, entre otros. 

Fuente: Gobierno Regional de Tacna 

Export – Tourism Arequipa. 2008 – 2009 

El documento presenta información empresarial de los principales sectores productivos 

del departamento de Arequipa priorizando ciertas cadenas productivas por sectores 

clave: 
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 Sector agroindustrial: la páprika, uva, olivo y tuna destacan como principales 

componentes de la oferta exportable de la zona 

 Sector textil y confecciones: fabricación de prendas de vestir de fibra de alpaca 

y de algodón 

 Sector industrial: sobresale el parque industrial en el cual se localizan diversas 

empresas productoras 

 Sector minero: producción de cobre 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 2008 

Marco Macroeconómico Multianual 

El contexto económico 2011-2013 se caracteriza principalmente por la mejora de las 

condiciones externas y el retorno del sector privado a su rol como principal motor de 

crecimiento (inversión extrajera).  

El Perú se encuentra en posición para retornar a su tendencia de crecimiento de largo 

plazo de la mano de importantes proyectos de inversión en los sectores minería e 

hidrocarburos. Se proyecta que el crecimiento del PBI en el 2012 será 5,5% y 6% en el 

2013. 

Se estima que las exportaciones alcanzarán en el 2013 un valor aproximado de 39.425 

millones US$, mientras que las importaciones serán de 39.245 millones US$, manteniendo 

la balanza comercial positiva. 

En este contexto, se vislumbra un crecimiento de la actividad económica, sustentado 

en el incremento de la productividad, el crecimiento de las importaciones, 

implementación de proyectos de inversión importantes y el incremento de la inversión 

extranjera posicionándose como motor de crecimiento. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2010 

Planes de Promoción de Inversiones Regionales 

Los planes de promoción buscan atraer la inversión privada de los sectores con ventajas 

comparativas y competitivas que cada departamento. Los departamentos que 

incluyen en su plan de promoción el desarrollo de proyectos relacionados con las 

mejoras de las cadenas productivas y/o de servicios logísticos son: 

 Amazonas: creación de un centro de innovación tecnológica de la producción 

de café, con el objetivo de realizar un aprovisionamiento para el manejo, 

transformación y comercialización del mismo 

 Ancash: desarrollo de la cadena productiva de tara en el valle del Puchka – 

Prov. de Huari 

 Arequipa:  ciudad agroindustrial de Siguas que incluya fábricas de envases, 

cuatro centros de acopio que presten servicios de clasificación, secado, 

empaque y enfriamiento 

 Ayacucho: construcción de un Parque Industrial que contribuya al desarrollo de 

las actividades productivas y de servicios de la micro y pequeña industria 

manufacturera 

 Cajamarca: desarrollo de cadenas productivas del cacao, café, taya, frutales, 

derivados lácteos, etc.  

 Huancavelica:  mejoramiento de la cadena productiva de la trucha 
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 Huánuco: potencialidades para la implementación de centros de apoyo a la 

producción, centros de acopio, centros de servicios y distribución, y habilitación 

de un parque industrial 

 Ica: complejo multipropósito: centro de acopio, capacitación, maquicentro y 

centro de maquila, centro de certificación de la calidad y buenas prácticas 

agrícolas 

 Junín: potencial para la construcción de un Puerto Seco, terminal de carga y 

descarga en La Oroya 

 Lima: planta de empaque y transformación de frutas en la provincia de Huaura  

 Madre de Dios: incremento de sistemas productivos a base de frutales y Shiringa 

en Tahuamanu 

 Moquegua: instalación de una planta refrigerada para el empaque y 

exportación de productos perecederos en Ceticos Ilo  

 San Martín: mejoramiento  de las competencias de la cadena productiva de 

café especial 

 Tacna: instalación de un centro logístico ferroviario Zofratacna (interconexión 

FFCC Tacna – Arica) que permita facilitar las operaciones de comercio exterior 

principalmente de exportaciones 

 Ucayali: parque agroindustrial Neshuya y Aguaytía 

Fuente: Proinversión, 2008 

El futuro sobre rieles 

La publicación analiza la región Moquegua incluye el puerto de Ilo y sus perspectivas 

económicas y políticas en la Cuenca del Pacífico.  

El estudio recalca que Ilo y Moquegua sustentan su economía en la minería extractiva 

no renovable y en la producción de harina de pescado. 

Fuente: Proinversión, 2008 

La Brecha en Infraestructura, Servicios Públicos, Productividad y 

Crecimiento en el Perú 

El estudio remarca la importancia de la infraestructura de servicios públicos en relación 

con los planes de producción del sector privado. La mejora y ampliación de los servicios 

públicos relacionadas directamente con la actividad productiva, ejercen un efecto 

positivo sobre la generación de valor agregado en la producción de las empresas. 

Advierte la relevancia de la inversión privada como motor de crecimiento a largo plazo, 

así como la relación existente entre la inversión en infraestructura y la mejora de la 

productividad. La inversión en infraestructura debe asegurar la eficiencia operativa que 

permita el crecimiento del país. 

Asimismo, indica que la mayor y mejor provisión de servicios públicos contribuirá un 

ahorro en costos y generará conocimientos adicionales que incrementen la eficiencia 

productiva. 

Fuente: Instituto Peruano de Economía, 2003. (Elaborado por ADESEP) 
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Guía de Inversiones de la Región Cusco 

La publicación presenta la oferta exportable de la Región Cusco y las diversas opciones 

de inversión en los diferentes sectores. Los proyectos listados están relacionados con 

infraestructura de transporte, energía y minas y relacionados  al sector turístico. 

Destacan 2 proyectos importantes vinculados a la producción e industrialización de 

nuevos productos, tales como la stevia (inversión estimada en 2 millones US$, a 

localizarse en la provincia de La Concepción), y de la producción y comercialización 

de la higuerilla (inversión estimada en 3 millones US$). 

Fuente: Gobierno Regional Cusco  

Estudio de impacto vial en la red metropolitana de Lima y Callao por el 

flujo de carga del puerto, aeropuerto y zona de actividad logística 

El objetivo del estudio fue la estimación de los flujos actuales y futuros de vehículos de 

carga, en la red metropolitana de Lima y Callao, generados por el puerto, aeropuerto y 

ZAL y el impacto en el tráfico urbano.  

Los mayores movimientos de carga se registran en los puntos de entrada y salida de 

Lima: Lima - Huaral;  Lima – Huarochirí y Lima - Cañete. El estudio destaca la ejecución 

de obras para ampliar la capacidad física y mejorar las condiciones de las vías, entre las 

obras destacan: ampliación de la Av. Néstor Gambeta, La Línea Amarilla, Av. Elmer 

Faucett, extensión de la Av. Santa Rosa pasando por Av. Argentina y cruzando el río 

Rímac, Periférico Vial Norte y la expansión del Ferrocarril Andino.  

Figura 8.7. Flujo de carga en Lima y Callao 

 

Fuente: CAF – MTC, 2009 – 2010. (Elaborado por LOGIT – SIGMA)   

 

Lima-Huarochiri: 23.867,9 Ton/día

Lima-Cañete: 27.636,5 Ton/día

Lima-Huaral: 26.852,6 Ton/día

34% Prod. comestibles

25% Prod. Ind. Pesados

21% Agricultura, Pesquería

9% Silvicultura, minería

36% Prod. Ind. Pesados

22% Agricultura, Pesquería

19% Silvicultura, minería

15% Prod. comestibles

28% Prod. Ind. Pesados

26% Prod. comestibles

20% Agricultura, Pesquería

8% Silvicultura, minería

Refinería la Pampilla

La refinería moviliza 4.813 

toneladas de combustible por día

Puerto del Callao

El puerto maneja 

aproximadamente 31.200 ton/día

Aeropuerto Internacional JCH

El volumen de carga diario es de 

3.600 toneladas

Mercado Mayorista

Se transportan alrededor de 3.870 

ton/día
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8.2. Caracterización socioeconómica 
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8.2. Caracterización socioeconómica 

Aspectos geográficos y poblacionales 

El Perú está situado en la zona central del extremo occidental de América del Sur, posee 

una superficie de 1,3 millones de km2, encontrándose entre los 20 países del mundo con 

mayor extensión. El territorio peruano presenta un relieve extremadamente accidentado 

debido a la Cordillera de los Andes, sistema montañoso que recorre el país 

longitudinalmente de sur a norte y que da lugar a la formación de tres regiones 

geográficas con características marcadamente distintas: costa, sierra y selva. 

 

Figura 8.8. Imagen Perú y distribución de la población 

 

Fuente: Instituto Cuanto, 2010 

La dinámica poblacional constituye una de las principales características sociales y de 

los futuros desafíos económicos del país. Perú es el cuarto país más poblado de América 

del Sur, con una población estimada en 29,5 millones de habitantes para el año 2010. La 

gran mayoría se ubica en la costa (55%) y en la sierra (32%), mientras que el 13% restante 

se ubica en la selva.  

Uno de los factores decisivos para la estimación de la tasa de crecimiento de la 

población es la tasa de natalidad, la cual ha mostrado una tendencia decreciente 

durante los últimos 10 años, pasando en el año 2000 de 24,48 a19,38 nacimientos por 

cada 1.000 habitantes en el 2009. 

  

Extensión 1.285.220 Km2

N° Dep. 24 Departamentos  

Capital Lima

Fronteras
Norte: Ecuador y Colombia
Este: Brasil y Bolivia
Sur: Chile
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MADRE DE DIOS

PUNO

TACNA

CUSCO

APURIMAC

AREQUIPA

ICA
AYACUCHO

HUANCAVELICA

MOQUEGUA
1.6%
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Figura 8.9. Tasa de natalidad, 2000 – 2009 (En nacimientos/1.000 habitantes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INEI, 2010 

Dicha tendencia ha generado que las estimaciones de la tasa de crecimiento 

poblacional disminuyan de 1,50% anual al 2010; 1,18% anual al 2020; 0,86% anual para el 

2030 y 0,38% anual en el año 2050. Como consecuencia se observa una desaceleración 

en el crecimiento proyectado de la población; se espera que para el año 2020 la 

población alcance los 32,8 millones y en el 2050 sobrepase los 40 millones de habitantes.  

Figura 8.10. Población Nacional: Censada y Estimada, 1981 – 2050 (En Miles de habitantes) 

 

Fuente: Instituto Cuanto, 2010 

Aspectos Económicos 

Durante la última década, la economía peruana ha mostrado un crecimiento de su 

Producto Bruto Interno de 5,1% promedio anual. En el año 2008 el Perú registró un 

crecimiento en su economía de 9,8% (lo que representa una de las mayores tasas a nivel 

mundial).  

Perú fue uno de los pocos países cuya economía no se contrajo a pesar de la crisis 

mundial en 2009, mostró un crecimiento de 0,9% en comparación al -1,7% de América 

Latina y El Caribe1. Según datos del Fondo Monetario Internacional, durante el 2010 la 

economía del país mostró un crecimiento en el PBI de 8,3%.  

 

 

                                                      

1 Fuente: Perspectivas de la economía mundial – Recuperación, riesgo y reequilibro, Octubre 2010. Fondo 

Monetario Internacional. 
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Figura 8.11. Producto Bruto Interno, 2000 – 2009 (Millones de Nuevos Soles, a precios corrientes) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2010 

Los ingresos nacionales producto de este crecimiento, sumados a la cautela de los 

gastos públicos, han mejorado las cuentas del gobierno y reducido la deuda pública. 

Diversas agencias de calificación de créditos internacionales han otorgado grado de 

inversión al Perú, por ejemplo: Standard & Poors (S&P) le otorgó la calificación de 

economía estable (BBB-), y Moody´s le otorgó la clasificación de grado de inversión y 

destacó la capacidad de las autoridades peruanas para manejar la economía ante el 

shock generado por la crisis internacional. Dichas calificaciones generan más confianza 

en la comunidad financiera internacional, lo cual convierte al Perú en un mejor sujeto 

de crédito y en un mejor destino para las inversiones. 

Tabla 2.1. Ratings de las principales clasificadores de riesgo 

S&P / Fitch Moody’s Característica 

AAA Aaa Libre de riesgo 

AA+ Aa1 

Calidad superior AA Aa2 

AA- Aa3 

A+ A1 

Alta capacidad de 

repago 
A A2 

A- A3 

BBB+ Baa1 

Moderada capacidad 

de repago 
BBB+ Baa2 

BBB- Baa3 

BB+ Ba1 
Alguna capacidad de 

repago 
BB Ba2 

121.057 121.317
127.402

132.544
139.141

148.640

160.145

174.407

191.505 193.155

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5,1% promedio 
anual
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BB- Ba3 

B+ B1 

Alta incertidumbre de 

capacidad de repago 
B B2 

B- B3 

CCC+ Caa1 

Altamente vulnerable al 

incumplimiento 
CCC Caa2 

CCC- Caa3 

D Ca Incumplimiento 

Fuente: Bloomberg 

En el actual contexto de expansión económica, el índice de precios al consumidor (IPC) 

a nivel nacional durante el 2009 fue de 0,09%, cifra menor a la observada en los últimos 

años 2008 (7,32%), 2007 (4,94%) y 2006 (1,20%). La inflación nacional, medida a través del 

IPC, ha mostrado una variación anual durante la última década en un rango de -0,48% 

y 7,32%. 

Figura 8.12. Índice de Precios al Consumidor (IPC), 2000 - 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2010 

Debido a la expansión económica y a la estabilidad política, el país ha mostrado un 

crecimiento permanente (7,1% promedio anual) en la inversión extranjera directa. A 

pesar de la crisis internacional, la inversión en el 2009 alcanzó un crecimiento de 4% en 

relación al año anterior, alcanzando un nivel máximo de US$ 18,8 mil millones de US$.   

Los proyectos de inversión priorizados por Proinversión para el presente año (2010) 

suman alrededor de US$ 2,684.2 millones, de los cuales el 21% corresponde a proyectos 

en infraestructura de transporte: i) puertos (204,6 millones US$), ii) transporte terrestre 

(86,6 millones US$), iii) aeropuertos (266 millones US$).  
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Figura 8.13. Inversión extranjera directa, 2000 – 2009 (En Millones de US$) 

 

Fuente: Proinversión, 2010 

Según la clasificación del índice de competitividad global 2010 – 2011 publicado por 

The World Economic Forum, el cual mide el crecimiento potencial de la economía de los 

países, el Perú se ubica en la posición 73 (de 134 países), habiendo escalado 5 

posiciones en relación al índice 2009 – 1010. El buen desempeño mostrado en el ranking, 

se debe principalmente a las altas tasas de crecimiento económico, a la capacidad de 

crecer a pesar de la severa crisis internacional, a la apertura del comercio exterior y al 

crecimiento de la inversión extranjera. 

Aspectos sociales 

La población económicamente activa (PEA) alcanzó alrededor de 15,5 millones de 

habitantes aproximadamente (54% de la población) durante el 2008.  

La tasa de desempleo de la PEA en el 2008 fue de 4,2%, cifra inferior a las obtenidas en 

los años anteriores donde se observa una tendencia decreciente (2004 – 2008). Por su 

parte, el subempleo que ocupa al 46% de la PEA, está asociado al desempeño de 

labores de baja productividad y a la reducida calificación de los trabajadores. De 

manera similar, se considera que el 50% de la población está adecuadamente 

empleada. En el año 2008, el número de trabajadores empleados adecuadamente 

superó a los subempleados, lo que muestra denota mejoras en la calidad del empleo. 

Figura 2.1. Distribución del nivel de empleo de la PEA 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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En relación a la distribución de la PEA por nivel de ingreso, se observa que la población 

que subsiste con salarios inferiores a la remuneración mensual mínima (S/. 600) disminuyó 

durante el periodo 2004 – 2008, pasando de 46% a 39%. En el caso de la PEA con 

ingresos superiores a los S/. 1.000, se evidencia un crecimiento progresivo de 13% en el 

2004 a 22% en el 2008, lo que ha generado un incremento en la clase media peruana. 

Figura 8.14. Distribución del nivel de ingresos de la PEA (%) 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Por otro lado, durante el periodo 2004 – 2009 se aprecia una caída continua del nivel de 

pobreza en el país a un ritmo de 6,4% anual. En el 2009 la pobreza total en el Perú 

alcanzó el 34,8% de la población nacional. Si bien, durante los últimos cinco años el nivel 

de pobreza ha disminuido, aún el 11,5% de la población se encuentra bajo condiciones 

de pobreza extrema.  

 

Figura 8.15. Incidencia de la Pobreza Total, 2004 – 2009 (%) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Las mejoras en las condiciones de empleo, así como en los niveles de ingresos, sumado 

a la mejora en las condiciones de vida y las reducciones en los índices de pobreza 

muestran al Perú como un país con buenas perspectivas de desarrollo. Entre 1980 y 2010 

el Perú ha mostrado una tendencia creciente en relación al desarrollo humano de la 

población. Actualmente, el IDH de Perú es de 0,723 ocupando el puesto 63 a nivel 

mundial, y es considerado como un país con alto desarrollo humano. 
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Figura 8.16. Índice de Desarrollo Humano, 1980 - 2010 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, 2010. PNUD  

Algunos de los aspectos más importantes que componen el IHD para el año 2010: i) La 

esperanza de vida al nacer es de 73,7 años, ii) La tasa de alfabetismo alcanzó el 89,6% 

de la población, y iii) El ingreso nacional bruto per cápita fue de 8.424,2 US$. 
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8.3. Caracterización productiva 
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8.3. Caracterización productiva 

En la última década el Producto Bruto Interno (PBI) ha crecido a un ritmo de 5,1% 

promedio anual, incrementó de S/ 186.141 millones en el 2000 a S/ 392.565 millones en el 

2009. Dicho crecimiento estuvo impulsado por el desempeño tres sectores: construcción 

(6,6% anual), transportes y comunicaciones (6,4% anual) y comercio (5,7% anual). 

Figura 8.17. Evolución del Producto Bruto Interno (En miles de nuevos soles a precios corrientes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Durante ese mismo periodo, la estructura del PBI se ha mantenido casi constante, a 

excepción del sector minería cuya participación pasó de 5,2% a 9,8%. Dicho sector 

mostró el mayor dinamismo alcanzado en el 2009 S/ 38.354 millones en comparación 

con S/ 9.708 millones en el año 2000. 

Figura 8.18. Distribución del PBI por sectores 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  
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Por su parte el sector agropecuario creció a un ritmo promedio de 4,1% anual, 

impulsada por la mayor producción agrícola para el mercado interno y de exportación, 

y pecuaria (carne de ave, huevos y leche) destinada al mercado interno. Este sector 

aportó en el 2009 el 6,1% del PBI (S/ 23.945 millones). 

La actividad pesquera registró una tasa de crecimiento de 2,6% anual, como resultado 

del mayor volumen de de extracción de anchoveta destinada a la producción de 

harina de pescado y a la mayor pesca para productos de consumo directo. Su 

participación en el PBI fue de 0,7% (S/ 2.605 millones). 

De otro lado el sector manufactura, alcanzó un crecimiento promedio anual de 5,1%, 

basado el incremento de la manufactura no primaria, aportando el 13% del PBI nacional 

(S/ 50.897,2 millones).  

El sector construcción representó el 7% del PBI nacional (S/ 27.082 millones) y creció en 

los última década a una tasa de 6,6% anual como resultado de la construcción de 

infraestructura hotelera, centros comerciales y proyectos relacionados a los sectores 

mineros y energéticos.   

Sector Agropecuario 

Durante el año 2009 el PBI del sector agropecuario representó el 6,1% del PBI nacional, lo 

que representó un aporte de S/. 23.945,4 millones; aproximadamente el 60% 

correspondió al sub sector agrícola  y 40% al subsector pecuario. 

La producción nacional del sector agropecuario, en el 2009, fue de 37 millones de 

toneladas aproximadamente. La libertad (19%), Arequipa (12%), Lambayeque (12%) y 

Lima (10%) fueron los departamentos donde se observó la mayor producción de 

productos agrícolas y pecuarios. 

Figura 8.19. Producción agropecuaria por departamentos (En miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

Por su parte, la producción de los principales productos agrícolas fue de 32.568,9 miles 

de toneladas. Los cultivos orientados al mercado interno tuvieron un mayor desarrollo 
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productivo durante el 2009, y representó el 41% de esta producción. En relación a los 

productos para la agroindustria y mercado externo, la producción alcanzó solo el 19% 

del sector agrícola. Por otro lado, la producción pecuaria fue 3.233,5 miles de toneladas. 

Figura 8.20. Distribución de la producción agropecuaria por productos, 2009 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

En el año 2009 se registraron importantes volúmenes en la producción agrícola 

destinada al mercado interno (canasta de consumo familiar): papa (3,8 millones t), arroz 

(3 millones t), plátano (1,8 millones t) y yuca (1,2 millones t). En el rubro de productos  

orientados al mercado externo y agroindustrial destaca el crecimiento del nivel de 

producción de la caña de azúcar, uva y palta; sin embargo se observó una contracción 

en la producción de café, mango y aceituna. En relación al sub sector de productos 

pecuarios, sobresale la producción de leche (51%), carne de ave (30%), huevos (8%) y 

carne de vacuno (5%). 

Sector Pesquero 

La actividad pesquera representó el 0,7% (S/ 2.605 millones) del PBI nacional y mostró un 

crecimiento de 2,6% en la última década. Dicha actividad está compuesta por 99% 

pesca marítima y 1% pesca continental (acuicultura). 

Figura 8.21. Producción pesquera por departamentos (En miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2010 
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Ancash y Lima destacan como las regiones con mayor nivel de desembarque marítimo, 

28% y 26% respectivamente. En el departamento de Ancash sobresalen los puertos de 

Chimbote y Coishco, mientras que en Lima destacan Callao, Chancay y Supe. 

Figura 8.22. Distribución de la producción pesquera marítima por producto, 2009 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2010 

La anchoveta, principal especie marítima de consumo indirecto (85%) y es utilizado para 

la producción de harina y aceite de pescado, alcanzó una producción de 5.830,5 mil t, 

5,5% menos que el año anterior debido a la disminución de la biomasa generada por la 

dispersión de la especie. En el año 2009, se fijó una cuota de extracción  de 3,5 millones 

de toneladas de para la primera temporada (abril – julio) y 2 millones de toneladas para 

la segunda temporada (noviembre – enero). 

La pesca para consumo humano directo registró un nivel de 1.043,6 mil t, las cuales 

fueron utilizadas para la elaboración de congelados (8%), enlatados (2%) y consumo en 

estado fresco (5%). El calamar gigante, la caballa, el jurel, la liza, la merluza y el atún 

fueron las principales especies destinadas a para consumo humano directo.  

Por otro lado, las principales regiones para la pesca continental fueron: Loreto (35,1 mil t) 

y Puno (11,3 mil t). 

Sector Minería e Hidrocarburos 

En el 2009, el PBI del sector minería e hidrocarburos fue de S/ 38.354,1 millones  (9,8% PBI 

nacional), cifra inferior a la obtenida en el año 2008 (-2,3%). El crecimiento de este sector 

en la última década fue de 5,6% promedio anual. Dicho sector está compuesto por dos 

subsectores: la minería metálica (79%) y los hidrocarburos (21%).  

Subsector Minería 

La producción nacional de minería metálica ascendió a 7.552.9 mil t. En relación al año 

anterior, la actividad minera disminuyó los volúmenes de producción como 

consecuencia  del descenso de las cotizaciones y de algunos commodities mineros 

(metales industriales: zinc, plomo e hierro) generados por la crisis financiera. 

Las principales regiones productoras de minerales metálicos son: Ica (60%), Ancash 

(12%), Pasco (8%), Arequipa (5%) y Junín (4%).  
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Figura 8.23. Producción minera por departamentos (En miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2009 

A nivel de volumen, los principales metales que se extraen en territorio peruano son: 

hierro (59%), zinc (20%), cobre (17%) y plomo (4%).   

Figura 8.24. Distribución de la producción minera por producto, 2009 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2009 
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significando el 18% del total mundial. 
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de explotación de líquidos de gas de los yacimientos de Pagoreni del Lote 56 y Cashiriari 

del Lote 88 (Gas de Camisea).  

Figura 8.25. Producción de hidrocarburos por departamentos (En miles barriles) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2009 

La producción de hidrocarburos líquidos está dividida en: 

 Petróleo crudo (49%) que se produce en las regiones de Piura (costa y zócalo) y 

Loreto; y  

 Líquidos de gas natural (51%) que se produce principalmente en Cusco, y 

también en Ucayali y Piura. 

 

Figura 8.26. Distribución de la producción de hidrocarburos, 2009 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2009 
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Sector Manufactura 

El PBI del sector manufactura aportó en el 2009, S/ 50.897,5 millones y representa el 13% 

del PBI nacional. Con un crecimiento del 5,1% en la última década, este sector está 

compuesto por el subsector de manufactura de recursos primarios (20% del PBI 

manufacturero) y por el subsector de manufactura no primaria (80%). 

La manufactura de recursos primarios comprende la producción de productos cárnicos 

(32%), refinación de petróleo (25%), refinación de metales no ferrosos (18%), conservas y 

congelados de pescado (11%), harina y aceite de pescado (9%) y azúcar (5%). 

Las principales ramas industriales del subsector no primario son: alimentos, bebidas y 

tabaco (25%), productos químicos, caucho y plástico (16%), minerales no metálicos 

(13%), textil, cuero y calzado (12%), industria del papel e imprenta (11%), productos 

metálicos, maquinaria y equipo (11%), madera y muebles (4%), entre otras industrias.  

La industria manufacturera está centralizada en el departamento de Lima, que  

representa el 55% del total, seguido  por Arequipa (7%), Piura (7%), La Libertad (5%), 

Ancash (4%) e Ica (4%), los otros 18 departamentos representan en conjunto (18%). 

En relación al año 2008, este sector tuvo una contracción de aproximadamente 7%, 

como consecuencia de la crisis financiera internacional que afectó principalmente al 

subsector no primario. 

Figura 8.27. Producción manufacturera por departamentos (En millones de Nuevos Soles) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2009 

Caracterización productiva por departamento 
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% población nacional). Cuenta con 7 provincias y 83 distritos y tiene como capital a la 

ciudad de Chachapoyas. Destacan como las principales ciudades: Bagua Grande, 

Chachapoyas, El Parco y La Peca. 

Está conectada a la Costa a través de diversas rutas siendo la más importante la 

Carretera IIRSA Norte. Por el departamento de Amazonas pasa el Oleoducto Nor-

Peruano que transporta el petróleo de la Amazonía al Puerto de Bayóvar.  

Según la estructura de participación del Valor Agregado Bruto (VAB) estimado al 2009 

(0,6% del VAB Nacional), la actividad productiva de Amazonas se sustenta en los 

sectores: agropecuario (41%), manufacturero (9%) y comercio (9%). 

Figura 8.28. Amazonas: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

En el 2009 la producción agropecuaria fue de:  

 840,7 mil toneladas de productos agrícolas. Los cultivos más importantes son: 

arroz (316.216 t), yuca (166.783 t), plátano (142.934 t), papa (83.466 t), café 

(31.256) y maíz amarillo duro (31.261 t) 

 84,3 mil toneladas de productos pecuarios. 89% de la producción corresponde a 

leche fresca de vaca y 8% a carne de vacuno (res) 

La manufactura en Amazonas es de carácter primario, sobresalen: 

 La Refinería El Milagro que procesa derivados de petróleo y 

 Pequeñas empresas dedicadas a la producción de aguardiente, muebles de 

madera y productos lácteos (como queso y mantequilla). 

Departamento Ancash 

Ancash está situado en la región central occidental y cubre una superficie de 35.915 

km2 (2,8% del territorio nacional). Su territorio está cubierto por zona costera (28%) y  

zona andina (72%). Políticamente está dividido en 20 provincias y 166 distritos, siendo 

Recuay, Carhuaz, Chimbote, Yungay y Caraz las ciudades más importantes de la región.  

La población censada en el año 2007 fue de 1.063 miles de habitantes. 

Es la quinta economía departamental del país, debido a que durante el 2009 aportó el 

3,7% del Valor Agregado Bruto Nacional. De acuerdo a su estructura productiva, la 

minería (29%) destaca como el principal sector, seguido de otros servicios (16%) y 

manufacturera (12%). 
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Figura 8.29. Ancash: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Durante el 2009, la producción de minerales fue de 934.671 t. Es primer productor de 

cobre y zinc, segundo productor de plata, cuarto productor de plomo y quinto 

productor de oro. 

La actividad agropecuaria alcanzó una producción de: 

 1.260 mil toneladas de productos agrícolas, destacan: caña de azúcar (519.197 

t), alfalfa (190.843 t), palma aceitera (162.615 t) y papa (99.760 t) 

 50,5 mil toneladas de productos pecuarios: sobresale ave (41%), leche (33%) y 

carne de vacuno (14%) 

Aún cuando el sector pesquero representa solo el 2% del PBI departamental, Ancash se 

caracteriza por el desembarque de recursos marinos para la elaboración de harina y 

aceite de pescado (466.616 toneladas). 

El desarrollo industrial del departamento de Ancash se localiza en la ciudad de 

Chimbote, y sobresalen la industria pesquera y siderúrgica: 

 La industria pesquera elabora principalmente harina de pescado (369.065 t), 

aceite de pescado (77.551 t), y en menor escala conservas de pescado (69.775 

t).  

 La industria siderúrgica, representada por la empresa Siderperú, produce 

productos metal-mecánicos y materiales para la construcción. 

Departamento Apurímac 

Apurímac, con una superficie territorial de 20.895,8 km2, se localiza en el sur de los andes 

centrales del Perú. Su capital es Abancay, que junto con Andahuaylas destacan como 

las principales ciudades de la región. El censo nacional en el 2007 indicó que la 

población regional fue de 404 miles de habitantes.  

La actividad económica de la región representa solo el 0,4% del Valor Agregado Bruto 

Nacional. La principal actividad económica en Apurímac es la agricultura (25%), 

seguido de los servicios gubernamentales (25%) y comercio (13%). 
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Figura 8.30. Apurímac: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

La producción agropecuaria al cierre del 2009 fue: 

 348.4 mil toneladas, siendo la papa (211.623 t), alfalfa (55.413), maíz  amiláceo 

(28.246 t) y el olluco (18.181 t) los principales productos agrícolas; 

 52,7 toneladas de productos pecuarios: 80% producción de leche fresca de 

vaca y 9% carne de vacuno. En esta zona se produce en menor escala fibra de 

alpaca y ovino, así como carne de alpaca, llama y ovino. 

La actividad minera tuvo una producción de 19,7 toneladas, que corresponde a la 

extracción de plata (19,6 t) y oro (94,5 kg) por parte de la Compañía Minera Ares.  

Cabe mencionar que la región cuenta con importantes reservas de oro, plata, cobre y 

hierro. Consecuentemente, existen importantes empresas en fase de exploración para 

la extracción de estos minerales como: Southern Perú, Buenaventura y Xstrata (Las 

Bambas). 

Departamento Arequipa 

El departamento de Arequipa está ubicado en la zona sur del país y tiene una extensión 

de 63.343 km2 (representa el 4,9% del territorio nacional) con una configuración territorial 

accidentada (es atravesado por  la cordillera occidental de los andes). Tiene 8 

provincias, de las cuales las más desarrolladas son: Arequipa, Caylloma e Islay. El 

número de habitantes en el departamento, de acuerdo al censo nacional 2007, fue de 

1.152 miles de habitantes. 

Arequipa aportó, en el 2009, el 5,7% del Valor Agregado Bruto Nacional y se consolidó 

como la segunda economía del país. Su estructura productiva revela la importancia del 

sector manufacturero (18%), agropecuario (13%), y minero (10%). 
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Figura 8.31. Arequipa: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

La región de Arequipa es el segundo productor industrial a nivel nacional, destaca la 

producción de productos no primarios como: 

 Alimentos y bebidas: lácteos, derivados de trigo, cerveza y gaseosa, 

 Transformación de lana de oveja y fibra de alpaca, producción destinada casi 

en su totalidad a la exportación, 

 Industria procesadora de hierro y acero, para materiales de construcción, 

 En manufactura no primaria resalta el procesamiento de cobre, oro y plata, así 

como la industria pesquera orientadas a la producción de harina (83.718 t) y 

aceite de pescado (14.600 t).  

En el 2009, el sector agropecuario tuvo una producción total de: 

 4.137 mil toneladas de productos agrícolas. Arequipa es el primer productor de 

alfalfa (3.093.492 t), cebolla (328.047 t) y ajo (39.662 t). Otros cultivos importantes 

son: papa, arroz y caña de azúcar. 

 483,7 mil toneladas de productos pecuarios. Ostenta el título de cuenca lechera 

(1er productor: 387.317 t), 3er productor de ave (74.789 t) y 3er productor de 

fibra de alpaca (444 t). 

En relación al sector minero, en el 2009 la producción fue de 341.829,8 toneladas,  

orientada principalmente a la extracción de cobre (a través de la empresa minera 

Cerro Verde), siendo segundo productor de cobre (309.408 t) y cuarto de plata (433 t). 

Dentro de la mediana minería sobresalen: zinc (17.234 t), plomo (13.808 t) y oro (14,6 t). 

Departamento Ayacucho 

Ayacucho se encuentra localizado en la zona sur-central del país con un área total de 

43.815 km2 (equivalente al 3,4% del territorio nacional). La superficie de la región 

Ayacucho es muy accidentada: es montañoso al norte, abrupta serranía al centro y 

altiplano al sur. Políticamente está dividido en 11 provincias, siendo su capital de ciudad 

de Ayacucho. 

Según el censo del 1007, el departamento registró una población de 612.484 habitantes 

(2,2% del total nacional), donde la provincia de Huamanga concentra el 36% del total 

de la región. 
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La dinámica económica departamental gira básicamente alrededor de las actividades 

agropecuarias, construcción, servicios gubernamentales y comercio. Durante el 2009 el 

Valor Agregado Bruto (VAB) representó el 1% del valor nacional. 

Figura 8.32. Ayacucho: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

En el 2009 la producción departamental agropecuaria fue de 759 mil t, de las cuales:  

 92% productos agrícolas. Los cultivos más importantes son: arroz (316.216 t), yuca 

(166.783 t), plátano (142.934 t), papa (83.466 t), café (31.256) y maíz amarillo duro 

(31.261 t). 

 8% productos pecuarios. 89% de la producción corresponde a leche fresca de 

vaca y 8% a carne de vacuno (res). 

La actividad minera representó el 11% del VAB departamental. Destaca la producción 

de minerales tales como: oro, zinc, plata, cobre y plomo. A nivel nacional  la producción 

de minerales de la región es de poca importancia, en el 2009 movilizó en volumen de 

31.266,93 t. 

El sector manufacturero está conformado por las micro y pequeñas empresas, las cuales  

orientan su producción: 

 Consumo interno: bebidas, carpintería, metal mecánica y confecciones, y 

 Consumo nacional y extranjero: artesanías. 

Departamento Cajamarca 

El departamento de Cajamarca, localizado en la zona norte del país, tiene una 

extensión de 33.318 km2 (2,6% del territorio nacional). Está conformado por territorios de 

sierra y selva. Su capital es la ciudad de Cajamarca y políticamente está dividido en 13 

provincias. Cajamarca es el cuarto departamento más poblado del país, según el censo 

del 2007, contaba con una población 1.387.809 habitantes (5% del total nacional). 

Cajamarca aporta  al Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional el 2,7% y la ubica como la 

octava economía del país. De acuerdo a la estructura  económica la actividad minera 

destaca como la de mayor importancia (26%), seguida del sector agropecuario (19%) y 

manufacturero (10%). La carencia de integración vial divide la región en tres espacios 

económicos: la actividad agrícola se desarrolla al norte, la actividad agrícola y 

pecuaria al centro y la actividad minera y ganadera al sur. 
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Figura 8.33. Cajamarca: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

En Cajamarca se desarrolla de manera importante la minería y destaca la explotación 

de minerales (38.805 t) de oro, plata y cobre. Es el primer productor de oro del país 

(sobresale la explotación de: Minera Yanacocha y Gold Fields). 

La producción del sector agropecuaria en el año 2009 ascendió a: 

 1.221,2 mil t de productos agrícolas, siendo la papa, alfalfa, arroz, café, maíz 

amarillo duro y yuca los principales productos. 

 340,2 mil t de productos pecuarios. Cajamarca es la segunda cuenca lechera 

(304.884 t) de mayor importancia en el país y la primera en tener la mayor 

población de vacas (668.400 vacas) 

El sector manufacturero está vinculado a la actividad lechera. Destaca la presencia de 

las empresas Nestlé y Gloria, los cuales fabrican derivados lácteos como quesos, manjar 

blanco, yogurt, entre otros.  

Por otro lado, en los últimos años se ha desarrollado la industria metal mecánica con la 

finalidad de atender la demanda del sector minero. 

Departamento Cusco 

Situada en la parte sur-oriental del territorio nacional, Cusco es el referente del turismo 

internacional y nacional. Con una superficie de 71.986,5 km2 (5,6% del territorio peruano) 

se constituye como una de las regiones más extensas del país. Cusco, la ciudad capital, 

se localiza a 3.399 m.s.n.m. En el año 2007, la población en Cusco fue de 1.171.403 

habitantes. 

Figura 8.34. Cusco: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  
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La principal actividad económica de la región es la minería e hidrocarburos (16%), 

seguido de la construcción (13%), agropecuario (13%), comercio (12%) entre otros. Su 

contribución al VAB nacional fue de 2,7%. 

El sector minero e hidrocarburos, el más representativo de la región destaca por:  

 La producción de minerales, 107.263 t, siendo Xtrata Tintaya la principal 

productora de concentrados y cátodos de cobre (localizada en la provincia de 

Espinar), y 

 El Gas de Camisea, recurso energético más importante del país, se ubica en La 

Convención (zona selva). Durante el 2009 tuvo una producción de 25.923.817 

barriles de gas líquido natural.  

La producción agropecuaria en el año 2009 fue 949.027 t: 

 92% productos agrícolas, entre los que predominan: papa, maíz amiláceo, café, 

yuca y alfalfa 

 8% fueron productos pecuarios. Leche, carne de vacuno, ave y fibra de alpaca. 

La actividad manufacturera es un sector relevante en la región, debido principalmente 

a la presencia de dos grandes empresas: 

 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, embotelladora de la cerveza 

Cusqueña 

 Industrias Cachimayo (Subsidiaria de Yura S.A.), destacado fabricante de nitrato 

de amonio abastecedor de grandes centros mineros de la zona.  

Departamento Huancavelica 

Huancavelica está Localizada en la sierra sur del país y presenta una configuración 

geográfica montañosa y accidentada. Tiene una superficie de 22.972 Km2 y representa 

el 1,7% del territorio nacional. Políticamente está dividido en 7 provincias y 94 distritos, 

siendo la ciudad de Huancavelica su capital.  

Según el censo del 2007, Huancavelica cuenta con una población de 454.797 

habitantes (1,7% de la población nacional). 

Figura 8.35. Huancavelica: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

El aporte de la región al Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional alcanza solo el 0,8%.  

El sector electricidad y agua es el más significativo ya que contribuye alrededor del 40% 

al VAB departamental, debido a la generación energética de la Central Hidroeléctrica 

del Mantaro (proveedor de energía a la Costa y Sierra Central y Sur). 
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La actividad agropecuaria contribuye con el 11% del VAB de la región:  

 En el 2009 la producción agrícola fue de 429.066 t, siendo la papa y arverja de 

grano verde los principales cultivos,  

 En el subsector pecuario sobresale la producción de lana de ovino, que tiene 

una población de 968.714 ovinos. 

En el sector minería, destaca la producción de minerales como: oro (1,21 t), plata 

(165,83 t), zinc (14.295 t) y plomo (14.872 t). Las principales empresas mineras, localizadas 

en la región son: 

 Complejo Minero Cobriza: plata y cobre; 

 Minsur y Castrovirreyna: oro; 

 Castrovirreyna y Buenaventura: plata; 

 La Caudalosa y Buenaventura: zinc; y  

 Castrovirreyna y Buenaventura: plomo 

Departamento Huánuco  

Huancayo está ubicado en la parte centro oriental del Perú, comprende zonas de selva 

(14.837 km2) y sierra (22.012 Km2) y abarca una superficie de 36.849 km2. La región está 

constituida por 11 provincias, siendo la ciudad de Huánuco la capital. 

La población censada en el 2007 asciende a 762.223 habitantes, que representa el 2,8% 

del total nacional. 

La dinámica económica de la región está soportada por la actividad agropecuaria 

(24%), comercio (16%) y de diversos servicios.  

Figura 8.36. Huánuco: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

En el 2009, el sector agropecuario tuvo una producción total: 

 795.4 mil toneladas en productos agrícolas. El subsector agrícola se desarrolla en 

dos zonas definidas: la producción destinada al mercado local y a Lima se 

desarrolla en la Sierra, y produce papa, olluco, maíz, trigo, entre otros. 

Contrariamente, la zona de selva produce maíz amarillo duro, café y cacao 

orientado al consumo industrial, y para consumo humano produce: plátano, 

yuca, arroz, naranja, entre otros. 

 61,8 mil toneladas de productos pecuarios. Huánuco es un importante productor 

de carne de porcino (10.418 t) y carne de vacuno (11.645 t) ya que provee a las 

ciudades de Lima, Pucallpa, Iquitos, Loreto y mercado local. 
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En relación a la actividad manufacturera, sobresale la industria del café, cacao y 

derivados localizada en la zona de Tingo María (Cooperativa Naranjillo) cuya materia 

prima es acopiada en diversas regiones, a saber: Junín, Pasco, Ucayali y San Martín.  

La explotación de minerales representa solo el 3% del VAB regional, movilizando solo 

34.366 t. Destacan el plomo y zinc como los principales minerales extraídos en la región. 

Departamento Ica 

El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral peruano. 

La superficie es de 21.328 km2, equivalente al 1,7% del territorio nacional. Está dividido en 

5 provincias, siendo su capital la ciudad de Ica localizada a 306 km de la ciudad de 

Lima.  

Ica es la sexta economía del país y se caracteriza por ser una región exportadora. En el 

2009 aportó el 3,2% del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional. Las actividades más 

importantes de la economía departamental son: manufactura (22%), agropecuario 

(15%), construcción (15%), entre otras. 

Figura 8.37. Ica: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

La manufactura es el sector más importante de la región. Destacan las empresas 

procesadoras de productos agrícolas, pesqueros (frescos, refrigerados, en conserva), 

vitivinícolas y textil. Son también importantes la planta de fundición de Aceros Arequipa, 

la planta de producción de gases industriales Praxair y la unidad de fundición de estaño 

de Minsur. Por otro lado, en Ica se produce gasolina a partir de los líquidos de gas 

natural provenientes de Cusco. 

La producción del sector agropecuario, al cierre del 2009, fue de: 

 1.021,7 mil toneladas de productos agrícolas. Ica es primer productor nacional 

de uva, tomate, algodón, pallar, garbanzo y pecanas. Destacan los cultivos de 

exportación como: espárrago, uva, cebolla, palta, cítricos, mango, páprika y 

alcachofa.  

 146,3 mil toneladas de productos pecuarios. Es primer productor de huevos, 

destaca la producción intensiva de carne de pollo principalmente en la 

provincia de Chincha.  

En el sector minero sobresale la extracción de Hierro (4.418.768 t), a cargo de la 

empresa Shougang Hierro Perú. Minerales como el zinc (81.379 t) y cobre (16.404 t) es 

explotado principalmente por Minera Milpo.  

Finalmente, el sector pesca (1.127 mil t) se desarrolla en las provincias de Pisco y 

Chincha de modo artesanal (consumo local) e industrial (producción de harina y aceite 

de pescado). 
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Departamento Junín 

Ubicado en la zona central de los Andes Peruanos, en Junín se localizan importantes 

corredores económicos como los valles de: Chanchamayo, Perené y Satipo. Junín con  

un área de 44.197 km2 representa el 3,4% del territorio nacional, y abarca dos regiones la 

sierra y la ceja de selva.  

El departamento está constituido por nueve provincias: Huancayo (la capital), 

Chupaca, Junpin, Tarma, Jauja, Chanchamayo, Satipo y Concepción. La población, 

según el censo del 2007, asciende a 1.225.474 habitantes (4,5% de la población 

nacional). 

De acuerdo a la estructura productiva del 2009, Junín aportó alrededor del 3% del VAB 

nacional. La dinámica económica está basada en los sectores comercio y servicios, 

manufactura, agricultura y minería. 

Figura 8.38. Junín: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

En el año 2009 la producción agropecuaria fue 1.487,2 mil t: 

 1.440,8 mil t de productos agrícolas. Destaca la producción de papa, maíz, 

arverja, habas, ollucos para autoconsumo; naranja, piña, tangelo, plátano, yuca 

y mandarina para consumo humano; y café, maíz amarillo y cacao para la 

industria. Sobresale el café como principal producto de exportación agrícola, y 

la papa como tercer productor nacional, 

 46,4 mil t de productos pecuarios, siendo la carne de vacuno y la leche los más 

importantes. 

El sector minero, una de las principales actividades productivas de la región, aporta 12% 

al VAB departamental. Es tercer productor nacional de plata (527 t), plomo (36.209 t) y 

zinc (250.594 t). 

La manufactura en Junín se concentra en dos actividades: 

 Refinación de metales, desarrollado por la empresa Doe Run en La Oroya (para 

exportación),  

 Producción de cemento por la empresa Cemento Andino que abastece 

principalmente Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica. 
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Departamento La Libertad 

El departamento de La Libertad, situado en la costa nor-occidental del país, posee una 

superficie de 25.500 Km2 y representa el 2% del territorio nacional. Políticamente está 

constituido por 12 provincias, siendo la ciudad de Trujillo su capital. Su territorio 

comprende tres regiones naturales, sin embargo el 80% de su extensión es 

esencialmente andina. 

La Libertad es el tercer departamento de mayor contribución al VAB nacional con un 

aporte de 4.8%. De acuerdo a la estructura productiva de la región, la industria 

manufacturera (20%) y agropecuaria (20%) son las de mayor importancia, seguido por la 

minería (11%). 

Figura 8.39. La Libertad: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

El sector agropecuario, es el segundo más importante a nivel nacional, en el 2009 

alcanzó una producción total de 6.777,8 mil t.  

 En el subsector  agrícola (6.427,8 mil t) destacan los productos agroindustriales. En 

la costa sobresalen la caña de azúcar, arroz, maíz amarillo, espárragos, 

alcachofas y paltas  que destina la producción a la agroindustria. En la Sierra la 

producción es destinada al autoconsumo (trigo, cebada y papa) 

 El subsector pecuario (350 mil t) aporta el 11% de la producción nacional 

pecuaria. La Libertad es el segundo productor de carne de pollo y tercer 

productor de leche y huevo 

 El sector manufacturero, primera actividad en importancia de la región, destaca 

la producción de agroindustria (azúcar, envasado de hortalizas y la molienda de 

granos de arroz, trigo y maíz), cemento y harina de pescado 

La explotación de minerales representó el 11% del VAB regional, generando solo 17,7 mil 

t, siendo el oro el de mayor contribución al VAB regional. Es el segundo productor 

nacional de oro, como consecuencia del inicio de operaciones de la empresa Minera 

Barrick Misquichilca. 

Por otro lado, la actividad pesquera se caracteriza por el desembarque de recursos 

marinos destinados principalmente a la industria de harina y aceite de pescado (481.236 

t). 
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Departamento Lambayeque 

Lambayeque abarca una superficie de 15.696 km2 y está situado en la zona 

noroccidental del Perú. Dividido en tres provincias, resalta Chiclayo como la ciudad 

capital. De acuerdo al censo del año 2007, la población en Lambayeque es de 

1.112.868 habitantes, lo que representa el 4,1% de la población total del país.   

Lambayeque aportó 2,7% al VAB Nacional; siendo el comercio y los servicios las 

principales actividades del departamento, seguido por el sector manufacturero y 

agropecuario. 

Figura 8.40. Lambayeque: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

El sector comercio participa con el 26% del VAB departamental, como consecuencia 

de la confluencia de los flujos económicos provenientes de la Costa (Piura, 

Lambayeque, Trujillo) y de la Sierra y la Selva (vía las carreteras Panamericana y ex 

Marginal de la Selva). El mayor movimiento comercial de hortalizas, tubérculos, cereales, 

frutas, cítricos y ganado se concentra en el mercado mayorista de Moshoqueque.  

La actividad agropecuaria, que representa el 11% del VAB de la región, tuvo una  

producción total durante el 2009 de 3.953 mil t.: 

 El 75% de la producción agrícola corresponde a la caña de azúcar (2.982.819 t), 

12% de arroz (470.278 t), 3% de maíz amarillo duro (138.111 t), entre otros 

 En el subsector pecuario (54.294 t), sobresale la producción de leche (36.814 t) y 

huevo (8.261 t) 

La producción manufacturera radica principalmente en:  

 Producción de azúcar, presencia de diversas empresas azucareras: Tumán, 

Pomalca, AgroPucalá y Azucarera del Norte  

 Molinería de arroz, ubicada en la provincia de Lambayeque (180 empresas 

piladoras de arroz) 

 Planta procesadora y exportadora de café (PERHUSA) 

 Planta cervecera del grupo Backus, ubicada en Motupe  

Departamento Lima 

Lima, capital del Perú, está situada en la costa central del país. Es el centro comercial, 

financiero y político del Perú. El Departamento de Lima representa aproximadamente el 

3% del territorio peruano por su territorio de 35.892,49 km2, el cual concentra 

aproximadamente el 31% de la población nacional (según el censo del 2007, Lima es el 

departamento mas poblado con 8.264.853 habitantes). 
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Genera el 52,3% (S/ 91.357,2 millones) del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, siendo 

el sector manufactura,  servicios y comercio los principales rubros económicos. 

Figura 8.41. Lima: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

La ciudad de Lima es la más industrializada del país, concentra industrias procesadoras 

de aceite y harina de pescado (en Chancay, Supe y Huacho), hasta otras que refinan 

petróleo (en La Pampilla y Conchán) y zinc (en Cajamarquilla), industria 

metalmecánica, textil, manufactura y procesamiento de alimentos. Es a su vez, la sede 

de diversas empresas nacionales y transnacionales. 

La actividad agropecuaria alcanzó los 4.337.790 t en el 2009: 

 77% corresponde a la producción de productos agrícolas. Es el primer productor 

de maíz amarillo duro, camote, mandarina, palta y manzana, y tercer productor 

de caña de azúcar 

 Los productos pecuarios representan el 33% de la producción agropecuaria 

regional. Lima es primer productor de carne de porcino y ave, segundo 

productor de huevos y carne de vacuno, y tercer productor de leche 

El sector minería tuvo una producción de 188.428 toneladas, que corresponde a la 

extracción de zinc (110.451 t), plomo (41.413 t), plata (254 t) y cobre (36.309 t). 

En relación al sector pesquero, el desembarque de recursos marítimos en Lima 

representa el 26% de la extracción nacional para la producción de harina y aceite de 

pescado, conservas y enlatados de pescado. 

Provincia Constitucional del Callao 

Ubicada en la costa central peruana, la Provincia Constitucional del Callao tiene una 

extensión de 147 km2 y representa la provincia más pequeña del país. Cuenta con un 

régimen especial de autonomía a nivel regional y tiene un Gobierno Regional propio 

independiente del Gobierno Municipal. La provincia está divida en 6 distritos y posee 

una población censada en el año 2007 de 876.877 habitantes (3,2% de la población 

nacional). Tiene un valor agregado censal de S/ 7.168,27 millones2, siendo la industria 

manufacturera, el transporte y almacenamiento y el comercio las principales 

actividades económicas. 

 

                                                      
2 De acuerdo al Censo Nacional Económico realizado en el año 2008, este valor representó el 5,3% del valor 

agregado censal nacional. 
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Figura 8.42. Provincia del Callao: Distribución del Valor Agregado Censal, 2007 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, IV Censo Nacional Económico, 2008.   

La actividad manufacturera en la provincia concentra la producción de bienes de 

refinación de petróleo y combustibles, alimentos y bebida, fabricación de sustancias y 

productos químicos, prendas de vestir y metalmecánica, entre otros. 

El aporte económico de las actividades de transporte y almacenamiento (30%) están 

relacionadas directamente a que en la provincia se localiza el principal puerto y 

aeropuerto del país, los cuales representan importantes puntos de intercambio 

comercial. Es por ello que en la provincia se concentra una serie de servicios 

relacionados al comercio exterior tales como: terminales de almacenamiento, 

frigoríficos, depósitos aduaneros, concesionarios postales, agencias navieras, empresas 

de carga, operadores logísticos, transporte de carga, etc.  

La actividad pesca y acuicultura representó solo el 1,3% del valor agregado. En el año 

2009 el desembarque de recursos marítimos en el Puerto del Callao fue de 653.955 t. 

Departamento Loreto 

El departamento de Loreto es el más extenso del Perú, tiene una superficie de 368.852 

km2 y ocupa el 28,7% del territorio nacional. Está ubicado en el extremo nor-oriental del 

territorio y pertenece al llano amazónico. Cuenta con 7 provincias, siendo la ciudad de 

Iquitos la capital del departamento. A diferencia de otras ciudades, el sistema vial de 

Iquitos está conformado por la red hidrográfica y el transporte aéreo, ya que el sistema 

vial terrestre es incipiente. 

El censo nacional en el 2007 determinó que la población en Loreto representó el 3,3% 

del total nacional, con 891.732 habitantes.  

En términos económicos, el Valor Agregado Bruto (VAB) departamental representó el 

1,9% del total nacional. Sobresalen los sectores comercio (17%), agropecuario (16%), 

manufactura (12%), minería e hidrocarburos (5%), entre otros. 

Figura 8.43. Loreto: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  
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La producción agropecuaria está orientada al consumo local y al abastecimiento 

interno regional. En el 2009: 

 979.371 t de productos agrícolas. Loreto es el primer productor de plátano 

(344.280 t) y yuca (387.073 t). A nivel nacional, tiene una importante producción 

de arroz y maíz amarillo duro,   

 30.685 t de productos pecuarios orientados al consumo interno 

En la actividad manufacturera destaca la industrialización de madera aserrada, triplay, 

derivados del petróleo crudo, bebidas, ensamblaje de motocicletas, conservas de 

palmito y exportación de peces ornamentales.  

La explotación de hidrocarburos aporta el 5% al VAB departamental. La producción de 

petróleo fue de 10.992,4  barriles (21% de la producción nacional). 

El sector pesca (35.123 t) representó alrededor del 1% del VAB regional. Destaca la 

pesca artesanal para autoconsumo y comercialización y la pesca de uso ornamental 

para exportación. 

Departamento Madre de Dios 

Madre de Dios está ubicada en la parte  sur oriental del territorio nacional y alberga una 

amplia biodiversidad de flora y fauna silvestre y acuática. Tiene una superficie de 

85.300,54 km2 y representa el 6,6% del territorio nacional. Su capital es Puerto Maldonado 

y tiene una población total de 109.555 habitantes (censo 2007). 

Figura 8.44. Madre de Dios: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

El departamento de Madre de Dios fue la que menos aportó al Valor Agregado Bruto 

(VAB) Nacional, alcanzó sólo el 0,4%. La minería constituye la principal actividad 

económica de la región, su aporte fue de 38% durante el 2009, seguida del comercio 

(10%) y la agricultura (9%). 

La producción y explotación de oro es la actividad dominante de la región, generó 

aproximadamente 17,31 t, de los cuales el 99% fue producido por la empresa Madre de 

Dios. 

La actividad agropecuaria representó solo 50.256 t (0,2% del total nacional):  

 A pesar del extenso territorio, la agricultura es deficitaria en la región, por lo que 

se abastece de otras zonas del país (sierra y costa). Los principales productos 

agrícolas  son: plátano, maíz amarillo, yuca y arroz, los  cuales son suministrados 

al consumo local 

 La producción del subsector pecuario, 8.861 t en el 2009, abastece 

principalmente al consumo local 
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El sector manufacturero está representado por la industria maderera, debido la 

variedad de recursos forestales en la zona, no obstante, la extracción de madera se 

realiza en forma rudimentaria y depredadora (se utiliza sierras manuales y motosierras) 

Departamento Moquegua 

El departamento de Moquegua está situado en el Sur del Perú. Su superficie territorial es 

de 16.734 km2 (1,2% del territorio nacional) abarca zonas de costa y sierra. Está 

conformada por tres provincias (Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo), destaca la 

ciudad de Moquegua como la capital del departamento. La población, según el censo 

del 2007, es de 161.533 habitantes representado el 0,6% de la población total del país. 

El Valor Agregado Bruto de Moquegua aporta el 1,2% del total nacional. De acuerdo a 

su estructura productiva, predomina la actividad manufacturera (25%), seguido de la 

minería (24%). 

Figura 8.45. Moquegua: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Moquegua posee un alto potencial de recursos mineros, es el tercer productor nacional 

de cobre (197.776 t). El centro minero más importante de la región es Cuajone (con una 

reserva aproximada de 370 millones de toneladas). 

La manufactura en la región Moquegua está relacionada  a la actividad minera 

(fundición de cobre, refinado de plata y oro): 

 En la provincia de Ilo se procesan los minerales provenientes de las minas de 

Cuajone, Toquepala y otras nacionales. 

Por otro lado, la actividad agropecuaria alcanzó, en el 2009, una producción de 488.044 

t, de las cuales: 

 469.211 corresponden a la producción de productos agrícolas, sobresalen: 

alfalfa (446.122 t), papa (112.296 t), palta (3.124 t), uva (2.542), entre otros; 

 18.833 t corresponden a la actividad pecuaria: leche, carne de vacuno, huevo y 

carne de porcino.  

El sector pesquero representa aproximadamente el 1% del VAB regional. En el 

departamento de Moquegua se extrajeron 238.851 toneladas de recursos marinos, para 

la producción de harina y aceite de pescado y diversas especies para consumo 

humano directo. 

Departamento Pasco 

La superficie del departamento de Pasco es de 25.320 km2 (constituye el 2% del territorio 

peruano). Está ubicada en la vertiente oriental de los andes y en la zona central del 
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país, Pasco presenta un relieve muy accidentado con un clima muy variado (dos en la 

zona de la selva y tres en la zona andina). La población censada en el 2007 asciende a 

280.449 habitantes (1% del total nacional). 

Durante el 2009, el departamento de Pasco aportó 1,1%. El sector minería resalta como 

la principal actividad de la región (54%), seguido de la actividad agropecuaria (9%). 

Figura 8.46. Pasco: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

El sector minero representa la principal actividad económica de la región (574.516 t). 

Pasco es el primer productor de plata (976,5 t) y plomo (127.720 t), segundo productor 

de zinc (424.749 t). Entre las principales empresas mineras que operan en la región se 

pueden mencionar: Volcán, Buenaventura, Atacocha, Milpo, Pan American Silver, entre 

otras. 

La actividad agraria (308.077 t) se caracteriza por desarrollarse en dos zonas definidas, 

las cuales tienen como mercado de destino la ciudad de Lima: 

 En la Sierra se produce papa, maíz, olluco y oca, 

 En la ceja de Selva destaca la producción de plátano, yuca, rocoto, piña, 

zapallo, principalmente para consumo humano; y café y maíz amarillo duro para 

consumo industrial. 

La producción pecuaria fue de 27.673 t, predomina la carne de vacuno y la leche 

fresca. 

Departamento Piura 

El departamento de Piura, está ubicado en la parte noroeste del país. Con una 

superficie de 35.893 km2, la cual equivale al 3% del territorio total del Perú, este 

departamento está dividido en ocho provincias, siendo su capital la ciudad de Piura. 

Según el censo 2007, Piura contaba con una población de 1.676.315 habitantes (6% del 

total nacional), y es considerado el segundo departamento mas poblado del país, 

después de Lima. 

Piura es la cuarta economía del país y en el 2009 aportó el 4,1% al Valor Agregado Bruto 

(VAB) Nacional. El sector manufacturero es el de mayor importancia en la región, el cual 

representa el 20% del VAB departamental, seguido de la actividad agropecuaria (7%) y 

el comercio (16%). 
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Figura 8.47. Piura: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

La manufactura constituye el sector más significativo de la región, las ramas industriales 

predominantes son las de derivados de pesqueros, refinación de petróleo, aceites 

comestibles e hilados de algodón.  

En el 2009 la producción departamental agropecuaria fue de 1.285.906 t, de las cuales:  

 1.213.914 t productos agrícolas. Entre los cultivos principales destacan el arroz, 

algodón, maíz amarillo duro, mango, limón y plátano; y los cultivos con mayor 

potencialidad son la uva, caña para etanol, páprika y palto, 

 71.992 t productos pecuarios. Piura es el primer productor de carne caprino en el 

país. Sobresale también la producción de carne de porcino y ave. 

En el 2009, la extracción de hidrocarburos fue de 13.801.241 barriles de petróleo y 

203.184 barriles de líquido de gas natural. En la región hay otros proyectos mineros de los 

cuales destaca Río Blanco (podría constituirse en el segundo proyecto cuprífero más 

grande del país) y los fosfatos en Bayóvar (es considerado uno de los yacimientos de 

mayor volumen en el mundo). 

A nivel pesquera, el departamento de Piura es una de las principales zonas pesqueras 

del país. El desembarque de recursos marítimos en el 2009 fue de 748.493 t utilizado para 

la fabricación de harina de pescado, conservas y congelados. 

Departamento Puno 

Ubicado en el extremo Sur del Perú, la actividad económica del departamento de Puno 

representa el 2,1% del VAB Nacional. El sector agropecuario, el comercio y los servicios 

son las principales actividades de la región. 

Figura 8.48. Puno: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

PBI 
Agropecuario

7%
PBI Pesca

5%

PBI Minería
6%

PBI Manufactura
20%

PBI Electricidad 
y Agua

2%PBI Construcción 
9%

PBI Comercio 
16%

PBI Transp. y 
Comun.

8%

PBI Restaurantes 
y Hoteles 

4%

PBI Serv. 
Gubernamental

7%

PBI Otros 
Servicios 

16%

PBI 
Agropecuario

17%

PBI Minería
8%

PBI Manufactura
11%

PBI Electricidad 
y Agua

2%

PBI Construcción 
6%

PBI Comercio 
12%

PBI Transp. y 
Comun.

11%

PBI Restaurantes 
y Hoteles 

3%

PBI Serv. 
Gubernamental

12%

PBI Otros 
Servicios 

18%



 

 

 

 

 

-461- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

Puno es un territorio agrícola y pecuario. La producción total en el 2009 fue de 1.173.082 

t: 

 Los productos agrícolas representan el 90% de la producción total (1.053.050 t), 

primordialmente para autoconsumo. Es el primer productor de papa, oca, 

quinua y cañihua,  

 La actividad pecuaria destaca por ser el primer productor de fibra y carne de 

alpaca, lana y carne de ovino y carne de llama. 

En Puno sobresale la producción de cemento, cal, además de yeso y piedra laja. 

La producción minera metálica de Puno se centra principalmente en estaño (primer 

productor nacional, 37.503 t), plata (46 t), plomo (2.088 t) y oro (3,34 t). 

El sector pesquero, aún cuando no es un sector representativo de la región, tiene un 

gran potencial de desarrollo en la cuenca hidrográfico del Lago Titicaca. Durante el 

2009, la producción acuícola de Trucha fue 11 mil t aproximadamente. 

Departamento San Martín 

El departamento de San Martín tiene una extensión de 51.253 km2 (3,9% del total 

nacional), está situado en la parte septentrional-oriental y en la selva alta del territorio 

peruano. Está conformada por diez provincias y destaca la ciudad de Moyobamba 

como la capital del departamento. La población, según el censo del 2007, es de 

728.808 habitantes representado el 2,6% de la población total del país. 

Figura 8.49. San Martín: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Durante el 2009, el Valor Agregado Bruto del departamento de San Martín representó 

solo el 1,3% del total nacional soportado principalmente en los sectores agropecuario 

(30%), manufactura (13%) y diversos servicios. 

La actividad  agropecuaria tuvo una producción total de 1.434.490 t: 

 96% de productos agrícolas. Predomina la producción de arroz (562.213 t), 

palma aceitera (205.575 t), cacao (11.783 t), y coco (8.033),  

 4% de productos pecuarios. Sobresale la producción de leche (27.399 t), carne 

de pollo (19.628 t), huevo (9.954 t) y carne de vacuno (5.459 t). 

El sector manufacturero es el tercero en importancia en la región. Destacan las industrias 

de aceites y manteca de palma aceitera, jabones de palma aceitera, conservas de 

palmito, chocolates, quesos, bebidas gaseosa, madera aserrada, parquet y molinería 

tanto de arroz y maíz amarillo. 
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El flujo comercial de la zona proviene, en su mayoría, de la Costa debido a la falta de 

productos manufacturados en la región. 

Departamento Tacna  

El departamento de Tacna se localiza en la costa sur-occidental del Perú, tiene una 

superficie de 16.075,89 km2 y está dividió en cuatro provincias siendo la ciudad de 

Tacna la capital. La región cuenta con 288.781 habitantes según el censo realizado en 

el 2007 y representa una de las cinco regiones mas pobladas del país. 

La contribución del departamento al VAB nacional fue de 1,3% del total nacional. La 

principal actividad económica de la región es el comercio (15%), seguido de la minería 

(15%), manufactura (9%), entre otros. 

Figura 8.50. Tacna: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Dentro de las actividades extractivas, la minería es de las más sobresalientes en la región 

Tacna. Destaca el yacimiento cuprífero de Toquepala – Southern Perú Cooper 

Corporation (producción de cobre en el 2009 de 161.957 t, y se consolida como el tercer 

productor a nivel nacional. La producción de plata fue 103,69 t)  

En relación a la actividad manufacturera está basada en: 

 Procesamiento de minerales no metálicos (producción de ladrillos) 

 Derivados del trigo (harina y fideos) 

 Empresas agroindustriales (producción de aceite de olivo y envasado de 

aceitunas)  

 Productos lácteos  

Por su parte, la producción agropecuaria en el año 2009 fue de 364.189 t: 

 89% de productos agrícolas, entre los que predominan: alfalfa, cebolla, 

aceituna, uva, tomate y papa, 

 11% fue la producción de productos pecuarios, sobresale la producción: Leche, 

carne de pollo y huevo. 

Departamento Tumbes 

El departamento de Tumbes, con una extensión de 4.669 km2 (0,36% del territorio 

nacional), esta llocalizada en el extremo norte del país y presenta una superficie 

totalmente costera. Tumbes está constituida por tres provincias y según el censo del 

2007 la población alcanzada los 200.360 habitantes (0,7% de la población nacional). 
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El aporte de la región al Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional es del 0,5%. Según la 

estructura económica, el comercio y los diversos servicios son las actividades más 

relevantes de la región. 

Figura 8.51. Tumbes: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Tumbes tiene un alto potencial para el desarrollo de la agricultura. La actividad 

agropecuaria contribuye con el 8% del VAB del  departamento.  

 En el 2009 la producción agrícola fue de 193.856 t, dicha producción estuvo 

centrada en el cultivo de arroz, plátano y tabaco,  

 El subsector pecuario abastece al mercado de consumo interno, con productos 

como: leche, carne de vacuno, porcino, caprino y pollo, los cuales en conjunto 

tuvieron una producción de 2.234 t. 

Por otro lado, en el departamento de Tumbes se desarrolla la industria del pilado de 

arroz, salado y congelado de productos hidrobiológicos. Cabe mencionar que la 

actividad langostinera se está recuperando luego de la enfermedad de la mancha 

blanca y del fenómeno El Niño.  

El comercio es un sector de gran importancia en la región debido a la influencia del 

intercambio fronterizo con Ecuador. En la zona fronteriza de Aguas Verdes se observa 

gran movimiento en la venta de ropa, calzado, alimentos y productos de plástico. 

Departamento Ucayali  

El departamento de Ucayali ocupa el 8% del territorio nacional (101.410,55 km2), se 

ubica en la zona centro oriental (selva central). Está conformado por cuatro provincias y 

destaca la ciudad de Pucallpa como la capital de la región por su carácter conectar 

entre la selva y el resto del país.  

El censo nacional del año 2007 determinó una población de 432.159 habitantes, la cual 

representó el 1,6% del total nacional.   

El Valor Agregado Bruto (VAB) departamental corresponde al 1,1% del VAB nacional. 

Sobresalen los sectores: agropecuario (20%), comercio (18%), manufactura (13%) y 

minería (2%). 
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Figura 8.52. Ucayali: Distribución del Valor Agregado Bruto, 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

No obstante la gran superficie del departamento de Ucayali, solo el 8% de las tierras 

tienen aptitud agrícola, 10% de aptitud ganadera y el 82% es de aptitud forestal. En el 

2009: 

 La producción agrícola fue 648.275 t. El cultivo mas importante es el plátano 

(251.244 t), seguido de la yuca (152.747 t), papaya (87.184 t), palma aceitera 

(53.782 t) y arroz (29.285 t), 

 Los productos pecuarios tuvieron una producción de 20.846 t., siendo la carne 

de ave y vacuno, huevos y leche los más importantes. 

El sector manufacturero de la región es la de mayor desarrollo en la Amazonía Peruana. 

La industria de la madera está estrechamente ligada a la extracción forestal y a la 

producción de triplay, madera laminada, parquet, etc.  

Por otro lado, Ucayali tiene un potencial gasífero muy importante, debido a la 

localización del yacimiento de gas natural de Aguaytía. La producción de gas natural 

en el 2009 fue de 973.165 barriles. 

Finalmente, la actividad extractiva de pescado está ligada a la industria doméstica de 

salado de pescado. Cabe mencionar que existe una demanda nacional e 

internacional de peces tropicales. 

Caracterización productiva por producto 

Producción de Alfalfa  

La alfalfa es el principal cultivo destinado a la alimentación del ganado vacuno, ovino y 

alpaquero. Actualmente, se siembran alrededor de 127 mil hectáreas de alfalfa a nivel 

nacional destinado a la actividad pecuaria: vacunos, ovinos y alpacas. 

En el 2009, la producción total de alfalfa alcanzó 6.118,7 mil t, con un rendimiento 

promedio de 45,18 t/has. Durante el período 2001 al 2009, la producción de alfalfa ha 

mostrado un crecimiento continuo de 1,6% promedio anual, pasando de 5.391 t en el 

2001 a 6.118,7 en el 2009. 
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Figura 8.53. Perú: Evolución de la producción de alfalfa, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Arequipa, principal cuenca lechera del Perú, es el primer productor de alfalfa, 

concentra el 51% de la producción nacional, seguida por Lima y Moquegua que 

producen el 8% y el 7% del total nacional respetivamente. El rendimiento en el 

departamento de Arequipa es de 72,04 toneladas por hectárea, cifra superior al 

promedio  nacional.  

Finalmente, el precio promedio en chacra de este producto durante el 2009 fue de 0,15 

soles/kg. 

Figura 8.54. Distribución nacional de la producción de alfalfa, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Producción de Papa 

El Perú es el país con la mayor variedad de papas en el mundo, 2.301 variedades de las 

4.000 que existen en Latinoamérica, y representa el principal cultivo del país. En el 2009, 

la superficie cosechada de papa en el país fue de 282.130 hectáreas, lo que significó 

una producción de 3.761,9 mil toneladas, con un rendimiento promedio de 13,3 

toneladas por hectárea. 

Entre el 2001 y el 2009, aún cuando la producción sufrió un ligero decrecimiento durante 

los años 2003 y 2004, la producción de papa en dicho período mostró un crecimiento de 

4,6% anual promedio. 
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Figura 8.55. Perú: Evolución de la producción de papa, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El 51% de la producción nacional está concentrada en cinco departamentos, cuatro de 

los cuales se ubican en la sierra del país: Puno (13,4%, rendimiento 10,1 t/has), Huánuco 

(11,1%, rendimiento 13,9 t/has), Junín (10,2%, rendimiento 18,4 t/has), Cusco (8,7%, 

rendimiento 10 t/has) y La Libertad (8,7%, rendimiento 15 t/has). 

Figura 8.56. Distribución nacional de la producción de papa, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Las mayores productividades de papa se encuentran en Ica y Arequipa con 32,65 y 

31,68 toneladas por hectárea respectivamente, cifras muy superiores al promedio 

nacional. 

El precio en chacra de la papa osciló entre 0,47 soles/kg (Lima) y 1,04 soles/kg (Tacna); y 

el precio promedio nacional durante el 2009 fue 0,66 soles/kg. 

Producción de Arroz 

El arroz es un cereal de gran importancia en la alimentación de los peruanos, y en 

algunos casos ha desplazo el consumo de papa. En el Perú se cultivan alrededor de 30 

variedades. 

La producción de arroz cáscara en el 2009 fue de 2.989,6 mil toneladas, 7% superior a la 

registrada durante el año 2008. La superficie cosechada superó las 400 mil hectáreas y 

el rendimiento nacional promedio fue de 7,4 toneladas por hectárea. Durante el 

periodo 2004 – 2009, la tasa de crecimiento promedio fue alrededor de 10% anual. 
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Figura 8.57. Perú: Evolución de la producción de arroz, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Los mayores rendimientos se presentan en Arequipa (13,02 toneladas por hectárea) y la 

menor productividad alcanza 1 tonelada por hectárea (departamento de Pasco). 

La mayor producción se concentra en el departamento de San Martín con una 

producción de 562 mil toneladas (18,8% del total nacional) y un rendimiento inferior al 

promedio nacional  de 6,7 toneladas por hectárea. Le sigue Piura (17,1%), Lambayeque 

(15,7%), La Libertad (11,3%) y Amazonas (16,6%); los cuales en conjunto representan 

alrededor del 74% de la producción nacional de arroz. 

Figura 8.58. Distribución nacional de la producción de arroz, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Los precios del arroz, promedio nacional, pagado al productor disminuyó en 39%, 

pasando de 1,13 soles/kg en el 2008 a 0,69 soles/kg durante el 2009. Asimismo, dichos 

precios varían de acuerdo a cada región, encontrándose que en Puno el precio fue de 

1,31 soles/kg y en Ucayali sólo alcanzó los 0,42 soles/kg. 

Producción de Plátano 

Dentro de la economía nacional, este cultivo se ha caracterizado por su 

comercialización a nivel regional; sin embargo en los últimos años, el banano orgánico, 

es uno de los productos de exportación no tradicionales mas destacado. El 

plátano/banano es uno de los principales productos de la canasta familiar en la Selva 

peruana 
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En el país existe alrededor de 150 mil hectáreas de plantaciones de plátano/banano, en 

las cuales se produce alrededor de 1.854 mil toneladas con un rendimiento de 12 

toneladas por hora (durante el 2009). 

Durante el 2009, la producción de plátano revertió la caída ocurrida en el 2008, y 

recupera su tendencia creciente para el período 2002 – 2009, de aproximadamente 

2,5% anual. 

Figura 8.59. Perú: Evolución de la producción de plátano, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

La selva concentra aproximadamente el 50% de la producción nacional de plátano. 

Loreto representa el 18,6%, San Martín el 16,8% y Ucayali el 13,5%.  

Figura 8.60. Distribución nacional de la producción de plátano, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

En lo que se refiere a los precios, éstos varían de acuerdo a la zona, los mas bajos se 

encuentran en Loreto y Ucayali 0,29 soles/kg, cifra inferior al precio promedio nacional el 

cual alcanza los 0,42 soles/kg. 

En lo que respecta al plátano para exportación, destaca la producción en Piura del 

banano orgánico en su variedad Cavendish (13,3% de la producción nacional de 

plátano). Entre las principales empresas exportadoras, localizadas en Piura, destacan: 

Corporación Peruana de Desarrollo Bananero, Bio Costa, Bioganika entre otros. 

Producción de Yuca 

El Perú presenta las condiciones favorables para la producción de yuca durante todo el 

año. La yuca es uno de los cultivos más antiguos en el país. El mayor porcentaje de la 

producción se destina al autoconsumo. 
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En el Perú se cultivan alrededor de 104.815 hectáreas, con una producción estimada en 

el año 2009 de 1.221,3 toneladas. El rendimiento promedio de yuca en el país es de 11,7 

toneladas por hectárea. En los últimos 9 años (período 2001 – 2009), la producción de 

yuca ha mostrado un crecimiento sostenido de 4,6% promedio anual nacional, pasando 

de producir 857 mil toneladas en el 2001 a 1,221 mil toneladas en el 2009. 

Figura 8.61. Perú: Evolución de la producción de yuca, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El mayor porcentaje (64%) de las áreas productoras se encuentran en la Selva: Loreto 

31,7%, Amazonas 13,7%, Ucayali 12,5% y San Martín 5,8%. 

Figura 8.62. Distribución nacional de la producción de yuca, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Los mayores rendimientos en la producción de yuca se presentan en Lima (33,6 

toneladas por hectárea) y la menor productividad se obtuvo en Piura (6,5 toneladas por 

hectárea). 

El precio en chacra de la yuca osciló entre 0,18 soles/kg (Ucayali) y 1,38 soles/kg 

(Arequipa); siendo 0,42 soles/kg el  precio promedio nacional durante el 2009. 

Producción de Cebolla 

La cebolla es un producto que se cultiva en las tres regiones del Perú y es uno de los 

alimentos primordiales y complementarios de la canasta familiar. 

La producción nacional de cebolla se orienta mayormente a cubrir el mercado interno, 

siendo la cebolla roja la principal variedad producida debido a las preferencias de los 

consumidores nacionales. Cabe destacar, que en los últimos años se ha incrementado 

la producción de cebolla amarilla dulce primordialmente para la exportación. 
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En el 2009, la superficie cultivada de cebollas fue de 17.775 hectáreas con una 

producción de 601,9 mil toneladas, lo cual significó un rendimiento de 33,9 toneladas 

por hectárea. Esta producción ha mostrado un crecimiento promedio nacional de 6,6% 

anual en el período 2001 – 2008, sin embargo en el año 2009 la producción mostró una 

desaceleración del 6%.  

Figura 8.63. Perú: Evolución de la producción de cebolla, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

La producción de cebollas se concentra principalmente en Arequipa, departamento 

que participa con más del 54% de la producción nacional, seguido por Ica (14%), Lima 

(7%) y La Libertad (6%). 

Figura 8.64. Distribución nacional de la producción de cebolla, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El rendimiento del cultivo de cebolla en Ica, además de Arequipa, es uno de los mas 

elevados a nivel nacional, en el 2009 se situó en 59,5 toneladas por hectárea. 

Los precios durante el 2009 fluctuaron entre S/. 0,35 y S/. 1,25 el kg en chacra, 

presentándose los mayores precios en Huánuco  y los menores precios en Loreto. 

Producción de Naranja 

El Perú produce diversas variedades de cítricos, entre las que sobresale  el cultivo de 

naranja. La naranja es uno de los principales cultivos en el sector agropecuario del país. 

La superficie que se dedica a su cultivo, representó en el 2009 alrededor de 26.358 

hectáreas. 

La producción de naranja alcanzó en el año 2009 alrededor de 377,7 mil toneladas con 

un rendimiento promedio nacional de 14,4 toneladas por hectárea. La evolución de la 
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producción naranjera muestra una tendencia creciente con una tasa de crecimiento 

promedio anual en el período 2001 – 2009 de 4%. 

Figura 8.65. Perú: Evolución de la producción de naranja, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Junín concentró el 51,4% de la producción del país y alcanzó un rendimiento de 15 

toneladas por hectárea. Lima (9,2%), Cusco (6,5%) e Ica (6,4%) representan otras zonas 

productoras de importancia. Destaca Ica como el departamento con el mayor 

rendimiento, logrando una productividad de 29 toneladas por hectáreas. 

Figura 8.66. Distribución nacional de la producción de naranja, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

En lo que respecta al precio en chacra, este varía desde 0,34 soles/kg en Huánuco 

hasta 1,39 soles/kg en Tacna; aunque cabe indicar que el precio promedio nacional fue 

de S/. 0,49 por kilogramo. 

Las exportaciones de naranjas frescas mostraron un crecimiento importante desde el 

año 2006, fecha en la cual el gobierno estadounidense autoriza el ingreso de cítricos 

peruanos al mercado. Las principales empresas exportadores son: Procesadora Laran 

(Ica), Consorcio de productores de fruta (Lima e Ica) e Inversiones Marzala (Junín). 

Producción de Caña de Azúcar 

La caña de azúcar representa el 30% de la producción agropecuaria nacional. Es uno 

de los principales cultivos industriales de la cual se obtienen productos derivados tales 

como el azúcar, alcohol de caña (etanol) y numerosas bebidas alcohólicas. Se cultiva 

principalmente en la costa del país, debido a presenta condiciones climáticas idóneas. 
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La producción nacional en el año 2009 llegó a un nivel de 10,1 millones de toneladas. La 

superficie cosechada se incrementó en 11% respecto del año anterior, pasando de 69,1 

mil has en el 2008 a 76,7 mil has en el 2009.  

Figura 8.67. Perú: Evolución de la producción de caña de azúcar, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

A partir del año 2006, se observa una recuperación en la producción de caña de 

azúcar obteniéndose una tasa de crecimiento promedio anual de 12,5% para el período 

2005 – 2006. 

El rendimiento promedio para el período del año 2009 fue de 131,8 toneladas por 

hectárea y representa un 3% menos a la obtenida durante el 2008 (136 toneladas/ha). 

La caña de azúcar se cultiva en cinco departamentos de la costa peruana. La Libertad 

destaca como el primer productor de caña de azúcar a nivel nacional con un 48% de 

la producción, Lambayeque con un30% se consolida con el segundo mayor productor. 

Lima y Ancash aportan con el 17% y 5%. 

Figura 8.68. Distribución nacional de la producción de caña de azúcar, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Los cultivos más importantes se localizan en la Libertad, con grandes plantaciones en 

Casagrande del Grupo Gloria y en Laredo del Grupo Manuelita (Grupo Colombiano). 

Producción de Maíz Amarillo Duro 

El cultivo de maíz amarillo duro constituye un enlace en la cadena agroalimentaria del 

país, ya que es el principal insumo para la industria avícola. 

La superficie cosechada alcanzó las 300.427 hectáreas. Con un rendimiento de 4,2 

toneladas por hectárea, la producción nacional de maíz amarillo duro para el año 2009 

fue de 1.258,5 miles de toneladas, máximo volumen alcanzado durante los últimos 

nueve años. 
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En los últimos 5 años la producción nacional se ha venido incrementando a una tasa 

promedio anual de 5,1%, lo que significó un crecimiento de 983 miles de toneladas en el 

2004 a 1.258,5 miles de toneladas en el último año. 

Figura 8.69. Perú: Evolución de la producción de maíz amarillo duro, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Alrededor del 67% de la producción total de maíz amarillo duro se concentra en cinco 

departamentos: Lima (20%), La Libertad (17%), Lambayeque (11%), San Martín (11%) e 

Ica (9%). Las zonas de mayor producción, Lima y La Libertad, destacan por ser los 

principales productores de carne de aves en el país y por mostrar rendimientos 

superiores al promedio nacional (Lima: 8,8 t/has y La Libertad: 8,1 t/has). 

Figura 8.70. Distribución nacional de la producción de maíz amarillo duro, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El precio promedio pagado al productor en el año 2009 llegó a S/. 0,68 por kilo, lo que 

significó un descenso del 8% con respecto al año 2008. 

Producción de Palma Aceitera 

En el Perú, en la región amazónica, la palma aceitera es el principal cultivo oleaginoso 

con alto potencial de crecimiento, es un cultivo perenne ya que su vida productiva 

puede durar más de 50 años. 

El área total de superficie cosechada durante el 2009 fue de 23.690 hectáreas. Sin 

embargo, existen alrededor de 14.767 hectáreas en crecimiento y 4.200 hectáreas en 

vivero. 
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La producción en el 2009 alcanzó las 424,2 miles de toneladas. Durante los últimos 

cuatro años la producción creció a un ritmo promedio nacional de 7,1% anual. 

Figura 8.71. Perú: Evolución de la producción de palma aceitera, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El 62% de la producción nacional de palma aceitera se localizan en la zona de selva. 

San Martín representa el 48% de la producción total, seguida por Ucayali (13%) y Loreto 

(1%). Sobresale la producción en Ancash, que en el 2009 obtuvo el 38% del total 

nacional. 

Figura 8.72. Distribución nacional de la producción de palma aceitera, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El rendimiento promedio obtenido es de 13,7 toneladas por hectárea y representa un 

27,7% menos al máximo obtenido durante el 2007 (18,9 toneladas/ha). En el 

departamento de San Martín se alcanzó una productividad de 14,4 toneladas por 

hectárea. 

Finalmente, es importante mencionar que las principales empresas que cultivan la 

palma aceitera son: Palmas del Espino del Grupo Romero y Empresas oleaginosas del 

Perú que agrupan pequeños productores en Tocache. 

Producción de Espárrago 

El Perú es el primer exportador de espárragos frescos y segundo exportador de 

espárragos en conserva a nivel mundial. Es considerado como uno de los productos 

bandera. 

La superficie cosechada en el 2008 superaron las 29 mil hectáreas con una 

productividad promedio nacional de 11 toneladas por hectárea. Sin embargo, los 
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mejores rendimientos se obtienen en el departamento de La Libertad con 12,5 t/has. Los 

rendimientos alcanzados en el país son los más altos a nivel mundial. 

La tasa de crecimiento anual en la producción de espárragos ha sido de 9,1% en el 

período comprendido entre 2001 y 2008. Dicho crecimiento disminuyó en 4% durante el 

2009 como consecuencia de la crisis internacional ya que casi la totalidad del volumen 

producido está destinado al mercado externo. 

Figura 8.73. Perú: Evolución de la producción de espárrago, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Las principales zonas de cultivo son la Libertad (53%) e Ica (39%), quienes en conjunto 

concentran el 92% de la producción nacional. 

Figura 8.74. Distribución nacional de la producción de espárrago, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El precio promedio en chacra pagado al productor se ha incrementado en 11,5%; en el 

año 2008 se pagó alrededor de S/. 1,92 por kg y en el año 2009 el  precio promedio fue 

de S/. 2,14 por kg. 

Las principales empresas exportadoras de espárragos frescos y en conservas son: 

Camposol, sociedad Agrícola Virú, Drokasa, Danper Trujillo, entre otras. 

Producción de Uva 

La uva, producto bandera del país, tiene un alto potencial para la exportación. La vid 

es una planta perenne y se cultiva en la zona costera del país. 
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Se siembra tradicionalmente en la costa sur del país, sin embargo en los últimos años las 

plantaciones de uva se han extendido hacia la costa norte lo que ha generado un 

incremento en la producción de 9,7% anual en el período 2001 – 2009. 

La producción nacional de uva ascendió a 264,5 miles de toneladas durante el 2009 

cosechada sobre una superficie de 13.250 hectáreas. Asimismo la productividad 

nacional promedio fue de 16,9 toneladas por hectárea. 

Figura 2.2. Perú: Evolución de la producción de uva, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Cerca del 90% de la producción se concentra en los departamentos de Ica (48%), Lima 

(20%), La Libertad (16%) y Piura (6%), regiones donde alcanza rendimientos de hasta 24,6 

toneladas por hectárea. 

Figura 2.3. Distribución nacional de la producción de uva, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Los precios en chacra de uva han mantenido una tendencia creciente. El precio 

promedio pagado al productor en el 2008 fue de S/. 1,69 por kg y en el 2009 fue de S/. 

1,74 por Kg. 

La uva es usada principalmente para la producción de pisco (uvas pisqueras de menor 

calidad), consumo interno y exportación de la uva de mesa (principalmente la variedad 

red globe).Los principales exportadores de uva de mesa: Drokasa, El Pedregal, Fundo 

Sacramento, entre otros. 

Producción de Café 

El café es un cultivo de suma importancia en la economía nacional y  

es el principal producto de la agro exportación. El Perú participa en el mercado mundial 
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del café con el 3% aproximadamente de la producción y representa un cultivo de gran 

importancia en la economía del país.  

El café es una plantación permanente y se desarrolla con relativa facilidad desde los 

600 hasta los 1.800 msnm en casi todas las regiones. En el 2008, la superficie cosechada 

superó las 333 miles de hectáreas con un rendimiento promedio nacional de 821 

kilogramos por hectárea. 

La producción nacional en el 2009 fue de 255 mil toneladas, sin embargo las cifras 

muestran una caída de aproximadamente 7% respecto del año anterior. 

Figura 2.4. Perú: Evolución de la producción de café, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Los mayores productores a nivel nacional son los departamentos de Junín (24%), 

Cajamarca (22%), San Martín (19%), Cuzco (13%) y Amazonas (12%) quienes en conjunto 

representan el 90% de la producción en el país. 

Figura 2.5. Distribución nacional de la producción de café, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Junín es el principal productor nacional y alcanzó un rendimiento de 949 kg/has. Por otro 

lado, Cajamarca y San Martín mostraron importantes productividades de 906 y 930 kg/t.  

En lo que respecta al precio en chacra, este fluctuó desde 2,03 soles/kg hasta 6,73 

soles/kg; sin embargo el precio promedio nacional fue de S/. 5,37 por kilogramo. 

Destacan como principales empresas exportadoras de café en grano: Perales 

Huancaruna, Comercio & Cía., Louis Dreyfus Perú, Cía. Internacional del Café, entre 

otras. 

Producción de Mango 

El mango es la principal fruta de exportación del país. El mango es un cultivo 

permanente que tiene una vida útil promedio de 30 años. En el Perú se cultivan dos tipos 
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de mango: i) las plantas francas o no injertadas, las cuales son orientadas a la 

producción de pulpa y concentrados, y ii) las variedades mejoradas (Haden, Kent, 

Edward), las cuales se exportan en estado fresco. 

Durante el periodo 2001 al 2008, la producción de mango ha crecido a un ritmo anual 

del 13,9%; sin embargo en el año 2009, dicha producción cayó en 49% pasando de 323 

miles de toneladas producidas en el 2008 a 165,6 miles toneladas en el 2009 como 

consecuencia del comportamiento climático en las zonas productoras (Piura). 

Figura 2.6. Perú: Evolución de la producción de mango, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo 

Piura la principal zona productora concentrando alrededor del 70% del total nacional, 

cultivándose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana. 

Figura 2.7. Distribución nacional de la producción de mango, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

La superficie dedicada a la cosecha de esta fruta alcanzó, en el año 2008, las 24.366 

hectáreas y registró una productividad promedio nacional de 13,3 toneladas por 

hectárea. 

Con relación al precio promedio en chacra pagado al productor, este ha 

experimentado una variación importante de 102% respecto del año anterior, llegando 

en el 2009 a S/. 0,87 por kilo. 

Producción de Algodón 

El algodón peruano es considerado uno de los mejores materiales en la industria textil 

del mundo. El algodón, principal insumo para la industria textil, es la fibra textil más 
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común en la actualidad. Es uno de los cultivos tradicionales más importantes para el 

desarrollo económico del país por ser una fuente generadora de divisas.  

La producción de algodón en rama, ha mostrado una tendencia variable. En el período 

2001 – 2003, se observa una producción constante. Entre los años 2003 – 2007 la 

producción creció a una ritmo promedio de 12% anual. Sin embargo, en los últimos años 

la producción de algodón decayó de 215 mil toneladas en el 2007 a 96 mil toneladas en 

el 2009, lo que significó una disminución de 65% en ese periodo (resultado de menores 

áreas cosechadas). Destacan el Tangüis y Pima como las variedades más conocidas. 

Figura 2.8. Perú: Evolución de la producción de algodón, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

La superficie cosechada de algodón llegó a 70.507 hectáreas en el 2008 y mostró un 

rendimiento de 2,4 toneladas por hectárea, aunque en La Libertad y Ancash se 

obtuvieron rendimientos de 3,5 y 3,1 t/has respectivamente. 

La producción se concentra en la costa en los departamentos de Ica (57,9%), 

Lambayeque (12,8%), Piura (9,4%), Lima (7,1%) y Ancash (6,7%). 

Figura 2.9. Distribución nacional de la producción de algodón, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El algodón es utilizado  en la industria textil, industria aceitera, manteca vegetal, y otros; 

siendo la industria textil el principal destino de este producto. Dicha industria esta 

compuesto por la producción de hilados, tejidos y prendas textiles para el mercado 

nacional e internacional. 

Producción de Fibra de Alpaca 

El Perú es el principal productor mundial de fibra de alpaca y sus productos derivados. 

La fibra de alpaca es percibido como una fibra de lujo y es una de las mas apreciadas 

mundialmente. 
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Existen cuatro calidades de fibra de alpaca usados en la industria textil: i) Baby alpaca 

(BL), ii) Superfine alpaca (FS), iii) Huarizo alpaca (HZ), y iv) Alpaca gruesa. 

El principal mercado para la fibra de alpaca es el internacional. Se estima que el 90% de 

la producción se dirige al extranjero y el 10% es para consumo interno. 

En el año 2009, la producción de esta fibra alcanzó los 4.387 toneladas. Durante los 

últimos años (2002 – 2009) dicha producción ha mantenido un crecimiento sostenido a 

una tasa promedio de 4,9% anual. 

Figura 2.10. Perú: Evolución de la producción de fibra de alpaca, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

La producción de esta fibra se concentra principalmente en Puno, departamento que 

participa con el 60% de la producción nacional, seguido por Cusco (17%) y Arequipa 

(10%). 

Figura 2.11. Distribución nacional de la producción de fibra de alpaca, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

Si bien, Puno es el principal centro alpaquero del país, en la ciudad de Juliaca se realiza 

la primera clasificación de la fibra y posteriormente es transportada a la gran industria 

alpaquera localizada en Arequipa. La industria arequipeña está conformada por  el 

Grupo Michell, Grupo Inca y Grupo Prosur que generan valor agregado (fibra 

clasificada, tops y slivers, hilos y tejidos. 

Producción de Madera Rolliza 

Los ecosistemas forestales constituyen uno de los recursos naturales renovables de 

importancia en el país. El territorio nacional está cubierto por 78,8 millones de bosques 

naturales. El 92% están localizados en la selva y constituyen los bosques húmedos 
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tropicales. Actualmente, los Bosques de Producción Permanente (BPP) aptos para la 

extracción de madera comprenden 16.864.557 hectáreas. De este total, 75,5 millones de 

hectáreas se encuentran concesionadas con fines maderables. 

En el período 2005 – 2008 la producción de madera rolliza creció a una tasa promedio 

de 19% anual. En el año 2009, dicha producción alcanzó los 2.05 millones de metros 

cúbicos, lo cual representa un 17% menos del volumen obtenido el año anterior. 

Figura 2.12. Perú: Evolución de la producción madera rolliza, 2005 – 2009 (en m3) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

A nivel departamental, el 24% de la extracción de madera rolliza se realiza en Loreto, le 

siguen en importancia Ucayali (20%), Madre de Dios (13%) y Huánuco (8%). 

Figura 2.13. Distribución nacional de la producción de madera rolliza, 2009 (en m3) 

 

Fuente: Área de Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El 58% de la producción de madera rolliza se concentra en siete especies forestales: 

eucalipto (16%), tornillo (10%), cumala (8%), lupuna (8%), shihuahuaco (8%) capirona 

(6%) y cachimbo (3%). 

Gran parte de la producción maderera actual es para el mercado interno. Los 

productos de mayor demanda en el mercado local son: la madera aserrada (625,7 mil 

metros cúbicos), triplay (67,4 mil metros cúbicos), parquet (15,7 mil metros cúbicos), 

entre otros. 

Producción de Harina de Pescado 

El principal producto de exportación del sector pesquería es la harina de pescado, del 

cual Perú es el primer productor mundial. La harina de pescado es utilizada como 

alimento para aves, ganado (porcino, vacuno, ovino) y en la acuicultura. 
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En los últimos cuatro años, la producción de harina de pescado ha mostrado niveles 

inferiores a los registrados en los años 2006 y 2007. En el 2009, la producción alcanzó los 

1.348,5 miles de toneladas (5% menos a la obtenida el año anterior). Este 

comportamiento se explica por la menor disponibilidad del recurso anchoveta. 

Figura 2.14. Perú: Evolución de la producción harina de pescado, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

En la costa peruana se ha desarrollado la industria peruana orientada a la producción 

de productos pesqueros, entre los que sobresale la harina de pescado. Las principales 

zonas de producción fueron Ancash (29%), Lima (28%) e Ica (19%), entre otros.  

Figura 2.15. Distribución nacional de la producción de harina de pescado, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

A nivel de puertos, las mayores producciones se obtuvieron en: Puerto de Pisco/San 

Andrés (195 mil t), Puerto de Chimbote (193 mil t), Puerto del Callao (133 mil t) y Puerto 

de Chicama (110,5 mil t). 

En el 2008, Perú llegó a vender su harina de pescado a un récord cercano a los 1.000 

US$/t, mientras que en el año 2009 logró un precio promedio de 925 US$. 

La principal empresa pesquera productora es Tecnológica de Alimentos del Grupo 

Brescia, la cual tiene 15 plantas harineras y 73 embarcaciones y produce alrededor de 

400 mil toneladas de harina de pescado al año.  

Producción de Congelado de Pescado y Mariscos 

Perú es líder en congelado de pescado y mariscos en Sudamérica. Durante el periodo 

2001 al 2008, la producción de congelado de pescado y mariscos ha crecido a un ritmo 

anual del 22,2%; sin embargo en el año 2009, dicha producción cayó en 18% pasando 
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de 312 miles de toneladas producidas en el 2008 a 255 miles toneladas en el 2009 como 

consecuencia del menor desembarque para este producto. 

De la producción total de congelados de pescado y mariscos, el 29% (74,7 miles de 

toneladas) corresponden a pescados y el 71% (180,2 miles de toneladas) pertenece a 

mariscos. 

Figura 2.16. Perú: Evolución de la producción de congelado de pescado y mariscos, 2001 – 2009 (en 

miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

Las principales especies de pescado producidas son la caballa (30,1 mil t), jurel (11,2 mil 

t) y merluza (11 mil t). En lo que respecta a los mariscos, destaca la producción de pota 

congelada (155 mil t), langostinos (8,8 mil t), calamar (8,3 mil t) y concha de abanico 

(7,5 mil t). 

Figura 2.17. Distribución nacional de la producción de congelado de pescado y mariscos, 2009 (en 

miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

Piura es el principal productor de congelados, concentra el 74% de la producción 

nacional, seguido de Lima (18%) y Tumbes (7%). 

Entre las principales empresas congeladoras se distinguen Pacific Freezing Company, 

Seafrost, Pesquera Hayduk, Tecnológica de Alimentos, C.N.C, Corporación Refrigerados 

Iny, Peruvian Sea Food, Proveedora de Productos Marinos, entre otras. 

Producción de Enlatados de Pescado y Mariscos 

Los enlatados de pescado y mariscos son el tercer rubro de importancia en la industria 

pesquera. La anchoveta es la principal especie usada en la elaboración de enlatados 

de pescado, la producción de esta especie alcanzó los 48,4 miles de toneladas (54% del 

total). Los enlatados de caballa y jurel representaron, en el 2009, el 28% y 8% de la 

producción total respectivamente. 
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Durante el año 2009, la producción de enlatados alcanzó las 87,2 miles de toneladas, 

cifra similar a la obtenida en el año 2001. De la producción total de enlatados, el 99% 

(88 miles de toneladas) corresponden a enlatados de pescado y solo el 1% (1,2 miles de 

toneladas) representa a enlatados de mariscos. 

Figura 2.18. Perú: Evolución de la producción de enlatado de pescado y mariscos, 2001 – 2009 (en miles 

de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

Ancash destaca como el principal productor de enlatados de pescado y mariscos. En el 

2009 centralizó el 78% de la producción nacional de enlatados. 

Figura 2.19. Distribución nacional de la producción de enlatado de pescado y mariscos, 2009 (en miles 

de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

A nivel de puertos, Coishco (29,8 mil t) y Chimbote (40 mil t) destacaron por los mayores 

desembarques de pescado utilizados en la elaboración de estos productos. Paita y 

Callao por su lado, alcanzaron una producción de 9,2 y 4,6 miles de toneladas 

respectivamente.   

Producción de Hierro 
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producción en el país y es usado fundamentalmente para la producción de acero 

(producto de extrema dureza y bajo precio). 
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mineral disminuyó en 14% respecto del año anterior, es decir, paso de 5.161 miles de 

toneladas en el 2008 a 4.418,8 miles de toneladas en el 2009. 

Figura 2.20. Perú: Evolución de la producción de hierro, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

En el país solo existe una empresa productora de hierro, Shougang Hierro Perú S.A.A., 

empresa ubicada en la región Ica. Ofrece diversos productos conocidos como pellets 

alto horno, pellets reducción directa, entre otros. 

El principal destino de esta producción es el mercado exterior. En el año 2009, los 

principales mercados fueron: China, Japón, Trinidad y Tobago, México, República de 

Corea, y otros. 

Producción de Cobre 

El cobre es un insumo fundamental en la industria eléctrica y electrónica debido a su 

conductividad y otras características. Perú es uno de los principales productores de 

cobre en el mundo. Durante el período 2001 – 2009, la producción de este mineral ha 

mantenido un crecimiento continuo a una tasa promedio de 7,7% anual. En el 2009, la 

producción alcanzó las 1.274,7 miles de toneladas. 

Figura 2.21. Perú: Evolución de la producción de cobre, 2001 – 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Aproximadamente el 90% de la producción nacional se centraliza en cinco 

departamentos: Ancash (27,3%), Arequipa (24,3%), Moquegua (15,5), Tacna (12,7%) y 

Cusco (8,4%). 
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Figura 2.22. Distribución nacional de la producción de cobre, 2009 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Las principales minas productoras de este metal son: Minera Antamina, Cerro Verde, 

Cuajone y Toquepala.  

Existen en cartera diversos proyectos mineros para la explotación de este mineral, entre 

los que sobresalen: Proyecto Toromocho que iniciará operaciones en el 2012, Las 

Bambas (2013), Quellaveco (2014), Michiquillay, Tía María, otras. 

Aún cuando Perú es un gran productor, este mineral no es procesado industrialmente y 

refina solo el 20% de la producción total, exportándolo en su mayor parte como 

concentrados de cobre. 

Producción de Plata 

Perú es el primer productor de plata del mundo. El Perú exporta la plata de distintas 

maneras, principalmente como concentrados de minerales o plata refinada, también es 

usado como joyería y artesanía. 

La producción de plata ha mostrado, en los últimos 9 años, un crecimiento sostenido de 

5,4% anual. Sólo en el último período la producción pasó de 3.500 toneladas en el 2008 

a 3.912 toneladas en el 2009, lo que significó un crecimiento de 11%. 

Figura 2.23. Perú: Evolución de la producción de plata, 2001 – 2009 (en toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Aproximadamente el 66% de la producción nacional de plata se concentra en cuatro 

regiones: Pasco (25%), Ancash (16%), Junín (14%) y Arequipa.  

Pasco se consolida como el primer productor nacional de este mineral, alcanzando una 

producción de 976 toneladas. Destaca la producción de Compañía de Minas 
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Buenaventura, Volcán Compañía Minera, Sociedad Minera El Brocal  y Pan American 

Silver (Mina Quiruvilca). 

Con una producción de 627 toneladas, Ancash sobresale como importante productor 

nacional. Compañía Minera Antamina es la principal empresas extractoras de este 

mineral. 

Figura 2.24. Distribución nacional de la producción de plata, 2009 (en toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Producción de Oro 

La producción de oro en Perú es la primera en Latinoamérica y la sexta  

a nivel mundial. Durante el año 2009 fue de 182,4 toneladas, 10% superior a la 

producción alcanzada durante el 2008. En los últimos 9 años, la producción de oro en el 

país ha crecido a una tasa promedio anual de 4%. 

Figura 2.25. Perú: Evolución de la producción de oro, 2001 – 2009 (en toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

La Libertad y Cajamarca lideraron la producción de oro, en conjunto representaron el 

66% del total nacional.  

Cajamarca, con una producción de 68,5 t, se consolidó como el primer generador del 

mineral. Minera Yanacocha lideró la producción en esta región alcanzando una 

producción de 64 toneladas, le sigue Minera Gold Fields La Cima S.A. con 4,4 toneladas. 

En La Libertad, segundo productor aurífero en el país, se localizan importantes empresas 

mineras, dentro de las que sobresale: Minera Barrick Misquichilca con 31,4 toneladas, 

Consorcio Minero Horizonte con 5 toneladas, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa con 

4,9 toneladas. 
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Madre de Dios es el tercer productor de oro del Perú, sin embargo en esta región la 

extracción del mineral se realiza de manera informal afectando el medio ambiente. 

Figura 2.26. Distribución nacional de la producción de oro, 2009 (en toneladas) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Existen nuevos proyectos con el fin de explotar al máximo las reservas de oro, como 

consecuencia que el país es la principal fuente de inversión en oro en Latinoamérica. Es 

así, que proyectos como Minas Conga (empresa americana Newmont), La Granja 

(empresa Río Tinto) y Tantahuatay (empresa Buenaventura) incrementarán la 

producción de oro en los próximos cinco años. 
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8.4. Análisis de Comercio Exterior 

En el presente apartado se realiza un análisis del comercio exterior peruano con el 

objetivo de identificar los principales productos exportados e importados, la importancia 

de los distintos modos de transporte así como los principales socios comerciales. Se 

realiza también un análisis del uso de las aduanas para identificar los principales puntos 

de entrada y salida de mercancías del país.  

En primer lugar, se describe la evolución reciente del comercio exterior peruano y se 

analiza el contexto actual general: evolución de las exportaciones, importaciones y 

balanza comercial, principales rubros exportados y demandados por el consumo 

peruano, así como sus destinos u orígenes generales.  

En segundo lugar, se realiza un análisis en profundidad de las exportaciones peruanas, 

estudiando su composición, y detectando los productos con mayor volumen de 

comercialización, los principales puntos de salida, el modo de transporte y los destinos 

más importantes. 

Finalmente, se realiza para las importaciones un análisis equivalente al anterior, 

detallando los principales rubros, productos, aduanas de entrada y orígenes.   

Contexto actual 

El comercio exterior peruano ha registrado desde 1970 un crecimiento sostenido, con 

una tasa de incremento medio anual del 8,7% para exportaciones y 9,1% para 

importaciones,  hasta situarse en 2009 en un valor de 26.885 MUS$ en productos 

exportados y 21.011 MUS$ en importados. Este incremento del intercambio comercial de 

los últimos 40 años ha sido superior al del Producto Interior Bruto (PBI), que ha mantenido 

un crecimiento medio anual del 2,9%. Debe tenerse en cuenta que el crecimiento 

medio del PBI está calculado sobre valores en nuevos soles constantes de 1994, por lo 

que omiten la inflación, mientras los crecimientos del comercio exterior son en dólares 

internacionales corrientes, incorporando por lo tanto el componente del incremento 

generalizado de los precios.  

Figura 2.27. Evolución del comercio exterior peruano periodo 1970-2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos del BCRP 

La anterior figura grafica la evolución reciente del intercambio comercial externo 

peruano, incluyendo saldo de importaciones, exportaciones y balanza comercial, y se 
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muestra también una comparativa con la evolución del PBI, donde se puede apreciar 

el diferenciado crecimiento anteriormente comentado. 

Puede observarse en la anterior figura que durante este periodo ha habido dos etapas 

diferenciadas en cuanto al crecimiento del intercambio comercial: una primera entre 

1970 y 2000, y una segunda, desde el año 2000 al 2009. En la primera, entre los años 1970 

y 2000, se produjo un crecimiento del intercambio comercial moderado, siendo del 6,3% 

para exportaciones y 8,1% para importaciones, alcanzando en el año 2000 los 6.955 

MUS$ de exportación y 7.357 MUS$ de importación.  En la segunda etapa considerada 

(entre 2000 y 2009) se produce un cambio de tendencia, con un incremento 

pronunciado del valor de exportaciones y en menor medida de las importaciones. Este 

periodo registra un crecimiento medio anual para las exportaciones del 16,2%, y del 

12,4% para importaciones, mucho mayor al anterior. Estas cifras incluyen la gran 

disminución en la comercialización que se produjo en 2009 a causa de la crisis 

económica global (-15%; -26%), por lo que si se excluyera este último año, el crecimiento 

medio sería aún mayor.  

En lo referente a la balanza comercial, desde inicios de los años setenta y hasta 

principios de los noventa, se mantuvo equilibrada, oscilando cíclicamente en cortos 

intervalos positivos y negativos (de unos 3-4 años), pero sin déficits ni superávits 

comerciales destacables. A partir de 1990 y hasta el año 2000, se inicia un periodo en la 

que las exportaciones son inferiores a las importaciones, causando un déficit comercial 

más prolongado que anteriormente, pero sin llegar a ser muy importante (-2.461 MUS$ 

en 1998). A partir del 2000, y como consecuencia de los cambios en las exportaciones e 

importaciones, la balanza comercial registra también un cambio de signo, 

produciéndose un superávit de hasta 8.986 MUS$ en 2006.  

Figura 2.28. Evolución del comercio exterior peruano periodo 2000-2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos del BCRP 

Si se centra el estudio en el año 2009 (el último con datos disponibles a fecha de 

redacción del presente informe) y utilizando la base de datos de registros de Aduanas, 

se puede analizar más en detalle cual es la estructura y composición de  exportaciones 

e importaciones, detectando cuales son los principales rubros de productos 

demandados por el mercado peruano al sector exterior, así como los que se producen 

para la exportación.  

Según la Base de Datos (BBDD) de Aduanas se importó en 2009 19,78 millones de 

toneladas por un valor de 21,90 millones de US$, lo que resulta en una densidad de valor 

media de 1.107 US$ por tonelada. Las exportaciones fueron de 24,52 millones de 

toneladas, con un valor de 26,74 MUS$ y por tanto una densidad de valor media de 

1.090 US$/t, ligeramente inferior a las importaciones. De estas cantidades 
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comercializadas, la siguiente figura resume la composición en peso y valor según los 

distintos rubros considerados, y muestra los porcentajes de cada uno sobre los totales. 

Figura 2.29. Descomposición de las exportaciones e importaciones en sus rubros principales  

 

Fuente: ALG a partir de datos de Aduanas 2009 

Tabla 2.2. Descomposición de comercio exterior en rubros 

Familias productivas 

Exportaciones 2009 Importaciones 2009 

Volumen 

(t) 

Valor  

FOB 

(MUS$) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

Volumen 

(t) 

Valor CIF 

(M US$) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

Productos 

agropecuarios 
1.632.685 2.431,35 1.489,17 5.377.088 2.460,81 457,65 

Productos pesqueros 2.214.253 2.218,63 1.001,98 73.516 79,85 1086,21 

Productos textiles 97.282 1.545,33 15.885,01 224.103 956,95 4270,12 

Maderas, papeles y 

manufacturas 
290.076 388,73 1.340,08 880.078 1.140,61 1296,03 

Productos metal-

mecánicos 
27.784 267,87 9.640,97 833.130 8.022,50 9629,35 

Productos químicos 1.302.236 833,14 639,78 2.846.741 3.796,04 1333,47 

Petróleo y derivados 4.518.308 2.065,37 457,11 6.332.868 2.972,45 469,37 

Productos mineros 13.364.614 13.775,59 1.030,75 1.099.386 206,89 188,19 

Productos sidero-

metalúrgicos 
826.756 3.033,94 3.669,70 1.516.684 1.929,14 1271,95 

Productos de 

construcción 
249.377 113,06 453,37 587.417 267,07 454,65 

Total 24.524.462 26.741,86 1.090,42 19.778.901 21.895,79 1107,03 

Fuente: ALG a partir de datos de Aduanas 2009 
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Puede observase en la tabla y grafico anteriores que los principales rubros entre las 

exportaciones son los productos minerales y siderometalúrgicos, alcanzando un valor 

conjunto del 63% y el 58% del volumen. Otros rubros también representativos en cuanto 

a peso entre las exportaciones son los productos agropecuarios (7%), pesqueros (9%), 

petróleo y derivados (18%), y los productos textiles en valor (0,4% en peso; 6% en valor).  

En materia de importaciones, en cambio, los productos metal-mecánicos son los de 

mayor valor importado (37%), mientras el rubro de petróleo y derivados lo es en peso 

(32%). Son también rubros con proporciones importantes los productos químicos (14% del 

peso; 17% del valor), los productos agropecuarios (27%/ 11%), y productos sidero-

metalúrgicos (8%/ 9%). 

Si se estudian los orígenes o destinos del comercio exterior peruano, se observa que se 

producen intercambios comerciales con gran cantidad de países en todo el mundo, 

aunque hay una concentración considerable de flujos. La principal destinación de las 

exportaciones peruanas es el continente asiático, liderado por el gran consumo de 

China, con un 53% de las exportaciones en peso. Por otro lado, los países del continente 

Sudamericano, son los principales proveedores de Perú, siendo el origen del 49% de las 

importaciones. Los continentes norteamericano y europeo son también socios 

comerciales representativos, pero con la balanza comercial más equilibrada. La 

siguiente figura muestra gráficamente los flujos comerciales de Perú con las distintas 

zonas del planeta. 
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Figura 2.30. Distribución de los flujos comerciales entre Perú y el resto del mundo (% en peso sobre el 

total) 

 

Fuente: ALG a partir de datos de Aduanas 2009 

Aduanas de Comercio Exterior de Perú 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es una Institución 

Pública descentralizada del Sector de Economía y Finanzas del Gobierno Peruano, que 

entre otras funciones, dispone del control aduanero de Comercio Exterior. Dicho 

organismo gestiona en diversos lugares del país las Aduanas para el registro de los 

regímenes de importación y exportación. Durante el presente estudio, dichas aduanas 

se han usado para localizar los puntos de entrada y salida de mercancías del país.  

Según la base de datos obtenida, el Perú tiene actualmente 20 aduanas a través de las 

cuales se realizaron operaciones de nacionalización o exportación de la carga: 

Tabla 2.3. Aduanas operativas en 2009 

Aérea del callao Iquitos Pimentel Salaverry 

Arequipa La Tina Pisco Tacna 

Chimbote Marítima del Callao Postal de Lima Talara 

Desaguadero Mollendo - Matarani Pucallpa Tarapoto 

Ilo Paita Puerto Maldonado Tumbes 

Fuente: ALG 

La siguiente figura muestra geográficamente la localización aproximada de cada 

aduana y sus modos de transporte mayoritarios. 
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Figura 2.31. Aduanas con operaciones de comercio exterior durante el año 2009 

 

Fuente: ALG 

Exportaciones 

Históricamente, las exportaciones peruanas se han dividido en 2 categorías principales: 

productos tradicionales y productos no tradicionales. Los productos tradicionales son 

aquellos en los que el valor agregado durante su proceso de fabricación o producción 

no es significativo, y que han sido además productos históricamente esenciales entre la 

oferta exportable peruana.  

Oficialmente, la clasificación entre productos tradicionales y productos no-tradicionales 

se establece en el Decreto Supremo nº 076-92-EF, que fija las partidas arancelarias que 

son productos de exportación tradicional, clasificando las demás como productos de 

exportación no-tradicional.  Dicha norma establece  principalmente  los siguientes 

productos como tradicionales:  
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Tabla 2.4. Principales productos tradicionales 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PETRÓLEO Y DERIVADOS 

Café (en grano) Aceite de petróleo crudo y derivados 

Algodón y lanas sin cardar Grasas y aceites lubricantes 

Azúcar de caña Gas licuado y coque de petróleo 

Pieles y cuero sin curtir  

PRODUCTOS PESQUEROS PRODUCTOS MINEROS 

Grasas y aceites de pescado Hierro y acero 

Grasas y aceites de mamíferos marinos Cobre, zinc y plomo 

Harina y polvo de pescado Plata y oro 

Fuente: Decreto Supremo nº 076-92-EF 

El resto de productos no listados se consideran productos no tradicionales. 

Los productos tradicionales son el grueso de las exportaciones peruanas ya que son 

materias primas muy abundantes en suelo peruano y de gran demanda a nivel mundial, 

o bien son productos en los que históricamente la economía peruana se ha 

especializado.  

Evolución 

Las siguientes figuras muestran la evolución desde 1990 hasta 2009 de ambos tipos de 

productos, así como el crecimiento medio de ellos y el total de las exportaciones.  

Figura 2.32. Evolución Exportaciones tradicionales y no tradicionales 1990-2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos del BCRP 
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Figura 2.33. Tasas de incremento porcentuales anuales de exportaciones tradicionales y no tradicionales 

 

Fuente: ALG a partir de datos del BCRP 

Como ya se ha observado en la evolución del comercio exterior a nivel general, en las 

exportaciones se pueden diferenciar dos periodos claramente distintos: el primero 

anterior al año 2000, y el segundo posterior y hasta el 2009: 

 Entre 1990 y 1999 las exportaciones no tradicionales crecieron a un ritmo ligeramente 

mayor que las tradicionales, alcanzando las primeras en 1998 un 34% de 

participación sobre el valor total de las exportaciones, el máximo histórico. Durante 

este periodo, los incrementos anuales llegaron a ser del 33% para los productos 

tradicionales (1994), mientras los no tradicionales alcanzaron un crecimiento máximo 

del 29% anual (1997), aunque los crecimientos positivos fueron más sostenidos 

durante todo el periodo. 

 A partir del 2000, el ritmo medio de crecimiento de las exportaciones aumenta 

considerablemente, hasta una media del 16,2%, con un crecimiento de productos 

tradicionales (18%) que supera a los no tradicionales (13%), invirtiendo la tendencia 

de la década anterior.  

Uno de los motivos importantes causa del cambio de tendencia a partir del año 2000 es 

el notable aumento de precios de la mayoría de materias primas consideradas como 

tradicionales, y en especial de los minerales (rubro más abundante). A modo de 

ejemplo,  entre 2000 y 2009 la exportación de hierro en peso se incrementó un 94%, 

mientras en valor aumentó un 349%, causado por el aumento de precio de venta (el 

precio por tonelada se multiplicó por 2,3 a lo largo de este periodo). 

Si se analizan las densidades de valor de las dos tipologías de productos se observa que 

globalmente los productos tradicionales tienen una menor densidad de valor media 

que los no tradicionales. En el año 2009, entre los 24,5 millones de toneladas exportados, 

un 19% fueron productos no tradicionales (4,7 Mt), mientras su valor alcanzó un 24% de 

los 26,7 MUS$ (6,4 MUS$), lo que equivale a una densidad de valor media de 1.372 US$/t. 

Los productos tradicionales, en cambio, tuvieron una densidad de valor media de 1.024 

US$/t (excluyendo el oro y la plata, la densidad de valor de los productos tradicionales 

fue de 672 US$/t). La figura siguiente muestra gráficamente las cifras comentadas. 

Figura 2.34. Composición y densidad de valor de las exportaciones peruanas

  

Fuente: ALG a partir de datos de Aduanas 2009 
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Productos tradicionales 

Entre los productos tradicionales según se ha descrito hasta el momento se pueden 

encontrar productos de 4 rubros: petróleo y derivados, productos pesqueros, productos 

agropecuarios y productos mineros. Las exportaciones mayoritarias dentro de los 

productos tradicionales son los minerales, seguidos de los productos petrolíferos, 

pesqueros y agropecuarios. La siguiente figura muestra la evolución y composición 

según rubros de las exportaciones tradicionales. 

Figura 2.35. Evolución y composición de exportaciones tradicionales 1990-2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos del BCRP 

Puede observarse en la figura anterior como entre las exportaciones tradicionales 

dominan los productos minerales con una notable diferencia respecto a los otros rubros. 

Los crecimientos desde 1990 hasta 2009 no han sido iguales en todos ellos, siendo del 

13,5% para minerales y del 11,1% para petróleo y derivados, mientras los productos 

agropecuarios y pesqueros han crecido más moderadamente (CACG 7% y 8,7%). Esto 

ha provocado un aumento de las diferencias entre los distintos rubros, como puede 

apreciarse en la evolución de composición a lo largo de los años (parte inferior Figura 

2.35). Esta tendencia, se exagera a partir del año 2000, en que se observa que el gran 

crecimiento de las exportaciones tradicionales peruanas viene liderado de un elevado 

crecimiento de los productos minerales y, en menor medida, de los petrolíferos.  

En el mismo orden de ideas, el año 2009, la considerable reducción de las exportaciones 

tradicionales es causada por una fuerte disminución de las exportaciones minerales y 

petrolíferas, mientras los productos pesqueros y agropecuarios siguen con un 

crecimiento sostenido, aunque menor al de años anteriores.  

Centrando el estudio en el año 2009, los productos mineros representaron un 66% del 

peso de las exportaciones tradicionales y un 78% del valor, con los minerales de hierro y 

cobre como principales productos exportados. El rubro de petróleo y derivados, a pesar 

de tener un volumen importante en tonelaje (23%), pero representaba únicamente un 

10% del valor, y estaba compuesto básicamente por hidrocarburos refinados. Entre los 

productos pesqueros y agropecuarios destacaron la harina y grasas de pescado, así 

como el café. 

 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

V
a

lo
r 

[m
il
lo

n
e

s 
U

S
 $

 F
O

B
]

Petróleo y derivados Productos Pesqueros Productos Agropecuarios Productos mineros Total

0%

25%

50%

75%

100%



 

 

 

 

 

-499- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

Tabla 2.5. Principales productos Tradicionales con mayor volumen y valor exportado (2009) 

Productos Volumen (t) 
% volumen 

tradicional 

Valor (US$ 

FOB) 

% valor 

tradicional 

Productos agropecuarios 302.732 1,53% 635.499.391 3,13% 

Café 197.664 1,00% 584.439.892 2,88% 

Azúcar  97.510 0,49% 39.002.120 0,19% 

Lana 4.964 0,03% 6.698.620 0,03% 

Algodón 1.562 0,01% 2.689.315 0,01% 

Productos pesqueros 1.860.840 9,38% 1.698.328.317 8,37% 

Harina de pescado 1.556.460 7,85% 1.440.526.183 7,10% 

Grasas y aceites de pescado 304.380 1,53% 257.802.133 1,27% 

Petróleo y derivados 4.515.489 22,77% 2.061.835.604 10,16% 

Hidrocarburos 3.164.181 15,96% 1.557.701.134 7,67% 

Petróleo crudo 1.037.002 5,23% 353.214.301 1,74% 

Gas licuado 287.931 1,45% 141.796.882 0,70% 

Betún de petróleo  26.375 0,13% 9.123.287 0,04% 

Productos mineros 13.152.204 66,32% 15.906.942.481 78,35% 

Hierro  6.773.082 34,15% 297.683.217 1,47% 

Cobre 3.298.070 16,63% 5.933.840.077 29,23% 

Zinc 2.494.199 12,58% 1.233.176.866 6,07% 

Plomo 527.938 2,66% 936.021.431 4,61% 

Oro 15.851 0,08% 6.787.478.521 33,43% 

Plata 14.261 0,07% 393.704.127 1,94% 

Total 19.831.264 100,00% 20.302.605.793 100,00% 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

La Tabla 2.5  muestra los principales productos exportados, así como sus cantidades en 

volumen y valor, según los valores obtenidos de la base de datos de aduanas de 2009. 

Productos no tradicionales 

Los productos no tradicionales son una pequeña proporción de los productos 

exportados, compuestos a diferencia de los tradicionales, por productos pertenecientes 

a muchos más sectores productivos, y donde dominan los productos manufacturados y 

de valor agregado medio. Su composición, mucho más diversificada, viene liderada por 

los productos textiles y agropecuarios, seguidos de productos químicos y sidero-

metalúrgicos. En los últimos años se ha observado además un incremento considerable 

de los productos metal-mecánicos, con crecimientos positivos incluido el 2009, mientras 

el resto de rubros tuvieron un retroceso apreciable en sus exportaciones durante ese 

año.  

Entre los productos textiles (1.492 MUS$ en 2009), destacan las camisas y camisetas de 

algodón, con valores exportados de 432 y 330 MUS $FOB. Entre los productos 

agropecuarios, los principales productos son los espárragos, cebollas, banano y mangos 

en cuanto a peso, mientras en valor destacan junto con los espárragos los pimientos 

(incluyendo el pimentón), uvas y alcachofas. 
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Adicionalmente, entre los productos químicos se exporta una cantidad importante de 

ácido sulfúrico (más de 740.000 toneladas, 16% de las exportaciones no tradicionales), 

siendo el producto de mayor volumen de exportación no tradicional. 

Por otro lado, entre los principales productos no tradicionales, no destaca ninguno del 

rubro de productos metal-mecánicos, debido al todavía débil peso que tienen estos 

productos respecto al total de las exportaciones no tradicionales (6% en valor). 

Figura 2.36. Evolución  y composición de exportaciones no tradicionales 1990-2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos del BCRP 

Tabla 2.6. Principales productos no tradicionales con mayor volumen exportado (2009) 

Productos Volumen (t) 
% volumen  

no-tradicional 

Ácido Sulfúrico 744.112 15,86% 

Sal 487.531 10,39% 

Placas y baldosas de cerámica 178.420 3,80% 

Espárragos 176.910 3,77% 

Calamares y pota 163.513 3,48% 

Yeso 128.730 2,74% 

Cebollas 101.270 2,16% 

Preparaciones alimenticias para animales 96.403 2,05% 

Madera perfilada longitudinalmente 83.597 1,78% 
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Banano 83.340 1,78% 

Madera aserrada longitudinalmente 72.705 1,55% 

Barras de hierro 70.526 1,50% 

Mangos 69.260 1,48% 

Sosa cáustica 65.426 1,39% 

Aguacates 48.346 1,03% 

Alcachofas 30.588 0,65% 

Total productos mostrados 2.600.676 55,41% 

TOTAL NO TRADICIONALES 4.693.197 100,00% 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Tabla 2.7. Principales productos no tradicionales con mayor valor exportado (2009) 

Productos Valor (US$ FOB) 
% valor  

no-tradicional 

Camisetas de algodón 432.494.791 6,72% 

Espárragos 364.675.911 5,66% 

Camisas de algodón 330.332.021 5,13% 

Alambre de cobre 170.174.821 2,64% 

Pimientos 144.264.074 2,24% 

Uvas 135.550.787 2,11% 

Calamares y pota 103.161.182 1,60% 

Placas y láminas de plástico 102.168.280 1,59% 

Jerséis y suéteres de punto 93.894.491 1,46% 

Alcachofas 74.529.591 1,16% 

Mangos 70.994.068 1,10% 

Vestidos de punto 69.025.483 1,07% 

Aguacates 65.010.231 1,01% 

Veneras 62.320.316 0,97% 

Total productos mostrados 2.218.596.046 34,45% 

TOTAL NO TRADICIONALES 6.439.258.959 100,00% 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

La Figura 2.36muestra la evolución de las exportaciones no tradicionales desde 1990 

hasta 2009, incluyendo sus rubros principales. La Tabla 2.6 y Tabla 2.7, listan en cambio, 

los principales productos que se encontraron en el año 2009 entre las exportaciones no 

tradicionales peruanas, tanto en peso como valor. 

 

 

Principales puntos de salida del país, modos de transporte y destinos principales 

En el presente punto se realiza el estudio de comercio exterior en base a las aduanas de 

registro de las exportaciones, por modo de transporte de salida, y por país de destino en 

el año 2009, lo que permitirá caracterizar los principales flujos comerciales. Dicho estudio 

se realiza por duplicado, una primera vez considerando todas las exportaciones, y la 

segunda, excluyendo del estudio los rubros de minerales y productos petrolíferos. Este 
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segundo análisis se realiza debido a que estos dos rubros tienen una gran importancia 

entre las exportaciones peruanas (en 2009 alcanzaron conjuntamente  el 73% del 

volumen en peso, y el 59% en valor) y requieren de una logística dedicada que podría 

enmascarar el patrón de exportación real del resto de mercancías. Así, con miras a 

poder identificar los patrones exportadores de la carga general se realiza el segundo 

análisis.  

Para el estudio de las aduanas de exportación, se analiza la base de datos obtenida 

por el Grupo Consultor, correspondiente a las operaciones aduaneras realizadas 

durante el año 2009 en Perú, en donde se detallan las aduanas de registro de cada 

operación.  

Los resultados de dicho estudio muestran que hay grandes diferencias entre las distintas 

aduanas en cuanto a los productos exportados y número de operaciones, lo que 

provoca diferencias importantes entre valores y volúmenes (en peso) registrados. De las 

veinte aduanas existentes actualmente en Perú, únicamente 7 tienen una importancia 

relativa destacable, mientras todas las demás tienen volúmenes de operación poco 

representativos. Las siguientes figura y tabla muestra los resultados obtenidos:  

Figura 2.37. Principales aduanas de exportación 2009 

  

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Puede observarse de los anteriores gráficos que las aduanas con mayor volumen de 

carga (en cuanto a peso) son la de Pisco y la Marítima de Callao, englobando ambas 

un 65% del total. En valor en cambio, destacan las aduanas marítima y aérea del 

Callao, mientras la de Pisco registra únicamente el 4% del valor exportado.  Esto se debe 

a que esta aduana es la principal exportadora de minerales del país (comprende los 

puertos mineros de San Nicolás –hierro- y General San Martín –sal-), lo que le 

proporciona un elevado volumen de comercialización, y debido a la baja densidad de 

valor de estos productos, no alcanza mucho valor exportado. La densidad de valor 

media de los productos exportados por esta aduana es de 130 US$/t. 

  

Pisco 

36%

Maritima 

Del Callao 

29%

Chimbote 

10%

Paita 

8%

Mollendo 

- Matarani 

5%

Ilo 

4%
Aerea 

Del 

Callao 

2%
Otras 

6%
Pisco 

4%

Maritima 

Del Callao 

33%

Chimbote 

8%

Paita 

6%

Mollendo 

- Matarani 

6%

Ilo 

7%

Aerea Del 

Callao 

31%

Otras 

5%

Valor (US$ FOB) Volumen (t) 



 

 

 

 

 

-503- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

Tabla 2.8. Principales aduanas de exportación 2009 

Aduana 
Volumen 

 (t) 

Valor  

(MUS$ FOB) 

Densidad de 

valor (US$/t) 

Pisco 8.758.168 1.142,40 130 

Marítima Del Callao 7.225.345 8.803,69 1.218 

Chimbote 2.437.664 2.216,21 909 

Paita 1.932.290 1.448,29 750 

Mollendo - Matarani 1.175.189 1.675,20 1.425 

Ilo 1.078.084 1.977,66 1.834 

Aérea Del Callao 534.289 8.298,13 15.531 

Otras 1.383.433 1.180,29 853 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

La aduana Marítima del Callao, con el 29% del volumen total, es la aduana con mayor 

valor exportado (33% del total). El puerto del Callao, cómo principal puerto de 

contenedores del país, convierte esta aduana en el punto de salida de las 

exportaciones de valor agregado medio- alto, por lo cual, la densidad de valor 

promedio de sus productos es de 1.218 US$/t.  

La aduana Aérea de Callao es la segunda más importante en cuanto a valor, a pesar 

de tener un volumen bajo en peso (2%), debido a que los principales productos 

exportados son oro y plata (83% del valor) y manufacturas textiles (8%). La densidad de 

valor media de los productos de esta aduana es la más elevada, alcanzando los 15.530 

US$ por tonelada. 

Las aduanas de Chimbote, Paita, Mollendo-Matarani y Ilo forman un grupo de aduanas 

de segundo nivel en cuanto a volúmenes y valores comercializados, ya que alcanzan 

valores de entre el 4 y 10%, tanto en volumen como valor. Sus densidades de valor 

medias son: 909 US$/t para Chimbote, 750 US$/t para Paita, y 1.425 US$/t para Mollendo-

Matarani. Illo,  con una densidad de valor media de 1.834 US$/t, destaca por encima de 

las demás. 

El resto de aduanas no representadas específicamente, y agrupadas en “Otras” en el 

gráfico, son aduanas con porcentajes inferiores al 2% en valor y peso: 

Tabla 2.9. Aduanas agrupadas en el grupo “Otras” 

Talara (2% valor/1% peso) Tacna (0,2% valor /0,3% peso) 

Salaverry(2% valor/2% peso) Iquitos (0,2% valor /0,1% peso) 

Tumbes(1% valor/1% peso) La Tina (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Arequipa (0,5% valor /0,3% peso) Pimente l(porcentajes inferiores al 0,1%) 

Desaguadero (0,3%/0,6%) Pucallpa (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Fuente: ALG 

Como puede observarse del estudio de aduanas, la mayor parte de las representativas 

son las situadas en puertos marítimos, por lo que la mayor parte de las exportaciones, 

utilizan este modo para salir del país. La siguiente figura muestra el reparto modal de las 

exportaciones, en donde se observa el gran dominio del medio marítimo en volumen. En 
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valor, en cambio, el modo aéreo adquiere también mucha importancia, mientras el 

modo carretero es el menos usado tanto por volumen como valor exportado. 

Figura 2.38. Distribución del tráfico de exportación según medio de transporte 

 

   

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Es importante remarcar que en la BBDD que obtuvo el consultor el medio de transporte 

utilizado no consta como tal, por lo que la distribución por modos de transporte ha 

requerido de un pre-tratamiento. Para conseguir las participaciones se ha asignado a 

cada aduana un medio de transporte preferente, al cual se ha imputado toda la carga 

registrada. Esta metodología es una simplificación de la realidad, por lo que puede 

inducir a un pequeño error, por ejemplo, si se tiene en cuenta que algunas de las 

aduanas que están situadas en puertos marítimos pueden tener registros de comercio 

exterior por medio carretero. Sin embargo, dicho error se considera que es 

relativamente pequeño, y no afecta de manera destacable al análisis anterior.   

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones peruanas destacan, como se 

ha introducido en el capítulo anterior, los países asiáticos y norteamericanos. Así, los 

principales destinos son China, EEUU y Japón, seguidos de Chile y Ecuador y otros 

europeos (España, Alemania…). La figura de la página siguiente muestra los mayores 20 

destinos de exportaciones peruanas en valor y volumen, agrupando el resto de países 

según la zona a la que pertenezcan. 

Conviene destacar que en el caso de China, gran parte de las exportaciones son 

productos minerales, motivo por el cual a pesar de ser el primer país receptor de 

mercancías en peso, no lo es en valor. La densidad de valor de estos productos en su 

forma de exportación actual no tiene un gran valor agregado (minerales metalíferos). 

Los países norteamericanos, como EEUU o Canadá, tienen valores medios de 

importación superiores a los que les correspondería aplicando la densidad de valor 

promedio de las exportaciones peruanas, lo que indica que sus importaciones son de 

valor agregado superior a la media.  

Es remarcable el caso de Suiza y Canadá, que a pesar de tener un volumen de 

importación de productos peruanos muy bajo, se sitúan en el año 2009 como el 3r y 4º 

comprador en valor, lo que indica que los productos importados por estos países han de 

tener una densidad de valor muy elevada. El motivo de esta particularidad es gran 

parte de las exportaciones de oro tienen Suiza como destino, mientras que la plata, va a 

Canadá.   
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Figura 2.39. Destinos de los productos de exportación peruanos por volumen y valor 2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Principales puntos de salida del país, modos de transporte y destinos principales 

excluyendo los rubros de minerales y petróleo y derivados 

A continuación, se muestra la participación de cada aduana en las operaciones de 

exportación para volumen y valor, si se excluyen los rubros de minerales y petróleo: 

Figura 2.40. Principales aduanas de exportación 2009 excluyendo los rubros de minerales y petróleo 

 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 
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Tabla 2.10. Principales aduanas de exportación 2009 excluyendo minerales y petróleo 

Aduana 
Volumen 

 (t) 

Valor  

(MUS$ FOB) 

Densidad de 

valor (US$/t) 

Pisco 132.855 130,38 981 

Marítima Del Callao 3.336.550 5.393,88 1.617 

Chimbote 456.686 367,57 805 

Paita 770.010 1.092,74 1.419 

Mollendo - Matarani 182.214 508,25 2.789 

Ilo 925.409 1.582,03 1.710 

Aérea Del Callao 125.286 1.133,86 9.050 

Otras 712.531 692,20 971 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Puede observarse que los resultados anteriores difieren notablemente del estudio 

realizado teniendo en cuenta los dos rubros principales. En este caso, la aduana 

Marítima de Callao es la que presenta el de mayor volumen en cuanto a peso (50%) y 

valor (50%), debido como se ha comentado a que sirve al principal puerto de 

contenedores del país.  Por esta aduana, los productos exportados son diversos, aunque  

destacan los de la industria agrícola e agroindustrial, química y metalúrgica. 

El resto de aduanas representativas (Ilo, Paita, aduana Aérea del Callao, Chimbote, 

Mollendo- Matarani y Pisco) abarcan conjuntamente un 39% de las exportaciones en 

peso y 44% en valor, y cada aduana exporta mayoritariamente diferentes productos, en 

función del hinterland al que sirva el puerto o aeropuerto. Así, la aduana de Ilo exporta 

principalmente productos químicos y manufacturas de cobre; Paita productos agrarios y 

agroindustriales, y Chimbote harina y aceites de pescado. Como se ha comentado 

anteriormente, en la aduana Aérea de Callao destacan los productos textiles.  

Es remarcable la representatividad de la aduana de Pisco en este caso, que a pesar de 

exportar un gran volumen en cuanto a peso incluyendo los minerales y petróleo, 

obtiene poco volumen si se excluyen, debido a que un 98% de lo que se registra en esta 

aduana son productos de los rubros anteriores. 

Si se estudia la densidad de valor promedio de todas las aduanas, se observa que 

excluyendo los minerales y petróleo es de 1.641 US$/t, frente a los 1.090 US$/t si se 

incluyen estos rubros. Los envíos de la aduana Aérea del Callao tienen la máxima 

densidad de valor, con una media de 9.050 US$/t, mientras la del resto de aduanas se 

encuentra entre los 500 y 3.000 US$/t.  

En este caso, el grupo “otras”, engloba las mismas aduanas que anteriormente, 

teniendo en todos los casos participaciones inferiores al 3% del total:  

Tabla 2.11. Aduanas agrupadas en el grupo “Otras” 

 

Tumbes (3% valor /2% volumen) Salaverry (3% valor /1% volumen) 

Arequipa (2% valor /1% volumen) Desaguadero (1% valor /2% volumen) 

Tacna (1% valor /1% volumen) Iquitos(0,4% valor /0,2% volumen) 

La Tina (porcentajes inferiores al 0,1%) Pimentel (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Talara (porcentajes inferiores al 0,1%) Pucallpa (porcentajes inferiores al 0,1%) 
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En este caso, el estudio por modo de transporte muestra una mayor importancia del 

modo carretero, debido a que los minerales no incluidos, viajan  mayoritariamente vía 

marítima (a granel) o vía aérea en caso de minerales preciosos (oro y plata).  

Figura 2.41. Distribución del tráfico de exportación según medio de transporte excluyendo minerales y 

petróleo 

 

 
 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Como en el caso anterior, los porcentajes mostrados anteriormente han requerido de un 

pre-tratamiento y simplificación, por lo que están sujetos a pequeños errores. 

Si se estudian los destinos principales de las exportaciones peruanas sin incluir minerales y 

petróleo se observan dos particularidades. Primeramente, los países importadores de 

minerales como China y Japón (metales comunes) o Suiza y Canadá (metales 

preciosos), disminuyen su participación en las ventas peruanas, tanto en peso como en 

valor. En cambio, los países sudamericanos y europeos, importadores principalmente de 

otros productos, escalan posiciones. 

Obsérvese también la mayor importancia relativa de los países no principales (los 

agrupados en “Resto…”) si se extraen minerales y petróleo, lo que indica una menor 

concentración de los flujos del resto de tipos de carga. 

Figura 2.42. Destinos de los productos de exportación peruanos por volumen y valor 2009 excluyendo 

minerales y petróleo 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 
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Importaciones 

Las importaciones peruanas han sufrido un gran crecimiento en los últimos años, de 

manera similar a las exportaciones, llegándose en 2009 a un volumen de 19.778.901 

toneladas por valor de 21,90 millones de US$ CIF. La densidad de valor promedio de las 

importaciones fue ese año de 1.107 US$/t, según los datos obtenidos por el Grupo 

Consultor de la BBDD de Aduanas 2009.  

Entre la composición de las importaciones, no destaca ningún rubro con mucha mayor 

importancia que los demás; están, en cambio, más equilibrados que lo que ocurría en 

las exportaciones.  Obsérvese la Figura 2.43, donde se muestra la evolución de las 

importaciones peruanas en valor, a partir de datos extraídos de UNCTAD.  

Figura 2.43. Evolución de las importaciones y sus principales rubros 1995-2009 

 

Fuente: ALG a partir de datos UNCTA 

Los datos de 2007 contienen deficiencias en la distribución de las importaciones, lo que 

provoca ciertas incongruencias en la evolución de los distintos rubros.  Esto se debe a 

deficiencias en la información recabada, que impidió la correcta distribución. 

Puede observarse de los gráficos superiores que los productos metal-mecánicos, 

químicos y petrolíferos son los de mayor valor importado. En un segundo orden de 

magnitud tienen un valor de importación representativo los rubros de productos 

agropecuarios, los productos sidero-metalúrgicos, y los textiles.  

Por lo que respecta al crecimiento reciente (del 2000 al 2009), entre los rubros 

principales, los productos sidero-metalúrgicos y textiles son los que han experimentado 

un mayor incremento, con CAGRs del 16% y 14% respectivamente, valores ligeramente 

superiores a la media de las importaciones que tuvieron un crecimiento promedio del 
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12%. Los productos mineros (metálicos y no metálicos) y pesqueros son en cambio muy 

poco representativos entre las importaciones peruanas (en valor). 

Cabe destacar la notable contracción que se produjo en las importaciones en 2009, en 

que el valor importado retrocedió en un año un 27%, debido a la reducción del 

consumo y producción causada por la crisis financiera global. Los rubros con mayores 

caídas fueron el petróleo y derivados (-43% en un año), productos mineros (-41%), y 

productos sidero-metalúrgicos (-36%). Los productos metal-mecánicos sufrieron una 

reducción ese año del 24%. 

Principales productos 

Puede comprobarse en la Figura 2.44la composición de las exportaciones por valor y 

peso en 2009, a partir de los datos obtenidos de la BBDD de aduanas 2009.  

Figura 2.44. Composición de las importaciones peruanas 2009, según rubros principales 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Como se ha comentado anteriormente se observa en valor que dominan las 

importaciones los productos metal-mecánicos, seguidos del petróleo y derivados y 

productos químicos. Los productos agropecuarios y sidero-metalúrgicos también tienen 

una importancia considerable.  

Por lo que respecta al peso de las importaciones se aprecia que los productos con 

densidades de valor promedio elevadas como los productos metal-mecánicos, textiles y 

en menor medida los químicos, disminuyen sus proporciones en peso de manera 

importante. En sentido contrario, productos de poco valor agregado como el petróleo y 

derivados, minerales, y productos agropecuarios (consúltese Tabla 2.2) obtienen una 

cuota superior de las importaciones si se estudia por peso.  

Si se estudia la composición de las importaciones a nivel de productos, se halla que en 

peso tienen importancia el crudo de petróleo e hidrocarburos (rubro de petróleo y 

derivados); el trigo, maíz duro amarillo, tortas y aceites de soja (agropecuario); 

fertilizantes y polímeros en formas primarias (industria química), o hulla entre los 

minerales. 

En valor en cambio, destacan además de algunos productos de los anteriores los 

vehículos automóviles, de transporte de mercancías o maquinaria industrial (industria 

metal-mecánica), los productos farmacéuticos (química) y algunas manufacturas 

sidero-metalúrgicas, como hierro y acero sin alear o tubos y perfiles huecos de acero. 

Las tablas siguientes listan los principales productos por volumen y valor encontrados en 

2009. 
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Tabla 2.12. Principales productos de importación con mayor volumen (2009) 

Producto Volumen (t) 
% sobre 

importaciones 

Crudo de petróleo 5.076.302 26% 

Trigo 1.512.629 8% 

Maíz duro amarillo 1.500.646 8% 

Hidrocarburos del petróleo 1.156.171 6% 

Fertilizantes 905.277 5% 

Hierro y acero sin alear 852.831 4% 

Tortas de soja 825.700 4% 

Hulla 763.853 4% 

Polímeros en formas primarias 616.484 3% 

Aceite de soja 255.899 1% 

Nitratos de amonio 189.933 1% 

Cemento portland 188.896 1% 

Desperdicios de hierro y acero 169.869 1% 

Azúcar de caña 146.020 1% 

Papel y cartón sin estucar 136.966 1% 

Total productos mostrados 14.297.476 72% 

Total importaciones 19.778.901 100% 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Tabla 2.13. Principales productos de importación con mayor valor (2009) 

Producto Valor (MUS$ CIF) 
% sobre 

importaciones 

Crudo de petróleo 2.210 10% 

Polímeros en formas primarias 745 3% 

Hidrocarburos del petróleo 737 3% 

Vehículos automóviles 723 3% 

Hierro y acero sin alear 667 3% 

Productos farmacéuticos 557 3% 

Cargadoras y retroexcavadoras 412 2% 

Vehículos para transporte mercancías 400 2% 

Trigo 388 2% 

Tortas de soja 347 2% 

Tubos y perfiles huecos de acero 311 1% 

Maíz duro amarillo 309 1% 

Manufacturas de plástico 309 1% 

Fertilizantes 292 1% 

Total productos mostrados 8.407 38% 

Total importaciones 21.895 100% 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 
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Principales puntos de entrada del país, modos de transporte y orígenes 

De modo equivalente a las exportaciones, para las importaciones se realiza un doble 

análisis de puntos de entrada, modos de transporte, y orígenes de las compras 

peruanas, incluyendo y excluyendo los productos minerales y petrolíferos. A pesar que la 

importación de productos minerales no es destacable en este caso, si lo es la 

importación de petróleo, y una vez más, debido a que los combustibles líquidos 

requieren de una logística especializada, se quiere evitar con este doble estudio que el 

patrón logístico de la carga general quede disimulado por este rubro tan importante en 

peso. 

La siguiente figura muestra las principales aduanas de importación, análogamente a lo 

mostrado en exportaciones. 

Figura 2.45. Principales aduanas de importación 2009  

  

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Tabla 2.14. Principales aduanas de importación 2009 

Aduana 
Volumen 

 (t) 

Valor  

(MUS$ FOB) 

Densidad de 

valor (US$/t) 

Marítima Del Callao  14.433.174 16.096,86 1.115 

Salaverry  1.137.577 320,17 281 

Mollendo - Matarani  836.142 328,71 393 

Talara  775.381 314,04 405 

Ilo  509.957 325,15 638 

Pisco  498.302 312,19 626 

Aérea Del Callao  45.657 2.832,70 62.043 

Otras   1.542.711 1.365,97 885 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Puede observarse de la figura y tabla anteriores la dominancia de la aduana Marítima 

del Callao, tanto en peso (73%) como valor (74%), lo que indica una importante 

concentración de las importaciones; a diferencia de lo que pasaba en las 

exportaciones (mucho más distribuidas por todo el país). La ciudad de Lima, como 

principal centro de consumo, junto con que el puerto del Callao es el que tiene la 

mayor oferta de rutas transoceánicas, hace que éste actúe de centro de distribución 

de las compras exteriores. Los principales rubros importados por esta aduana son 
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petróleo y derivados y productos agropecuarios (cereales). Adicionalmente, tienen 

presencia los productos metal-mecánicos (industria automotriz y electrónica), químicos y 

textiles de manera representativa. 

La aduana aérea del Callao, registra un bajo volumen de mercancías importadas, 

aunque debido a su elevada densidad de valor (62.043 US$/t), representa un 13% del 

valor nacional. Los productos químicos (farmacéuticos) y metal-mecánicos 

(electrónicos) son los principales rubros importados por esta aduana. 

El resto de aduanas representativas en importaciones son las de Salaverry, Mollendo-

Matarani, Talara, Ilo y Pisco, con un volumen conjunto del 19% sobre el total, y que 

nacionalizan individualmente entre el 2 y el 6% en peso. En cuanto al valor, en cambio, 

éstas representan conjuntamente únicamente el 7% del total, por lo que la densidad de 

valor promedio de los productos de estas aduanas es muy inferior a las de la región de 

Lima.  

En cuanto a la composición de las importaciones nacionalizadas en Salaverry y 

Mollendo-Matarani son principalmente de productos químicos (fertilizantes) y productos 

agropecuarios (cereales), mientras la aduana de Talara registra importaciones de crudo 

y productos químicos. En la aduana de Ilo, en cambio, predominan las importaciones 

de combustibles sólidos (carbón y hullas), así como de maquinaria industrial. La aduana 

de Pisco presenta importaciones de productos relacionados con la industria sidero-

metalúrgica y productos agropecuarios (cereales). 

Finalmente, las aduanas de menor importancia en relación con las importaciones 

peruanas y agrupadas en el grupo “Otras” son: 

Tabla 2.15. Aduanas agrupadas en el grupo “Otras” 

Desaguadero (2% valor/1% volumen) Paita (2% valor /1%) 

Chimbote (1% valor /1%) Tacna (1% valor /2%) 

Iquitos (0,4% valor /0,3%) Tumbes (0,3% valor /0,4%) 

Arequipa (0,3% valor /0,4%) Tarapoto(porcentajes inferiores al 0,1%) 

Pucallpa (porcentajes inferiores al 0,1%) La Tina (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Puerto Maldonado (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Fuente: ALG 

En relación con los modos de transporte cabe destacar que en este caso, a diferencia 

de las  exportaciones, si se disponía específicamente de la información, lo que ha 

permitido obtener de manera mucho más fidedigna el reparto modal en la entrada de 

carga extranjera. La Figura 2.46muestra la distribución obtenida según modo de 

transporte, si se incluyen minerales y petróleo. 
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Figura 2.46. Distribución del tráfico de importación según medio de transporte 

 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Como en el caso de las exportaciones, el modo marítimo es el principal tanto en 

volumen como valor importado. Sin embargo, hay una entrada más importante de 

carga por modo carretero que la que se daba en las exportaciones. El modo aéreo, a 

pesar de tener menos de un 0,5% del volumen importado, alcanza un 13% del valor de 

las importaciones, lo que confirma la elevada densidad de valor de los productos que 

entran vía aérea, como se ha destacado en la caracterización de la aduana aérea del 

Callao. 

Si se estudia en detalle el origen de las importaciones, puede identificarse que 

Sudamérica y Norteamérica son los principales proveedores de Perú. Así, los principales 

países vendedores son EEUU, y en menor medida Canadá en el norte, y Ecuador, 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela en el sur. Además, china, aparece como 

segundo proveedor de Perú en cuanto a valor, y séptimo en peso. La figura siguiente 

muestra los orígenes de las importaciones por peso y valor, análogamente a como se ha 

hecho en las exportaciones. 

Figura 2.47. Origen de los productos de importación peruanos por volumen y valor 2009  

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 
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En este caso, las cantidades de productos importados desde los países englobados en 

los grupos “Resto…”, son sensiblemente mayores de lo que ocurría para las 

exportaciones. Esto se debe a la mayor número de orígenes de las importaciones 

peruanas, y la más homogénea distribución de las compras a todos ellos.  

Principales puntos de entrada del país, modos de transporte y orígenes excluyendo 

minerales y petróleo 

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, Perú no es un gran importador de 

recursos minerales y petróleo, por lo que no se producen grandes diferencias en la 

repartición de la carga. Obsérvese la figura siguiente con la participación de las 

principales aduanas en las importaciones: 

Figura 2.48. Principales aduanas de importación 2009 excluyendo minerales y petróleo 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Tabla 2.16. Principales aduanas de importación 2009 excluyendo minerales y petróleo 

Aduana 
Volumen 

 (t) 

Valor  

(MUS$ FOB) 

Densidad de 

valor (US$/t) 

Marítima Del Callao  8.778.514 13.437,37 1.531 

Salaverry  969.097 303,98 314 

Mollendo - Matarani  657.784 312,41 475 

Talara  30.613 23,35 763 

Ilo  115.958 271,61 2.342 

Pisco  474.513 309,85 653 

Aérea Del Callao  45.395 2.829,83 62.337 

Otras   1.274.774 1.228,04 963 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

A pesar de lo anterior, de los gráficos se puede observar que las aduanas marítimas de 

Callao, Talara y Ilo, con una importación relativa de minerales o petróleo representativa, 

disminuyen su peso ligeramente. En sentido contrario, las aduanas de Salaverry, 

Mollendo- Matarani, y Pisco, aumentan su participación relativa. 

Finalmente, las aduanas agrupadas en los gráficos bajo el título “Otras” son aduanas 

con pesos relativos bajos, que conjuntamente abarcan el 10% de las importaciones en 

volumen y el 6% en valor: 
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Tabla 2.17. Aduanas agrupadas en el grupo “Otras” 

Desaguadero (4% valor/1% volumen) Paita (2% valor /1% volumen) 

Chimbote (2% valor /1% volumen) Tacna (1% valor /3% volumen) 

Iquitos (0,4% valor /0,2% volumen) Tumbes (1% valor /0,4% volumen) 

Arequipa (0,3% valor /0,4% volumen) Tarapoto(porcentajes inferiores al 0,1%) 

Pucallpa (porcentajes inferiores al 0,1%) La Tina (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Puerto Maldonado (porcentajes inferiores al 0,1%) 

Fuente: ALG 

El siguiente gráfico muestra la distribución por medio de transporte. 

Figura 2.49. Distribución del tráfico de importación según medio de transporte excluyendo minerales y 
petróleo 

 

 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 

Respecto a los modos de transporte, se aprecia una disminución del modo marítimo por 

ser el modo principal de entrada al país de los productos mineros (a granel 

habitualmente) y petroleros. El modo carretero, por contra, aumenta su representación 

en volumen y en menor medida en valor. Se observa también un ligero aumento relativo 

del valor importado vía aérea respecto al caso en que se incluyen minerales y petróleo. 

En relación con los orígenes de las importaciones de carga general (excluyendo 

petróleo y minerales), cabe destacar la mayor importancia de China, Canadá y Rusia 

respecto el total. La figura siguiente muestra los principales orígenes. 
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Figura 2.50. Origen de los productos de importación peruanos por volumen y valor 2009 excluyendo 
minerales y petróleo 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009 
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8.5. Benchmarking de políticas internacionales 

Análisis por país seleccionado 

El análisis de las experiencias internacionales se estructura en cuatro partes: marco 

contextual, infraestructura logística, políticas de transporte de carga y logística a nivel 

nacional y modelos de gestión de las infraestructuras y los servicios. Con esta estructura 

se persigue un análisis que contextualice el país a nivel regional y mundial a partir del 

cual se identifiquen las políticas nacionales de promoción, inversión y operación, así 

como su organización institucional y legal. 

Corea del Sur 

A.  Marco contextual 

Localizado en Asia oriental al sur de la península de Corea, limita al norte con la 

República Democrática Popular de Corea (o Corea del Norte), con la cual formó un 

solo país hasta 1945, al este con el mar del Japón, al sur el estrecho de Corea, que lo 

separa de Japón, y al oeste el mar Amarillo. 

En la actualidad cuenta con 48 millones de habitantes en una superficie de 99 mil 

kilómetros cuadrados. Su capital, Seúl, abarca un 50% de la población total del país. 

 

Figura 2.51. Contexto del país: Caracterización físico-territorial y socioeconómica 

 

Fuente: Instituto de Estadística Nacional de Corea Julio 201; CIA Factbook, datos 2009; Doing Business 2010; The 

Global Competitiveness Index 2010-2011; World Bank, base de datos 2010  

Para el año 2009, su PIB era de 986,3 billones USD, con un incremento anual en relación 

al 2008 de 0,2%. 

La estabilidad institucional que disfruta Corea del Sur en el presente puede ser 

clasificada como elevada. La volatilidad de su crecimiento es media, posee una tasa 
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de inflación reducida y respecto a la balanza comercial destaca su elevado superávit, 

es así como las importaciones nacionales ascienden a 317,5 billones USD, mientras que 

las exportaciones representan 373,6 billones USD. 

En el año 2009, el país fue receptor de 110,8 billones de USD en concepto de inversiones 

extranjeras directas3. 

B. Infraestructura Logística 

Red vial 

El país posee una red vial con un total de 103 mil kilómetros, de los cuales, el 78% 

corresponden a vías pavimentadas, y el restante, 22% a vías sin pavimentar. 

Figura 2.52. Red vial surcoreana 

 

Fuente: CIA, 2009  

Red ferroviaria 

El país cuenta con una red ferroviaria con una longitud de 3.381 Km que cubre 

aproximadamente todo el país. Es administrada por la empresa pública Korea National 

Railroad (KORAIL). Existen tres clases de trenes: Saemul-ho (1ª clase), Mugunghwa-ho 

(express) y Tong-il-ho (locales).  

                                                      
3 CIA Factbook, 2009 
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El ferrocarril de alta velocidad surcoreano denominado KTX abrió una nueva era en el 

transporte ferroviario en la península con la puesta en marcha de la primera línea entre 

las ciudades de Seúl y Busán a través de la Gyeongbu High Speed Rail. Una primera fase 

fue inaugurada en el mes de abril de 2004, y en el mes de febrero del presente año fue 

finalizada una segunda fase, reduciendo la distancia entre ambas ciudades a dos horas 

y diez minutos. La entrada de Corea del Sur en la alta velocidad constituye uno de los 

logros más importantes del país y un medio para el desarrollo de la península. 

Figura 2.53. Corredores ferroviarios surcoreanos 

 

Fuente: KORAIL, 2010 

Esquema portuario  

Corea del Sur posee una infraestructura portuaria con más de 25 puertos extendidos a lo 

largo de sus costas. Los puertos que concentran la mayor parte del tráfico marítimo son 

Pusan (Busan) e Inchon.  

El Puerto de Pusan, localizado al sur de la península, representa un punto estratégico en 

el comercio internacional del país, conectando el Océano Pacífico con el continente 

Asiático, convirtiéndose en la puerta de entrada a la República de Corea. El mismo 

cuenta con un extenso complejo de servicios para el manejo de carga 

contenedorizada, a granel, general y refrigerada las 24 horas del día. 

El puerto de Busan maneja cerca del 40% del total de la carga marítima exportada e 

importada del país, así como el 80% de la carga contenedorizada. Dentro del Ranking 

mundial ocupa el octavo puesto por volumen de carga manejada con un total de 217 

millones de toneladas y el quinto respecto al tráfico de contenedores con 11.843.000 

TEUS. 
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El Puerto de Incheon, situado a 28 kilómetros al Oeste de Seúl, es considerado la puerta 

de entrada a los cinco océanos, es el segundo puerto más importante del país en 

cuanto a la gran afluencia de navegación. Moviliza 148 millones de toneladas anuales y 

2.534.292 TEUS. Es un puerto creado artificialmente que cuenta con las más novedosas 

tecnologías en materia de carga y descarga para las embarcaciones. 

El puerto de Ulsan ocupa el puesto 17 a nivel mundial en el volumen total de carga con 

170 millones de toneladas movilizadas. 

Figura 2.54. Principales puertos surcoreanos 

 

Fuente: Logistics in Korea 

Zonas portuarias Características 

Busan (Pusan) 
Comprende 4 puertos y maneja el 40 % de la carga de exportación del 

país y 80% del total de contenedores de paso 

Ulsan 
Puerto natural, compuesto de tres sub-puertos. Maneja el 70% de total 

de volumen de carga. Capacidad de atraque: 75 naves 

Masan  
Puerto internacional capaz de manejar cargas de más de 10 MM tn. 

Capacidad de atraque: 22 naves, Capacidad de almacenaje: 12.000 tn  

Yeosu  
Centro de tráfico marítimo entre el continente y las islas de la región. 

Capacidad de atraque: 8 naves, Capacidad de almacenaje: 275.087 tn  

Gusan (Kunsan) 

Puerto para comercio internacional, tiene capacidad de atender más 

de 8,6 millones Tn de carga al año. Posee 6 muelles, con un total de 4,6 

Km 

Pyeongtaek  
Puerto Internacional con capacidad para buques de 26 Mil tn de peso 

muerto. Sus amarraderos 1 y 2 pueden manejar cada uno 26 mil DWT  

Icheon  
Capacidad de atraque: 62 naves, en el interior del muelle: 43 naves y  

en el exterior 19 naves. Capacidad de almacenamiento: 110.000 tn  

Pohan  

Maneja más de  33 MM tn al año en su mayoría productos de minerales 

de hierro y acero. Capacidad de atraque: 43 naves. Capacidad de 

almacenaje: 30 Mil tn  

Fuente: Logistics in Korea 
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Esquema aeroportuario 

El principal aeropuerto del país es el Aeropuerto Internacional de Incheon, localizado en 

el centro de la zona económica del noreste asiático en donde se origina el 30% del 

tráfico comercial y al menos el 40% de la carga aérea a nivel mundial. 

En la actualidad, cerca de 167 ciudades en todo el mundo tienen conexión con el 

Aeropuerto Internacional de Incheon a través de más de 70 compañías aerolíneas 

internacionales. El Aeropuerto Internacional de Incheon ofrece más vuelos a China (35 

rutas) y Japón (26 rutas) que cualquier otro aeropuerto en el noreste asiático. 

Es el segundo aeropuerto a nivel mundial en el manejo de carga aérea (toneladas 

totales transportadas), creciendo a una tasa anual del 9% desde su apertura en el año 

2001.  

Adicionalmente, siete aeropuertos nacionales y siete internacionales, además de 

Aeropuerto Internacional de Incheon, se distribuyen uniformemente en todo el país 

proporcionando oportunidades de negocios derivadas de la carga aérea. 

Seis de los aeropuertos internacionales (excepto el aeropuerto de Yangyang) están 

especializados en instalaciones para el manejo de la carga aérea, siendo capaces de 

manejar alrededor de 1,2 millones de toneladas de carga aérea nacional e 

internacional. 

Figura 2.55. Principales aeropuertos surcoreanos 

 

Fuente: Logistics in Korea 

 

Ciudad Nombre Capacidad manipulación de carga 

(10.000 ton) 

  
Nacional Internacional 

Incheon  Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN)    

Yangyang  Aeropuerto Internacional Yangyang (YNY)    

Seúl  Aeropuerto Seul Gimpo (SEL)  61,8 98,9 
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Ciudad Nombre Capacidad manipulación de carga 

(10.000 ton) Cheongju  Aeropuerto Internacional  Cheongju (CHN) 3,3 0,5 

Daegu  Aeropuerto Internacional Daegu (TAE) 1,7 - 

Busan  Aeropuerto nacional Gimhae (PUS) 19,0 16,3 

Muan  Aeropuerto Internacional Muan (MWX) 4,1 0,9 

Jeju  Aeropuerto Internacional Jeju (CJU) 31,0 1,7 

Fuente: Logistics in Korea 

Capacidad anual, x10.000 toneladas 

 

Instalaciones logísticas de carga 

Las instalaciones logísticas en Corea del Sur, comprenden estaciones de carga, 

terminales de carga, centros de acopio y distribución, terminales intermodales de carga, 

puertos secos (inland container depots).  

Figura 2.56. Principales Hubs y terminales intermodales de carga 

 

Fuente: Logistics in Korea 

En 1987, el gobierno coreano estableció una política de modernización de las terminales 

de distribución de carga. El mismo constituyó terminales intermodales de carga en 

Gunpo, en el área Metropolitana, en el Yangsan área de Busan, Jangseong en el área 

de Honam, y Cheongwon-Yeonji y Chilgok en el área de Youngnam.  

El puerto seco de Euiwang es un centro de despacho de aduana para los contenedores 

con destino a área de la capital, donde se almacenan temporalmente para su posterior 

transporte. 
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La terminal intermodal de carga de Yangsan en el área de Busán, en servicio desde 

junio de 1999, fue construida en un emplazamiento de 317.000 m2.  Por su cercanía con 

el puerto de Busan y el aeropuerto de Kimhae, la terminal juega un papel esencial 

como base de transporte para las exportaciones e importaciones del país.  

El Puerto Seco de Yangsan, en el Área de Busan, está construido en un emplazamiento 

de 952.000 m² y fue inaugurado en abril de 2000. El Puerto Seco de Jangseong, 

construido en Jangseong-gun, Jeollanamdo, entró en servicio en junio de 2005 (fase 1). 

La terminal intermodal de carga de Gunpo, será construida en un área de 347.000 m2 

en el área capital como resultado de la decisión del Ministerio de Construcción y 

Transporte de Corea del Sur de expandir las terminales de carga como consecuencia 

del incremento de la demanda de transporte de carga surgido a partir del año 1990. 

 

C. Políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional 

Evolución de los Planes de Desarrollo en Infraestructura y Servicios de Corea del Sur 

A partir de la década de los cincuenta es cuando comienzan a desarrollarse los 

primeros planes de inversión posterior a la guerra coreana, concentrándose éstos en la 

recuperación de la economía incipiente del país, así como en el desarrollo de las 

infraestructuras básicas del mismo. 

La década de los 60  se caracteriza por el esfuerzo realizado en la dotación de fuentes 

de servicios básicos como plantas eléctricas, agua potable y saneamiento de aguas 

residuales, así como por la construcción de las primeras vías expresas. El desarrollo de las 

infraestructuras moderna comenzó con la Primer Plan Quinquenal de Desarrollo (1962-

1966), que incluía la construcción de 275 kilómetros de vías férreas y varios pequeños  

proyectos de  carretera. La construcción de la autopista Gyeongbu, que conecta las 

dos principales ciudades de Seúl y Busan , se completó el 7 de julio de 1970. 

El primer plan nacional de infraestructuras se desarrolló a partir de los años 70.  A partir 

de esta década se inicia un proceso de expansión del proceso de industrialización y un 

cambio de enfoque impulsando el crecimiento de la industria pesada y de la industria 

química como opción a la hasta el momento desarrollada industria intensiva de mano 

de obra. Este cambio produjo una necesidad de dotar al país de infraestructuras lo 

suficientemente robustas para facilitar el transporte de mercancías. 

Las inversiones contempladas en el plan estaban orientadas a aquellas regiones con 

potencialidad exportadora, en este sentido el plan contempla además de la expansión 

y modernización de redes de transporte, el establecimiento de las primeras regulaciones 

sectoriales. 

Las actuaciones de este primer plan abarcaron la construcción de las primeras 5 vías de 

la red nacional de autopistas, así como nuevos puertos en la costa sureste y proyectos 

en los puertos existentes de Inchon y Pusan lo que trajo consigo la duplicación del 

movimiento portuario de 7 a 14 millones de toneladas. 

Asimismo, se realizó una importante inversión en el desarrollo de un nuevo sistema 

ferroviario. En este período la inversión promedio en infraestructura fue de un 2% del PIB. 

El segundo plan de infraestructuras, desarrollado en la siguiente década estuvo 

enfocado en el desarrollo de las áreas urbanas y el desarrollo al interior del país de 

forma homogeneizada. 

Durante la primera mitad de la década de 1980, Corea del Sur introdujo las políticas que 

hacían hincapié en la estabilización del país en materia económica, el desarrollo del 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Railway&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhg0OCYyMh1mvq3LNOAku7usm6t4sw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Highway&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjeNvh5ZdauO05dJDnJrOSqcQLA2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gyeongbu_Expressway&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgmMvPbyNsrnbmQs-Sg1paw5F6fAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seoul&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhiW7vxSTVX8ofnhTpvKjBfb9j8Rgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Busan&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjVoK4f5xs6ipSLUF8SrCE2hUk7yQ
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sector privado a través de incentivos fiscales para la relocalización de industrias, 

políticas de pavimentación de vías, desarrollo de infraestructuras y mejoras en los 

sistemas de transporte. La inversión en infraestructuras representó un 8% del PIB en el año 

1983. 

En 1985, confiado de tener la inflación controlada, el gobierno tomó varias medidas 

para impulsar la economía, estableciendo un presupuesto extraordinario para estimular 

la demanda y aumentar la inversión en infraestructura. Estas medidas aunadas al 

impulso económico generado por los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, elevó la tasa 

de crecimiento económica del país. La inversión promedio para este período en 

infraestructura estuvo entre un 2% y un 3% del PIB. 

El tercer plan de desarrollo, desplegado en los últimos años del siglo XX, estuvo 

orientado a alcanzar estándares internacionales en pro del beneficio del país de cara a 

la competencia en el mercado globalizado. En este sentido, se aseguraron importantes 

inversiones en infraestructura social, reordenamientos territoriales y una importante 

mejora en la oferta de servicios de transporte, especialmente en lo que concierne a la 

red ferroviaria urbana, la cual alcanza para 1993, 298 Km de vías. 

A mediados de la década de los 90, surge una problemática que afecta 

negativamente el rendimiento de la economía coreana. Dicha problemática se centró 

en el poco eficiente transporte por carretera. El rápido e inusual crecimiento en el uso 

del automóvil, resultado de la promoción del apoyo de parte del gobierno a la industria 

automotriz, resultó en un problema de aumento de tráfico que se derivó a su vez en un 

incremento de los costos logísticos asociados. 

En respuesta a tal problemática, durante la década de 1990, Corea planificó la 

inversión de alrededor de 100 billones de dólares americanos en infraestructuras de 

transporte (50% en carreteras, 40% en ferrocarril, y el resto en puertos y aeropuertos). 

El Plan de Desarrollo Económico Quinquenal 1993-1997, fijó un ambicioso programa 

dirigido a mejorar las condiciones de vida (vivienda, medioambiente y tráfico urbano) y 

el capital social ampliado a gastos (transporte y distribución, incluyendo el desarrollo de 

estándares de comunicación) en un intento por hacer frente a las necesidades de 

infraestructuras. 

Dado los continuos esfuerzos del Gobierno, la tasa de inversión en infraestructura 

alcanzó más de 20% durante ese período. En el año 2001, el porcentaje del presupuesto 

nacional destinado al desarrollo de la infraestructura alcanzó 14,6% (en 1993 supuso un 

11,2% y en 1997 un 14,2%. 

Finalmente, se inicia en nuevo siglo bajo el establecimiento de un Plan de Desarrollo de 

Servicios de Infraestructura orientado al desarrollo de la logística que tuvo como 

objetivos principales el establecimiento de un sistema logístico global, la expansión de la 

red logística física y tecnológica, la creación de industrias logísticas de valor agregado y 

el establecimiento de una política integrada de logística. 

Políticas específicas de carga y logística 

Las políticas específicas de carga y logística coreanas se han encontrado inmersas en 

los planes nacionales del país. 

El Primer Plan Nacional de Infraestructura 1970, buscaba orientar la inversión en regiones 

con potencialidad exportadora. Contemplaba la modernización y expansión de las 

redes de infraestructura básica y de transporte. 
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Más adelante, el Segundo Plan nacional de infraestructura 1980, estaba enfocado al 

desarrollo físico de la infraestructura conjuntamente con el de las áreas urbanas así 

como el de las áreas rurales del país. 

Durante el Tercer Plan nacional de desarrollo de Corea del Sur, se persiguió la 

orientación a alcanzar estándares internacionales de calidad de vida, mediante 

importantes inversiones en infraestructura social, reordenamientos territoriales e 

incremento en cantidad y calidad de los servicios de transporte. 

El Plan Maestro de Logística Nacional de Corea del Sur, establece la Política de 

promoción de industrias logísticas,  a partir del año 2001. 

La primera etapa del Plan Nacional de Logística fue elaborada por el Ministerio de 

Territorio, Construcción y Transporte con un horizonte temporal al año 2020. Durante una 

segunda etapa se reduce el horizonte de planificación del Plan a 10 años y se 

complementa con una Ley Nacional de Logística que busca resolver los problemas de 

ajuste e integración  al interior del gobierno y la coherencia de las políticas y leyes 

sectoriales. 

Los proyectos puntuales incluyen: 

 Proyecto de construcción de red global de Logística, por medio del cual se 

establece el Plan de red global de logística para Corea, en diciembre del año 2006 

 Sistema de inversión en compañías de embarcaciones, política introducida en mayo 

del 2002, que permitió expandir el número de embarcaciones y ahorrar costos 

financieros 

 Cooperación Logística de países del Asia del Noreste, estableciendo reuniones de 

cooperación entre Corea y China a partir del año 2005 y  entre Corea y Japón 

desde el año 2006 

 Plan de expansión internacional de la red de aviación, establecido en el año 2006 

 Promoción de cooperación internacional, de manera de aumentar el radio de 

intercambio del Noreste de Asia desde 16,1% (1993) a  23,7% (2003). 

 

D. Modelos de gestión de los SPL y sistemas de transporte 

Inversión en infraestructuras 

En la década de los sesenta la inversión promedio en infraestructura fue de 2% PIB, 

desarrollándose 5 autopistas financiadas a través de peajes e impuestos. Se inicia la 

construcción de ferrocarriles y se duplica el movimiento portuario de 7 a 14 millones Tn.  

En la década de los 80’s el segundo plan nacional de infraestructura se enfoca en 

incentivos fiscales de relocalización de industrias, políticas de pavimentación de vías, 

desarrollo de infraestructura y mejoras en los sistemas de transporte. Lo cual a su vez fue 

beneficiado por obras adicionales promocionadas por los Juegos Olímpicos de Seúl. La 

inversión promedio en infraestructura fue entre un 2 y 3 % del PIB. 

En la década de los 90’s la inversión en infraestructura fue entre el 3 y 6 % del PIB.  Se 

llevaron a cabo importantes inversiones en la red ferroviaria, en el aeropuerto de 

Incheon, al duplicar la capacidad de carga. 

Para el año 2005 la expansión de las industrias logísticas  pasan de 6 trillones de USD a 9 

trillones de USD en el año 2010. Se debe destacar que en marzo 2007 se crea en  una 

unión Pública-Privada que da a conocerse como Comité internacional de inversiones 

logísticas, y se firma un acuerdo con el sector financiero para establecer fondos de 

logística internacional para construir la red global de logística en Corea. 
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Organización institucional y legal 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (MOFAT), es el encargado del 

establecimiento y regulación de la política exterior sobre comercio y puesta en práctica 

de negociaciones comerciales y asuntos económicos externos.  El Ministerio de 

Comercio, Industria y Energía (MOCIE) regula la importación y exportación. 

Para el logro de los objetivos de último plan de infraestructura el gobierno Coreano creó 

el Comité Presidencial para el Hub de Negocios del Noreste de Asia (NEA) conformado 

por ministerios que tienen relación con transporte, logística, comercio, aduanas, 

generadores de carga y académicos. 

En el año 2004 se crea un nuevo Comité Nacional de Logística para analizar y decidir 

políticas nacionales. 

Asimismo, para el proyecto de elaboración de una red logística global, se creó un 

comité para los sectores público y privado de “inversión internacional” para buscar 

conjuntamente oportunidades de negocio, realizar estudios de viabilidad y para diseñar 

las inversiones de apoyo a las empresas que realizan incursiones en los mercados de 

ultramar. 

Facilitación del Comercio Exterior 

 Implementación de políticas y leyes: 

o El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Energía y los organismos relacionados con aduanas, y con 

transportes, estuvieron  representados en el Comité Presidencial para el Hub 

de Negocio NEA, el cual pasaría a liderar los procesos de formulación e 

implementación de las leyes y regulaciones  y la ejecución de medidas de 

eficiencia, transparencia y de acceso a la información, que brindan 

facilidades al  comercio exterior 

o En el 2004, se instaló un Comité Nacional de Logística quien se encargaría 

desde este momento de analizar y decidir las políticas nacionales 

Integración de sistemas informáticos para una logística sin papeles 

 Entre las actuaciones dirigidas a facilitar los procesos de comercio exterior, se incluye 

el manejo de un innovador sistema de liquidación de despacho de Aduanas (UNI-

PASS) 100% electrónico para importaciones y exportaciones, que permite la 

aprobación para el despacho de exportación de aduanas en menos de 2 min, y 

para importación en menos de 10 min 

 Paralelamente, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOCIE) publica 

regulaciones semi-anuales principalmente sobre requerimientos de certificaciones, 

afectando al comercio extranjero en los avisos públicos consolidados sobre las 

orientaciones de  Exportadores e Importadores 

Integración de las TIC en la logística  

En la segunda etapa del Plan Nacional de Logística se llevó a cabo la promoción de la 

informatización, integración y estandarización de los sistemas informáticos, y creación 

de base de datos general a nivel nacional para dar acceso a información logística. 

La vinculación de las TIC a los procesos logísticos, estuvo orientado a mejorar los sistemas 

informáticos que sustentan la logística avanzada y establecer un sistema de información 

para una logística sin papeles (paperless policy) mediante la interconexión de las redes 

existentes con las de finanzas, seguros y redes logísticas extranjeras.  
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Estructura de incentivos 

Las Zonas de Libre Comercio: están situadas en la zona de influencia de los mayores 

aeropuertos y puertos de Corea del Sur. Son complejos que proveen soporte a los 

servicios logísticos del Noreste de Asia, tanto desde el punto de vista industrial como 

desde el punto de vista de mercado. Estas zonas  ofrecen incentivos tributarios para la 

prestación de servicios asociados al desarrollo de la competitividad del sector 

productivo, además de presentar bajos costos de alquiler. 

Algunos incentivos ofrecidos por las Zonas de libre comercio de Corea del Sur:  

 Suspensión total del pago de arancel en las importaciones de los bienes de capital 

durante la vigencia del programa 

 Suspensión del pago del IVA en los bienes domésticos a las zonas de libre comercio 

a la exportación y los bienes, servicios, prestados entre empresas arrendatarias  

 Suspensión de pago de impuestos  a compañías de inversión extranjera que han 

invertido 10 millones dólares EE.UU. en el sector manufacturero, o por lo menos 5 

millones de dólares en logística del impuesto de sociedades  

Las Zonas de Economía Libre: desarrolladas para apoyar a las empresas en las zonas de 

libre comercio, con el objetivo de promover la logística en los principales centros 

logísticos internacionales, y crear un ambiente cómodo para los extranjeros.  

Hasta ahora han sido designadas en Corea del Sur las siguientes zonas de economía 

libre: Incheon, Busan, Jinhae, la Bahía de Gwangyang. 

Las Inversiones Extranjeras Directas: Corea sigue ofreciendo una serie de incentivos 

fiscales para la inversión extranjera directa. Estos consisten generalmente en: total y 

parcial exoneración del Impuesto sobre Sociedades; concesiones hasta por un total de 

diez años; concesiones similares en diversos impuestos locales (adquisición, la 

propiedad, registro e impuestos de la tierra), y exenciones totales de derechos de 

aduana (aduana, impuestos especiales y los impuestos de valor añadido) sobre los 

bienes de capital importados durante un máximo de tres años.  

Relaciones y acuerdos comerciales con otros países 

Acuerdos bilaterales con otros países 

Las relaciones comerciales de Corea del Sur con otros países están regidas por acuerdos 

formalizados a través de Tratados de Libre Comercio (TLC): 

 TLC con Japón: tratado que entra en vigencia para el año 2005 

 TLC con Singapur: firmado en agosto de 2005, entra en vigencia en marzo de 2006 

 TLC con Chile: El TLC fue suscrito en febrero de 2003. El 1 de abril de 2004, entra en 

vigencia 

 TLC con otros países: Corea firma Tratados de Libre comercio adicionalmente con 

México, Canadá, Perú y miembros de la Asociación de Libre Comercio de Europa.  

Organismos Multilaterales  

Asimismo, el país posee acuerdos con diferentes organismos multilaterales para el 

desarrollo de proyectos a nivel nacional, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Organismos y Asociaciones Regionales 

 Cooperación con la Unión Europea: miembro desde 1969, realizando acuerdos 

como Cooperación Financiera, Programa de apoyo a la aplicación del Acuerdo de 

Asociación (P3A). 
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 Cooperación del Banco Africano de Desarrollo: firmada desde 1964 agrupando 77 

países africanos y no africanos, afecta líneas de créditos a los bancos, prestamos de 

ajuste, infraestructura ferroviaria y carretera, la minería e industria química, entre 

otros. 

 Cooperación con el Banco Islámico de Desarrollo (BID): financiación regional que 

tiene por objeto la participación en el desarrollo económico y social en los países 

miembros.  

 Cooperación con el Fondo Árabe para el desarrollo Económico y Social (FADES), el 

Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED), el Fondo Saudita para el 

Desarrollo, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y cooperación con la Agencia 

Francesa de Desarrollo. 

Finlandia 

A.  Marco contextual 

La República de Finlandia es un país nórdico miembro de la Unión Europea y situado en 

el norte de Europa. Colinda al oeste con Suecia, al este con Rusia y al norte con 

Noruega. Por el oeste y el sur está rodeada por el Mar Báltico. La capital y ciudad más 

importante del país es Helsinki. 

En 2009, Finlandia contaba con una población de 5,3 millones de habitantes en un área 

de 308.145 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de la población del país se 

concentra en el extremo sur, en la costa del Golfo de Finlandia y sus alrededores 

(incluyendo el Área Metropolitana de Helsinki). Finlandia es el sexto país más extenso de 

Europa, y cuenta con una densidad poblacional baja de 16 habitantes por kilómetro 

cuadrado lo que convierte al país en el segundo de menor densidad poblacional de la 

Unión Europea.  

Figura 2.57. Contexto del país: Caracterización físico-territorial y socioeconómica 

 

Fuente: Statistics Finland; CIA Factbook, datos 2009; Doing Business 2010; The Global Competitiveness Index 

2010-2011; World Bank; base de datos 2010  

Aspectos Físico-territoriales

Población 5.300.000 hab

Superficie 308.145 km²

Densidad 16 Hab/Km²

División Territorial 6 Provincias subdivididas en 20 Concejos Regionales

Capital Helsinki

Indicadores de Competitividad

Índice de desempeño 
logístico (1-5)

3,89

Índice de facilidad para 
hacer negocios(1 = más 

favorable)

11

Índice de fortaleza de los 
derechos 

legales (0=débil a 10=fuerte)

7

Global Competitive Index
(rank)

7

Doing Business Index (rank)
13

Aspectos Socioeconómicos

Producto Interno Bruto (US$ billón) 
(2009) 

232,0

Producto Interno Bruto (% 
incremento anual) (2009)

-8,1

PIB per cápita (US$) (2009) 34.600

Importaciones (US$ billón) (2009) 57,68 

Exportaciones  (US$ billón) (2009) 62,69 

Inversiones extranjeras directas (US$ 
billón) (2009)

85,71 
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En el año 2009, el país fue receptor de 85,71 billones de USD en concepto de inversiones 

extranjeras directas4. 

B. Infraestructura Logística 

Red viaria finlandesa 

La red de carreteras finlandesa tiene una extensión de 453.000 Km (ICEX, España), de los 

cuales 78.137 Km son carreteras públicas (50.600 km pavimentados y 655 km de 

autopistas) bajo la supervisión de la Administración Viaria, y las restantes son carreteras 

privadas cuya propiedad es detentada por los dueños de las fincas por las que 

discurren y cuyos gastos asociados de mantenimiento y mejora son soportados también 

por los mismos. 

La construcción y mantenimiento de las carreteras, así como de los servicios asociados a 

las mismas (seguridad, información, permisos) se encuentran bajo la responsabilidad de 

Tiehallinto (Administración General de Carreteras). Dicha administración está integrada 

por la Oficina Central y nueve Oficinas Regionales.  

Tieliikelaitos (Empresa Estatal de Carreteras) se encarga de los servicios de planificación, 

construcción y mantenimiento de carreteras y ofrece servicios de transbordadores 

fluviales y en el archipiélago. 

Figura 2.58. Red vial finlandesa 

 

Fuente: CIA, 2009 

                                                      
4 CIA Factbook, 2009 

Autopistas (moottoritie)  
Autopistas Clase I (valtatie) 

Autopistas Clase II (kantatie)

Ivalo
Enontekiö

Sodankylä

Kemijärvi

Kuusamo

Kajaani

Oulu

Kokkola

Vaasa

Seinajoki

Pori Tampere

Helsinki
Porvoo

Kouvola Lapeenranta

Turku

Espoo
Kotka

Lahti
Hameenlinna

Kuopio

Jyväskyä

Mikkeli
Savonlinna

Hyvinkää
Vantaa

Joensuu

Rovaniemi

Kemi

Total Red Nacional 
carreteras públicas

Pavimentada Sin pavimentar Total

Longitud  (Km) 50.914 27.227
78.141

Porcentaje(%) 65,1% 34,8%
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Red ferroviaria finlandesa 

La red ferroviaria finlandesa es de unos 5.730 Km de los cuales 2.620 Km están 

electrificados. La misma red sirve tanto al transporte de pasajeros como al transporte de 

mercancías. Del tráfico total, el 80% corresponden a trenes eléctricos. Algunas líneas de 

ferrocarriles son privadas, de empresas y de los puertos. El sistema de electrificación es 

25 kV 50 Hz y el ancho de las vías es 1.524 mm (ICEX, 2010). 

El tren finlandés constituye un medio de transporte rápido llegando a absorber unos 12 

millones de viajes de pasajeros de larga distancia, lo cual le hace competidor directo 

del transporte aéreo. 

La red es más densa en el sur de Finlandia. La misma se ha ido adaptando a trenes con 

velocidades comerciales superiores, siendo los más rápidos los Pendolinos e InterCitys 

que alcanzan velocidades superiores a 200km/hora.  

Asimismo, el ferrocarril representa el principal medio para el transporte de mercancías 

pesadas en Finlandia, aumentado su participación en la demanda de transporte interior 

de mercancías en un 60% (en la UE –20%) desde la década de los 90, con una 

capacidad actual de 544.000 toneladas.  

La conexión ferroviaria para el transporte de mercancías entre Rusia y Finlandia es 

posible debido a la igualdad del ancho de vía  en ambas naciones, y haciendo 

necesario sólo un trasbordo de carga en algún puerto finlandés y facilitando así el 

intercambio comercial entre las mismas. 

Figura 2.59. Red ferroviaria finlandesa 

 

Fuente: Interrail 

Esquema aeroportuario  

Red 
Ferroviaria
Long (Km)

Estaciones
(2008)

Operador

Volumen
Carga MM 

(t)/ año 
(2006)

5.794 190 VR Group 40,5
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En Finlandia existen 25 aeropuertos que operan vuelos regulares. El principal aeropuerto 

es el de Helsinki-Vantaa, a través del cual se desplazan unos 13 millones de pasajeros 

anuales, seguido por los aeropuertos de Oulu (segundo aeropuerto de Finlandia en 

número de pasajeros) en el norte y Tampere-Pirkkala, a unos 17 kilómetros al suroeste de 

la ciudad de Tampere, tercer aeropuerto por número de operaciones. 

La mayoría de los vuelos internacionales y nacionales pasan por el aeropuerto de 

Helsinki-Vantaa acogiendo casi el 95% del tráfico internacional. 

Los aeropuertos finlandeses están administrados por la empresa estatal Ilmailulaitos 

(Administración de Aviación Civil) que ofrece servicios tanto a la aviación civil como a la 

militar. Asimismo, es el encargado del mantenimiento, la operación y el fomento de los 

aeropuertos y el sistema de navegación y es responsable de la seguridad en los vuelos.  

Figura 2.60. Red aeroportuaria finlandesa 

 

Fuente: Ilmailulaitos 

Esquema portuario  

La red fluvial de Finlandia ronda los 6.600 km, siendo el turismo la utilidad principal de la 

misma.  

Cuidad Nombre Ciudad Nombre

Helsinki
Aeropuerto Malmi (HEM), 
Aeropuerto Vantaa (HEL)

Kauhava Kauhava

Lappeenranta Aeropuerto Lappeenranta (LPP) Vasaa Vasaa

Savonlinna Savonlinna (SVL) Kruunupyy Kruunupyy

Utti Utti AB (UTI) Kuopio Kuopio (KUO)

Turku Turku (TKU) Joensuu Joensuu (JOE)

Mariehamn Mariehamn Varkaus Varkaus (VRK)

Pori Pori (POR) Kajaani Kajaani (KAJ)

Tampere Pirkkala Kuusamo Kuusamo (KAO)

Halli
Kuorevesi

Halli Kuorevesi Rovaniemi Rovaniemi (KVN)

Jyväskylä Jyväskylä (JYV) Kittila Kittila (KTT)

Ivalo Ivalo (IVL) Enontekio Enontekio (ENF)

Ivalo

Enontekio

Kitt ila

Rovaniemi

Kemi-Tomio

Kuusamo

Kajaani

Joensuu

Savonlinne

Lappeenranta
Utt i

Helsinki-

Malmi

Oulu

Kruunupyy

Vassa
Kahuava

Kuopio

Varksus
Jwasklä

Halli Kuorevesi

Tamperi-

Prikkala

Pori

Tuku

Marienhamn
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La longitud total de las rutas marítimas es de 8.500 km y los puertos desempeñan un 

papel importante en la cadena de transporte internacional de pasajeros con destino 

Estocolmo y Tallinn. Los puertos más importantes de pasajeros son los de Helsinki, 

Maarianhamina y Turku. 

Finlandia tiene aproximadamente 1.500 kilómetros de costa en el mar Báltico y unos 60 

puertos. Más del 80% del comercio exterior de Finlandia se realiza a través de transporte 

marítimo, siendo los puertos de Helsinki, Kotka, Hamina, Rauma, Pori, Raahe, Turku, 

Maarianhamina, Eckerö, Naantali, Vaasa y Kokkola, los puertos comerciales más 

importantes del territorio finlandés. 

Merenkulkulaitos (Administración General de Navegación) se encarga de las vías 

marítimas y fluviales así como de su construcción y mantenimiento, de la producción de 

cartas marítimas, de servicios de rompehielos, pilotaje y de la seguridad de las naves.  

 

Figura 2.61. Red portuaria finlandesa 

 

Fuente: Merenkulkulaitos 

 

 

Zonas 

portuarias
Características

Helsinki Puerto más largo de Finlandia, tiene 3 puertos y 6 terminales de pasajeros

Hamina
Terminal de contenedores  con 3 km de espacio de muelle, 3 grúas de 

contenedores, 7 rampas de carga

Puerto de 

Pori

El segundo mayor puerto comercial de Finlandia a granel, en el 2007 

procesó un total 4,8 MM tn cargas a granel

Puerto de 

Kakkola

Maneja sobre los 530 movimientos de embarcaciones y 700 mil tn de carga 

general anual

Puerto de 

Kolta

Puerto tradicionalmente de exportación, constituye hoy día un Hub logístico 

del país, posee 6 terminales

Hanko
Puerto especializado en exportaciones de papel coches e importaciones de 

productos frescos. Tiene 5 muelles con plataformas Ro-Ro

Puerto de 

Raahe

Puerto de exportación e importación, es visitado por más de 700 buques 

anuales

Turku Maneja más de 4 MM tn anuales en carga y 4MM de pasajeros anuales

Vaasa Puerto de pasajeros y de carga de mercancías 

Pietarsaari

Raahe

Joensuu

Kolta
Hamina

Helsinki

Oulu

Kokkola

Vassa

Pori

Turku

Hanko

Tornio
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C. Políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional 

Evolución de los Planes de Desarrollo en Infraestructura y Servicios de Finlandia 

Durante los primeros años del siglo XX, el enfoque de políticas relacionadas a 

infraestructura y servicios en Finlandia estaba orientado a la dotación nuevas 

infraestructuras de transporte y el mantenimiento de las existentes. 

En el año 2004, se apreció que el nivel de gestión de las infraestructuras de transporte no 

era el adecuado, tornándose imperante la definición de nuevos proyectos de desarrollo 

así como los modelos de financiación de los mismos. Asimismo, los recursos destinados al 

mantenimiento de infraestructuras de transporte habrían de incrementarse. 

Los proyectos contemplados abarcaban en mayor medida las infraestructuras viarias, 

seguidas de los proyectos ferroviarios y finalmente de proyectos portuarios. 

Los métodos de financiación de las infraestructuras de transporte abarcaban en gran 

medida el presupuesto del Estado, que cubriría aproximadamente un 70% de la 

previsión total a invertir, y la inversión restante estaría cubierta por las tasas asociadas al 

transporte (track fee, fairway fee, etc). 

A partir del año 2005, Finlandia comienza a plantearse una nueva visión de carácter 

integral de la planificación en materia de logística. Es así como se diseña el “Plan de 

Acción en Logística de Finlandia”, elaborado por el Gobierno, el sector privado y las 

universidades con el propósito de ser instaurado como Plan Obligatorio dentro del 

Programa de Gobierno. La formulación de las políticas de logística se desarrolló de 

forma participativa. La coordinación y legislación corresponde al sector público. 

Las áreas prioritarias comprenden: 

 Infraestructura y conectividad: necesidad de inversiones bajo financiamiento en pro 

de las mejoras de conexiones nacionales e internacionales, nodos de comercio 

internacional, pasos de frontera (con Rusia), modernización de procedimientos 

aduaneros, puertos, etc. 

 Investigación, desarrollo, innovación y capacitación: apoyo en la generación de 

conocimiento y educación para el trabajo en la logística a todos los niveles, impulso 

a la I&D y TICs con altos estándares internacionales (en cooperación con Rusia) 

 Mercados, regulación y dialogo en el mercado laboral: apertura de mercados, 

mejoras en la oferta y eficiencia en los servicios, área de transporte común con 

Rusia, disciplinamiento de cargos e impuestos que puedan aumentar los costos de 

transporte, dialogo entre empleados y empleadores de la logística, regulaciones en 

el mercado laboral, seguridad y medioambiente 

 Empresarización de la actividad logística (hacia la noción de industria logística): 

eficiencia en costos y efectividad logística, búsqueda constante de la 

competitividad en los niveles de costos de los servicios logísticos 

Estrategia Nacional para el Transporte Inteligente 2010-2015 

La visión finlandesa en materia de políticas relativas al transporte para el próximo 

quinquenio se enfoca en la introducción del concepto de Transporte Inteligente como 

conducente de las nuevas apuestas e inversiones en la materia. 

Es así como en el año 2009, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones Finlandés, 

desarrollo la “Estrategia Nacional para el Transporte Inteligente 2010-2015” (National 

strategy for intelligent transport), cuyos objetivos a grandes rangos son: 

 Para el 2020, el transporte finlandés será uno de los más avanzados y eficientes del 

mundo 
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 El tráfico fluirá más fácilmente y será amigable y seguro para el medioambiente 

 Las infraestructuras y servicios de transporte será mejor eficientemente utilizado que  

en la actualidad 

 El costo-efectividad de la logística potenciará la competitividad de Finlandia 

Políticas específicas de carga y logística 

El Plan de Acción en Logística destaca dentro de sus áreas prioritarias los aspectos 

siguientes: 

 Infraestructura y conectividad: requerimiento de grandes inversiones, apoyo 

financiero para mejorar las conexiones nacionales e internacionales. Nodos de 

comercio internacional, pasos de frontera (con Rusia) modernización de 

procedimientos aduaneros, puertos, etc.  

 Investigación, desarrollo, innovación y capacitación: apoyo a la generación de 

conocimiento y educación para el trabajo en la logística a todos los niveles, 

explotación, tecnología, impulso al I&D y TICs con altos estándares internacionales 

(en cooperación con Rusia) 

 Mercados, regulación y diálogo en el mercado laboral: apertura de mercados, 

mejoras en la oferta y eficiencia de servicios, área de transporte común con Rusia, 

disciplinamiento de cargos e impuestos que puedan aumentar los costos de 

transporte, diálogo entre empleados y empleadores en la logística, regulaciones en 

el mercado laboral, seguridad y medio ambiente 

 Empresarización de la actividad logística: eficiencia en costos de efectividad 

logística, búsqueda constante de la competitividad en los niveles de costos de los 

servicios logísticos 

 Regulación innovativa e inteligente: reformulación de las regulaciones con impacto 

en la logística, diálogo intersectorial que dé respuesta a los stakeholders y la 

sociedad civil 

 Sustentabilidad en el ámbito económico, social y ambiental  

 Cooperación: entre sectores, autoridades, industrias, universidades y región 

 Asociación pública-privada: soluciones ágiles para las inversiones 

 Influencia Internacional y lobby: instaurar la política en la UE, acción regional y 

coordinación, negociaciones de TLC con Rusia, seguimiento y control del transporte 

ilegal 

 Continuidad: investigación en logística, avance en sistemas de monitoreo e 

indicadores, seguimiento 

Infraestructuras y desarrollo territorial 

Infraestructura de transporte 2030 – Desarrollo de la logística: 

El Plan, creado en el año 2002, destaca la importancia de los conocimientos técnicos en 

materia de logística como un factor competitivo de las empresas. De acuerdo a los 

argumentos del plan, tales conocimientos tomarán cada día más importancia debido a 

la creciente orientación al cliente, la globalización del comercio, la creación de redes 

de empresas y de acortar el ciclo de vida del producto. 

El desarrollo de la logística incluye la automatización de las terminales y las operaciones 

portuarias, el uso común de tecnología de la información en diferentes partes de la 

cadena de transporte, mayor frecuencia de los transportes marítimos, la mejor 

integración de las diferentes componentes en la cadena de transporte, y el 

acortamiento de los tiempos de almacenamiento, así como la especialización de 

terminales y empresarios del transporte. 
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Se persigue entre los objetivos del plan disminuir los costos de transporte y ofrecer un 

buen nivel de servicio y puntualidad, así como la promoción de la eficiencia de los 

costos para todos los transportes comercializados a través de los puertos. 

Se espera que el desarrollo de la logística tenga un impacto significativo en la 

infraestructura de todos los modos de transporte. 

Las políticas de transporte insertas en el Programa de Transporte 2030 propone el 

mantenimiento de la competitividad en la logística. Argumenta que con el fin de 

mantener la competitividad, las empresas de Finlandia necesitan fiabilidad y costos 

competitivos en los servicios de logística, buenas conexiones internacionales, buen 

funcionamiento de la red de carreteras, terminales, puertos y la infraestructura necesaria 

para acceder a ellos. El buen funcionamiento de los mercados requiere habilidades en  

el uso de la tecnología y un entorno operativo de la competencia internacional en 

servicios de transporte. Esta política se traduce a nivel físico en un programa de 

desarrollo de la red troncal, y a nivel operativo en una alta calidad en los servicios de 

logística. 

Programa de desarrollo de la red troncal: 

La tendencia de desarrollo en el sector transporte, corresponde al aumento del 

transporte de larga distancia de bienes y personas, y a la concentración de los flujos en 

determinadas líneas y corredores de transporte.  

A largo plazo, el objetivo consiste en que las rutas de mayor importancia a escala 

nacional sean de una alta calidad y proporcionenun buen servicio, con disponibilidad y 

seguridad. 

La red troncal estará conformada por las carreteras más importantes, las cuales 

abarcaran una longitud de unos 3.000 kilómetros, y las conexiones ferroviarias para 

transporte de pasajeros y de mercancías, unos 2.800 kilómetros. 

De conformidad con los objetivos nacionales para las regiones, la definición de las redes 

interurbanas para el tráfico por carretera estará supeditada a la orientación inicial sobre 

el uso del suelo. 

Se otorga importancia al desarrollo de una red troncal fluvial al igual que la red de rutas 

de transporte terrestre.  

Asimismo, se destaca la posición de Finlandia hoy en día como una puerta de entrada 

a Asia con una clara ventaja competitiva, lo cual supone una posición aventajada del 

país y una representación de la alta calidad en los servicios de logística ofrecidos por el 

mismo, contando actualmente con buenas conexiones de carga a Asia.  El tráfico a 

Rusia aumentará el uso de las conexiones marítimas entre Finlandia y otros países. 

Se efectuarán inversiones en logística y aquellos elementos relacionados con la 

investigación y el desarrollo de tecnología de información y las comunicaciones.  

El entorno operativo de los servicios de transporte internacional se proyecta competitivo, 

lo cual será logrado siempre y cuando las infraestructuras, reglamentos, tarifas de 

transporte y los impuestos no aumenten los costos de transporte en relación con los 

países competidores. 

Las funciones y las tareas de gobierno y operadores de transporte en conjunto con los 

modelos de explotación se desarrollarán de manera que el transporte como negocio 

funcione de manera eficaz.  

La desregulación y el buen funcionamiento de los mercados de transporte ferroviario de 

mercancías harán que el transporte por ferrocarril sea más competitivo en el largo 

plazo. 
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El transporte marítimo a través del Mar Báltico mantendrá su dominante posición en el 

sistema de transporte del comercio exterior, haciendo imprescindible que el país 

mantenga su competencia profesional en el transporte marítimo.  

Para garantizar la seguridad del transporte se propone el uso de sistemas automáticos 

de identificación y procedimientos aduaneros electrónicos.  

D. Modelos de gestión de los SPL y sistemas de transporte 

Organización institucional y legal 

La Política Exterior y de Seguridad de Finlandia está dirigida por el Presidente de la 

República en cooperación con el gabinete de Gobierno. El Ministro de Asuntos 

Exteriores toma la responsabilidad de los asuntos relacionados a la Unión Europea y la 

Constitución de Finlandia determina cada una de las competencias.  

De acuerdo a la Constitución Finlandesa la Política Exterior de Finlandia es dirigida por el 

Presidente de la República en cooperación con el gabinete de Gobierno. El Ministerio 

de Asuntos Exteriores es responsable de la preparación e implementación de 

importantes asuntos internacionales con la Unión Europea, desde la entrada de 

Finlandia a la Unión Europea, momento a partir del cual varias políticas y actividades 

quedaron supeditadas a la Política Exterior y de Seguridad Común (CFSP) de la Unión 

Europea. 

En el Gobierno los actores principales en asuntos exteriores y de seguridad son el Ministro 

de Asuntos exteriores y el Ministro de Defensa y cada vez más también el Ministro de 

Interiores.  

Las funciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación a la política de comercio 

exterior se resumen en el establecimiento de contactos con las potencias extranjeras, y 

Europa, así como otros actores internacionales claves. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es responsable de la redacción de la 

legislación sobre infraestructura del transporte. El desarrollo de las redes principales de 

transporte es decidido por el Parlamento.  

El Gobierno es responsable del mantenimiento y la mejora de las vías públicas, carriles 

ferroviarios, la marina, los caminos acuáticos en el continente finlandés, y los servicios 

aeroportuarios. 

La responsabilidad del mantenimiento y la mejora de la red de vías pública, la red de 

ferrocarril, las rutas marítimas y rutas acuáticas en el continente descansa en la 

Administración de vías Finlandesa, la Administración de vía férreas Finlandesa, la 

Administración Marítima Finlandesa y la Administración Aérea Civil de Finlandia. 

Uno de los principales logros institucionales obtenidos en los últimos tiempos es la 

reforma de la administración de transporte, que tuvo lugar el 1 de enero de 2010, la cual 

ampliará el enfoque de la administración de cada modo de transporte dentro del  

sistema en su conjunto. 

Facilitación del comercio exterior 

Finlandia posee un programa de política de comercio exterior que pretende ofrecer un 

análisis detallado de las tareas y objetivos claves de la política comercial en la nueva 

economía global y cuyas bases se sustentan en la eliminación de los obstáculos 

existentes en la exportación y en la inversión, y una política abierta que promueve la 

competencia. 
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La Promoción de Exportación e Internacionalización (PEI) es un servicio que brinda el 

Ministerio de Relaciones Exteriores para ayudar a todas las empresas dedicadas a la 

exportación o proyectos de inversión con un interés finlandés. Puede estar relacionado 

con la promoción de exportación o con el fomento de actividades finlandesas en el 

extranjero, o el apoyo a la transferencia de tecnología extranjera o la inversión en 

Finlandia. 

El apoyo se da a través de: 

 Actividades promocionales para abrir puertas a las empresas estableciendo 

contactos con autoridades y negocios en los países anfitriones 

 Servicios de información permitiendo el acceso a redes de misiones con experiencia 

acumulada, asimismo, el Ministerio suministra información a través de viajes a 

provincias y seminarios; y publicaciones de promoción en revistas. 

 Servicios de análisis de influencia sobre el entorno operativo externo trabajo de 

eliminación de las barreras al comercio 

El país cuenta con una Red de Cooperación, que actúa como un foro de cooperación 

entre gobierno, organizaciones y empresas ayudando a diversos actores responsables 

de actualizar las estrategias de las empresas nacionales del PEI y los servicios públicos 

relacionados de manera que sus necesidades estén cubiertas, se fomente la 

cooperación y la creación de redes entre empresas, autoridades públicas y 

organizaciones dedicadas a la promoción de la internacionalización. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece servicios de negocio gratuitos dirigidos a 

eliminar barreras comerciales. Las autoridades finlandesas responsables de esta tarea 

son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del empleo y la economía. 

El Servicio de relaciones exteriores, por otra parte, realiza campañas informativas para 

mejorar la visión del país entre los inversionistas y expandir el desarrollo de la red de 

acuerdos bilaterales con el fin de aumentar el flujo de capital extranjero y las inversiones 

directas, y a su vez diseña políticas de Facilitación de Importaciones para países en 

desarrollo. 

Información estadística 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los organismos y autoridades dentro de 

su sector administrativo y del Gobierno Finlandés producen información estadística para 

uso general y público. Entre la información que publican electrónicamente a través de 

la web figuran: 

 Estadísticas de Finlandia sobre transporte, registro de vehículos, redes de carreteras y 

vías férreas 

 Publicación de reportes anuales de la Administración de Vías Finlandesa 

 Estadísticas del Centro de Registro de Vehículo Motor  compilando data de número 

de licencias de manejo concedidas y validadas entre otras 

 Data de la Organización Central para el tráfico seguro en Finlandia 

 Estadísticas de la Administración de trenes de Finlandia, de la Administración 

Marítima, de la Autoridad de Aviación Civil, de la Administración de Aviación Civil, y 

del Instituto Metropolitano Finlandés 

Integración de las TIC en la logística 

En marzo de 2009, el Ministerio de transporte y Comunicaciones de Finlandia designó al 

secretario permanente para la realización de una propuesta para una Estrategia 

Nacional de Transporte Inteligente. 
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El plan de acción para el Transporte Inteligente del período 2010-2015, se presentó el 18 

de noviembre de 2009. 

Los Sistemas de Transporte Inteligente (STI) son sistemas que utilizan información y 

tecnología de comunicación en el sistema de transporte, cubriendo todos los modos, y 

tanto para pasajeros como para transporte de carga. El STI  puede ayudar a guiar a los 

usuarios para seleccionar y optimizar sus viajes muy rápidamente, por lo que promueve 

la productividad, seguridad, fluidez, eficiencia y ecología de todo el sistema de 

transporte. El transporte inteligente forma una parte central de la política de transporte y 

la política de información de la sociedad. 

Los Sistemas de Transporte Inteligente cubren todas las partes del servicio de la cadena 

desde la recopilación de información, procesamiento y la distribución hasta la 

planificación del viaje y el servicio de información a bordo.  El Servicio STI  apoya al 

monitoreo del tráfico, la gerencia y control, brindando información actualizada, 

confiable y fácil de usar  a conductores, viajeros, y operadores de sistemas de 

transporte. 

Relaciones y acuerdos comerciales con terceros países  

Finlandia posee acuerdos comerciales y de cooperación con diversos países y bloques 

económicos: 

 Cooperación con Rusia:  

Existe una Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica con un grupo 

de trabajo sobre el transporte.  

El grupo de trabajo se ocupa del transporte carretero y marítimo entre Finlandia y 

Rusia, la cooperación en la aviación, y el aumento de la eficiencia de la frontera y 

los procedimientos aduaneros en el transporte ferroviario. El trabajo se lleva a cabo 

en las reuniones de comisiones mixtas. La cooperación entre Finlandia y Rusia se 

basa en tratados. 

 

 Cooperación con las zonas vecinas:  

La cooperación con las regiones vecinas de Finlandia se concentra en las regiones 

rusas de Murmansk y Karelia, la provincia de Leningrado y la ciudad de San 

Petersburgo. Los proyectos están relacionados con la logística, la seguridad del 

tráfico y el desarrollo de la sociedad de la información 

UE y Rusia:  

La estación de cruce de fronteras de Vaalimaa-Torfjanovka en la frontera entre 

Finlandia y Rusia es uno de los proyectos piloto en el desarrollo de estaciones de 

cruce de fronteras entre la UE y Rusia 

 Cooperación en la Región del Mar Báltico:  

o Winter Navigation Research Board: Organización entre Finlandia y Suecia 

para colaborar en la financiación de proyectos  relacionados con la 

investigación de navegación en invierno 

o Baltic Sea Motorway Task Force: Un grupo de tareas de dirección de la UE 

para la aplicación del concepto de Autopista del Mar Báltico 

o BIM (Baltic Icebreaking Management) : El propósito es establecer normas 

comunes y la colaboración en el ámbito de la asistencia para el tráfico en el 

invierno en el Mar Báltico. Incluye a representantes de todos los países 

ribereños del Mar Báltico 

http://ec.europa.eu/transport/intermodality/motorways_sea/index_en.htm
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o Baltic Sea Region Programme : Programa comunitario de colaboración que 

participen todos los países de la región del Mar Báltico. La financiación del 

programa (EAKR) se solicita para proyectos de desarrollo relacionados con la 

seguridad de la navegación 

o HELCOM (Helsinki Commission): Organismo de cooperación integrado por los 

países del Mar Báltico que se formó para responder a las preocupaciones 

comunes, tales como las cuestiones ambientales relacionadas con la 

navegación 

 Cooperación Europea  

o EMSA (The European Maritime Safety Agency) 

o La tarea de la Agencia es asistir a la Comisión de la UE y los Estados miembros 

en el desarrollo y aplicación de leyes relacionadas con la seguridad de la 

navegación, y para evaluar los impactos de las medidas aplicadas en 

materia de seguridad marítima.  

o Short Sea Shipping and Intermodal Transport Task Force: promoción de la 

competitividad del transporte marítimo de corta distancia 

o OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe, Etyj): Foros de 

cooperación relacionados con la seguridad y el desarrollo de las cadenas 

de transporte 

o EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities): Su misión es 

producir información estadística para la utilización de la Unión Europea.   

o  

 Cooperación global 

IMO (International Maritime Organization), HO (International Hydrographic Organization), 

PIANC (International Navigation Association) 

 

Organismos y Asociaciones Regionales: 

Los Organismos a los cuales pertenece Finlandia son: 

 Organización Mundial de Comercio: miembro desde el 01 de enero de 1995. 

 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): miembro desde 

el 28 de enero de 1969, se ha comprometido  a la consecución de los objetivos de la 

organización. La OCDE ofrece sus encuestas nacionales y datos estadísticos 

comparables a sus países miembros para que analicen y supervisen sus políticas 

económicas, sociales y ambientales ç 

 Otras organizaciones y eventos:  de interés para el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Finlandés son  el Grupo G-8, La Conferencia sobre el Comercio y Desarrollo de las 

Naciones Unidas, y la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

 

España 

A. Marco contextual 

Miembro de la Unión Europea, España con una extensión de 504.645 km² ocupa la 

mayor parte de la península ibérica, compartiendo fronteras terrestres con Francia y con 

el principado de Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de 

Gibraltar al sur. En sus territorios africanos, comparte fronteras terrestres y marítimas con 

Marruecos. Asimismo, se añaden los archipiélagos de las Islas Baleares y de las Islas 

Canarias. 

http://veps.fma.fi/portal/page/portal/baltice/about_bim
http://www.helcom.fi/
http://eu.baltic.net/
http://www.emsa.eu.int/
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm
http://www.osce.org/
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Brit%C3%A1nico_de_Ultramar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
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En 2009, España contaba con una población de 46[ millones de habitantes, la mayor 

parte de la cual se concentra en la costa, el valle del Guadalquivir (y en menor medida 

del Ebro) y la zona del área metropolitana de Madrid. 

Figura 2.62. Contexto del país: Caracterización físico-territorial y socioeconómica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España; CIA Factbook, datos 2009; Doing Business 2010; The Global 

Competitiveness Index 2010-2011; World Bank; base de datos 2010  

Ha habido un debilitamiento de la estabilidad macroeconómica del país desde el año 

2008, con un estado que en la actualidad se sumerge en una situación de déficit 

presupuestario y contribuye a la ya gran carga deficitaria existente. 

De acuerdo con el Registro de Inversiones, la entrada de IED bruta en España alcanzó 

los 14.694 millones de euros en el 2009, lo que supone un descenso del 62% respecto al 

año anterior. La IED neta, por su parte, alcanzó los 12.028 millones de euros, registrando 

una caída del 65,5%. Esta fuerte caída de la IED recibida en 2009 debe de ser 

contextualizada en los elevados volúmenes de IED captados en 2007 y 2008, los dos 

años record de la serie histórica, que provocaron que el descenso en 2009 sea más 

acusado5. 

B. Infraestructura Logística 

Red viaria española 

La red de carreteras española está formada por unos 163.577 kilómetros sin incluir 

carreteras,  calles en medio urbano, ni carreteras o caminos agro- forestales. La misma 

comprende autopistas de peaje, autopistas libres, autovías, carreteras de doble 

calzada y carreteras convencionales.  

La red de Carreteras del Estado está compuesta por unos 24.105 km de carreteras de 

titularidad estatal y gestionadas por la Dirección General de Carreteras. 

                                                      
5 Informe de inversión Extranjera Directa en España, 2010 

6

Aspectos Físicos-territoriales

Población 46.951.532 hab

Superficie 504.645 km²

Densidad 93 hab/km²

División Territorial
17 comunidades autónomas más dos ciudades 
autónomas

Capital Madrid

Aspectos Socioeconómicos

Producto Interno Bruto (US$ billón) 
(2009) 

1.375,0

Producto Interno Bruto (% 
incremento anual) (2009)

-3,7

PIB per cápita (US$)(2009) 29.800 

Importaciones (US$ billón) (2009) 286,8

Exportaciones  (US$ billón) (2009) 224

Inversiones extranjeras directas (US$ 
billón) (2009)

664

Indicadores de Competitividad

Índice de desempeño 
logístico (1-5)

3,63

Índice de facilidad para 
hacer negocios(1 = más 

favorable)

48

Índice de fortaleza de los 
derechos 

legales (0=débil a 10=fuerte)

Global Competitive Index
(rank)

42

Doing Business Index (rank)
49

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a#cite_note-repetida_1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Madrid
http://www.e-asphalt.com/redvialespana/index.htm#r1
http://www.e-asphalt.com/redvialespana/index.htm#redestado
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Las redes a cargo de las Comunidades Autónomas están integradas por carreteras 

cuya función en el sistema de transporte afecta a una sola Comunidad y cuya 

titularidad y gestión administrativa depende de las Comunidades Autónomas. Las 

mismas comprenden unos 70.837 kilómetros. 

Las redes de las Diputaciones provinciales o Cabildos Insulares están integradas por 

carreteras de tipo local y cuya titularidad y gestión administrativa corresponde a las 

Diputaciones provinciales o Cabildos insulares. Totalizan unos 68.515 kilómetros. 

 

Otras Redes municipales. Integradas por el conjunto de calles y carreteras urbanas y 

gestionadas por los Ayuntamientos. Totalizan unos 489.698 kilómetros (año 1999). 

Figura 2.63. Red vial española 

 

 

Fuente: Ministerio de Fomento de España  

Red ferroviaria española 

La red ferroviaria española en funcionamiento se aproxima a los 15.000 kilómetros de 

longitud. De estos, algo más de 1.000 km corresponden a la línea de altas prestaciones 

con ancho de vía UIC, que recorren el territorio peninsular como vertebrador en 

diagonal Sevilla-Madrid-Zaragoza-Lleida/Huesca. La red doble electrificada se extiende 

por casi 3.000 kilómetros, mientras que en 5.494 kilómetros los servicios se prestan sobre 

una red única y sin electrificar. 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) gestiona en casi su totalidad la red 

ferroviaria de interés general (RFIG). Asimismo, ADIF, además de administrador 

(explotación y mantenimiento) de las infraestructuras ferroviarias mencionadas, es el 

responsable de la construcción de nuevas líneas por encargo del Estado, ya sean de su 

Red Nacional
Autovías y autopistas Carreteras 

convencionales
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titularidad, financiadas con sus propios recursos, o de titularidad del Estado, con recursos 

presupuestarios. 

Por su parte, RENFE, es la prestataria de servicios ferroviarios de viajeros y mercancías y 

de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario.  

En el caso del transporte de mercancías, a partir del año 2006, el Ministerio de Fomento 

ha otorgado dos licencias de nueva empresa ferroviaria (Comsa Rail y Continental Rail) 

y una licencia de candidato a la adjudicación de capacidad (Transfesa), las cuales 

ejercerán su actividad en el transporte ferroviario de mercancías. Además, de estas 

licencias a nuevas empresas, le ha sido otorgada a RENFE la nueva licencia que le 

habilita para el transporte de viajeros y mercancías en la red ferroviaria estatal. 

Figura 2.64. Corredores ferroviarios españoles 

 

 

Fuente: Ministerio de Fomento de España  

Esquema portuario español 

El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de 

interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control 

de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano 

dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política 

portuaria del Gobierno.  

Aproximadamente el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones españolas 

son operadas a través del sistema portuario del país. Esto representa el 53% del 

comercio exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países. 

Red

Titularidad del Estado
(ancho ibérico)

Titularidad ADIF 
(ancho UIC) Total

Vía Única Vía Doble Vía doble

Electrificadas 3.611 2.903 1.010 7.524

No electrificadas 5.236 30 - 5.266

TOTAL 8.847 2.933 1.010 12.790

Más 1.296 Km vías ancho FEVE

Fuente: ADIF (Enero 2009)
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En la última década se ha registrado un aumento continuado del tráfico portuario, 

alcanzando en 2003 un volumen agregado total de 380 millones de toneladas.  

Hay una cierta concentración de esta demanda en los puertos de mayor dimensión (en 

especial Algeciras, con más de 60 millones, Barcelona y Valencia, con más de 35 

millones), aunque en general cada puerto cuenta con su propio mercado específico. 

Figura 2.65. Red de puertos de interés general del Estado 

 

Fuente: PEIT, España  

 

Esquema aeroportuario 

Los aeropuertos de interés general del Estado Español están gestionados por 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), incluidas las bases aéreas abiertas 

al tráfico civil y el helipuerto de Ceuta. En total suman 48 aeropuertos, siendo aquellos 

que registran el mayor número de operaciones el aeropuerto de Madrid-Barajas, que 

registra la cuarta parte de todo el tráfico aéreo de pasajeros de todo el país, y el 

aeropuerto de Barcelona. 

Las infraestructuras aeroportuarias constituyen la principal vía de acceso desde y hacia 

el exterior para el transporte de viajeros, y en el interior para los intervalos de distancias 

medias y altas, y esencial para las comunicaciones de la península con los territorios no 

peninsulares y para las relaciones entre éstos. 
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Figura 2.66. Red de aeropuertos de interés general del Estado 

 

 

Fuente: Tráfico de pasajeros, operaciones y carga en los aeropuertos españoles, 2009, AENA 

 

Instalaciones logísticas de carga 

Las instalaciones logísticas españolas, están localizadas en polos de referencia de 

optimización del sector de la logística del país. Están conformadas por Zonas de 

Actividades Logísticas, Centros de Transporte, Puertos Secos, Centros Multimodales y 

Centros de Carga Aérea. 

Las 23 plataformas logísticas españolas están coordinadas a través de la Asociación de 

Centros de Transporte de España (ACTE), asociación profesional fundada en 1992, 

miembro del Comité Nacional de Transporte (CNTC), e integrada en la Confederación 

Española de Transporte de Mercancías (CETM) y en la Agrupación Europea de 

Plataformas Logísticas (EUROPLATTFORMS). 

La asociación de las plataformas en un organismo permite el enriquecimiento derivado 

del intercambio en la experiencia de gestión y un  mejor aprovechamiento de recursos 

de las empresas establecidas en los centros logísticos y sus alrededores. 

Aeropuertos 
principales 2009

Pasajeros
(Nº)

Operaciones (Nº)
Mercancía 

(Kg)

Madrid-Barajas 48.437.147 435.187 302.863.340

Barcelona 27.421.682 278.981 89.815.384

Palma de    Mallorca 21.203.041 177.502 36.890.090

Málaga 11.622.429 103.539 27.388.041

Gran Canaria 9.155.665 101.557 25.994.738

Fuente: PEIT

Movimientos totales aeropuertos españoles .  Año 2009
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Operaciones (Nº) 2.168.580
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Adicionalmente, los centros de carga era españoles están gestionados por CLASA 

(Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A.), Sociedad estatal propiedad, en su totalidad, de 

la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). 

Inicia su actividad en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, en 1994; actuando, a 

continuación, en el de Barcelona, en 1998, y, más recientemente, en el Aeropuerto de 

Valencia. Actualmente, están en plena operación los Centros de Carga Aérea de 

Madrid-Barajas, de Barcelona y de Valencia. 

Figura 2.67. Mapa de las plataformas logísticas españolas 

 

Fuente: ACTE 

 

C. Políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional 

Evolución de los Planes de Desarrollo en Infraestructura y Servicios de España 

Símbolo de la revolución tecnológica y el progreso económico, durante el reinado de 

Isabel II, aparece el ferrocarril en el ámbito español, con el primer tramo inaugurado en 

1848 entre Barcelona y Mataró, poco tiempo después que el resto de los países 

europeos.  

La posterior expansión del ferrocarril obligó a promulgar en 1855 la Ley General de los 

Ferrocarriles para la ordenación (primitiva aún) de este medio de transporte: 

construcción y explotación de las líneas férreas, concesión de estas hasta 99 años y 

ancho de vías de 6 pies. 

En 1860 se aprueba el primer I Plan de Carreteras con una función subsidiaria del 

ferrocarril para centrar el esfuerzo inversor en carreteras distribuidoras del sistema 

ferroviario. Se propuso abandonar las carreteras paralelas a vías férreas al considerarse 

las primeras como innecesarias.  

A finales del XIX se habían construido aproximadamente 11.000 km de líneas ferroviarias 

en España, y 7.000 km de carreteras sin una planificación global.  
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A principios del siglo XX, marcado por el golpe militar del general Primo de Rivera en 

1923, hubo un efecto importante en la construcción de carreteras tras la aprobación del 

Decreto Circuito Nacional de Firmes Especiales en el año 1926, cuyo objetivo era el de 

reformar y conservar las carreteras de unión de los núcleos urbanos más importantes. 

Previamente a la Guerra Civil española, la red de carreteras consistía en poco más que 

caminos vecinales, situación agravada durante la guerra y posterior política de 

autarquía. 

La división de la península en dos territorios controlados durante tres años por 

administraciones diferentes produjo que las carreteras fuesen construidas como 

elementos aislados sin ningún tipo de coherencia, creando así una red sin 

características homogéneas y prácticamente inutilizables. 

Es a partir del año 1939, tras la finalización de la Guerra Civil y la consecuente carencia 

de recursos cuando se comienza a plantearse un programa homogéneo de 

construcción y mantenimiento de infraestructuras viarias. 

Durante el año 1941, el Estado nacionaliza vías, instalaciones y material rodante de las 

principales compañías en ancho ibérico y crea RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles) 

En el año 1951 se desarrolla el Plan de Modernización, apoyado en  la creciente 

industria automotriz española. 

Entre 1950-1970 se continúan construyendo nuevas líneas ferroviarias (Zamora-Orense, 

Madrid-Burgos). 

Desde el año 1960, y tras el crecimiento constante de las infraestructuras se diseñaron 

Planes Generales tanto de carreteras como de ferrocarriles, aunque ninguno de ellos se 

llega a cumplir, es el caso del Plan General de Carreteras de 1961, pionero en materia 

de planificación integral de carreteras que no llega a concretarse. 

Varios intentos fallidos dan paso a uno de los primeros planes destacables en materia de 

transporte, el Plan REDIA (Plan de mejora de la Red de Itinerarios Asfálticos) 1967-1971, 

enmarcado dentro del II Plan Nacional de de Desarrollo, cuyos objetivos estuvieron 

enfocados en establecer un conjunto de criterios de actuación y de parámetros de 

homogeneización en 8 itinerarios radiales (con confluencia en Madrid) y 4 litorales, 

aquellos con mayor densidad de tráfico, así como la consolidación de la estructura 

radial de la red de carreteras. A tales itinerarios se les otorgaron importantes inversiones 

para la época.  

El II Plan Nacional de Desarrollo estuvo enfocado en el desarrollo regional, procurando 

favorecer la integración de las actividades económicas en el espacio e incluir éste en el 

conjunto de la economía, solventando los desequilibrios regionales. 

La inversión en Transporte II Plan Nacional de Desarrollo, fue de 113.983 millones de 

pesetas, que representaban un 21% del total de inversión prevista en el Plan. La inversión 

recaía en 8 provincias que contaban con los mayores niveles demográficos y 

económicos.  

Durante este mismo período se diseña el Plan de Carreteras 1962-1977 el cual no llega a 

concretarse debido a la crisis económica provocada por el aumento de los derivados 

del petróleo en 1973 quebrando la base económica en la cual estaba sostenido. Las 

inversiones en carreteras llegaron a estar por debajo, en términos reales, de las 

inversiones de años anteriores.  

En el año 1964 el Banco Mundial recomienda que no se construyan nuevas líneas 

ferroviarias y que el esfuerzo se centre en el mantenimiento de las existentes.  
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A mediados de los setenta, y con la aparición de la primera industria nacional 

automotriz SEAT, España carecía de una red de autopistas apta a la dinámica 

automotriz del momento. Es así como en 1965 se crea el PANE (Programa de Autopistas 

Nacionales de España), y el posterior avance del Plan Nacional de Autopistas que 

previó la construcción de 6.430 km de autopistas de peaje, de los cuales, 1.500 Km 

fueron cedidos en el período 1970-1973 a través de Decretos-Ley y mediante concursos. 

En 1978, el para entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, diseñó un Plan 

Nacional de Carreteras con una previsión de 10 años con programas de revisión 

trianuales. Tal plan englobaba el total de la red nacional (básica, regional y 

complementaria). 

A este Plan le siguieron el Primer Plan de Carreteras 1984-1991: en 1985, la red de gran 

capacidad estaba representada por 2.438 km, de los cuales 1.700 eran de peaje. Para 

el año 1994, se alcanzaron los 6.000 km en vías de alta capacidad, de las cuales1.800 

constituían autopistas de peaje. 

En el año 1985, se cierran 914 km de vías férreas y otros 933 km quedan sólo para servicio 

de mercancías. 

Durante el período 1984-1991 la red de carreteras se consolida como el principal modo 

de transporte, frente al ferrocarril, siendo el modo de transporte que más inversiones 

recibe, tanto del sector público como del privado (construcción y explotación de las 

autopistas de peaje). 

En 1987 se desarrolla el Plan de Transporte Ferroviario, cuyos objetivos consistían en la 

construcción de un nuevo acceso a Andalucía y el desdoblamiento de las líneas 

Madrid-Barcelona y Valencia. Asimismo y como referente en la planificación ferroviaria 

española, durante 1988 se decide construir las nuevas líneas (a Andalucía y Barcelona) 

en ancho UIC (1,435 m.) 

El siguiente plan integral elaborado corresponde al Plan Director de Infraestructuras 

1993-2007, donde la red de carreteras continúa siendo el modo de transporte que más 

inversiones recibe (aprox el 52% del total). En 2004, la red de gran capacidad superaba 

los 9.000 Km, de los cuales 2.163 Km eran autopistas de peaje. A partir de este plan 

comienzan a plantearse otros objetivos, tales como la construcción de una red mallada, 

que contribuya a un mayor equilibrio territorial. 

En los últimos años se han impulsado proyectos de desarrollo en los diversos modos de 

transporte en el país promovidos de forma autónoma y descoordinada con el global de 

modos de transporte. 

En el 2001, el Ministerio de Fomento publicó el Plan Estratégico para el Transporte de 

Mercancías (PETRA), donde se estipulan todas las acciones conjuntas para el sector 

durante los siguientes cinco años a su entrada en vigencia. 

En la actualidad las políticas de planificación de infraestructuras y servicios del caso 

español se encuentra condicionadas por el marco de referencia europeo en el que 

está inmerso, es así como el Ministerio de Fomento diseña una política integral a finales 

del año 2004, bajo el nombre de Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), 

para el período 2005-2020, el cual incluye los planes y proyectos a ser llevados a cabo 

durante ese período. 

 

Políticas específicas de carga y logística  

PETRA- Plan Estratégico para el sector del transporte de mercancías por carretera (2001) 
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Marco de referencia en el que se organizan las actuaciones conjuntas de todo el sector 

del transporte de mercancías en un quinquenio con el fin de alcanzar su modernización 

y por ende su posicionamiento competitivo. 

El plan fue promovido por la Dirección General de Transportes por Carretera del 

Ministerio de Fomento, y contó con la participación del sector privado  (cargadores, 

transportistas y operadores de transporte). 

El Plan identifica los factores críticos que afectan al transporte de mercancías por 

carretera, define debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y establece un 

conjunto de medidas concretadas en el Plan Estratégico para el sector. 

El ámbito de los proyectos abarca: estructura empresarial, formación, nuevas 

tecnologías, imagen, buenas prácticas, información; logística y comercialización; 

ordenación y normativa; acciones en el ámbito socio-laboral; infraestructura e 

intermodalidad; expansión exterior y mejoras medioambientales. 

Entre las medidas desarrolladas, destacan las relacionadas con los proyectos a 

continuación: 

 Proyecto 15. Seguridad y medio ambiente: renovación de la flota e implantación de 

las ITV móviles 

 Proyecto 16. Plan de Coordinación entre las diferentes Administraciones 

 Proyecto 17. Desarrollo de la capacidad normativa e inspectora de la 

Administración: nuevo tacógrafo y planes de inspección  

 Proyecto 18. Promoción del Observatorio Social 

 Proyecto 19. Documentación acreditativa de la relación laboral 

 Proyecto 20. Acciones para el equilibrio entre la oferta y la demanda de 

conductores 

 Proyecto 21. Promoción de una red nacional de centros intermodales e 

infraestructuras complementarias de transporte 

 Proyecto 22. Desarrollo de masterfranquicias como fórmula de expansión exterior 

 Proyecto 23. Expansión a nuevos mercados con fuerte potencial de desarrollo 

 Proyecto 24. Canalización de las ayudas a la expansión exterior 

 Proyecto 25. Fomento de la inversión en vehículos ecológicos 

 Proyecto 26. Promoción de la seguridad y la identificación pública de la adaptación 

medioambiental  

 Proyecto 27. Establecimiento de limitaciones para vehículos no adaptados a los 

requerimientos medioambientales 

 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte de España (PEIT) 

Promovido por el Ministerio de Fomento, constituye un conjunto de políticas de 

transporte orientadas a optimizar el uso de las infraestructuras, integrar servicios, 

aumentar la seguridad y mejorar la eficiencia energética, a desarrollar y ejecutar en el 

período 2005-2020. 

Entre los principales objetivos del plan se encuentran: 

 Desarrollar un sistema integrado de transporte en coordinación con los distintos 

modos y las infraestructuras y servicios de competencia de distintas administraciones 

y organismos 

 Optimizar el uso de las infraestructuras 

 Reforzar las relaciones fronterizas 
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 Fomentar el desarrollo I+D+i6 y los avances tecnológicos aplicados a la gestión y 

explotación de infraestructuras y servicios de transporte 

El Plan ha sido desarrollado a través de un foro de dialogo multisectorial – órgano asesor 

y consultivo con carácter horizontal e integrador. La Comisión de seguimiento del plan 

se encuentra en la órbita  del Ministerio de Fomento. 

Los elementos más destacables del Plan son: 

 Establecer un sistema coherente de planificación para el conjunto de la política del 

Ministerio de Fomento, desde la planificación estratégica a nivel sectorial, que 

atiende tanto a la planificación de infraestructuras como la de los servicios de 

transporte 

 Sistema de planificación a través del cual se defina el escenario más conveniente e 

identifique las medidas a llevar a cabo 

 Incorporar los objetivos sociales, medioambientales y territoriales con la misma 

importancia que los funcionales y económicos 

 Perseguir la cooperación activa del resto de las administraciones para mejorar la 

coordinación entre actuaciones y poder alcanzar los objetivos establecidos para el 

Plan, no sólo en cuanto a las acciones a ser llevadas a cabo por el Ministerio de 

Fomento, sino qué tipo de actuaciones complementarias pueden desarrollarse 

desde otros ámbitos para alcanzar los objetivos del PEIT 

 Converger con los principios de planificación de otros países del entorno y de la UE, 

en particular, en el compromiso de desarrollo sostenible en el sector transporte 

 

Proyecto RELOG - Red Española de Plataformas Logísticas (2009) 

El objetivo principal del proyecto, promovido por el Ministerio de Fomento y con miras a 

concretarse en 2011, es el diseño de un sistema coordinado de plataformas logísticas, 

integrado en el conjunto de infraestructuras españolas, que permita un desarrollo 

planificado de acuerdo con las necesidades del sector productivo. A partir del 

diagnóstico de la situación actual y de un análisis detallado de las sinergias económicas 

y funcionales, y definidos los criterios de diseño, se elaborará una propuesta de Red 

Española de Plataformas Logísticas, incorporando de manera particular la integración 

de las terminales portuarias. 

 

D. Modelos de gestión de los SPL y sistemas de transporte 

Facilitación del comercio exterior 

El ICEX es un organismo público con personalidad jurídica propia adscrito a la Secretaría 

de Estado de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Su función es la prestación de servicios a las empresas españolas con la 

finalidad de fomentar sus exportaciones y facilitar su implantación internacional. 

Entre los servicios ofrecidos por el instituto se encuentran: Charlas de iniciación a la 

internacionalización; formación, asesoramiento y apoyo a la participación en 

licitaciones internacionales, servicios a la internacionalización vía Telepresencia, 

asesoramiento para invertir en el exterior, estadísticas, entre otros. 

Asimismo, como parte del ICEX se encuentra el Centro de Asesoramiento Unificado en 

Comercio Exterior (CAUCE), un servicio gratuito de resolución de dudas y obtención de 
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apoyo para las empresas en los mercados internacionales, sea cual sea la actividad 

realizada y la experiencia que cuenta en comercio exterior. 

El servicio ofrecido por CAUCE unifica y centraliza toda la información y el 

asesoramiento sobre comercio exterior, para responder de forma directa, ágil y eficaz a 

las necesidades de la empresa en: trámites y documentación básica para la 

exportación, estrategias en internacionalización, mercados internacionales, 

oportunidades de negocio y contactos comerciales, contratación internacional, 

programas de apoyo, financiación internacional y arbitraje internacional. 

Por otra parte, existe PORTEL, constituido en 1995, con capital del Organismo Público 

Puertos del Estado (51%) y de Telefónica (49%), con la misión de servir a la Comunidad 

Marítima y Portuaria. 

Con miras a la facilitación del intercambio de información entre todos los agentes 

intervinientes en una operación de transporte de mercancías, la empresa dispone de su 

propia plataforma de servicios B2B denominada Portel-SCE (e-Portel-Services) 

alcanzando acuerdos de colaboración con aduanas, autoridades portuarias y 

aeroportuarias para aportar una "ventanilla única" de recepción de documentos. 

PORTEL está ubicada en Madrid, Algeciras, Barcelona, Gijón, Canarias y mediante dos 

empresas participadas en Vigo (Portel Eixo Atlántico) y Tánger (Portel Maroc). También 

participa en Infoport Valencia y Serviport Andalucía S.A. 

Las Zonas Francas españolas conforman un incentivo adicional para la facilitación del 

comercio exterior, otorgando ventajas aduaneras y fiscales a las empresas. 

 

Integración de las TIC en la logística  

Las tecnologías de información van de la mano, a su vez, de las empresas facilitadoras 

de comercio exterior quienes disponen de herramientas y plataformas tecnológicas 

para dar soporte a todos los entes involucrados en los procesos logísticos de manejo de 

mercancías. 

El 100% de los operadores logísticos del país utiliza el ordenador y el 98,4% tiene internet, 

frente a unos porcentajes del 53% y del 49,4%, respectivamente, en el caso de las 

empresas del sector de los transportes. Son algunos de los datos que arroja el Libro 

Blanco de las TIC en el sector Transporte y Logística. 

Sólo el 13,4% de las empresas con conexión a internet tiene su propia web y el 95,2% de 

las que carecen de ella afirman que no se ha planteado nunca crearla., según refleja el 

documento. El uso del comercio electrónico también tiene un diferente grado de 

implantación en cada uno de estos dos sectores. Asimismo, el informe detalla que frente 

al 36,1% de las empresas de logística que compra por internet y el 24,6% que vende, en 

el caso de los transportes, estos porcentajes disminuyen hasta el 13,8 y el 5,3 % 

respectivamente. 

 

Políticas y lineamientos de la Comunidad Europea  

La política española de transporte está inmersa en la política comunitaria: 

 El Libro Blanco de 2001: La política europea de transportes de cara al 2010: la hora 

de la verdad; tiene como objetivos base el re-equilibrio de los diferentes modos de 

transporte y el impulso de  los modos de transporte más sostenibles, en particular: 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6802259_6802341_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6802259_6802341_0_0_-1,00.html
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revitalizar el ferrocarril, potenciar el transporte marítimo y fluvial (Autopista del mar,  y 

desarrollar las Redes Transeuropeas de transporte 

 El re-equilibrio de los modos de transporte se fundamenta en la intermodalidad de 

los mismos. La intermodalidad está fuertemente ligada a la logística, en particular 

para crear cadenas logísticas intermodales de transporte 

 La Revisión intermedia del Libro Blanco en el año 2006: comunicación por una 

Europa en movimiento. Movilidad sostenible para el continente. 

La revisión intermedia del Libro Blanco de 2006 va más allá, y considera la movilidad de 

personas y bienes como un derecho fundamental. También afirma que la movilidad y el 

desarrollo económico están directamente ligados. El transporte contribuye 

decisivamente a los objetivos de la estrategia de Lisboa sobre el crecimiento y el 

empleo. 

El texto sugiere la separación del transporte de sus efectos negativos, principalmente 

medio-ambientales, y propone que cada modo de transporte debe optimizar su 

potencial, y limitar su impacto. 

En este sentido, afirma que las nuevas infraestructuras no pueden resolver todos los 

problemas de congestión y accesibilidad (costes, plazos, presión medioambiental). Es 

así, como se hace necesario en cada momento hacer un uso óptimo de la capacidad 

de transporte existente, lo cual requiere el desarrollo de avanzadas cadenas de logística 

que hagan uso de la comodalidad 

Se concluye con la introducción del concepto de “logística inteligente” la cual 

contribuya al funcionamiento eficaz de cadenas intermodales de derivando en un 

alcance de los objetivos de la política de los transportes, en el marco de la estrategia 

de Lisboa y del contexto actual, haciendo referencia al cambio climático, la 

globalización, los precios de la energía 

Estructura de incentivos 

 La Ley del Impuesto de Sociedades dedica un capítulo a las “Deducciones para 

incentivar la realización de determinadas actividades”, entre las que destaca, por el 

enorme interés que supone para las empresas exportadoras, la “Deducción por 

actividades de exportación”. El mismo constituye un importante beneficio fiscal, que 

permite a las sociedades que habitualmente desarrollan actividades de 

exportación, deducirse de la cuota íntegra del impuesto de sociedades el 25% de 

las inversiones y gastos que efectivamente realicen como consecuencia de dicha 

actividad exportadora 

 Las inversiones a las que la ley confiere el carácter de deducible, siempre y cuando 

estén directamente relacionadas con la actividad exportadora, son: 

o Creación de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero 

o Adquisición  de participaciones de sociedades extranjeras 

o Constitución de filiales 

Información estadística 

 España cuenta con diversos organismos destinados a generar información 

estadística en el sector del transporte y la logística: 

 ICEX, Estadísticas españolas de comercio exterior - dependiente del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio: estadísticas españolas y europeas de comercio 

exterior.  

 Observatorio del transporte de mercancías por carretera, dependiente de la 

Dirección General de Transporte Terrestre, Ministerio de Fomento: estadísticas 
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españolas de transporte de mercancías por carretera: oferta de transporte 

(autorizaciones de vehículos, edad media, capacidad de carga, estructura 

empresarial, evolución de la oferta) y demanda de transporte (mercancías 

transportadas, característica de la demanda, kilómetros recorridos, evolución de la 

demand). 

 Eurostat – Estadísticas europeas: estadísticas de transporte, que cubren el tráfico de 

la UE (en vehículos-kilómetros o MRV) y el transporte de la Unión Europea (pasajeros-

km (PKM) o tonelada-kilómetro (TKM)) de los distintos modos: carretera, ferrocarril, 

ductos, fluvial, marítimo y aéreo. Las colecciones de datos se remontan al año 1980. 

  

Relaciones y acuerdos comerciales con terceros países 

España está regida por la política exterior de la Comunidad Europea. La UE tiene una 

red de acuerdos bilaterales y regionales con contenido comercial que abarcan la 

mayoría de los países y regiones del mundo. 

La política exterior de la UE establece acuerdos bilaterales con terceros países o bloques 

regionales, que bien contribuyen a reducir aranceles, en el caso de ser preferenciales, o 

a eliminar otras barreras comerciales, caso de acuerdos tanto preferenciales como no 

preferenciales. 

Los acuerdos comerciales que firma la UE se pueden clasificar en dos categorías:  

 Acuerdos no preferenciales, en los que el tratamiento arancelario es el de Nación 

Más Favorecida (NMF); como son los casos de EEUU, Japón, Canadá, Nueva 

Zelanda, Australia y Corea, que buscan fortalecer los lazos comerciales a través de 

partenariados que limiten la aparición de conflictos. (Acuerdos Marco de 

Cooperación Económica y Comercial o Acuerdos de Colaboración y Cooperación).  

 Acuerdos preferenciales, que otorgan ventajas comerciales superiores al trato NMF 

 

Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA)  

La Asociación Europea de Libre Comercio se creó en 1960. Durante los años setenta y 

ochenta se firmaron acuerdos bilaterales, por separado, para el establecimiento de 

áreas de libre comercio entre la UE y EFTA; mediante la reducción de aranceles, se 

liberalizó el comercio de productos manufacturados.  

Las especiales relaciones de la UE con los vecinos países de la EFTA (European Free 

Trade Agreement, o AELE, en sus siglas españolas) obedecen tanto a la prioridad de 

definir un espacio económico europeo como a exigencias de tipo estratégico. 

  

Asociación Europea con los Balcanes  

Las relaciones bilaterales entre la UE y los países que integran la región de los Balcanes 

occidentales (Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (ARYM) y Serbia Montenegro, incluido Kosovo), en adelante Balcanes, se 

instrumenta a través del Proceso de Estabilización y Asociación (PEA) puesto en marcha 

en la Cumbre UE-Balcanes celebrada en Zagreb en noviembre de 2000. 

  

Comunidad de Estados Independientes (CEI)  

Las relaciones bilaterales entre la UE y los países de la CEI (Rusia, Bielorrusia y Ucrania). 

Posteriormente, se adhirieron el resto de países que formaban la antigua URSS, 
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exceptuando los Países Bálticos. El mismo se ha llevado a cabo a través de la 

negociación de Acuerdos de Colaboración y Cooperación. 

Actualmente los países incluidos en estos acuerdos son los siguientes: Armenia, 

Azerbaijan, Georgia, Kazajstán, Kirguisztán, Moldavia, Ucrania, Uzbekistán y Tayikistán. 

 

Acuerdos con Países del África, Caribe y Pacífico (ACP) - Convención de Lomé  

La Convención de Lomé incluye 70 países de África, Caribe y el Pacífico (ACP) y 

territorios de ultramar, todos ellos antiguas colonias de Europa. La misma se creó con el 

fin de contribuir a la promoción y aceleración del desarrollo económico, social y cultural 

de los países ACP, basado en los intereses mutuos de las partes contratantes.  

Ninguna de las partes puede aumentar el volumen de sus exportaciones en perjuicio de 

la producción local del país importador, para lo cual, la UE estableció en el convenio 

una cláusula especial de salvaguardia. 

  

Otros Acuerdos Comerciales Regionales y Bilaterales  

Asimismo, la UE tiene acuerdos con terceros países entre los que se encuentran: 

Canadá, Estados Unidos, Chile, México, los países miembros de Mercosur, los países del 

Mediterráneo y la autoridad palestina. 

 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)  

El SGP europeo concede desde 1971, preferencias comerciales a los países en 

desarrollo dentro de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas.  

Colombia 

A. Marco contextual 

Colombia, localizada en la zona noroccidental de América del Sur tiene una superficie 

de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y 

928.660 km2 a su extensión insular en el Mar Caribe y el océano Pacífico. 

El territorio continental colinda al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y 

al noroeste con Panamá. 

En la actualidad cuenta con 44 millones de habitantes en una superficie. En Bogotá, su 

capital, habitan 7 millones de personas, un 15% de la población total del país. 
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Figura 2.68. Contexto del país: Caracterización físico-territorial y socioeconómica 

 

Fuente: DANE Colombia; CIA Factbook, datos 2009; Doing Business 2010; The Global Competitiveness Index 

2010-2011; World Bank; base de datos 2010  

B. Infraestructura Logística 

Red viaria colombiana 

La red nacional de carreteras colombiana se encuentra regulada por el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) dependiente del Ministerio de Transporte. Parte de la red ha 

sido delegada a empresas privadas por concesión. 

La red de carreteras del país tiene una longitud total de 164.000 km de los cuales 

aproximadamente un 15% se encuentra pavimentado. 

De total nacional, 16.776 km corresponden a red primaria, 13.579 km de los cuales, están 

a cargo del INVIAS, y 3.197 km están concesionados (Instituto Nacional de Concesiones - 

INCO). 

  

Aspectos Físicos-territoriales

Población 44.205.293  hab

Superficie 2.070.408  km² 

Densidad 22 hab/Km²

División Territorial 32 departamentos y un Distrito Capital

Capital Bogotá

Aspectos Socioeconómicos

Producto Interno Bruto (US$ billón) 
(2009) 

283,1

Producto Interno Bruto (% 
incremento anual) (2009)

0,8

PIB per cápita (US$) (2009) 9.500

Importaciones (US$ billón) (2009) 31,48

Exportaciones  (US$ billón) (2009) 34,03 

Inversiones extranjeras directas (US$ 
billón) (2009)

75,22 

Indicadores de Competitividad

Índice de desempeño 
logístico (1-5)

2,77

Índice de facilidad para 
hacer negocios(1 = más 

favorable)

38

Índice de fortaleza de los 
derechos 

legales (0=débil a 10=fuerte)

Global Competitive Index
(rank)

68

Doing Business Index (rank)
39

5
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Figura 2.69. Red viaria colombiana 

 
 

Total Red Nacional  

Primaria Pavimentada  Sin pavimentar  Total  

Longitud  (Km) 10.370,26 3.188,98 
13.579,24 

Porcentaje (%) 76,5% 23,5%  

Fuente: INVIAS, 2009 

 

Red ferroviaria colombiana 

La red ferroviaria colombiana cuenta con una extensión de 3.468 km, de los cuales 1.991 

km corresponden a concesiones en estado activo, 1.322 km están en estado inactivo, y 

155 km corresponden a la red privada de Cerrejón. 

La red concesionada está conformada por la Concesión del Pacífico con 498 Km y 

opera en la región occidental del país uniendo esta zona con el puerto de 

Buenaventura, y la del Atlántico con 1.493 km, que une la región central con el puerto 

de Santa Marta. 

La red posee dos anchos de vía: 
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 Ancho de Carril Normal: Ancho de carril de 1,435 m que conecta las minas de 

carbón del Cerrejón con el puerto marítimo de Bahía de Portete y tiene una 

extensión de 150 km, el Metro de Medellín también usa este ancho 

 Ancho de Carril Angosto: Ancho de carril de 0,914 m, tiene una extensión de 3.318 

km (en uso 1.830 km) 

Figura 2.70. Red ferroviaria colombiana 

 

 

Nombre de la 

concesión 
Concesión Pacifico (1) Concesión Atlántico (2) 

Longitud (Km) 
Activa: 

498 

Inactiva: 

409 

Activa: 

1.493 

Inactiva: 

913 

Fuente: Diagnóstico del sector transportes, 2009, Ministerio de Transporte de Colombia 

 

Esquema portuario colombiano 

El actual sistema portuario Colombiano comprende 122 instalaciones, distribuidas en 5 

Sociedades Portuarias Regionales, 9 Sociedades Portuarias de Servicio Público, 7 

Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado, 44 Muelles Homologados, 10 

Embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores y 47 otras facilidades 

portuarias. 

Vichada

Concesión Atlántico 1493 Km
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A través de estas instalaciones, el comercio internacional colombiano moviliza 

aproximadamente 120 millones de toneladas, de las cuales un 95% se realiza por las 5 

Sociedades portuarias regionales y los 5 puertos especializados que principalmente 

exportan petróleo y carbón. Las exportaciones no tradicionales focalizan especialmente 

su movimiento por las Sociedades Portuarias Regionales: Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena, Buenaventura y Tumaco. 

El puerto más importante en volumen de carga es el puerto de Cartagena, seguido de 

Santa Marta y Barranquilla. 

Figura 2.71. Principales puertos colombianos 

 

 

Fuente: Diagnóstico del sector transportes, 2009, Ministerio de Transporte de Colombia 

 

Esquema aeroportuario colombiano 

Colombia cuenta con 581 aeropuertos y aeródromos, de los cuales 70 son de 

propiedad nacional, 53 están explotados directamente por la U.A.E.A.C., 12 están 

concesionados y 5 en comodato, 167 son de propiedad departamental, municipal y de 

otras entidades, de estos, 5 son explotados por Aerocivil y 167 por los departamentos, 

municipios y corregimientos. Sólo en el 8% del total, operan aerolíneas comerciales 

regularmente y el resto son utilizados de forma esporádica para la operación de 

aeronaves particulares y entidades del Estado. 

Esquema portuario

CARTAGENA

RIOHACHA

Ye de C iénega

STA MARTA

BARRANQUILLA

PEREIRA

VILLAVICENCIO

MANIZALES

ARMENIA IBAGUÉ

TUNJA

Bogotá

MEDELLÍN

Buenaventura

Rumichaca

PASTO

POPAYÁN

CALI

BUCARAMANGA

Guajira

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Morrosquillo

Tumaco

Turbo

Buenaventura

San Andrés

Zonas portuarias Características

Cartagena Tiene 15 terminales destinadas al comercio exterior

Barranquilla Existen 6 terminales realizan comercio con el exterior

Santa Marta
A través de 3 terminales se llevan a cabo los movimientos de 

comercio exterior

Guajira Tiene 1 sola terminal de comercio exterior

Morrosquillo Existen 2 terminales destinadas al comercio exterior

Turbo Tiene 1 sola terminal de comercio exterior

Buenaventura
Con salida al Océano Pacífico, 3 terminales llevan a cabo 

comercio con el exterior

Tumaco
También sale al Océano Pacífico y tiene 1 sola terminal de 

comercio exterior

San Andrés Tiene 1 sola terminal de comercio exterior

Fuente: ALG
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Del total de estos aeropuertos los siguientes están avalados como Internacionales y 

actualmente en uso: 

 El Dorado,  Bogotá 

 Ernesto Cortissoz, Barranquilla 

 Rafael Núñez,  Cartagena 

 José María Córdova,  Rionegro (Ant) 

 Alfonso Bonilla Aragón, Cali 

 Alfredo Vásquez Cobo, Leticia 

 Gustavo Rojas Pinilla,  San Andrés 

 Camilo Daza,  Cúcuta 

Figura 2.72. Principales aeropuertos colombianos 

 

Ciudad  Nombre 

Bogotá  
Aeropuerto Internacional El 

Dorado  

Medellín  Rionegro – José Maria Córdoba  

Cali  Alfonso Bonilla Aragón 

Cartagena Rafael Nuñez  

Barranquilla Ernesto Cortissoz  

Santa Marta Simón Bolívar  

Bucaramanga Palonegro  

Cúcuta Camilo Daza 

Pereira Matecaña  

Leticia Alfredo Vásquez Cobo 

San Andrés  Gustavo Rojas Pinilla  

Fuente: Diagnóstico del sector transportes, 2009, Ministerio de Transporte de Colombia 

 

Esquema Aeroportuario

CARTAGENA

RIOHACHA

Ye de C iénega

STA MARTA

BARRANQUILLA

PEREIRA

VILLAVICENCIO

MANIZALES

ARMENIA IBAGUÉ

TUNJA

Bogotá

MEDELLÍN

Buenaventura

Rumichaca

PASTO

POPAYÁN

CALI

BUCARAMANGA

Leticia

San Andrés

Bogotá

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Cali

BucaramangaMedellín

Pereira

Cúcuta

Cuidad Nombre

Bogotá Aeropuerto Internacional El Dorado

Medellín Rionegro – José Maria Córdoba

Cali Alfonso Bonilla Aragón

Cartagena Rafael Nuñez

Barranquilla Ernesto Cortissoz

Santa Marta Simón Bolívar

Bucaramanga Palonegro

Cúcuta Camilo Daza

Pereira Matecaña

Leticia Alfredo Vásquez Cobo

San Andrés Gustavo Rojas Pinilla

Fuente: ALG
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Zonas de Actividades Logísticas 

El Gobierno nacional promoverá el desarrollo de un sistema de plataformas logísticas a 

nivel nacional, incluyendo Zonas de Actividad Logística, Centros de Carga, Puertos 

Secos Centros de Carga Aérea y terminales intermodales en coordinación con las 

autoridades departamentales, municipales y el sector privado, mediante la optimización 

de operaciones logísticas que involucren exportadores, intermediarios e importadores, 

con el fin de reducir los costos logísticos y mejorar los actuales niveles de servicio. 

Figura 2.73. Sistema de Plataformas Logísticas Colombiano 

 

 

C. Políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional 

Evolución de los Planes de Desarrollo en Infraestructura y Servicios de Colombia 

A partir de la guerra de Independencia se comienzan a pensar en los caminos 

“carreteables”, es así como la Ley de mayo de 1845 determina un plan de caminos 

nacionales en el que se estipula que “su apertura, composición, mejora y conservación, 

se harán según las órdenes que dictará el poder ejecutivo”. Dicha Ley no llega a 

concretarse a causa de la penuria fiscal, la insignificancia del volumen de tráfico de 

personas y bienes y las guerras civiles que frustrarán la construcción de los caminos. 

Hasta el momento, Colombia sólo contaba con los primeros 5 o 6 kilómetros entre 

Bogotá y El Roble de la vía al Magdalena. Asimismo, y de forma dispersa se construyeron 

nuevos caminos y los ferrocarriles de Panamá y Girardot, entre otros. 

Fuente: CONPES 3547-ALG
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Es el año 1905 cuando se crea el Ministerio de Obras Públicas, decretándose en ese 

mismo año la Ley 60 de 1905, la cual declara como vías nacionales todas aquellas 

consideradas de importancia, como las férreas, carreteras de más de 50 kilómetros y 

canalización de ríos. Las mismas serían atendidas por el gobierno nacional, el resto 

correspondería a los departamentos y municipios que estarían encargados de 

conservarlas, mejorarlas y prolongarlas. 

A partir de 1907, el país se enrumba en la construcción de ferrocarriles, asimismo, el país 

comienza a construir carreteras motivadas por aspiraciones regionales, es en este 

momento cuando se construye la Carretera Central del Norte, entre Bogotá y Cúcuta. 

Para este momento aún se cuenta con una red de transporte precario. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la movilización por carretera entre los diferentes 

centros urbanos era una actividad muy compleja, no sólo por el lento desarrollo de las 

obras sino además por la gran dispersión a lo largo de todo el territorio. Sólo hasta finales 

de los años cuarenta y principios de los cincuenta, se inicia una nueva etapa en la 

historia del desarrollo vial del país con la construcción de nuevas redes de transporte y el 

mejoramiento de las existentes.  

Fueron múltiples los factores que incidieron en el cambio de la dinámica vial en 

Colombia. Dentro de los factores externos sobresale el período de posguerra, que llega 

al país con el aumento del número de vehículos causado por la recuperación de la 

economía mundial. 

Este incremento del parque automotor demandaba un mayor mantenimiento de la red 

vial existente así como un aumento en el número de carreteras alternas. 

Dentro de las causas internas se destacó la necesidad de una mayor movilización hacia 

los centros de oferta de los bienes ya que, como se mencionó anteriormente, la 

distribución vial hasta ese momento se fundamentó en el servicio a los centros de 

demanda. 

Durante el tercer cuarto del siglo XX, fue tal el desarrollo de la infraestructura vial que el 

crecimiento promedio anual de la red nacional se ubicó por encima del crecimiento del 

PIB en el mismo período.5 Los proyectos dieron inicio con los dos planes viales llevados a 

cabo entre 1950 y 1958, período durante el cual se construyeron y repararon cerca de 

4.600 km de vías. 

Sólo hacia los años sesenta se empieza a ver al sistema vial como un instrumento de  

interconexión regional que permite la integración de los mercados localizados en 

diferentes zonas del país. De modo que se proyectan obras encaminadas a conectar 

las vías regionales existentes a las más importantes troncales del país. Para la siguiente 

década, la red secundaria y terciara había evolucionado en forma significativa gracias 

a los fondos de financiamiento creados para tal fin. Sin embargo, la red primaria no 

sufrió grandes modificaciones. 

El último cuarto de siglo fue fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial del 

país. Se dio continuidad a los proyectos de integración regional y, adicionalmente, se 

adelantaron otros encaminados al fortalecimiento carretero del comercio internacional. 

Fue tal la importancia de las obras realizadas que entre 1975 y 1994, el total de la red 

vial nacional y pavimentada se duplicó, aumentando en cerca de 5.600 km, mientras 

que las carreteras vecinales y departamentales aumentaron su longitud en 55.000 km. 

Estas obras fueron realizadas a través de instituciones como el Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales (FNCV) y el Fondo Nacional Vial (FNV), dentro de un Plan Vial que 

pretendía desarrollar la existente infraestructura de transporte del país. En algunos otros 

casos se realizaron mejoras en la infraestructura tales como la reducción en las 

pendientes de las vías, lo que permitió reducir los costos de operación de los 

transportadores.  
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En el año 1979, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) llevó a cabo el Primer 

Estudio sobre el transporte en Colombia. Durante 1985, se realizó una actualización del 

mismo sin cumplimentarse su etapa de implementación. El plan fue rápidamente 

desactualizado producto del acelerado desarrollo del sector.  

En julio de 1994, el MOPT concluye la redacción del Plan Maestro de Transporte, el cual 

formula estrategias sectoriales y propone un plan de inversiones para llevarlas a cabo.  

Tras una actualización en el año 1998, del Plan Maestro de Transporte (ajustes 

metodológicos y técnicos), surge el Plan Estratégico de Transporte, el cual ha sido 

concebido bajo una metodología adecuada para la entonces realidad del país. 

El Plan Estratégico de Transporte, formulado en 2002 y con una cobertura nacional, 

establecía las directrices para orientar el desarrollo del sector, formulando, evaluando, 

revisando y analizando las políticas, planes y proyectos dirigidos al sector transporte 

colombiano. Estaba orientado básicamente a las infraestructuras de transporte, sin 

abarcar los elementos complementarios de soporte. 

Hasta 2005 Colombia presentaba condiciones poco satisfactorias en la infraestructura y 

la logística que afectan a la competitividad del país, es así como comienza a 

plantearse una solución que en términos globales le dé un impulso a la logística interna 

del país y a su presencia en los mercados internacionales.  

Como consecuencia, en el segundo semestre de 2005 se crea la Alta Consejería 

Presidencial para la Competitividad y la Productividad, y posteriormente se desarrolla el 

CONPES 3439 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo Nacional de 

Competitividad (SNC) el cual define como máximo organismo asesor del Gobierno 

Nacional en materia de competitividad a la Comisión Nacional de Competitividad y 

ordena la producción de una Política Nacional de Competitividad. 

En el año 2007, y bajo los lineamientos del SNC, se diseña una Política Nacional de 

Competitividad y Productividad, publicado en CONPES 3527, publicada el 23 de junio 

de 2008, la cual incluye dentro de una herramienta globalizadora, y entre otros 

componentes, el desarrollo proyectado a nivel de infraestructura y logística. 

La estrategia de competitividad incluida en este aspecto persigue la solución de las 

deficiencias identificadas en la financiación de proyectos de infraestructura y en la 

regulación y la normatividad asociadas al transporte de carga, la infraestructura y la 

logística. Asimismo, plantea el esquema institucional requerido para la priorización de 

proyectos estratégicos de infraestructura y logística para la competitividad. 

Siguiendo esta misma línea de proyectos integrales, uno de los grandes pasos del país 

fue la creación de una Política Nacional de Logística, promovida por el Departamento 

Nacional de Planeación en el año 2008. 

Política Nacional de Logística de Colombia: 

La Política define la promoción de un sistema de plataformas logísticas de articulación 

de la oferta de infraestructura y servicios, cuyo propósito fundamental esté orientado a 

la generación de proyectos de impacto para el comercio exterior, la distribución de 

mercancías de producción y consumo, y la potenciación del uso de la infraestructura 

instalada. 

La Política surge bajo la necesidad de integrar en una herramienta única las acciones 

necesarias para lograr superar las dificultades observadas  en el funcionamiento del 

sistema logístico nacional, que obstaculizan la inserción, en términos de eficiencia, 

eficacia y oportunidad, de los productos nacionales en mercados locales e 
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internacionales, afectando, por consiguiente, la productividad y competitividad del 

país.  

Tales dificultades incluyen debilidad institucional, ausencia o dispersión de información, 

deficiencias de infraestructuras de transporte, multiplicidad de procesos para las 

operaciones de comercio exterior, limitado uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) y deficiencias en la provisión y uso de servicios logísticos y de 

transporte. 

El objetivo general de la política es consolidar un Sistema Logístico Nacional que 

optimice la estructura de costos de la distribución física de bienes e integre las cadenas 

de abastecimiento mediante el uso eficiente de una infraestructura de transporte de 

calidad que promueva la intermodalidad y el apoyo a las TICs para facilitar el 

intercambio comercial y la adopción continua de mejores prácticas empresariales de 

logística y de transporte. 

La política concluye con un Plan de Acción que abarca los siguientes aspectos: 

 Institucionalidad: formalizar y fortalecer el funcionamiento del Comité Técnico de 

Apoyo para la Facilitación de la Logística del Comercio y del Transporte – Comifal, 

para la coordinación, seguimiento y apoyo en el diseño de políticas específicas en 

logística y transporte 

 Producción de información: desarrollo de una estrategia de orientación de políticas 

basada en una Encuesta Nacional Logística 

 Optimizar la provisión de infraestructura: promoción de infraestructura especializada 

(plataformas logísticas), infraestructuras en ámbitos municipales, logística urbana, 

fortalecimiento de los pasos de frontera terrestre, incremento de la eficiencia 

operativa en los puertos marítimos 

 Facilitación del comercio exterior: Expedición e implementación del Manual de 

Procedimientos de Inspección Física Simultanea, Implementar tecnología para 

facilitar el comercio exterior, los procesos de control e inspección de la mercancía y 

su desaduanaje, actualización normativa en procesos aduaneros 

 Integración de las TIC en la logística: evaluación de implantación de tecnologías 

basadas en estándares internacionales 

 Diversificación de la oferta de servicios logísticos y de transporte 

 

Políticas específicas de carga y logística 

 Plan Estratégico de Transporte, elaborado en abril de 2002 

 Control y seguridad en los nodos de transferencia de Comercio Exterior, publicado 

en abril de 2007 en CONPES 3469 

 Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, publicado en el 

CONPES 3489, aprobado el 1 de octubre de 2007 

 Concesión Sistema Ferroviario Central, publicado en CONPES 3512 en abril de 2008 

 Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad, publicado en CONPES 

3536 en julio de 2008  

 Modernización del transporte de carbón para los puertos de Ciénaga y de Santa 

Marta, publicado en CONPES 3540 en agosto 2008 

 Política Nacional de Logística, publicado en CONPES 3547, aprobado el 27 de 

octubre de 2008  

 Seguimiento al CONPES 3547 del 27 de octubre de 2008: Política Nacional Logística, 

aprobado el 16 de febrero de 2009 

http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Documents/Conpes%203547.pdf
http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Documents/Conpes%203547.pdf
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 Plan de Expansión Portuaria 2009-2011: Puertos para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible, publicado en CONPES 3611 el 14 de septiembre de 2009 

 Informe de seguimiento a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, 

publicado en CONPES 3668 el 28 de junio de 2010  

 

Inversión en infraestructuras 

La estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–

2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, en la Visión Colombia II Centenario y 

en la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, está enfocada en la 

consolidación de los corredores de comercio exterior, con proyectos de alto impacto 

que, por su envergadura, generen las condiciones necesarias para absorber las 

presiones que pueda ocasionar el intercambio comercial 

El plan de inversiones para el sector de infraestructura asciende 69,1 billones de USD, de 

los cuales para el desarrollo del sector de transporte incluye inversiones por 20 billones 

de USD, dentro del cual la participación del sector privado representa el 46% de dichas 

inversiones. 

En ese sentido, se adelantan programas que apuntan al mejoramiento de la 

competitividad, entre los que se encuentran: 

 La entrega en concesión de importantes corredores viales y aeropuertos 

 La reactivación del transporte férreo y fluvial 

 El aumento de la capacidad instalada en las concesiones portuarias 

 El desarrollo de corredores arteriales complementarios de competitividad  

D. Modelos de gestión de los SPL y sistemas de transporte 

Organización institucional y legal  

COMIFAL - Comité para la Facilitación de la Logística del Comercio y del Transporte - 

fue creada por la Comisión Nacional de la Competitividad (CNC) en agosto de 2009. 

Sus principales funciones son: el ser un órgano de coordinación para aconsejar el 

gobierno nacional sobre los temas de facilitación, de logística y de transporte; y la 

colaboración en el desarrollo del Plan Nacional de Logística (CONPES 3547). 

EL COMIFAL está constituido por 6 representantes del sector público: (Alta Consejería 

para la Competitividad y las Regiones, Ministerio de Transportes, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Proexport y 

Departamento Nacional de Planificación),1 del sector privado: (Presidente del Consejo 

Privado de Competitividad ) y la Secretaría Técnica del DNP. 

Las acciones prioritarias están orientadas a promover la simplificación de las 

formalidades y de los procedimientos utilizados en el transporte internacional y el 

comercio; la evaluación y el seguimiento de las recomendaciones particulares del 

CONPES, así como la ayuda para su puesta en ejecución, y la generación de 

recomendaciones al Gobierno nacional sobre el desarrollo político y las inversiones. 

Los logros alcanzados por el Comité, se sintetizan en: 

 Decreto 1520 de 2008, Inspección Simultánea  

 Índice de Costos de Transporte de Carga (Ictc) 

 Implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) 

 Manifiesto de Carga electrónico  

 Consolidación de la oferta de formación en logística a nivel nacional 
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 Decreto 390 de 2009, por el cual se elimina el doble registro de los operadores de 

transporte multimodal  

Estructura de incentivos 

Expedición e implementación del Manual de Procedimientos de Inspección Física 

Simultanea: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera el proceso de unificar los 

procedimientos de inspección y control de la carga de comercio exterior, con el 

objetivo de realizar la inspección física de la carga de manera simultánea y en un 

término no superior a un  día calendario. Para lo anterior ha desarrollado el Manual de 

Procedimientos de Inspección Física Simultanea utilizado actualmente por COMIFAL. 

Implementación de tecnología para facilitar el comercio exterior, los procesos de 

control e inspección de la mercancía y su desaduanaje 

Actualización normativa en procesos aduaneros: la Dirección de Impuestos y Aduanas 

de Colombia – DIAN, se encuentra desarrollando una propuesta de un nuevo Código 

Aduanero, que se enmarque en las disposiciones derivadas de las directrices en materia 

aduanera establecidas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones – CAN. 

Con miras a la promoción del comercio exterior del país, la legislación colombiana ha 

implementado diversas figuras de fomento a las exportaciones y a la inversión 

extranjera: 

 Plan Vallejo de Servicios PVS (Régimen especial de importación) 

El programa permite importar insumos y materia prima con reducciones (parciales o 

totales) en el pago de aranceles e impuestos con la condición de que los productos 

importados sean utilizados para la producción y posterior exportación de bienes o 

servicios. 

El Plan Vallejo admite las siguientes modalidades: materias primas e insumos, maquila, 

servicios y Plan Vallejo de reposición. 

El PVS tiene como beneficios para sus usuarios: la suspensión total del pago de arancel 

en las importaciones de los bienes de capital y los repuestos durante la vigencia del 

programa; el diferimiento en el pago del IVA en las importaciones temporales de los 

bienes de capital y los repuestos; y una mayor eficiencia en los trámites aduaneros 

 

 Importación temporal para reexportación en el mismo estado 

Este mecanismo permite la exención de aranceles e impuestos o el diferimiento de su 

pago, según la modalidad de la importación, a los productos a ser importados 

temporalmente y que posteriormente sean reexportados en las mismas condiciones que 

entraron al país (excepto los efectos de depreciación).  

 

 Usuarios altamente exportadores (ALTEX) 

El ALTEX es el título otorgado a aquellas empresas que cumplan con la condición de 

haber realizado exportaciones en el último año por un valor igual o mayor a dos millones 

de dólares (en FOB). Adicionalmente, se impone la condición de que el valor de las 

exportaciones sea como mínimo un 30% de las ventas totales de la empresa. Ahora 

bien, si no se cumple con las dos condiciones anteriores se deberá acreditar valores FOB 

exportados iguales o superiores a 21 millones de dólares. 

Los beneficios que reciben las empresas ALTEX son la no causación del IVA en la 

importación de maquinaria industrial que no sean producidas en el país, además de 
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beneficios y agilización en los procesos con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

 Usuarios Aduaneros Permanentes 

Equivalentemente a las empresas ALTEX, corresponde a un titulo otorgado por la DIAN a 

aquellas empresas que cumplan con ciertos requisitos, entre los que se encuentran 

haber realizado operaciones de comercio exterior (importación o exportación) en el 

último año que sumen como mínimo 6 millones de dólares, o haber realizado trámites 

para al menos 2.000 declaraciones de comercio exterior (importación o exportación).  

Los beneficios recibidos por los Usuarios Aduaneros Permanentes son, entre otros, el 

levante automático de las mercancías importadas y la posibilidad de importar bajo la 

modalidad de importación temporal para reexportación (con valor agregado al 

producto). 

 Zonas Francas 

En el territorio colombiano se han establecido zonas francas para el desarrollo de 

actividades industriales de bienes y servicios, y actividades comerciales bajo una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 

Bajo este régimen, se ofrecen entonces una serie de incentivos que resultan atractivos 

para la inversión extranjera, resumidos en: tarifa única del impuesto de renta del 15% 

para todos los usuarios de zona franca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la 

tarifa normal; aplicación del principio de extraterritorialidad, a través del cual las 

mercancías introducidas a zona franca se consideran fuera del territorio nacional para 

efectos de los impuestos a las importaciones y exportaciones, lo cual implica que no se 

consideran introducidas al territorio aduanero nacional y por tanto no dan lugar a la 

causación de arancel ni impuesto a las ventas (IVA); exoneración del IVA para bienes 

que desde el territorio aduanero nacional se venden a usuarios industriales de bienes o 

de servicios o por las ventas realizadas entre estos; trámites de introducción rápidos y 

simplificados, posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para 

procesamiento parcial fuera de zona franca y facilidades cambiarias. 

 

 Zonas Francas Especiales (Uniempresariales) 

Las empresas podrán ser establecidas en cualquier lugar del país para aplicarse el 

régimen de Zonas Francas y gozar de ciertas ventajas fiscales: impuesto a la renta del 15 

% (en vez del 33% de Colombia); principio de extraterritorialidad antes mencionado, 

exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a 

usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos; y 

trámites de introducción rápidos y simplificados. 

Para gozar de los privilegios de una Zona Franca Especial los requerimientos son:  

o Zona Franca Especial Agroindustrial Inversión: USD 16 millones, empleo: 500. 

Se requiere que se acredite la vinculación del proyecto de zona franca 

especial con las áreas de cultivo y con la producción de materias primas 

nacionales que sean transformadas. 

o Zona Franca Permanente Especial de Servicios: Inversión USD 2-10 millones, 

empleo 501; Inversión USD 10-20 millones, empleo 351-500; Inversión USD 20-32 

millones empleo: 150-350. 

o Zona Franca Especial de Bienes: USD 32 millones, 150 empleos 
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Información estadística 

Actualmente no existe en el país un Observatorio de Logística Nacional, sin embargo el 

Gobierno Nacional busca desarrollar una estrategia de orientación de políticas basada 

en una Encuesta Nacional Logística. 

Con el apoyo del programa Más Inversión para el Desarrollo Sostenible (MIDAS) de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se desarrolló una 

primera propuesta metodológica para la recolección de información basada en 

encuestas dirigidas al sector productivo y a prestadores de servicios de transporte y 

logística.  

Los indicadores incluidos explicarán el desempeño logístico en seis grandes aspectos: 

procesamiento de órdenes de clientes, planeación de inventarios, compras, transporte y 

distribución, almacenamiento y logística de reversa. 

A través de esta Encuesta, se busca la institucionalización de una herramienta que 

pueda dar continuidad al proceso y permita observar el comportamiento de la logística 

en el país a través del tiempo.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE será la entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales en Colombia. 

Culminado el proceso de recolección de información, y en el marco del Sistema 

Nacional de Competitividad y del COMIFAL, el DNP presentará el análisis de la 

información recolectada y evaluará en coordinación con el Ministerio de Transporte y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo si existe la necesidad de adopción de 

políticas públicas para la optimización del sistema logístico nacional. 

 

Integración de las TIC en la logística 

Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE: los actores que realizan procedimientos 

de importación y exportación, pueden efectuar y obtener unificadamente y vía 

internet, los trámites y autorizaciones previas correspondientes a la legalización de la 

mercancía, garantizando la seguridad tecnológica y jurídica de las operaciones y 

permitiendo el pago de los mismos de manera electrónica, lo que repercute 

positivamente en los tiempos asociados a dichos procedimientos 

La VUCE cubre el 100% de las operaciones de importación y se encuentra en el proceso 

de implementación de las operaciones de exportación. La VUCE integra dieciocho (18) 

entidades que de acuerdo a sus competencias, intervienen en el control de las 

mercancías que ingresan o salen del territorio nacional 

Modelo de gestión MUISCA, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Colombia – DIAN: contribuye en la simplificación del sistema tributario, aduanero y 

cambiario, agilizando las operaciones de comercio exterior y permitiendo el pago de 

tasas e impuestos de manera expedita. El MUISCA se encuentra en funcionamiento 

desde septiembre de 2008 

Plan Nacional de TIC 2008-2019: en la actualidad el aprovechamiento de las TIC  es aún 

incipiente en la industria de la logística, el transporte y el control de la mercancía. 

De acuerdo al Plan Nacional de TIC 2008-2019, los esfuerzos público-privados para 

promover la utilización de las TIC en el sector productivo, ha contribuido a aumentar la 

acelerada vinculación de estas tecnologías en algunos sectores y grupos de empresas, 

pero otros aún se encuentran rezagados. 
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Esto a su vez se puede reflejar en que Colombia ocupa el puesto 82 del ranking en el 

componente de trazabilidad del LPI (Banco Mundial), que comparado con los países de 

la región, aún se ubica por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe. 

 

Relaciones y acuerdos comerciales con terceros países  

Los acuerdos comerciales se enmarcan dentro de las políticas gubernamentales de 

internacionalización de la economía y de inserción del país en un mundo globalizado, 

constituyéndose estos en herramientas para promover el desarrollo del comercio 

exterior, y a su vez en mecanismos para atraer la inversión extranjera. 

En virtud de los acuerdos, se permite a otros países gozar de un mercado ampliado 

aprovechando las preferencias con que actualmente cuenta el país. Colombia ha 

suscrito los siguientes acuerdos: 

TLC con USA: La negociación entre ambos países se cerró oficialmente en abril de 2006.  

Queda pendiente la ratificación  por los Congresos de los dos Estados. Actualmente la 

tramitación se encuentra en suspenso debido a causas políticas 

TLC con el triángulo norte de Centroamérica: El 8 de diciembre terminó la última de las 

rondas de negociaciones  con Salvador, Guatemala y Honduras, dándose paso a 

reuniones de trabajo sobre acceso a mercados de bienes industriales  

TLC con Chile: El TLC fue suscrito el 27 de noviembre de 2006 en Santiago de Chile. El 8 

de mayo de 2009 entra en vigencia 

Cooperación con la Unión Europea: Los principales programas de cooperación de la 

Unión Europa con Colombia son bilaterales; cooperación financiera, técnica y 

económica. 

Organismos y Asociaciones Regionales 

Comunidad Andina de Naciones CAN: miembro desde su fundación 

Acuerdo de Complementación Económica Mercosur y Colombia: Acuerdo suscrito por 

una parte por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países integrantes del MERCOSUR y 

Colombia, Ecuador y Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

A través del acuerdo se facilitó el intercambio de bienes y servicios entre los países 

contratantes, la formación de un área de libre comercio y la eliminación de las barreras 

arancelarias y no arancelarias del comercio. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): establecida mediante el Tratado 

de Montevideo de 1980 teniendo como uno de sus objetivos principales la integración 

económica regional y permitiendo entre los países firmantes la celebración de acuerdos 

de complementación económica de alcance parcial, así como las preferencias 

arancelarias regionales  

Comunidad del Caribe (CARICOM): En virtud de este acuerdo se busco el desarrollo de 

un programa de liberalización del comercio, permitiéndole a Colombia el acceso a 12 

países y a aproximadamente un promedio de 14 millones de consumidores 

 

Organismos Multilaterales  

Fondo Monetario Internacional: Desde 1999  ha firmado acuerdos  de facilidades 

extendidas con el FMI  
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Banco Mundial: Con un total de USD 3.500 millones comprometidos para financiar 

proyectos de desarrollo en el país hasta el año 2006 

Banco Interamericano de Desarrollo: Desembolso de recursos desde 2005 para la 

financiación de proyectos de desarrollo 

Brasil  

A. Marco contextual 

La República Federativa de Brasil, localizada al oriente del continente suramericano, 

cuenta con una superficie de 8,5 km2, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en 

dimensión territorial. 

Limita al norte con Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa; al 

sur con Argentina, Uruguay y Paraguay; al este con el océano Atlántico; y al oeste con 

Bolivia y Perú. 

Con 201 millones de habitantes7, es el quinto país a nivel mundial en población. 

 

Figura 2.74. Contexto del país: Caracterización físico-territorial y socioeconómica 

 

Fuente: IBGE Brasil; CIA Factbook, datos 2009; Doing Business 2010; The Global Competitiveness Index 2010-

2011; World Bank; base de datos 2010  

Posteriormente al impacto generado  por la crisis financiera mundial que golpeo al país 

en septiembre de 2008, Brasil fue uno de los primeros mercados emergentes en 

comenzar un proceso de recuperación. Es así como renace la confianza del consumidor 

y el inversor, repercutiendo en un crecimiento del PIB positivo en el segundo trimestre de 

2009. El Banco Central espera un crecimiento del 5% para 2010. 

Las inversiones extranjeras directas recibidas por el país durante el año 2009 totalizaron 

319,9 USD billones. 

                                                      
7 CIA factbook 2010 

Aspectos Físicos-territoriales

Población 201.103.330 hab

Superficie 8.514.877 km² 

Densidad 25 hab/km² 

División Territorial 26 estados más el Distrito Federal 

Capital Brasilia

Aspectos Socioeconómicos

Producto Interno Bruto (US$ billón) 
(2009) 

2.024,0

Producto Interno Bruto (% 
incremento anual) (2009)

-0,2

PIB per cápita (US$) (2009) 10.300

Importaciones (US$ billón) (2009) 127,7

Exportaciones  (US$ billón) (2009) 153

Inversiones extranjeras directas (US$ 
billón) (2009)

319,9

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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B. Infraestructura Logística 

Red viaria brasilera 

El transporte carretero es el principal sistema de transportes del país. Este sistema cuenta 

con una red de 1.735.000 kilómetros de carreteras a través de la cual circula el 56% del 

total de carga movilizada del territorio Brasilero. De este total, más del 87% corresponde 

a vías no pavimentadas. 

 

Figura 2.75. Red viaria brasilera 

 

Total Red Nacional  Pavimentada  Sin pavimentar  Total  

Longitud  (Km) 211.679 1.553.599 1.765.278  

Porcentaje (%) 12,0% 78,0% 100% 

 

Fuente: Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2008  

Red ferroviaria brasilera 

La malla ferroviaria brasileña posee una extensión de 30 mil kilómetros. La construcción 

de las líneas ocurrieron en periodos diferentes, lo que ocasionó la falta de armonización 

de anchos de vía (en la actualidad existen tres anchos de vía: 0,60m, 1,00m y 1,60m) y la 

consecuente dificultad en la integración de las vías.  
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En el año 1997, se produce una privatización del transporte ferroviario con la posterior 

concesión de los diferentes tramos. La Agencia Nacional del Transporte Terrestre (ANTT), 

es el organismo encargado de regular las concesiones ferroviarias. 

La compañía que abarca la mayor extensión de la red ferroviaria es Ferrovia Centro-

Atlantica S.A, con 8.000 Km de vías. 

 

Figura 2.76. Red ferroviaria brasilera 

 

Fuente: Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2008 

Red portuaria brasilera 

El sistema portuario brasileño está compuesto de 37 puertos públicos, 3 puertos son 

fluviales y 37 son puertos marítimos y 16 de estos últimos están delegados o concedidos 

a los gobiernos estatales o municipales. Los 18 restantes son administrados por las 

“Companhias Docas”, sociedades mixtas con el Gobierno Federal como accionista 

mayoritario. 

Adicionalmente, existen 42 terminales de uso privado y 3 complejos que operan bajo 

concesión a iniciativa privada. 

Concesión Km

América Latina Logística do 

Brasil S.A.
7.304

Companhia Ferroviária do 

Nordeste S.A.
4.207

Estrada de Ferro Carajás 892

Estrada de Ferro Vitória a Minas 905

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 8.066

Ferrovias Bandeirantes S.A. 1.989

Concesión Km

Ferrovias Norte do Brasil 500

Ferrovia Paraná 248

Ferrovia Tereza Cristina S.A. 164

MRS Logística S.A. 1.674

Ferrovia Novoeste S.A. 1.945

Ferrovia Norte-Sul 420

Total concesiones 28.314
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La “Secretaria Especial de Portos da Presidencia da República” es la responsable de la 

formulación de políticas y estrategias orientadas al desarrollo portuario. 

Figura 2.77. Red portuaria brasilera 

 

Fuente: Elaboración ALG en base a la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios  

 

Red aeroportuaria brasilera 

Brasil tiene alrededor de 2.500 aeropuertos, lo que le convierte en el segundo país del 

mundo en número de aeropuertos, de estos aeropuertos, 34 son internacionales. 

El aeropuerto de Sao Paulo  es el que más tránsito registra en el país, debido en parte al 

transporte de carga. 

La empresa pública Infraero, vinculada al Ministerio de Defensa, es la responsable de los 

67 aeropuertos principales del país. 

Por su parte, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) es la empresa reguladora  

federal, vinculada también al Ministerio de Defensa, que fiscaliza y regula todas las 

actividades relacionadas con la aviación civil. 
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Figura 2.78. Red aeroportuaria brasilera 

 

Fuente: Elaboración ALG en base a Infraero 

 

Zona de actividades logística de Brasil 

Las Plataformas Logísticas se han desarrollado en muy poca medida en Brasil hasta el 

momento.  

La primera Plataforma Logística de Brasil se inauguró en Anápolis, Goiás, en 2005, dicha 

Plataforma se creó bajo el concepto de ZAL multimodal. 

En la actualidad, Brasil cuenta con un Plan Nacional de Logística y Transportes 

elaborado en 2007 conjuntamente por los Ministerios dos Transportes y da Defesa. Los 

Gobiernos estaduales tienen un rol importante en la promoción de plataformas logísticas 

en el país. 

 

  

Boa Vista

Porto Velho

Macapá

Manaus

Campo 
Grande

Cuiabá

Porto Alegre

Pelotas

Florianápolis

Fortaleza

São Luis

Bagé

Uruguaiana

Foz do Iguaçu

Ponta Porã

Corumbá

Navegantes

Brasilia

Cruzeiro do 
Sul

Tabatinga

Val-de-Cans

Parnaíba

Salvador

Maceió

Recife

João Pessoa

Natal

Forquilhinha

Joinville

Curitiba

Guarulhos
Galeão

Campinas

Confins

Londrina

Bacacheri

Campo 
Marte Santos Dumont

Jacarepaguá
Macaé

Campos

Vitória

Montes 
Claros

Zona da Mata

Goiânia

Uberaba Uberlândia Belo Horizonte
Carlos 
Prates

Ilhéus

Aracaju

Palmas

Petronila

Paulo Afonso

Campina Grande

Juazeiro 
do Norte

Teresina

Imperatriz

Carajás

Marabá

Altamira

Santarém

Tefé

Rio Branco

Aeropuerto internacional

Aeropuerto nacional



 

 

 

 

 

-574- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

Figura 2.79. Plataformas logísticas brasileras 

 

 
 

Fuente: ALG 

 

C. Políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional 

Evolución de los Planes de Desarrollo en Infraestructura y Servicios de Brasil 

El año de 1808 marca un hecho relevante para la historia de los sistemas de transporte 

de Brasil, cuando se realiza la apertura de puertos a las que se denomina “naciones 

amigas”. 

Hasta 1822 las rutas de acceso terrestre de Brasil estaban relacionadas al transporte de 

cultivos, la creación del comercio ganadero y la explotación de metales y piedras 

preciosas. 

Con la independencia en 1822 comienza la negociación para la gestión del transporte 

en el nuevo país, plasmado en una Ley de 1828, que regula las competencias del 

Gobierno Imperial, Provincial y Municipal, y prevé la navegación de los ríos, canales 

abiertos, la construcción de carreteras , puentes, acueductos, y admite concesiones 

tanto a nacionales como a extranjeros (Carlos Seman). 

Las primeras iniciativas nacionales relativas a la construcción de vías férreas datan del 

año 1828, cuando el gobierno imperial autorizó la Ley de construcción y operación de 

carreteras generales. El propósito era la interconexión de las diversas regiones del país.  

Específicamente para la construcción de ferrocarriles en Brasil, el gobierno imperial a 

través de la Ley Nº 101, de 31 de octubre de 1835, permitió la subvención, con privilegio 
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para un período de 40 años, a las empresas que contribuyeran a la construcción de 

ferrocarriles, interconexión de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul 

y Bahía. El incentivo no despertó el interés deseado, debido a que las perspectivas de 

ganancias no fueron consideradas suficientes para atraer inversiones.  

Es importante destacar que hasta la llegada de ferrocarriles a Brasil, el transporte 

terrestre de mercancías se llevaba a cabo en el lomo de burros a través de carreteras 

de tierra. Para entonces, los puertos de río Combi y Angra dos Reis exportaban 

alrededor de 100 mil sacos de café provenientes del Valle de Paraíba. En São Paulo, 

anualmente, llegaban al puerto de Santos, cerca de 200 mil bestias cargadas con café 

y otros productos agrícolas.  

El 26 de julio de 1852, el Gobierno promulgó la Ley Nº 641, en el que se le otorgaban 

ventajas en forma de exenciones y se garantizaban intereses sobre el capital invertido, a 

aquellas empresas nacionales o extranjeras interesadas en construir y explorar vías 

férreas en cualquier parte del país.  

Durante el reinado del Rey Pedro II, fueron construidas cuatro importantes vías: Unión e 

Industria (1861), con 144 km entre Petrópolis y Juiz de Fora; Filadélfia -Santa Clara (1857), 

en Minas Gerais con 170 km; Doña Francisca (1867), uniendo Joinville a São Bento, en 

Santa Catarina, con 146 km; Graciosa (1885), entre Antonina y Curitiba, en Paraná, con 

94 km. 

Varios exponentes de la ingeniería brasileña presentaron diversos planes y programas 

para la organización del transporte nacional, ninguno de ellos llevados a cabo 

(Ministerios de Transportes, Planes de Tráfico, tendencia histórica): 

Plan de Rebelo (1838), que previó la construcción de tres caminos reales (Sao Paulo - 

Curitiba - São Leopoldo - Porto Alegre, Barbacena - Vila Boa - Villa Bella de la Trinidad, y 

Niterói - Sierra Borborema - Santo Amaro, Costa Noreste - capital de la provincia de 

Pará), que aunque poco realista para el momento, fue la primera contribución teórica a 

la aplicación de una carretera de integración nacional. 

Plan Morales (1869), que traza un esbozo de red general de vías navegables, donde 

destacaba que con muy pocas obras podría establecerse una amplia red de 

comunicación fluvial conectando los puertos más grandes del país. 

Plan Quiroz (1874/1882), se considera el aprovechamiento del río San Francisco para la 

organización de redes de comunicación ferroviarias, con el establecimiento de una 

arteria central Este-Oeste. 

Plan Rebouças (1874), considera Brasil con una forma triangular con base en el Río 

Amazonas y teniendo como vértices el litoral y la frontera, líneas ferroviarias transversales 

paralelas en base a la dirección Este-Oeste y líneas auxiliares conectando los principales 

ejes tranversales. 

Plan Bulhões (1882), prioriza igualmente los modos fluvial y ferroviario 

Plan General de Vialidad (1886), presentado por el Ministro Rodrigo Augusto Da Silva, 

que promueve la construcción de nuevas ferrovías para permitir el acceso al interior del 

país con integración de los nuevos modos fluviales y ferroviarios. 

Los planes posteriores al Plan General de Vialidad de 1886 tenían como objetivo la 

modificación del mismo. Tras la propuesta de dichos nuevos planes se inicia un período 

con pocas acciones gubernamentales para la organización del transporte en el país. 

Destaca el año 1911, en el que fue creado un órgano central para la planificación del 

transporte nacional, la Inspetoria Federal de Estradas– IFE (Inspectoría Federal de 

Caminos), con el objetivo de fiscalizar todos los servicios relacionados a las 
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explotaciones y construcciones ferroviarias y viarias. En esta época el transporte era 

mayoritariamente ferroviario. 

El Plan de Tráfico Ferroviario de 1912, durante el gobierno de Hermes da Fonseca, prevé 

la integración de ferrocarril en el valle del Amazonas. (Ministerio de Transportes, 

Carreteras, Planes de Desarrollo Histórico) 

Desde el año 1838 se reconoce que la navegación marítima y fluvial y el ferrocarril eran 

los medios de transporte por excelencia debido a los bajos precios que ofrecían versus 

los grandes volúmenes de tráfico movilizados a largas distancias. 

En la planificación general, la prioridad continuaba siendo el ferrocarril, a pesar de la 

campaña a favor de los caminos que se inició desde la década de 1920, a través de la 

creación de varias asociaciones privadas para el estudio y la difusión de Transportes por 

Carretera. Las condiciones de tránsito por carretera eran precarias, convirtiéndolas en 

ciertas épocas del año en vías intransitables. (Dilma Andrade de Paula) 

En 1921, el IFE pasa a incorporar otras funciones más relacionadas al planeamiento de 

vías terrestres, superintendencia de las administraciones federales de los ferrocarriles 

propiedad de la Unión. (Dilma Andrade de Paula) 

Durante los años 1926-1930, se dio un gran impulso al desarrollo del Transporte por 

Carretera de Brasil. El Plan Catrambi sentó las bases de la red de carreteras en Brasil. En 

el mismo se efectuaba una clasificación de las vías del país en carreteras federales y 

carreteras del Estado.  

El Plan General Nacional de Carreteras de 1934 (PGNV, 1934), fue el primer proyecto de 

transporte de carácter nacional aprobado oficialmente. El Plan era de naturaleza 

multimodal, aún cuando la prioridad conferida por el gobierno al modo carretero se 

tornaba evidente. 

En 1937, fue creado el Departamento Nacional de Carreteras - DNER. Ese mismo año el 

nuevo organismo presentó un Plan de carreteras, acentuando la política de carretera 

en detrimento del transporte por ferrocarril, sin grandes repercusiones. (Ministerio de 

Transportes, Carreteras, Planes Evolución Histórica). 

En el Plan del DNER fueron establecidos los conceptos básicos de categorías de 

caminos, definiéndose a su vez las atribuciones de cada uno de las escalas 

gubernamentales intervinientes en la construcción y conservación de vías. (Carlos 

Seman) 

La Inspectoría Federal de Caminos no cumplió con la complejidad del sector del 

transporte en Brasil, por lo que fue sustituido por la Oficina Nacional de Ferrocarriles – 

DNEF por sus siglas en portugués–, en 1941. (Dilma Andrade de Paula) 

Durante la década de los años 40, se intensifica la construcción de caminos, gran parte 

de ellos con movimientos paralelos al ferrocarril, lo que produjo al contrario de una 

integración del transporte intermodal, una competencia feroz entre carreteras, 

ferrocarril y cabotaje. 

A partir de 1940, la evolución de las carreteras de Brasil fue impulsada por el Plan 

Nacional de Carreteras, 1944, cuyo objetivo era conectar el país a través de una trama 

viaria eficiente de comunicación. (Carlos Seman) 

En 1946, el ministro de Carreteras y Obras Públicas forma un comité para revisar el PGVN, 

1934. El objetivo final del comité era la elaboración de un nuevo plan con un enfoque 

multimodal. Sin embargo, el objetivo inicial del plan de incluir los modos no integrados, 

deja a un lado al ferrocarril y prioriza las carreteras y aerovías. (GEIPOT) 
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En el año 1947 se elabora el Plan Nacional Fluvial bajo la consideración de que el 

progreso real de los sistemas viarios y ferroviarios depende de la evolución del sistema 

fluvial. 

Durante esta época, se concluyó la construcción de otros accesos y conexiones de 

importancia nacional, y asimismo, fue impulsado el crecimiento de núcleos ruabanos 

dispersos por el amplio territorio. 

La revisión de PGVN/1934 fue preparada para su aprobación en el año 1948, 

convirtiéndose en el Plan de Transporte de 1951, compuesto por los sistemas por 

carretera, ferroviarios, fluviales, marítimos y el nuevo modo de transporte por vía aérea.  

Sin embargo, dicho Plan no llegó a ser aprobado por el Gobierno Federal. 

En 1956, se aprobaron el Plan Nacional de Carreteras y el Plan Nacional de Ferrocarriles 

incluidos en el PGVN/1934 como parte del plan de gobierno del mandato de turno. 

El año siguiente, tras la implantación de una industria automovilística nacional y tras la 

decisión de construir una nueva capital al interior del país, se produjo un impulso en el 

desenvolvimiento viario de Brasil. 

En 1964 el gobierno militar introdujo un nuevo PNV, con las prioridades de integrar el país 

a partir de Brasilia y garantizar el flujo de producción. (GEIPOT)  

Hasta entonces, el plan general de carreteras existente era el aprobado en 1934, con 

las modificaciones introducidas en 1956 por los planes provisionales. (Ministerio de 

Transportes, Carreteras, Planes de Desarrollo Histórico) 

El PNV 1964 se presenta como una pieza clave en la formación de una política de 

transporte, una vez definida la ubicación de los elementos de la infraestructura de los 

sistemas de carreteras, vías y terminales, que deben permitir el movimiento nacional, y 

ser capaces de satisfacer las demandas de bienestar y la seguridad del país. (Ministerio 

de Transportes - Planes de Vías – Evolución Histórica) 

En 1973, se diseñó y aprobó el Plan Nacional de Vías – PNV 1973. En él se consideran el 

transporte por carretera, ferrocarril, vías navegables, puertos y aeropuertos.  

En el año 1986 se lleva a cabo bajo la financiación del Banco Mundial el "Programa de 

Desarrollo del Sector Transporte -PRODEST ", plan multimodal que ha innovado con la 

participación de los Secretarios de transporte de los Estados brasileños. 

En el año 2001, fue extinto el DNER y constituido el DNIT con el objetivo de ejecutar la 

Política de Transporte establecida por el Ministerio de Transporte dentro de su esfera de 

actuación: 

 Vías navegables 

 Ferrovías y carreteras federales 

 Instalaciones y vías de transbordo e intercambio modal 

 Instalaciones portuarias fluviales y lacustres, con excepción a las otorgadas a 

privados 

Más recientemente, en el año 2007 se elabora el Plan Nacional de Logística y Transporte 

de Brasil 2007, fruto de la colaboración del Ministerio de Transporte y el Ministerio de 

Defensa. 

Iniciado en 1994, cuando el ejército brasileño a través del Instituto Militar de Ingeniería 

(EMI), firmó un acuerdo con el entonces Departamento Nacional de Carreteras (DRNA), 

actual Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) para elaborar el 

proyecto de inicio de construcción de las vías incluidas en el corredor MERCOSUR. 
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Plan Nacional de Logística y Transporte de Brasil (PNLT) 

Entre los objetivos del PNLT se encuentra el retomar el proceso de planeamiento en el 

sector transportes, dotándolo de una estructura permanente de gestión de los procesos. 

Asimismo plantea la consideración de los costos de toda cadena logística de orígenes a 

destino de los flujos de transporte, alcanzando una optimización y racionalización de los 

costos asociados a esa cadena, en lugar de la simple consideración de los costos 

operacionales de las diversas modalidades de transportes involucradas. 

El diagnóstico del plan revela la necesidad de la actualización de la actual matriz de 

transporte de carga del país, optimizándolas y racionalizándolas, y haciendo un uso 

intensivo de las modalidades ferroviaria y fluvial, con los objetivos de: 

 Aumento en un horizonte de 15 a 20 años la participación del modo ferroviario de 

los actuales 25% a 32%, y transporte fluvial de 13% a 29% 

 El modo ductoviario y aéreo evolucionaría a 5% y 1% respectivamente 

 El modo carretero, hoy con 58%, participaría con un 33% en la matriz brasilera de 

transporte de carga, integrándose al sistema multimodal de transportes por medio 

de carga y distribución de punta en los terminales de integración y trasbordo 

La preservación ambiental es un elemento clave en la búsqueda del respeto a las áreas 

de restricción y control de uso del suelo (asociación a los estudios de territorialidad a 

carga del Ministerio de Planeación, Organización y Gestión – MPOG) 

Los proyectos estructurantes del PNLT serán cónsonos con el desarrollo económico del 

país promoviendo así un aumento de la eficiencia productiva en áreas consolidadas, la 

promoción del desenvolvimiento de áreas de expansión de frontera agrícola y mineral, 

la reducción de desigualdades regionales en áreas deprimidas y la Integración Regional 

Suramericana. 

Inversión en infraestructuras 

En 2010, el gobierno federal aprobó el “Programa de Aceleración del Crecimiento 2”. 

Este plan, incluye inversiones por parte del gobierno en materia de infraestructura, lo 

que incluye carreteras, vías, hidrovías, puertos y generación de energía para dar al país 

condiciones de crecimiento. 

La inversión estimada es de 532.770 millones de dólares hasta 2014, y 348.330 millones de 

dólares en el periodo 2014-2016. 

Entre las actuaciones más relevantes, destacan  la construcción del tramo de tren de 

alta velocidad entre Sao Paulo y Rio de Janeiro.  

El gobierno ha previsto que con la ayuda de este plan de infraestructuras se garantice el 

crecimiento sostenido alrededor del 5% en la economía de Brasil, con un financiamiento 

público de 17 mil millones de USD. 

 

E. Modelos de gestión de los SPL y sistemas de transporte: Estructura de incentivos 

Facilitación del comercio exterior 

Siscomex Exportaçao Web: su implantación está prevista para finales de 2010, y 

permitirá el registro de las exportaciones de 2 maneras: mediante la digitalización de los 

datos en la web directamente, o por medio de la transferencia electrónica de datos 

Red CICEX (Centros de Informações de Comércio Exterior): se trata de un sistema de 

integración de centros regionales de atención, con el objetivo de facilitar la información 
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específica de comercio exterior, posibilitar una mayor proximidad con el usuario, y 

orientar a los exportadores.  

Sus actividades se dividen en 3 tareas: divulgación de instrumentos de apoyo, 

orientación al público sobre temas relacionados con el comercio exterior y soporte 

institucional. 

Encuentros ENCOMEX: con el objetivo de estimular la presencia del empresario brasileño 

en el comercio internacional, y propiciar su inclusión en el proceso exportador, la 

“Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior”  (Secex/MDIC) promueve dichos encuentros en distintas regiones del 

país. 

 

Integración de las TIC en la logística 

La vinculación de TIC a los procesos logísticos y al intercambio comercial de bienes y 

mercancías es uno de los ejes marcados en el PLNT. Con ello se espera incrementar la 

productividad país. En ese sentido se ha promovido la creación del sistema “Brasil ID”: se 

trata de un “Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Autenticação de 

Mercadorias” que establece la identificación por radiofrecuencia (RFID), El mismo 

deberá ser utilizado en cualquier tipo de producto que circule por el país. 

El proyecto fue firmado entre las secretarias de “Fazenda Estaduais”, el “Ministério da 

Fazenda “así como el  “Ministério da Ciência e Tecnologia”. 

En el país no existe una ventanilla única haciendo necesario la habilitación a nivel local 

de una ventanilla única con el expreso fin de agilizar los trámites, ahorrar costos y 

garantizar que las empresas nacionales puedan cumplir con todos los requisitos legales.  

 

Relaciones y acuerdos comerciales con terceros países  

Acuerdos bilaterales con terceros países: 

 Brasil tiene acuerdos bilaterales con: Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Corea, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Paises Bajos, Paraguay, Portugal, Reino Unido, 

Suiza y Venezuela. 

Cooperación con bloques económicos: 

 Cooperación con la Unión Europea: la UE y Brasil dieron un paso adelante con la 

firma en 2007, bajo presidencia portuguesa, del Acuerdo de Asociación Estratégica 

que se completó con el Plan de Acción Conjunto en Río de Janeiro en 2008. 

Organismos y Asociaciones Regionales: 

 MERCOSUR: miembro desde su fundación en 1991 en el Tratado de Asunción 

Organismos Multilaterales: 

 Fondo Monetario Internacional: Brasil se ha comprometido a adquirir 10.000 M USD 

para financiar al FMI 

 Banco Mundial: Con un total de 1300 M USD comprometidos para financiar 

proyectos de desarrollo en el país 

 Banco Interamericano de Desarrollo: Miembro prestatario, segundo país con más 

poder de voto 
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Túnez 

A. Marco contextual 

Situado al norte de la costa mediterránea africana, la República Tunecina abarca una 

superficie de 162 mil kilómetros cuadrados, limitando al oeste con Argelia y con Libia al 

sureste. 

Su población es de 10 millones y medio de habitantes concentrados en gran parte en su 

capital, Túnez.  

Figura 2.80. Contexto del país: Caracterización físico-territorial y socioeconómica 

 

Fuente: Instituto de Estadística Nacional de Túnez, Julio 2010; CIA Factbook, datos 2009; Doing Business 2010; 

The Global Competitiveness Index 2010-2011; World Bank; base de datos 2010  

 

El crecimiento real de la economía tunecina, con un promedio de casi 5% en la última 

década, se redujo a 4,6% en 2008 y al 0,3% en 2009 debido a la contracción económica 

y la desaceleración de la demanda de importaciones en Europa - la más grande de 

Túnez mercado de exportación-. Sin embargo, el desarrollo de la manufactura no textil, 

la recuperación de la producción agrícola, y el fuerte crecimiento en el sector servicios 

mitigó parte del efecto económico de desaceleración de las exportaciones. 

El PIB per cápita en el año 2009 fue de 9.100 USD, mientras que las inversiones extranjeras 

directas sumaron un total de 31.86 USD billón en el año 20098. 

 

 

 

                                                      
8 CIA Factbook, 2009 

Aspectos Físico-territoriales

Población 10.434.400 hab

Superficie 162.155 km²

Densidad 62 Hab/Km²

División Territorial 24 gobernaciones

Capital Túnez

Indicadores de Competitividad

Índice de desempeño 
logístico (1-5)

2,84

Índice de facilidad para 
hacer negocios(1 = más 

favorable)

58

Índice de fortaleza de los 
derechos 

legales (0=débil a 10=fuerte)

3

Global Competitive Index
(rank)

32

Doing Business Index (rank)
55
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Aspectos Socioeconómicos

Producto Interno Bruto (US$ billón) 
(2009) 

43,9

Producto Interno Bruto (% 
incremento anual) (2009)

3

PIB per cápita (US$) (2009) 9.300

Importaciones (US$ billón) (2009) 18,12

Exportaciones  (US$ billón) (2009) 14,42 

Inversiones extranjeras directas (US$ 
billón) (2009)

31,86 
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B. Infraestructura Logística 

Red viaria tunecina 

La infraestructura vial tunecina incluye, además de caminos municipales, una red 

clasificada como red estatal y una red rural.  

La red de carreteras estatales abarcan una longitud total de aproximadamente 19 mil 

kilómetros de carreteras, de las cuales 12.655 kilómetros (66%) se encuentran 

pavimentadas. 

La densidad lineal se ha duplicado desde el período de independencia, resultando en 

la actualidad en una densidad promedio de 70 ml/km2. 

Figura 2.81. Red de carreteras de Túnez 

 

Fuente: Portail du Transport, République Tunisienne 

Red ferroviaria tunecina 

Gran parte de la red ferroviaria en Túnez es heredada de la época colonial francesa. 

Desde la independencia, el gobierno tunecino ha emprendido un importante programa 

de modernización de las infraestructuras. En total, hasta la fecha, Túnez tiene 2.167 

kilómetros de los ferrocarriles, de los cuales 1.674 km son de vía estrecha. 

Total Red 
Nacional

Pavimentada Sin pavimentar Total
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La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) opera las líneas de pasajeros 

y mercancías por ferrocarril. También opera un servicio de trenes de cercanías entre 

Sousse, Monastir y Mahdia en la línea electrificada llamada Metro del Sahel. 

Anualmente se movilizan 12 millones de toneladas de carga y 40  millones de pasajeros, 

incluidos más de 5,5 millones de pasajeros en el interurbaines. 

 

Figura 2.82. Red ferroviaria de Túnez 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Ferrocarriles de los Tunecinos, Julio 2009 

Red portuaria tunecina 

La red portuaria tunecina se compone de 7 puertos abiertos al comercio internacional. 

Cubre una costa de 1.300 kilómetros enfrentando al mar mediterráneo.  

Las áreas de las actividades de la red de puertos tunecinos son administradas por la 

Oficina de la Marina Mercante y Puertos (OMMP), organismo público dependiente del 

Ministerio de Transporte. 

La Marina Mercante cuenta con ocho barcos (1.000 o más toneladas de arqueo bruto) 

para un total de 115.118 toneladas de peso muerto.  

Todos los envíos de Túnez (pasajeros y mercancías) están asegurados por la Compagnie 

Tunisienne de Navigation (CTN). 

Más de 15.000 barcos han utilizado la infraestructura marítima de Túnez en 2009 para 

transportar más de 220.000 pasajeros y más de 25 millones de toneladas de mercancías. 
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Figura 2.83. Red portuaria de Túnez 

 

Fuente: OMMP, Túnez 

 

Red aeroportuaria tunecina 

Túnez cuenta con una treintena de aeropuertos, incluidos los ocho aeropuertos 

internacionales, que son gestionados por la Oficina de Aviación Civil y Aeropuertos 

(OACA). 

La Oficina de Aviación Civil y Aeropuertos es una empresa pública de carácter industrial 

y comercial con personalidad jurídica y autonomía financiera. Es dependiente del 

Ministerio de Transportes y es responsable de administrar, desarrollar y operar seis 

aeropuertos internacionales en Túnez (2 son gestionados por TAV).  

El Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago es el aeropuerto más importante de 

Túnez, localizado a 8 km al noreste de la capital, y al este de la histórica ciudad de 

Cartago. 

Zonas portuarias Características

Bizerte- Menzel

Bourguiba

Maneja 15% t carga de las importaciones y un 5% de las t 

exportadas Total de MM t anuales: 5,3

Rades-Goulette
Atiende 19% de t carga importadas y 5% exportadas, Total de 

MM t anuales: 6,8

Sousse
Maneja 7% t carga de importación y 3% de exportación, Total 

MM t anuales: 2,3

Sfax
Mueve 11% t de carga de importación y 10% t carga de 

exportación, Total de MM t anuales 5,1

Skhira Total de MM t anuales: 6,7

Gabès
Maneja 11% t carga de importaciones y un 7% de exportación, 

Total MM t anuales: 4,1

Zarzis
Atiende 1% t carga de importación y un 3% de carga de 

exportación Total MM t anuales: 0,8
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Aproximadamente 12 millones de pasajeros se movilizaron a través de los aeropuertos 

de Túnez en al año 2009. 

 

 

Figura 2.84. Red aeroportuaria de Túnez 

 

 

Fuente: OACA, Túnez 

 

C. Políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional 

Evolución de los Planes de Desarrollo en Infraestructura y Servicios de Túnez 

Previo a la independencia de Túnez, el desarrollo de infraestructuras de transporte del 

país se encontraba en un estado precario. 

TúnezTabarka

Stax

Gabès
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Monastir
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Gafsa

Cuidad Nombre

Tabarka Aeropuerto Internacional 7 noviembre Tabarka

Túnez Aeropuerto Internacional de Cartago

Endidha
Aeropuerto Internacional Enfidha Zine El Abidine
Ben Ali

Monastir
Aeropuerto Internacional de Monastir Habib
Bourguiba

Sfax Aeropuerto Internacional Sfax Thyna

Djerba Aeropuerto Internacional Djerba Zarzis

Gabès Aeropuerto Internacional Gabès Matmata

Tozeur Aeropuerto Internacional Tozeur Nafta

Gafsa Aeropuerto Internacional Gafsa Ksar
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En 1870, la empresa italiana Mancardi obtuvo una concesión para la explotación de un 

ferrocarril entre Túnez y la región del Sahel, pero debido a la falta de capital no fue 

capaz de construirla.  

Es así como la primera línea de ferrocarril de conexión entre Túnez y La Marsa fue 

finalmente inaugurada el 2 de agosto 1872 por Sadok Bey, príncipe de la dinastía 

husaynita de Túnez de la época. 

En 1872, se permitió a la compañía British Pickering la construcción de un ferrocarril 

estándar entre Túnez y Jendouba concesionada durante 50 años. Sin embargo, el 

proyecto no fue llevado a cabo y la compañía francesa de las Batignolles y su filial la 

Compagnie des chemins de fer-Bône Guelma, se hizo cargo del mismo. 

Los trabajos se iniciaron el 30 de abril de 1877. La apertura de la primera conexión de 

Túnez a Tebourba tuvo lugar el 24 de junio de 1878. La línea llegó a Medjez Bab el 30 de 

septiembre, a Oued Zarga el 30 de diciembre, a Béja el 1 de septiembre de 1879 a 

Jendouba el 30 de septiembre y Ghardimaou el 30 de marzo de 1880. La conexión con 

Argelia se completó el 29 de septiembre de 1884. En 1894, la ruta estaba unida a Bizerta. 

Más tarde se extendieron a los vínculos Béja Mateur (1912) y Tabarka (1922). La 

compañía francesa se le concedió derechos de explotación hasta 1922, después de lo 

cual se venderían al Estado tunecino. 

En 1885 fueron descubiertos depósitos de fosfatos en la región de Seldja. En 1897 se 

otorgó una concesión a la compañía de fosfatos y de caminos de hierro Gafsa Sfax 

para extraer el mineral, así como la construcción de transporte ferroviario al puerto de 

Sfax. El ferrocarril de trocha métrica entre Sfax y Metlaoui a través de Gafsa fue 

completado por 1899. Se extendió en 1913 a Tozeur y 1916 a Gabes. Al final de la 

concesión, la línea iba a ser devuelta al Estado tunecino. 

Además, la compañía obtuvo una concesión para construir un ferrocarril entre Túnez y 

Sousse que fue construido entre 1895 y. Esta parte de la red se complementa con la 

vinculación a Fahs Ksar Ghilane (1906), donde fueron halladas las grandes explotaciones 

de fosfatos y hierro. El vínculo entre Sousse y Sfax fue cerrada en 1911. El enlace a Cap 

Bon se extendió en 1940 a los depósitos de lignito de El Oudiane. Por último, la conexión 

entre Ksar Rhilane en Argelia y la red se completó en 1930 y la relación estratégica entre 

Haidra y Kasserine fue finalizado en 1940. 

Tras la segunda guerra mundial, para el año 1952 la red ferroviaria tunecina estaba 

compuesta por 2.044 km, incluyendo 456 km de ancho de vía estándar, y 1.110 km de 

ancho métrico operado por la compañía de los caminos de hierro tunecinos. Su 

financiación fue proporcionada por el presupuesto estatal, con la excepción de la línea 

de Túnez - Ghardimaou que fue adquirida en 1922 por la Compagnie des chemins de 

fer-Bône Guelma. Además hubo la 440km de vías operadas por la Compañía de 

fosfatos et des chemins de fer de Sfax, Gafsa y 33 km de vía estándar de la TGM. 

La Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), fue fundada en 1956 bajo la 

dirección del Ministerio de Transporte.  

Después de la declaración de independencia en 1956, el sistema de ferrocarril de Túnez 

se reorganizó bajo el recién formado SNCFT, con la excepción de TGM. Hasta ese 

momento el país no contaba con un eje de planificación de los sistemas de transporte 

en general. 

Asimismo, posterior al período independentista, se inició un proceso de construcción de 

caminos duplicándose hasta alcanzar los 70 ml/km2 a lo largo de todo el territorio. 

No es sino hasta el año 1987 cuando se comienza un proceso de cambio en el país. 

Desde 1987, los cambios que se han producido dentro del ámbito del transporte 
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terrestre han sido numerosos, especialmente en el área legislativa y reglamentaria así 

como en la ejecución de nuevos proyectos. 

En cuanto al ámbito legislativo y reglamentario, todas las normativas han sido revisadas 

desde 1987. Entre las más destacadas cabe mencionar el código de la carretera, que 

se revisó en 1999, sustituyendo al de 1978. La ley de la organización del transporte 

terrestre de 2004 (sustituyendo a la ley anterior de 1985), un nuevo marco normativo 

para la circulación y transporte de productos peligrosos así como una normativa sobre 

el transporte de mercancías que se hizo en 1998 sustituyendo una ley del s.XIX. 

El proyecto más grande que se ha realizado en la Grand Tunis (área metropolitana de 

Túnez) en los últimos años ha sido la red de tren ligero que ha supuesto una gran 

descongestión para el sistema vial tunecino así como un gran aumento de servicios de 

transporte público. Se trata de un modo de transporte económico, no contaminante, 

moderno, de masas, etc. que no tenía precedentes en el país y que por lo tanto ha 

supuesto un incentivo muy grande para el conductor de vehículo privado para cambiar 

su medio de transporte.  

Asimismo cabe destacar el proyecto de red de tren rápido también en la región de 

Grand Tunis y que implicará la construcción de 85 km de vía y la inversión de 3.200 

millones de dinares, la mitad de los cuales se dedicará a la adquisición de material 

rodante. La primera fase de desarrollo de este último proyecto ha sido incluido en el 

“11ème” plan (2007-2011) y que ha supuesto la reserva de unos primeros 1000 millones 

de dinares para la construcción de los primeros 29 km de vía. 

Por su parte, en el sector de la aviación civil tunecina, el cambio de gobierno del 7 de 

noviembre de 1987 supuso un punto de inflexión tanto en los planes de futuro como en 

la marcación de prioridades. A partir de dicho cambio, la aviación civil pasó a ser una 

prioridad dentro del sector de los transportes en Túnez. Las inversiones han crecido 

sostenidamente a lo largo de estos últimos 20 años, en los cuales cabe destacar la 

promoción del “11ème” plan (2007-2011), que incluye la inversión de 1.700 millones de 

dinares en el sector aéreo. 

A nivel de infraestructura aeroportuaria Túnez cuenta actualmente con 8 aeropuertos 

que suman una capacidad global de 14 millones de pasajeros.  Adicionalmente la 

primera fase del nuevo aeropuerto de Enfidha Zine El Abidine Ben Ali ha entrado en 

operación recientemente añadiendo una capacidad de 5 millones de pasajeros y ha 

supuesto una inversión 850 millones de dinares tunecinos. Al finalizar el desarrollo total de 

dicho aeropuerto se espera que la capacidad ascienda a 20 millones de pasajeros 

anuales. 

Los proyectos más destacados de los últimos años en el ámbito de la aviación civil son 

los siguientes: 

 Construcción de una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto Djerba Zarzis 

para aumentar su capacidad hasta 4 millones de pasajeros. Dicho proyecto contará 

con la inversión aproximada de 85 millones de dinares. 

 Construcción de una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de Sfax Tina 

para aumentar su capacidad hasta 500.000 pasajeros anuales con una inversión 

prevista de 25 millones de dinares.  

 Construcción de una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto Gabès-Matmata 

que añadirá una capacidad de 200.000 pasajeros anuales.  

Por otra parte, el 98% del comercio exterior tunecino circula en la actualidad a través 

del transporte marítimo, por lo tanto supone un vector esencial para la facilitación de las 

importaciones y exportaciones en Túnez.  
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La flota nacional, explotada por empresas públicas (Compagnie Tunisienne de 

Navigation) y privadas,  movilizó en 2009 un 9% de las 30 millones de toneladas de 

comercio exterior por vía marítima. Para dar soporte a este sector tan estratégico para 

la economía del país se ha puesto en marcha una serie de reformas a lo largo de los 

últimos años. En este sentido es especialmente relevante el hecho que a escala 

internacional el comercio marítimo en Túnez ha sido liberalizado totalmente. Es por eso 

que la flota que se está explotando a día de hoy se concentra en los puertos clave del 

mediterráneo especialmente en Marsella y Génova, tanto para transporte de pasajeros 

como de mercancías. El coste de transporte marítimo en Túnez es actualmente muy 

competitivo si se compara con las 25 líneas regulares que frecuentan los puertos 

tunecinos. 

Visto el gran crecimiento de las operaciones marítimas en Túnez a lo largo de los últimos 

años y de la importancia que éste supone para el desarrollo de la economía local el 

gobierno tunecino procedió al estudio y desarrollo de un ambicioso proyecto 

consistente en la construcción de un nuevo polo portuario en la región de Enfidha. 

Dicho puerto se encontrará entre los grandes puertos del mediterráneo, especializado 

tanto en el tráfico de contenedores como de graneles, y permitirá a Túnez posicionarse 

dentro del mercado internacional de mercancías con la idea de captar tráfico de 

transbordo de puertos cercanos del mediterráneo.  

El puerto de Enfidha además dispondrá de un área de 2.000 hectáreas dedicada 

exclusivamente a las actividades logísticas y a mejorar los servicios exteriores de 

empresas que vengan a Túnez para realizar actividades de exportación.  

La promoción de dichos proyectos irá acompañada de un proceso de 

profesionalización del sector, con el fin de conseguir los perfiles demandados de altos 

cargos y mandos intermedios, especializados en los servicios marítimos tanto en los 

puertos de pesca, de pasajeros o de carga y navegación. 

Estrategia de desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos en Túnez, Banco 

Mundial (2008) 

El sector del transporte en Túnez ha impulsado en los últimos años diversos proyectos 

para fortalecer la infraestructura, así como una serie de reformas y grandes programas 

específicos para fortalecer la logística y el desarrollo del transporte multimodal. 

Con el apoyo del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, en el año 

2008, se generó una Estrategia de Desarrollo y de Servicios de Infraestructura Logística 

para Túnez. Esta estrategia se basa en el proyecto del mismo nombre definiendo un 

plan de acción para orientar los esfuerzos del Gobierno tunecino en el sector. 

Esta experiencia identificó los actuales componentes (materiales e inmateriales) de los 

procesos logísticos a nivel nacional e hizo una evaluación de las perspectivas de la 

demanda logística en Túnez sobre la base de un análisis de las cadenas de suministro y 

su posicionamiento a nivel internacional. 

Las principales conclusiones del estudio destacan que la logística representa un factor 

de gran importancia para Túnez: la cuota de exportación en el PIB será representativa, 

siempre y cuando la duplicación de los flujos logísticos en los próximos 10 años y la 

reducción del costo logístico sea posible. 

Asimismo, señala que la infraestructura logística actual ha de incrementarse ya que hoy 

en día existen problemas de almacenamiento por carencia de una infraestructura 

adecuada. 

El entorno de la logística no es favorable debido a la existencia de una baja 

profesionalización del sector de servicios logísticos aunado a la fragmentación del 
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transporte de mercancías por carretera y a las regulaciones adaptadas a las prácticas 

de los países que compiten para atraer inversores y los operadores logísticos. 

Los nuevos retos que se plantean en algunos sectores como por ejemplo la cadena de 

automoción y textil hace necesaria una logística más integrada, en especial para hacer 

frente a la deslocalización de la producción europea. 

El estudio ha derivado en la propuesta de un Plan de Acción Logística (PAL), articulado 

en 5 ejes de actuación: 

 Coordinación de la logística a nivel nacional, incluyendo la creación de un 

Observatorio de la Logística 

 Desarrollo de infraestructura logística en Túnez: adaptación a las necesidades futuras 

 Organización de la logística empresarial 

 Desarrollo de habilidades profesionales relacionadas con la logística 

 Crear una logística internacional atractiva 

 
Plan de Desarrollo 2007-2011 

El Plan de Desarrollo 2007-2011, prolongado hasta 2016, se encuentra inmerso dentro del 

programa presidencial para el período 2004-2009 y la estrategia de desarrollo del 

estado para el decenio 2007-2016. El mismo toma en consideración tanto los estudios 

sectoriales y estratégicos llevados a cabo, como las lecciones extraídas del Plan 2002-

2006. 

En este sentido, las directrices generales para el sector del transporte durante el período 

considerado por el Plan giran en torno a los siguientes ejes:  

 Prioridad absoluta para el transporte público colectivo de pasajeros, incluyendo el 

ferrocarril 

o Adoptar el transporte público colectivo incluyendo el ferroviario es una 

decisión estratégica y una solución muy atractiva para los problemas de 

congestión, el consumo de energía, el medio ambiente y la rápida expansión 

de tráfico;  

o Continuar la aplicación del programa para el fomento del transporte 

colectivo en el Gran Túnez (la red de trenes rápidos, extensión de las líneas 

de metro ligero, líneas de refuerzo de autobuses);  

o Llevar a cabo estudios técnicos relativos a diversos proyectos identificados 

en los estudios de Planes Directores Regionales de las ciudades de Sfax y 

Sousse e iniciar otros estudios para la implantación de Planes Directores de 

Transporte en otras grandes ciudades;  

o Lograr el equilibrio financiero de las empresas públicas que operan en este 

campo;  

o Mejorar la calidad y cantidad de la oferta de transporte con miras a la 

integración de redes y tarifas a fin de garantizar una mejor 

complementariedad.  

 Fortalecimiento de la infraestructura 

o Fortalecimiento y modernización de los ferrocarriles Intercity;  

o La rehabilitación de la red ferroviaria y su relación con los centros de 

producción y los puertos 

o Desarrollo de puertos y aeropuertos a fin de garantizar un nivel de servicio 

similar al ofrecido en los países desarrollados  

o Realización de proyectos portuarios en el marco de contratos de concesión  
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 Implantación de las plataformas logísticas fuera de las zonas urbanas y a proximidad 

de las grandes zonas industriales y comerciales y definir sus vínculos con los ejes de la 

red de transporte 

 Renovación y ampliación de la flota de transporte 

o Adquisición de locomotoras para el transporte ferroviario de viajeros  

o Renovación y ampliación del la flota de transporte terrestre de pasajeros y 

mercancías 

o Renovación y expansión de la flota aérea para hacer frente a la mayor 

competencia surgida en el contexto de la política de cielo abierto 

o Aumentar la participación del transporte marítimo en el proceso de 

comercio exterior 

o Promoción de las exportaciones y transporte marítimo de pasajeros y turistas 

 Incentivos para la inversión en la adquisición de buques o navíos 

 Mejora de la calidad de los servicios 

o Introducción de la cultura de calidad en las empresas que operan en el 

sector 

o Actualización y desarrollo de equipos de infraestructura y transporte 

o Desarrollo de servicios de calidad en forma continua, acordando con el 

cliente la prioridad de las diferentes acciones de mejora de la calidad    

o Valorización de los recursos humanos 

o Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación 

o Seguridad en el sector del transporte  

 Garantizar una mayor seguridad a través de:  

o La creación de un Consejo Superior de Seguridad que vele por la 

consecución de las políticas y de las orientaciones estratégicas bajo el 

marco de la seguridad en el transporte 

 El apoyo de la actividad del Consejo Superior, para la creación de una agencia 

técnica de seguridad, que tengan por objetivo: 

o Auditoría de los organismos de seguridad, organización y control de la 

seguridad en el ámbito del transporte. 

o Focalización en el  incumplimiento de la seguridad. 

o Análisis de los datos relativos a la seguridad en el ámbito del transporte y el 

seguimiento de las recomendaciones del Consejo Superior 

 Garantía del desarrollo sostenible del sector para la conciliación entre los 

imperativos del desarrollo y la planificación del territorio, protección del medio 

ambiente, control de la contaminación y el optimización del uso de la energía 

 Concreción de una estrategia energética para el sector transporte que permita 

satisfacer los requerimientos de un desarrollo sostenible:  

o Continuar trabajando para el control del consumo energético con miras 

hacia una estrategia global de maximización de la eficiencia energética a 

largo plazo 

o Fomentar el uso de energías renovables, incluido el gas natural para el 

autobús 

o Fomentar el consumo racional de la energía en el ámbito del transporte de 

mercancías a través de la creación de estaciones de carga eléctrica 

o Garantizar el uso racional de la flota de automóviles 

o Desarrollo del transporte multimodal, a fin de aumentar la productividad 

mediante la reducción de los costes de transporte y la fluidez de aumento de 

tráfico 
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 Continuar con la promoción del transporte multimodal mediante la aplicación de las 

siguientes directrices:  

o Modernización de puertos comerciales y creación de un puerto de aguas 

profundas 

o Aplicación de un determinado número de plataformas logísticas y aplicación 

de nuevas prerrogativas en el código aduanero relativo al funcionamiento 

de las áreas de logística 

o Aplicación del transporte paquete único 

o Facilitar los procedimientos administrativos, incluyendo los aduaneros para 

permitir una mayor fluidez en el tráfico de mercancías en las zonas fronterizas 

o Desarrollo y mejora de la infraestructura interna de transporte (autopistas, 

ferrocarriles) y su conexión con áreas de producción, de almacenamiento y 

de consumo 

o Modernización del transporte de mercancías por cuenta de terceros y 

reducción de costos 

Plan de infraestructura logística (2009) 

El Ministerio de Infraestructura y Planificación ha elaborado durante el año 2009 el 

Estudio de Oportunidades para la Implementación de Centros Logísticos en las 

principales ciudades de Túnez. Este estudio analiza las posibles localizaciones de las 

plataformas logísticas en las grandes zonas urbanas y propone un plan que 

cuenta con 6 plataformas (Gran Túnez, Sfax, Sousse, Gafsa, Tozeur, Jendouba Zarzis).En 

base a esto, el Ministerio ha de ejecutar los estudios de factibilidad respectivos. 

 

Plan de Desarrollo Económico en el Sector del Transporte por carretera (2010-2014) 

El Plan de Desarrollo Económico del sector del transporte por carretera 

para el período 2010-2014 establece las principales directrices del sector de transporte 

de mercancías.  

Este plan incorpora y amplía los resultados de Estrategia de Desarrollo de Infraestructuras 

y Servicios Logísticos en Túnez, destacando actuaciones en materia de infraestructura 

para el desarrollo de puertos y aeropuertos, renovación del parque automotor de 

mercancías, implantación de TIC, facilitación de procesos administrativos, 

modernización de la gestión del transporte, entre otros. 

 

Proyectos específicos de infraestructura y servicios 

El Ministerio de Transportes ha desarrollado una iniciativa para el establecimiento de un 

tren regular para el transporte de contenedores desde el puerto de Rades hacia los 

principales centros urbanos de Susa, Sfax y Gabes. El resultado ha sido un aumento 

anual del 4% en contenedores (434.000 TEU), entre otros impactos positivos directos para 

transportistas y transitarios.  

Asimismo dentro del Plan de Desarrollo Económico en el Sector del Transporte por 

carretera (2010-2014), se incluyen diversas actuaciones en materia de infraestructura 

logística y servicios que abarcan los diversos modos de transporte. 

 

D. Modelos de Gestión de SPL y sistemas de transporte 
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Organización institucional y legal 

La Comisión Superior de la Logística vela por la promoción de las actividades logísticas 

contemplando entre sus funciones la organización y el desarrollo de las actividades 

logísticas, la creación de las zonas de los servicios logísticos, la instauración de un marco 

legislativo y reglamentario para las actividades logísticas, el incentivo al establecimiento 

de los inversores y usuarios de  zonas de los servicios logísticos, la adaptación del sistema 

de formación a las necesidades del mercado del trabajo en el ámbito de la logística, la 

puesta a disposición a inversores de las nuevas tecnologías en el ámbito de la logística y 

la promoción de la logística tunecina a escala nacional e internacional y el drenaje de 

las inversiones en el ámbito de la logística. 

La comisión está compuesta por 8 representantes del sector público: (El Ministro de 

Interior y Desarrollo local, el Ministro de Transporte, el Ministro de Hacienda, el Ministro de 

Desarrollo y Cooperación internacional, el Ministro de Ámbitos del Estado y Asuntos de 

propiedad de  la tierra,  el   Ministro  de Equipamiento, Hábitat y Ordenación del 

territorio, el Ministro de Comercio y Artesanía, el Ministro de Industria, Energía y Pequeñas 

y medianas empresas) y 1 miembro del sector privado: el Presidente de la unión 

tunecina de la industria, el comercio y la artesanía. 

Para asistir a la comisión superior de la logística, se crean las siguientes subcomisiones: 

 Subcomisión de la legislación y la fiscalidad, encargada del examen de las 

cuestiones relativas al' adaptación del marco legislativo y reglamentario a las 

necesidades de la creación y el desarrollo de los servicios logísticos, 

 Subcomisión de marketing y la comunicación, encargada del examen a cuestiones 

relativas a la promoción de la logística con el objetivo de promover las iniciativas 

internacionales y nacionales en dicho ámbito 

 Subcomisión de la formación, encargada del estudio de los temas relativos a la 

promoción de la formación en el ámbito de la logística con el fin de satisfacer las 

necesidades del mercado laboral en este ámbito, 

 Observatorio de la logística, encargado de recolectar la información sobre la 

evolución de la logística a escala nacional e internacional 

 

Proyecto de Observatorio de la Logística 

Con el objetivo de garantizar que sus objetivos de desarrollo sean alcanzados, el 

gobierno decidió crear un Observatorio de la Logística supervisado por el Ministerio de 

Transporte, la agencia líder para la iniciativa. El observatorio tendrá funciones de 

supervisión, así como la promoción de la estrategia de desarrollo de la logística de 

Túnez.  

Con este programa se pretende un fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

Dirección General de Planificación y Estudios del Ministerio de Transportes para el control 

y supervisión de los planes del sector transporte. 

Reconociendo la importancia de la participación de otras instituciones en este tema 

transversal, el Ministerio de Transporte se encuentra en proceso de promoción de una 

estructura adecuada en la cual estén representadas otras instituciones implicadas. 

En este sentido, en la actualidad ha llevado a concurso una iniciativa para Fortalecer la 

capacidad institucional de la Dirección General de Planificación y Estudios "EPB" del 

Ministerio de Transportes para controlar y supervisar el sector del transporte. El objetivo 

específico de esta iniciativa es el reforzamiento de la capacidad de la EPB en el 

desarrollo de estrategias, la preparación y seguimiento de los planes quinquenales de 
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desarrollo y el control de los estudios técnicos y económicos, en particular mediante el 

desarrollo de un dispositivo de información sobre el sector y un mecanismo para el 

diagnóstico y control de la logística.  

Implantación de las TIC en la logística 

El programa presidencial "Túnez del mañana", ha puesto en marcha una estrategia para 

aumentar el uso de sistemas de transporte Inteligente ETI (Sistemas de Transporte 

Inteligente ITS) mediante la aplicación de nuevas tecnologías de información y la 

comunicación, que tiene por objeto mejorar la eficiencia del transporte y optimizar la 

gestión de recursos; seguridad de intensificar y mejorar la calidad; garantizar el 

desarrollo sostenible mediante la conservación de energía y reducir la contaminación ; 

mejorar la competitividad de las organizaciones que trabajan en el sector. 

Asimismo, la Société de Transport de Túnez, ha impulsado la administración del sistema y 

el control de los vehículos de transporte por medio de técnicas GPS. 

Una iniciativa a destacar es la vinculación con el servidor de la empresa Net -Túnez 

buque Comercio (TTN) de los datos de manera instantánea a los movimientos de los 

buques y las mercancías suministradas por los actores restantes en el puerto (RNS, NTC 

...) (Oficina de la Marina Mercante y Puertos), con el objetivo de simplificar los 

procedimientos y reducir la estancia de las mercancías en puerto. 

Como proyecto, el Plan du Secteur du Transport 2010-2014 concerniente a las 

mercancías incluye la utilización de las TIC para el facilitamiento de los procesos 

logísticos del país. 

 

Cooperación y tratados con otros países 

ITALMED: Túnez participa en el programa de apoyo (2010-2011) para la cooperación 

regional desarrolló entre Italia y los países de la ribera sur del Mediterráneo (ITALMED) 

sobre la integración de la logística y el transporte entre Italia y la costa sur del 

Mediterráneo. 

MEDA: En el marco del programa MEDA, Túnez participa en el sector del transporte en 

dos proyectos regionales europeos: Euromed (Transporte) y MEDSTAT (Trans) 

 

Desde 1995, la UE ha desarrollado una serie de actividades para apoyar las actividades 

del  sector del transporte, en particular a través del programa MEDA. Estos incluyen 

varios proyectos regionales en el ámbito del transporte marítimo y estadísticas, así como 

el establecimiento progresivo del Foro Euromed de Transportes. El Proyecto de 

Transporte Euromed tiene como objetivo facilitar la cooperación entre sus 12 países 

mediterráneos miembros con el fin de apoyar el desarrollo del libre comercio en la 

futura Zona Euro-mediterránea y promover la integración económica regional mediante 

la mejora del funcionamiento y la eficacia del sistema de transporte mediterráneo.  

En el ámbito de las estadísticas, los Estados miembros y socios mediterráneos han 

intensificado sus relaciones desde 1996. Financiado por el programa MEDA, estas 

relaciones se agrupan dentro del programa de cooperación regional MEDSTAT de 

Estadística. Iniciado en 1996, el programa de cooperación estadística tiene como 

objetivo la comparabilidad y la armonización de datos estadísticos en diferentes 

sectores. En la actualidad, Túnez participa en la Fase III (MEDSTAT III) y el Ministerio de 

Transporte ha asumido oficialmente la coordinación de la sub MEDSTAT TRANS  a fin de 

establecer una unidad específica para el tratamiento de las estadísticas de transporte. 
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Acuerdos bilaterales con terceros países 

Cooperación con Japón: Túnez se ha beneficiado desde 1977 de 35 fondos públicos por 

un total de ¥ 219.383.000.000 japoneses (2070 MTD), 25 y 23 acuerdos sueltos firmados 

entre 1990 y 2005  

Cooperación con Italia: El acuerdo de promoción y protección de inversiones fue 

firmado en octubre de 1985  

Cooperación con Alemania: KfW y la GTZ son responsables de establecer programas de 

cooperación con Túnez firmando desde 1962 

Cooperación con España: Las relaciones entre Túnez y España tienen un marco jurídico 

rico y diverso, que incluye: Acuerdo relativo a la cooperación financiera (marzo de 

2008)  Acuerdo de Asociación entre Túnez y la Unión Europea (julio de 1995) Tratado ° 

de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación (1995)  Marco del Acuerdo Cultural, 

Científico y Técnico (1991)  Acuerdo para la Protección y Promoción de Inversiones 

(1991)  Convenio para evitar la doble imposición (1986)  

 

Organismos Multilaterales  

Cooperación del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos  

Organismos y Asociaciones Regionales 

 Cooperación con la Unión Europea: miembro desde 1969, realizando acuerdos 

como Cooperación Financiera, Programa de apoyo a la aplicación del Acuerdo 

de Asociación (P3A) 

 Cooperación del Banco Africano de Desarrollo: firmada desde 1964 agrupando 77 

países africanos y no africanos, afecta líneas de créditos a los bancos, prestamos de 

ajuste, infraestructura ferroviaria y carretera, la minería e industria química, entre 

otros.  

 Cooperación con el Banco Islámico de Desarrollo (BID): financiación regional que 

tiene por objeto la participación en el desarrollo económico y social en los países 

miembros  

 Cooperación con el Fondo Árabe para el desarrollo Económico y Social (FADES)  

 Cooperación con el Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED) 

 Cooperación con el Fondo Saudita para el Desarrollo 

 Cooperación con el Fondo Abu Dabi para el Desarrollo 

 Cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo 
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8.6. Caracterización de la infraestructura 
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8.6. Caracterización de la infraestructura 

En este capítulo se  ha realizado un inventario de las infraestructuras de transporte 

disponibles y de la oferta de servicios de transporte y logística prestados en el Perú. 

En primer lugar se ha realizado la identificación y caracterización de la infraestructura 

de transporte y logística presente y proyectada en el país, con miras a evaluar si el 

sistema de transporte existente coadyuvaría a la organización de un sistema de 

infraestructura logística que operara en red. 

A continuación se procede a la caracterización de la oferta de servicios logísticos, con 

el fin de disponer de los elementos necesarios para abordar estratégicamente el 

desarrollo del sector. En este sentido, se analizará el sistema global de cada uno de los 

sectores de transportes (vial, ferroviario, portuario y aeroportuario), no sólo desde la 

óptica regulatoria, sino prestando especial atención a la tipología y características de la 

oferta de servicios. 

Caracterización de la oferta de infraestructura 

En el presente numeral se realiza una caracterización de la oferta de infraestructuras, 

detallando y caracterizando las principales infraestructuras de transporte existentes en el 

Perú: lineales (viales, ferroviarias y fluviales), portuarias y aeroportuarias. Se realiza 

además una caracterización de las zonas francas y pasos de frontera así como de la 

infraestructura logística existente en el país.  

Es imprescindible destacar la importancia de todas las infraestructuras enumeradas en el 

párrafo anterior, dado el papel que juegan en las operaciones de comercio mundial, 

nacional y regional actual. En una economía globalizada, en que la producción se 

reparte geográficamente, el papel del comercio, y con él, el del transporte y sus 

infraestructuras de soporte, es cada día más relevante. Actualmente, un déficit de 

infraestructuras puede llevar a una reducción del comercio, y por lo tanto, a un 

ahogamiento de la economía productiva. Por el contrario, una red de infraestructuras 

eficiente, conectada y coherente, incrementa la competitividad local debido a que 

conlleva una reducción de los costos generalizados, facilitando los intercambios 

comerciales y mejorando la economía nacional. 

Por los motivos anteriores, en el último apartado del presente numeral se realiza un 

análisis estratégico de la oferta de infraestructuras, con miras a identificar las 

potencialidades y restricciones que presenta actualmente la red de transporte. 

El mapa en la pagina siguiente presenta las principales infraestructuras viales, 

ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, pasos de frontera y zonas francas del Perú.  
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Figura 8.75. Principales infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias en el Perú 

 

 Fuente: MTC 
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Infraestructura vial  

Según datos oficiales del MTC, la red vial del Perú cuenta con 86.666,10 km construidos. 

El relieve del país más acusado en la sierra y en la selva que en la costa, ha definido una 

evolución desigual de las concentraciones de población así como de su red vial, 

adaptada a las necesidades y a la dificultad que presenta el terreno.  

La red vial está organizada en tres sub-redes: Nacionales, Departamentales y Rurales. La 

jerarquización se basa en la interconexión del país a nivel nacional, departamental y 

provincial que permita y facilite el tránsito de personas y mercancías en los diferentes 

ámbitos. Según el nivel al que pertenecen, las vías presentan diferentes criterios técnicos 

en la gestión de la infraestructura vial (trazado, diseño, periodicidad de los trabajos de 

mantenimiento). 

La Red Vial Nacional juega el papel más importante en las comunicaciones a nivel país, 

interconecta al país longitudinal y transversalmente y permite la vinculación con países 

vecinos. Sirven como elementos receptores de las carreteras departamentales y rurales, 

lo que permite la comunicación de todas las capitales departamentales. Son las más 

transitadas, dado que soportan tránsito de larga distancia nacional e internacional de 

personas y/o mercancías facilitando de este modo el intercambio comercial interno y 

externo. Asimismo, permite la conexión de los centros de producción con los centros de 

consumo. 

Las redes departamentales articulan básicamente a la red vial nacional con la red vial 

rural, permitiendo la comunicación entre las capitales departamentales y provinciales 

de modo que faciliten el intercambio comercial a nivel regional; son más o menos 

densas en función de la dispersión de los núcleos de poblaciones más importantes y de 

la organización de los desplazamientos en el departamento.  

Finalmente, la red vial rural o vecinal, muchas veces sin asfaltar, permite la unión y 

comunicación entre los principales centros poblados, entre los centros de producción 

de la zona a la que pertenecen, entre si y con el resto del país, y se articulan a la red vial 

nacional y departamental. Dada la geografía del Perú la red rural tiene una función 

muy importante aunque, debido a su gran extensión, en ocasiones presenta 

deficiencias de calidad importantes. Existen aproximadamente 34.875 km de vías 

vecinales registradas9 en el clasificador de rutas y un total de 31.833 km no registradas 

en el clasificador (la totalidad de vías vecinales alcanzan los 66.708 km).  

La Red Vial Nacional se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Es administrada por Provias Nacional (Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

quien cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera; está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento 

de la Red Vial Nacional. 

Las vías departamentales se encuentran bajo jurisdicción de los Gobiernos Regionales 

mientras que las vías rurales bajo la jurisdicción de los Gobiernos Locales. Ambas vías,  

gestionadas por los gobiernos regionales y locales respectivamente, reciben apoyo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias Descentralizado 

(resultado de la fusión de Provias Departamental y Provias Rural), mediante la 

implementación de mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que 

garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales. 

                                                      
9 La red vial vecinal registrada correspondiente a 3.074 rutas de un total de 4.650 que figuran en el actual 

clasificador fueron recogidos por los 119 Inventarios Viales Georeferenciados (IGV) Provinciales de 193. No se 

incluye Lima y Callao. 
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La red vial en el Perú está compuesta por 86.666,10 km de carreteras, de los cuales el 

30,0% corresponde a la red vial nacional, 29,7% a la red vial departamental y el 40,2% a 

la red vial rural.En la tabla que se muestra a continuación se detalla la composición de 

la red vial por departamento: 

Tabla 8.3. Red vial nacional, departamental y rural por departamento 

Departamento 

Nacional Departamental Rural Total 

Longitud  

(km) 

% del 

total 

departa-

mental 

Longitud 

(km) 

% del 

total 

departa-

mental 

Longitud 

(km) 

% del 

total 

departa-

mental 

Longitud 

(km) 

Amazonas 869,59 43,8% 646,78 32,6% 470,40 23,7% 1.986,77 

Ancash 1.628,05 27,4% 1.533,02 25,8% 2.777,62 46,8% 5.938,69 

Apurímac 1.108,56 29,6% 1.290,45 34,5% 1.341,09 35,9% 3.740,10 

Arequipa 1.801,27 27,5% 1.869,73 28,5% 2.880,98 44,0% 6.551,98 

Ayacucho 1.343,50 27,9% 2.157,46 44,8% 1.318,54 27,4% 4.819,50 

Cajamarca 1.600,18 29,2% 885,57 16,2% 2.994,07 54,6% 5.479,82 

Cusco 1.977,31 31,2% 2.567,69 40,6% 1.784,39 28,2% 6.329,39 

Huancavelica 1.280,44 26,6% 1.554,27 32,2% 1.987,79 41,2% 4.822,50 

Huánuco 1.183,64 34,3% 775,45 22,4% 1.495,32 43,3% 3.454,41 

Ica 626,46 27,4% 766,42 33,5% 895,04 39,1% 2.287,92 

Junín 1.428,41 24,3% 842,66 14,3% 3.601,71 61,3% 5.872,78 

La Libertad 1.344,27 25,9% 1.744,54 33,6% 2.101,80 40,5% 5.190,61 

Lambayeque 558,27 27,6% 540,13 26,7% 926,20 45,7% 2.024,60 

Lima 1.470,69 30,0% 1.811,52 37,0% 1.617,55 33,0% 4.899,76 

Loreto 131,29 16,2% 593,39 73,0% 88,18 10,8% 812,86 

Madre de Dios 1.024,76 53,5% 178,77 9,3% 711,34 37,1% 1.914,87 

Moquegua 641,80 33,4% 913,92 47,5% 367,06 19,1% 1.922,78 

Pasco 564,87 22,6% 627,39 25,1% 1.308,70 52,3% 2.500,96 

Piura 1.396,19 31,7% 789,65 17,9% 2.223,87 50,4% 4.409,71 

Puno 1.842,13 34,4% 2.037,85 38,1% 1.474,79 27,5% 5.354,77 

San Martín 974,64 41,7% 578,36 24,7% 786,44 33,6% 2.339,44 

Tacna 636,99 34,5% 499,92 27,1% 709,67 38,4% 1.846,58 

Tumbes 146,93 20,4% 300,14 41,6% 274,35 38,0% 721,42 

Ucayali 436,82 30,3% 269,18 18,6% 737,87 51,1% 1.443,87 

TOTAL 26.017,07 30,0% 25.774,26 29,7% 34.874,77 40,2% 86.666,10 

Fuente: Dirección de Caminos - MTC, Diciembre 2010 

Red Vial Nacional 

En total la Red Vial Nacional comprende el 30,0% del total de carreteras en el Perú. En 

términos absolutos, Cusco (1.977,31 km), Puno (1.842,13 Km)  y Arequipa (1.801,27 Km) 

son los departamentos que presentan la mayor longitud de la Red Vial Nacional. 

Las vías nacionales se estructuran en tres ejes longitudinales y veinte ejes transversales.  

Rutas longitudinales 

Eje Nº PE-1: Carretera Longitudinal de la costa, 
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 También llamada Panamericana, tiene una longitud de 2.470 km, alcanzando 

hasta 3.500 km con sus respectivas variantes 

 Su trazado costero enlaza los puertos con las ciudades principales como Piura, 

Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica, Arequipa y Tacna 

 Une la frontera norte con el Ecuador la frontera sur con Chile, en la línea de La 

Concordia 

 Inicia su recorrido (PK 0+000) en el Intercambio Vial Santa Anita, en el distrito de 

Ate, provincia de Lima, departamento de Lima. A partir de esto punto tiene un 

trazado norte (PE-1N) y un trazado sur (PE-1S) 

Eje Nº PE-3: Carretera Longitudinal de la Sierra 

 Conocida como Caminos del Inca, esta carretera tiene una longitud de 3.580 km 

aproximadamente (que asciende a 3.700 km con sus variantes y ramales) 

 Enlaza importantes ciudades del interior como son Huancabamba, Cajamarca, 

Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Juliaca y 

Puno 

 Une la frontera de Ecuador en Vado Grande, en el distrito de Ayabaca, 

departamento de Piura, y la frontera sur con Bolivia en el Puente Desaguadero, 

en el distrito de Desaguadero, provincia de Chuchuito, departamento de Puno 

 Inicia su recorrido en la Repartición La Oroya en la que se localiza el PK 0+000 

que es origen de los trazados norte (PE-3N) y sur de esta vía (PE-3S) 

Eje Nº PE-5: Carretera Longitudinal de la Selva 

 Esta carretera tiene una extensión de 2.520 km de longitud y 3.110 km teniendo 

en cuenta los ramales. Esta carretera cuenta aún con algunos tramos todavía 

por construir 

 Debería enlazar la frontera con Ecuador en Río Canchís con Puerto Pardo/Río 

Heath en la frontera con Bolivia 

 Inicia su recorrido en Puente Reither, distrito de Chanchamayo, provincia de 

Chanchamayo, Departamento de Junín 

Rutas Transversales 

La red nacional transversal está compuesta por veinte Ejes, establecidos por números 

pares partiendo del PE-02, PE-04 hasta el PE-40. Dichos ejes interconectan la red 

nacional longitudinal, comunicando la costa con la sierra y la selva a lo largo de todo el 

país. Los ejes transversales pueden tener variantes y ramales. 

A continuación se enumeran, de entre el conjunto de vías nacionales transversales, 

aquellas que unen las ciudades más importantes: 

 PE-02: Puerto Paita - Huancambamba 

 PE-08: Empalme Panamericana Norte – Cajamarca - Chachapoyas-Moyobamba 

– Tarapoto - Yurimaguas 

 PE-10: Puerto Salaverry –Trujillo – Huamachuco - Juanjui 

 PE-14 (y PE-14A) Pativilca – Conococha - Huaraz 

 PE-16: Huacho – Huánuco – Tingo María – Pucallpa 

 PE-18: Lima – Cerro de Pasco 
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 PE-20: Lima – La Oroya – Tarma – La Merced   

 PE-22: San Vicente de Cañete – Huancayo 

 PE-24: Puerto de San Martín – Pisco – Ayacucho – San Francisco 

 PE-26: Puerto San Juan/San Nicolás – Nazca – Cusco – Puerto Maldonado - 

Iñapari 

 PE-28: Arequipa – Yura – Patahuasi – Condorama –Dv. Sauri – El Descanso – Emp. 

R 03S/Combapata 

 PE-30: Puerto Matarani – Arequipa – Juliaca - Inambari 

 PE-34: Puerto Ilo – Moquegua – llave y Desaguadero 

 PE-36: Tacna – Tarata – Mazocruz 

La siguiente figura muestra las vías de la Red Nacional. Las señaladas en rojo forman 

parte de los Ejes Longitudinales, el resto configuran los Ejes Transversales. En punteado se 

señalan los tramos en proyecto. Cada eje lleva anotado el número del código con el 

que se le designa en el Decreto 034-2007-MTC, actualizado con D.S. N°044-2008-MTC. 

Figura 8.76. Red Vial Nacional D.S. 044 

 

Fuente: MTC 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

02

04
06

08

10

12

14

16

18

20

24

26

28

30

32

34

36
38

40

22

01

05
03

Pavimentado

Sin pavimentar

En proyecto

Rutas reclasificadas temporalmente 
por resolución ministerial

Olmos

Oyotun

Pativilca

Ancón

Azángaro

Puente Inambari

Urcos

Macara

Nuevo Mocupe

Pucusana

La Balsa

Saramiriza

San Juan

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huánuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Atalaya

Pto. Bayóvar

Pacasmayo

Casma

Paramonga

Huacho

Rio Seco
Chancay

Puerto Callao

Puerto Viejo

Imperial

Chala

Boqueirao da Esperanza

La Repartición



 

 

 

 

 

-601- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

Red Vial Departamental y Rural 

La Red Departamental y la Red Rural son más extensas que la Red Nacional, 

dependiendo de la zona de estudio una predomina sobre la otra. En la mayoría de los 

departamentos su conjunto representa entre el 60% y el 90% del total del vial 

departamental, con excepción del departamento de Madre de Dios que en conjunto 

representan el 46,5%. 

La Red Vial Departamental se identifica, según el caso, con las dos primeras letras del 

nombre del Departamento donde se ubica la carretera (“AM” para Amazonas, “AN” 

para Ancash,…), seguida de un número de tres dígitos del 100 al 499. 

 

La Red Vial Rural se identifica, según sea el caso, con las dos primeras letras del nombre 

del departamentp donde se ubica la carretera seguida de un número de tres dígitos 

con inicio en el 500. 

En lo que se refiere a Vías Departamentales, los departamentos con mayor componente 

de carreteras de este tipo son Loreto (73%) y Moquegua (47,5%), mientras que Madre de 

Dios solo cuenta con 9,3% de carreteras departamentales.  

Excluyendo el caso de la Provincia Constitucional del Callao, que por su ubicación y su 

fuerte dinamismo económico no tiene Vías Rurales, los departamentos con menor 

porcentaje de Vías Rurales son Loreto (10,8%) seguido de Moquegua (19,1%) y 

Amazonas (23,7%); mientras que los de mayor porcentaje de Vías Rurales son Junín 

(61,3%) y Cajamarca (54,6%). 

Distribución heterogénea de la red vial 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la clasificación de la red vial del territorio 

difiere en cada una de las regiones del país. En lo que se refiere a la densidad de vías 

totales, el valor promedio del país es de 67,43 m de vía por km2, de los cuales la red vial 

rural presenta la mayor densidad estimada en 27,14 m de vía por km2. 

A nivel regional, departamentos como Huancavelica (217,9 m/km2), La Libertad (203 

m/km2), Apurímac (178,99 m/km2), Ancash (165,77 m/km2) y Cajamarca (164,82 m/km2) 

presentan las mayores densidades viales a nivel nacional. Por el contrario, 

departamentos, localizados en la región de la Selva, como Loreto (2,20 m/km2), Ucayali 

(14,10 m/km2), Madre de Dios (22,48 m/km2) y San Martín (45,64 m/km2) muestran una 

baja cobertura vial.     

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la densidad de red vial nacional, 

departamental y rural por departamento. 

Tabla 8.4. Densidad de vía por departamentos de los tres niveles de Red Vial 

Departa-

mento 

Superficie 

(km2) 

Longitud (km) Densidad (m/km2) 

Total Nacion Depart Rural Total Nacion Depart Rural 

Amazonas 39.249,13   1.986,77       869,59       646,78       470,40  50,62 22,16 16,48 11,98 

Ancash 35.825,57   5.938,69    1.628,05    1.533,02    2.777,62  165,77 45,44 42,79 77,53 

Apurímac 20.895,79   3.740,10    1.108,56    1.290,45    1.341,09  178,99 53,05 61,76 64,18 

Arequipa 63.345,39   6.551,98    1.801,27    1.869,73    2.880,98  103,43 28,44 29,52 45,48 

Ayacucho 43.814,80   4.819,50    1.343,50    2.157,46    1.318,54  110,00 30,66 49,24 30,09 

Cajamarca 33.247,77   5.479,82    1.600,18       885,57    2.994,07  164,82 48,13 26,64 90,05 

Cusco 71.891,97   6.329,39    1.977,31    2.567,69    1.784,39  88,04 27,50 35,72 24,82 

Huancavelica 22.131,47   4.822,50    1.280,44    1.554,27    1.987,79  217,90 57,86 70,23 89,82 



 

 

 

 

 

-602- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

Departa-

mento 

Superficie 

(km2) 

Longitud (km) Densidad (m/km2) 

Total Nacion Depart Rural Total Nacion Depart Rural 

Huanuco 36.938,09   3.454,41    1.183,64       775,45    1.495,32  93,52 32,04 20,99 40,48 

Ica 21.327,83   2.287,92       626,46       766,42       895,04  107,27 29,37 35,94 41,97 

Junín 44.409,67   5.872,78    1.428,41       842,66    3.601,71  132,24 32,16 18,97 81,10 

La Libertad 25.569,67   5.190,61    1.344,27    1.744,54    2.101,80  203,00 52,57 68,23 82,20 

Lambayeque 14.231,30   2.024,60       558,27       540,13       926,20  142,26 39,23 37,95 65,08 

Lima 34.948,57   4.899,76    1.470,69    1.811,52    1.617,55  140,20 42,08 51,83 46,48 

Loreto 368.851,95      812,86       131,29       593,39         88,18  2,20 0,36 1,61 0,24 

Madre de Dios 85.182,63   1.914,87    1.024,76       178,77       711,34  22,48 12,03 2,10 8,35 

Moquegua 15.733,97   1.922,78       641,80       913,92       367,06  122,21 40,79 58,09 23,33 

Pasco 25.319,59   2.500,96       564,87       627,39    1.308,70  98,78 22,31 24,78 51,69 

Piura  35.892,49   4.409,71    1.396,19       789,65    2.223,87  122,86 38,90 22,00 61,96 

Puno 71.999,00   5.354,77    1.842,13    2.037,85    1.474,79  74,37 25,59 28,30 20,48 

San Martín 51.253,31   2.339,44       974,64       578,36       786,44  45,64 19,02 11,28 15,34 

Tacna  16.075,89   1.846,58       636,99       499,92       709,67  114,87 39,62 31,10 44,14 

Tumbes 4.669,20      721,42       146,93       300,14       274,35  154,51 31,47 64,28 58,76 

Ucayali 102.410,00   1.443,87       436,82       269,18       737,87  14,10 4,27 2,63 7,21 

TOTAL 1.285.215,05 86.666,10  26.017,07  25.774,26  34.874,77  67,43 20,24 20,05 27,14 

Fuente: Dirección de Caminos - MTC, Diciembre 2010 

Pavimentación 

En lo que se refiere a la pavimentación, a continuación se muestran los porcentajes de 

vías asfaltadas para los diferentes tipos de Redes Viales. 

Tabla 8.5. Porcentaje asfaltado de la Red Vial por nivel 

 

Fuente: Dirección de Caminos - MTC, Diciembre 2010 

Se observan grandes diferencias entre los tres niveles de redes viales en relación a las 

vías asfaltadas. Es decir, el 48% de la Red Vial Nacional se encuentra asfaltada, en 

comparación con el 8% de la Red Departamental y 3% de la Red Rural.  

Si bien pavimentar la totalidad de la Red Vial Nacional es uno de los objetivos de Provias 

Nacional, la prioridad de Provías Descentralizado radica en ampliar y mejorar la 

infraestructura vial rural y departamental que permita conectar e integrar la red vial 

vecinal y departamental.  
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En la tabla que se muestra a continuación se detallan las vías asfaltadas y sin asfaltar de 

red vial nacional, departamental y rural por departamento: 

Tabla 8.6. Vías Asfaltadas y Sin Asfaltar por departamento 

Departamento 
Nacional Departamental Rural 

Asfaltada Sin Asfaltar Asfaltada Sin Asfaltar Asfaltada Sin Asfaltar 

Amazonas 35,8% 64,2% 1,3% 98,7% 0,0% 100,0% 

Ancash 49,3% 50,7% 17,4% 82,6% 1,1% 98,9% 

Apurímac 26,0% 74,0% 0,0% 100,0% 0,2% 99,8% 

Arequipa 57,7% 42,3% 17,5% 82,5% 4,2% 95,8% 

Ayacucho 31,5% 68,5% 0,3% 99,7% 0,7% 99,3% 

Cajamarca 36,1% 63,9% 0,0% 100,0% 0,5% 99,5% 

Cusco 40,4% 59,6% 4,3% 95,7% 1,3% 98,7% 

Huancavelica 21,9% 78,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Huánuco 33,9% 66,1% 1,1% 98,9% 1,3% 98,7% 

Ica 87,6% 12,4% 10,9% 89,1% 6,8% 93,2% 

Junín 50,1% 49,9% 4,0% 96,0% 1,0% 99,0% 

La Libertad 36,2% 63,8% 4,6% 95,4% 5,0% 95,0% 

Lambayeque 65,0% 35,0% 33,6% 66,4% 2,3% 97,7% 

Lima 69,1% 30,9% 8,3% 91,7% 8,4% 91,6% 

Loreto 32,8% 67,2% 18,3% 81,7% 0,0% 100,0% 

Madre de Dios 38,8% 61,2% 0,8% 99,2% 0,7% 99,3% 

Moquegua 68,5% 31,5% 0,0% 100,0% 4,5% 95,5% 

Pasco 24,2% 75,8% 17,1% 82,9% 0,0% 100,0% 

Piura  65,0% 35,0% 28,8% 71,2% 5,7% 94,3% 

Puno 62,6% 37,4% 5,6% 94,4% 2,4% 97,6% 

San Martín 52,3% 47,7% 5,5% 94,5% 2,5% 97,5% 

Tacna  71,4% 28,6% 12,5% 87,5% 12,6% 87,4% 

Tumbes 94,0% 6,0% 25,3% 74,7% 1,1% 98,9% 

Ucayali 48,6% 51,4% 0,0% 100,0% 0,9% 99,1% 

TOTAL 12.444,93 13.572,14 1.987,63 23.786,63 880,43 33.994,34 

Fuente: Dirección de Caminos - MTC, Diciembre 2010 

En relación al cuadro anterior se tiene que la Red Vial Total Asfaltada asciende a 

15.312,99 km (Nacional: 12.444,93 Km; Departamental: 1.987,63 Km; y Rural: 880,43 Km), 

lo que representa solo el 17,7% de la Red Vial Total, y el 82,3% corresponde a la Red Vial 

Total Sin Asfaltar (en condición de carretera afirmada, sin afirmar y trocha).  

En la imagen siguiente se muestra la red vial actual pavimentada y sin pavimentar a 

nivel nacional.  
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Figura 8.77. Red vial actual pavimentada y sin pavimentar 

 

Fuente: MTC, 2010 

 

Ejes prioritarios de integración IIRSA 

La iniciativa multinacional IIRSA, que involucra los doce países suramericanos, ha 

identificado los ejes de integración y desarrollo del conjunto de las redes viales de todos 

los países que organizan el espacio Suramericano y facilitan las operaciones 

comerciales entre países.  
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A continuación se describen los tramos peruanos de los ejes IIRSA que cuentan con 

algún tramo en el Perú: 

Figura 8.78. Ubicación de los Ejes IIRSA en el Perú

 

Fuente: IIRSA 

 

Eje Andino  

El tramo litoral de este eje se conforma de la carretera Longitudinal PE-1 o 

Panamericana que enlaza La Tina y Aguas Verdes con La Concordia en la frontera con 

Chile por el litoral.  

El tramo que discurre por el interior enlaza Puente Integración, fronteriza con Ecuador, 

con Desaguadero ciudad fronteriza con Bolivia por el interior. Este eje se corresponde en 
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su parte Norte con la Carretera longitudinal de la Selva PE-5 Y en su parte Sur con la 

Carretera longitudinal de la Sierra PE-3.  

Eje del Amazonas 

Esta carretera nace en la costa oeste del continente suramericano, recorre la selva 

Amazónica, continua mediante un sistema de hidrovías por Brasil y finaliza en el Océano 

Atlántico.  

Como parte este Eje en el Perú se presentan tres puntos de intercambio modal hidrovía-

carretera en los puertos fluviales de Saramiriza, Yurimaguas y Pucallpa. Existen dos 

variantes:  

 Ramal Norte del Eje Amazonas (IIRSA Norte): pasa por Saramiriza y Yurimaguas y 

los departamentos de influencia peruanos son San Martín, Amazonas, Loreto, 

Cajamarca, Lambayeque y Piura. 

 Ramal Centro del Eje Amazonas (IIRSA Centro): utiliza la alternativa por Pucallpa 

en su enlace con el Callao. El área de influencia de este reúne los departamentos 

peruanos de Ucayali, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín u Lima 

Eje Perú – Brasil – Bolivia  

Como el anterior, este eje enlaza los Océanos Pacífico y Atlántico pasando con su 

trazado por el Sur de Perú. Se inicia en Puerto Matarani y se adentra en Brasil por Iñapari 

en la frontera. Se identifican 2 posibles recorridos en función del tramo Puerto Matarani-

Puerto Maldonado: 

 Variante pasando por Arequipa, Juliaca y Azángaro 

 Variante pasando por Moquegua, Puno, Juliaca y Azángaro 

Eje Interoceánico Central 

Conecta las ciudades del sur del Perú y el oeste de Bolivia, incluyendo Matarani, Ilo, 

Puno y Desaguadero en la frontera Perú – Bolivia. Esto eje es usado para transportar la 

carga entre Bolivia y los Puertos de Matarani e Ilo. 

 

Concesiones Viales 

Actualmente se encuentran concesionados 5.363,1 km de carretera los cuales 

corresponden a proyectos autosostenibles como la Red Vial 6, Red Vial 5, Red Vial 4, la 

Autopista del Sol y el Tramo 2 de la carretera IIRSA Centro, y proyectos cofinanciados 

por el Estado como el Eje Multimodal IIRSA Norte, la Carretera Interoceánica IIRSA Sur y 

carreteras del Programa Costa Sierra.  

Las inversiones referenciales para las carreteras concesionadas ascienden a US$ 3.419 

millones (incluido IGV). Dichos proyectos han sido concesionados por un plazo de 15 

años (Programa Costa Sierra), 25 años (Ejes IIRSA Norte y Sur, Red Vial 4 y 5 y la Autopista 

del Sol) ó 30 años (Red Vial N° 6). 
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Tabla 8.7. Resumen de concesiones en carreteras 

 
Proyecto Concesionario 

Long. 

(km) 

Plazo 

(años) 

Año 

inicio 

Inversión Referencial (US$) 

Sin IGV Con IGV 

AUTOSOSTENIBLES 

 
     

1 
RED VIAL 6:  

Pucusana-Cerro Azul-Ica 
COVIPERU 221,7 30 2005 192.091.308 228.588.657 

2 
RED VIAL 5:  

 Ancón-Huacho-Pativilca 
NORVIAL  182,9 25 2003 63.025.210 75.048.073 

3 
RED VIAL 4:  

Pativilca – Puerto Salaverry 
OHL CONCESIONES  356,2 25 2008 240.475.597 286.165.961 

4 Autopista del Sol 
CONCESIONARIA 

VIAL DEL SOL 
475,0 25 2009 302.521.008 360.000.000 

5 IIRSA Centro – Tramo 2 
DESARROLLO VIAL 

DE LOS ANDES 
377,0 25 2010 84.033.613 100.000.000 

COFINANCIADAS 
     

6 

Eje Multimodal Amazonas 

Norte IIRSA: Paita-Piura-

Olmos-Tarapoto-

Yurimaguas 

IIRSA NORTE 955,1 25 2005 308.239.211 366.804.661 

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL 
     

7 

Tramo 1:  

San Juan de Marcona – 

Urcos 

SURVIAL  757,6 25 2007 116.329.592 138.432.214 

8 Tramo 2: Urcos - Inambari 
INTEROCEANICA 

SUR TRAMO 02 
300,0 25 2005 522.154.502 621.363.857 

9 Tramo 3: Inambari - Iñapari 
INTEROCEANICA 

SUR TRAMO 03 
403,2 25 2005 426.931.150 508.048.069 

10 
Tramo 4: Inambari - 

Azángaro 

INTERSUR 

CONCESIONARIA  
305,9 25 2005 385.397.943 458.623.552 

11 
Tramo 5: Matarani - 

Azangaro; Ilo - Juliaca 

CONCESIONARIA 

DEL SUR 
827,1 25 2007 146.010.302 173.752.259 

PROGRAMA COSTA SIERRA 
     

12 
Carretera Empalme 1B - 

Buenos Aires - Canchaque 

CONCESIONARIA 

CANCHAQUE  
78,1 15 2007 30.879.379 36.746.461 

13 

Carretera Ovalo Chancay/ 

Dv. Variante Pasamayo - 

Huaral - Acos 

CONSORCIO 

CONCESIÓN 

CHANCAY ACOS 

76,5 15 2009 35.230.284 41.924.038 

14 
Carretera Nuevo Mocupe - 

Cayaltí - Oyotún 

OBRAS DE 

INGENIERÍA  
46,8 15 2009 19.899.009 23.679.821 
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Proyecto Concesionario 

Long. 

(km) 

Plazo 

(años) 

Año 

inicio 

Inversión Referencial (US$) 

Sin IGV Con IGV 

TOTAL 

 

5.363,1 
  

2.873.218.108 3.419.177.623 

Fuente: OSITRAN, MTC, 2010 

La imagen que se muestra a continuación se detalla la localización de cada una de las 

vías concesionadas, en proceso de concesión y en proceso de evaluación: 

Figura 8.79. Localización de las concesiones viales 

 

Fuente: MTC, Ositran, 2010 

Proyectos de mejora de la red vial  

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 

PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

Concesiones otorgadas

Concesiones en proceso

Concesiones en evaluación

Red Vial 5

Red Vial 4

Autopista del Sol

Red Vial 1

Eje IIRSA 

Amazonas Norte

Nuevo Mocupe-

Cayalti-Oyotun

Emp.R1B Buenos 

Aires-Canchaque

Ov. Chancay-Dv. Variante 

Pasamayo Huaral-Acos

Red Vial 6

Tramo 1 y 3: Eje IIRSA 

Amazonas Centro

Panamericana Sur: Ica-

Frontera con Chile

Tramo 1

San Juan-Urcos

Tramo 5 Matarani-Juliaca/Ilo-

Azángaro

Tramo 4 Pte. Inanbari-

Azángaro Consorcio 

Intersur

Tramo 3 Pte. Inambari-Iñapari 

Consorcio Interoceánico

Tramo 2 Eje IIRSA 

Amazonas Centro

Buenos aires

Canchaque

Olmos

Oyotun

Pativilca

Huaral

Acos

Ancón

La Repartición

Azángaro

Puente Inambari

Urcos

Macara

Nuevo
Mocupe

Pucusana

Boqueirao da 
Esperanza

La Balsa

Saramiriza

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huánuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. MaldonadoHuancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

San Juan
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Una vez analizado el nivel de desarrollo en diferentes ámbitos y conocidos los principales 

problemas derivados del diseño de la red, a continuación se muestran las inversiones 

que el MTC ha realizado en la red vial con la finalidad de articular los flujos de 

mercancías y personas en el país. 

Este capítulo tiene dos partes, en primer lugar se detalla la inversión en infraestructura 

vial de Agosto 2006 a Octubre 2010 y a continuación se hará especial mención en los 

proyectos que se están desarrollando o se desarrollarán a corto plazo y que son 

prioritarios para el Ministerio. 

Detalle de las inversiones en infraestructuras viales del periodo 2006-2010 

A continuación se ajunta la tabla resumen con el presupuesto invertido en la red, ya sea 

en la construcción de nuevas vías como en el mantenimiento: 

 

Tabla 8.8. Inversiones de toda la Red Vial 

Proyectos de construcción rehabilitación y mejora Long (km) 

Inversión 

Ejecutada 

(Millones S/.) 

Obras ejecutadas con recursos públicos – Provias 

Nacional 
1.192,00 3.738,23 

Obras ejecutadas con recursos públicos – Provias 

Descentralizado 
51,74 63,84 

Obras ejecutadas con inversión privada (concesiones10) 3.305,73 5.852,35 

Mantenimiento periódico (recapado) 1.584,35 755,07 

Pavimentos económicos – Proyecto Perú 220,00 87,88 

Inversión Total 6.354,00 10.497,37 

 

Tabla 8.9. Inversiones en conservación vial – Red Nacional 

Contratos de conservación vial por niveles de 

servicio* 
Long (km) 

Inversión 

Ejecutada 

(Millones S/.) 

Proyecto Perú – 23 Contratos 7.832,00 987,92 

Programa Tercerización – 8 Contratos 2.795,21 236,27 

Inversión Total 10.627,21 1.224,19 

* Mantenimiento rutinario permanente 

 

Tabla 8.10. Carreteras con mantenimiento permanente rutinario 

                                                      
10 Todas las concesiones son reguladas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte Público – OSITRAN, el cual cumple las funciones de: i) Normar la emisión de resoluciones, directivas y 

lineamientos en temas de acceso, tarifas, supervisión, procedimientos de reclamos y sanciones, ii) Regular el 

acceso y tarifas de las entidades prestadoras que brindan servicios relacionados con la explotación de la 

infraestructura de transporte de uso público, iii) Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión, y iv) 

Solucionar controversias que se presenten entre entidades prestadoras o entre éstas y sus usuarios. 
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Carreteras con mantenimiento permanente rutinario** Long (km) 

Carreteras asfaltadas con recursos públicos 5.838,00 

Carreteras afirmadas con recursos públicos 2.297,00 

Mantenimiento inversión privada 3.625,00 

Longitud Total 11.760,00 

** Hasta 2009, a partir del 2010 el mantenimiento con recursos públicos es considerado conservación por 

niveles de servicio 

 

 

 

 

 

Tabla 8.11. Inversiones en rehabilitación y mantenimiento – Red Departamental 

Caminos departamentales rehabilitados, mejorados 

y con mantenimiento periódico 
Long (km) 

Inversión 

Ejecutada 

(Millones S/.) 

Rehabilitación de caminos departamentales (afirmado) 238,00 185,50 

Mantenimiento periódico de caminos departamentales 1.656,00 46,50 

Inversión Total 1.894,00 232,00 

 

Tabla 8.12. Inversiones en rehabilitación y mantenimiento – Red Rural 

Caminos rurales rehabilitados, mejorados y con 

mantenimiento periódico 
Long (km) 

Inversión 

Ejecutada 

(Millones S/.) 

Rehabilitación de caminos vecinales (afirmado) 4.197,00 265,30 

Mejoramiento de caminos de herradura (afirmado) 1.026,00 6,80 

Mejoramiento periódico de caminos vecinales 

(afirmado) 
3.846,00 53,90 

Inversión Total 9.069,00 326,00 

 

Tabla 8.13. Construcción de puentes 

Departamento Puentes (metros) 

Piura 
Carrasquillo (163 m) 

Independencia (55,2 m) 

Tumbes 

Nuevo Pte. Internacional Aguas Verdes 

(80 m) 

El Rubio (75 m) 

Junín Reither (90 m) 
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Huánuco Tambillo Grande (35 m ) 

Arequipa Socoyaba (103 m) 

Cusco Caporaque (130 m) 

San Martín 03 Puentes, Tocache – juanjuí (98,2 m) 

Lambayeque 

Reque (42 m) 

Viela (35 m) 

Puche, Sandra y Carolina (95 m) 

Lima Carapongo (102 m) 

Proyectos de carretera ejecutados  

Las principales carreteras ejecutadas con recursos públicos son las que se listan a 

continuación: 

 Ancash: 

o Cruz Punta – Pariacoto (28.5 Km)  

o San Marcos – Huari (31.6 Km) 

o Carretera Pativilca – Conococha (122 Km) (Lima y Ancash) 

o Cusco: 

o Abra Málaga – Alfamayo (42.5 Km) 

o Patahuasi – Yauri – Sicuani, tramo: San Genaro – El Descanso (31.8 Km) 

 Huancavelica: 

o Izcuchaca – Huancavelica (75.6 Km) 

 La Libertad: 

o Carretera Ciudad de Dios – Cajamarca (155 Km) (La Libertad y 

Cajamarca).  

 Pasco: 

o Puente Paucartambo – Oxapampa (44 Km) 

 Piura: 

o Sullana – Aguas Verdes (276 Km) (Entre Pirua y Tumbes).  

o Carretera Sullana – Puente Macará (128 Km) 

 San Martín: 

o Tarapoto – Juanjui, tramos Km. 11 – Km. 59 (48 Km.) y Caspizapa – Juanjuí 

(62.0 Km) 

o Carretera Tocache – Dv. Tocache, tramos Tocache – Caserío Porongo (30 

Km.) y Dv. Tocache – Puente Pucayacu (61.2 Km) (Huánuco y San Martín) 

 Ucayali:  

o Aguaytía – San Alejandro (50.5 Km) 

o Neshuya – Pucallpa (50.56 Km) 

Principales carreteras concluidas con inversión privada: 
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 Piura 

o Paita – Piura – Dv. Olmos (224 Km) 

 San Martín: 

o Tarapoto – Yurimaguas (114 Km) (San Martín y Loreto) 

 Lima: 

o 57 Km. de la carretera Huacho - Pativilca (variante), incluye puente sobre 

el río Huaura (50 m.) y río Pativilca (600 m.) 

Fuente: Provias Nacional 

Proyectos viales concesionados  

Se han adjudicado en concesión 2.994 km de carreteras, comprometiendo una 

inversión de US$ 1.210 M. Junto con las concesionadas con anterioridad, la cifra total 

asciende a 5.363 km con un compromiso de inversión de US$ 3.419 M. Los principales 

proyectos concesionados en este periodo son:  

 Tramos 1 y 5 del Corredor Interoceánico IIRSA Sur  

Concesionaria: 
Interoceánica S.A. Tramo 

01 
Plazo : 25 años Inversión Referencial (US$) 

Longitud: 757,6 km Año inicio: 2007 SIN IGV: 116.329.592 

 

Concesionaria: 
Concesionaria del Sur 

Tramo 05 
Plazo : 25 años Inversión Referencial (US$) 

Longitud: 827,1 km Año inicio: 2007 SIN IGV: 146.010.302 

 

 Red Vial 4 Pativilca – Trujillo 

Concesionaria: 
OHL Concesiones 

S.L. 
Plazo : 25 años 

Inversión Referencial 

(US$) 

Longitud: 356,2 km 
Año 

inicio: 
2008 SIN IGV: 240.475.597 

 

 Autopista del Sol Trujillo – Sullana 

Concesionaria: 
Concesionaria Vía del 

Sol 
Plazo : 25 años Inversión Referencial (US$) 

Longitud: 475 km Año inicio: 2009 SIN IGV: 302.521.008 

 

 Eje Amazonas Centro, Tramo II  

Concesionaria: 
Desarrollo Vial de los 

Andes 
Plazo : 25 años Inversión Referencial (US$) 

Longitud: 377 km Año inicio: 2010 SIN IGV: 84.033.613 

 Buenos Aires – Canchaque  

Concesionaria: Canchaque S.A Plazo : 15 años 
Inversión Referencial 

(US$) 

Longitud: 78,1 km Año inicio: 2007 SIN IGV: 30.879.379 
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Proyectos en ejecución o cuyo inicio está fijado en el año 2011  

La ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la red vial es una de las mayores 

preocupaciones de Gobierno en materia de Transportes. El programa de inversiones a 

corto plazo tiene como objetivo priorizar el desarrollo de un sistema de transporte 

multimodal, mejorar el acceso a la infraestructura a la sociedad peruana y mejorar la 

normativa existente. En esta línea de actuaciones, la tendencia desde unos años atrás 

es otorgar en concesión todos los proyectos que sean viables para el sector privado y 

subcontratar las tareas de mantenimiento. 

A continuación se listan los proyectos principales dotados con presupuesto en 2010 cuya 

construcción no ha concluido y en ocasiones no se ha iniciado. La inversión de estos 

proyectos alcanzó los S/. 1.940 M. 

Tabla 8.14. Proyectos principales de la Red Vial presupuestados en 2010 

Obra Pública Presupuesto 2010 

(S/.) 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Ayacucho-Abancay 364.328.562 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Lima-Canta-La Viuda- Unish 184.372.723 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Chongoyape – Cochabamba 

– Cajamarca 
178.578.177 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Tingo María – Aguaytia – 

Pucallpa 
132.576.557 

Rehabilitación de la Ctra Chamaya – Jaen – San Ignacio 121.752.552 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Quinua – San Francisco 119.736.100 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Cusco – Quillabamba 77.561.095 

Rehabilitación y mejoramiento de la Ctra Dv. Tocache - Tocache 67.198.548 

Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shiran - 

Huamachuco 
65.893.445 

Construcción de pasos a desnivel Autopista Ramiro Priale – Av. Las 

Torres y Ctra Central – Av. Las Torres, mejoramiento 
60.516.720 

Fuente: MTC  

 

 

 

Red Nacional 

El MTC ha venido asignando a Provias Nacional un presupuesto que en 2010 ascendió 

4.706M US$.  

Provias Nacional ha desarrollado la siguiente lista de proyectos en ejecución a inicios del 

2011. La finalización de estos proyectos culminará con la construcción, rehabilitación o 

mejoramiento de 877,8 km. Además, un total de 79 km en tres proyectos y un puente se 

iniciarán a corto plazo, según la previsión de Provias.  

La inversión realizada para los proyectos en construcción asciende a S/. 2.566.545.612 y 

la inversión prevista para los proyectos aún por iniciar es de S/. 561.797.398  
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A continuación se presenta una tabla con los proyectos en ejecución en 2011: 

Tabla 8.15. Proyectos del Viario Nacional presupuestados en ejecución al inicio de 2011 

Estado del 

proyecto 

Avance 

(%) 
Nombre del Proyecto 

Long 

(Km) 

Costo 

Total S/. 

Fecha  

ID 
Inicio 

Termino 

Estimado 

Proyecto en 

construcción 
98.25  

CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA. TRAMO: EL 

REPOSO - DURAND 

89,24 246.310.323 10/2007  Enero-2011 885 

Proyecto en 

construcción 
92.18  

CARRETERA TINGO MARIA - 

AGUAYTIA TR. PTE 

PUMAHUASI - PTE CHINO 

36,35 279.086.956 07/2007  Enero-2011 914 

Proyecto en 

construcción 
90.34  

CASMA - YAUTAN - HUARAZ; 

TRAMO: YUPASH-HUARAZ, 

SUB TRAMO 1 YUPASH KM 95 

+400- KM 120+000 Y SUB 

TRAMO 2 KM 140+000 - 

HUARAZ KM 145+960 

30,56 92.650.303 05/2009  Mayo-2011 942 

Proyecto en 

construcción 
87.02  

DV. TOCACHE - PUENTE 

PORONGO; TRAMO II: 

PUENTE PUCAYACU - PUENTE 

PORONGO 

63,94 144.973.503 08/2008  
Agosto-

2010 
930 

Proyecto en 

construcción 
8.90  

EJECUCION DEL SALDO DE 

OBRA DEL CENTRO 

BINACIONAL DE ATENCION 

FRONTERIZA - CEBAF - 

EDIFICACION PERU PRIMERA 

ETAPA 

 
21.184.349 09/2010  Abril-2011 983 

Proyecto en 

construcción 
7.53  

CARRETERA CAMANÁ - DV. 

QUILCA - MATARANI - ILO - 

TACNA, TR.: PUNTA BOMBÓN 

- FUNDICIÓN - ILO 

91,6 165.588.303 04/2010  Julio-2011 967 

Proyecto en 

construcción 
61.63  

CARRETERA CASMA - 

YAUTAN - HUARAZ; TRAMO II: 

PARIACOTO-YUPASH 

39,33 172.147.484 05/2009  Abril-2011 

842 

Proyecto en 

construcción 
6.67  

CARRETERA CHURÍN - OYÓN, 

TR. 1: CHURÍN - KM 131 
24,19 92.341.589 06/2010  

Agosto-

2011 

963 

Proyecto en 

construcción 
50.12  

CONSTRUCCION DE PASOS A 

DESNIVEL AUTOPISTA 

RAMIRO PRIALE - AV. LAS 

TORRES Y CARRETERA 

CENTRAL - AV. LAS TORRES, 

MEJORAMIENTO DE LA AV. 

LAS TORRES EN EL TRAMO 

AV. CIRCUNVALACION - 

CARRETERA CENTRAL Y 

AMPLIACION PUENTE 

HUACHIPA. 

9,11 50.609.339 03/2010 Marzo-2011 957 

Proyecto en 

construcción 
48.60  

CARRETERA CHURIN - OYON, 

TRAMO 2: KM. 131+000 A 

OYON (KM. 135+0.500) 

4,96 12.480.027 11/2009 Junio-2011 960 

Proyecto en 

construcción 
40.73  

CARRETERA AYACUCHO – 

ABANCAY, TR: KM. 256+500 - 

KM. 309+700 ANDAHUAYLAS 

- DV. KISHUARA 

53,2 95.426.685 05/2008 Mayo-2011 927 
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Estado del 

proyecto 

Avance 

(%) 
Nombre del Proyecto 

Long 

(Km) 

Costo 

Total S/. 

Fecha  

ID 
Inicio 

Termino 

Estimado 

Proyecto en 

construcción 
26.51  

CARRETERA SULLANA EL 

ALAMOR DEL EJE VIAL Nº 02 

DE LA INTERCONEXIÓN VIAL 

PERÚ - ECUADOR 

66,21 76.529.579 12/2009 
Diciembre-

2010 
958 

Proyecto en 

construcción 
25.31  

PUENTES ALACRÁN, SÁBADO 

Y CODO, UBICADOS EN LA 

CARRETERA POZUZO - CODO 

DE POZUZO 

125,3 m 4.836.219 06/2010 Enero-2011 970 

Proyecto en 

construcción 
25.08  

CARRETERA DV. 

YANACOCHA - 

BAMBAMARCA TR. DV 

YANACOCHA - HUALGAYOC 

51 103.162.305 05/2009 
Agosto-

2011 
943 

Proyecto en 

construcción 
20.78  

CARRETERA AYACUCHO - 

ABANCAY, TR.: KM 210+000 - 

KM 256+500 

53,46 192.377.121 04/2010 
Septiembre-

2011 
971 

Proyecto en 

construcción 
16.40  

CARRETERA LUNAHUANÁ - 

DV. YAUYOS - CHUPACA, TR.: 

RONCHAS - CHUPACA 

16,3 45.719.265 06/2010 Abril-2011 969 

Proyecto en 

construcción 
15.79  

CARRETERA CUSCO - 

QUILLABAMBA, TR.: 

ALFAMAYO - CHAULLAY - 

QUILLABAMBA 

55,44 190.672.385 04/2010 
Octubre-

2011 
968 

Proyecto en 

construcción 
12.10  

CARRETERA AYACUCHO - 

ABANCAY, TR.: KM 154+000 - 

KM 210+000 

41,97 130.238.210 05/2010 
Octubre-

2011 
965 

Proyecto en 

construcción 
0.18  

CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - 

CAJAMARCA TR: 

CHONGOYAPE - LLAMA 

59 284.733.767 10/2010 
Octubre-

2012 
982 

Proyecto en 

construcción 
0.00  

CARRETERA AYACUCHO - 

ABANCAY, TR.: KM 0+000 - 

KM 50+000 

50 140.292.085 04/2010 
Septiembre-

2011 
964 

Proyecto en 

construcción 
0.00  

SANTIAGO DE CHUCO - 

SHOREY 
41,82 25.185.815 04/2008 

Agosto-

2009 

931 
 

Programado 0.00  
PUENTE INTERNACIONAL 

MACARA 
110.00 MT  37,867,500 31/08/2010 

Diciembre-

2012 
966 

Programado 0.00  

CARRETERA TRUJILLO - 

SHIRAN - HUAMACHUCO TR: 

DIV OTUZCO - DIC 

CALLACUYAN 

1.00 UND  174,435,043 01/10/2010 
Diciembre-

2012 
925 

Programado 0.00  

CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - 

CAJAMARCA TR: DV LLAMA - 

DIV COCHABAMBA 

59.00 KM  278,894,856 12/08/2010 
Noviembre-

2012 
938 

Programado 0.00  

CARRETERA PATAHUASI - 

YAURI - SICUANI TR EL 

DESCANSO - LANGUI 

19.82 KM  70,599,929 01/10/2010 
Septiembre-

2011 
981 

Fuente: Provias Nacional 

En lo que se refiere a los estudios de nuevos proyectos, actualmente hay 101 de los 

cuales 23 ya están finalizados. La construcción de nuevos puentes es uno de los 

objetivos a corto plazo del Ministerio ya que entre los estudios finalizados figuran los de 5 
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puentes y en los estudios en realización hay 18 proyectos más de este tipo. Además, 

entre los estudios en realización figuran las vías de evitamiento a las ciudades de 

Abancay, Chimbote y Urcos, y entre los estudios programados, a La Oroya y Juliaca. 

Red Departamental y Vecinal 

El presupuesto de PROVÍAS DESCENTRALIZADO en 2010 fue de S/. 309.292.159 del que el 

39,5% fue destinado a Vías Departamentales, el 56,5% a Vías Vecinales y el resto a 

Caminos de Herradura y otros conceptos. En la actualidad son numerosos los proyectos 

que se están ejecutando o bien en estudio para crear extender la Red o bien para 

rehabilitar caminos existentes.  

Adicionalmente, con financiamiento del BID se están ejecutando los Programas de 

Caminos Departamentales (PCD) y de Transporte Rural Descentralizado (PTRD). 11 

El PCD apoya la descentralización de la red vial secundaria a los gobiernos regionales, a 

la vez que desarrolla un sistema de gestión basado en la rehabilitación de caminos de 

bajo costo y su incorporación a un sistema de mantenimiento. Asimismo, el Programa 

asistirá a los gobiernos regionales en la restructuración institucional y financiera que 

permita hacer frente a esta responsabilidad. En este contexto se ha realizado, por 

ejemplo, el informe “Consultoría para el Apoyo y Acompañamiento a los Gobiernos 

Regionales en la Gestión del Programa de Caminos Departamentales (PCD) Gore 

Cajamarca”, o el informe de la “Consultoría para la Actualización de Planes Viales 

Departamental Participativo (PVDP) de los Departamentos de Junín y Huancavelica, 

2010-2020”, entregados en enero de 2011. La inversión total de este programa 

ascenderá a 200 MUS$, de los cuales 50 M US$ serán financiados por el BID. 

El PTRD busca la rehabilitación de la Red Vial Rural mediante procesos sencillos y de 

bajo costo y el apoyo a la gestión vial y de transporte de cargas de los municipios. Con 

este fin, se aplicarán prácticas de planificación, gestión y control, con participación 

comunitaria. Se financiará mediante los aportes de los gobiernos locales para el 

financiamiento de la conservación local junto con financiamiento del BID. La 

financiación del BID asciende a 50 MUS$ de los cuales han sido desembolsados el 77,3%. 

Infraestructura ferroviaria 

El sistema ferroviario del Perú está compuesto por nueve líneas ferroviarias, cinco de ellas 

públicas y cuatro privadas. Una de las cinco líneas públicas está concesionada a las 

Compañías Ferrovías Central Andina S.A. y otras dos, al Ferrocarril Transandino S.A. La 

dos restantes son gestionadas por el MTC, a través de la Dirección General de Caminos 

y Ferrocarriles y el Gobierno Regional de Tacna. 

Además de gestionar las líneas públicas, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

es la encargada, entre otras, de las funciones de promoción del desarrollo de las 

infraestructuras ferroviarias, de formular las políticas del Subsector Transportes relativas a 

la actividad ferroviaria en el país y de autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de 

transporte ferroviario. 

Las Compañías privadas que operan líneas ferroviarias son generalmente compañías 

mineras que tienen la necesidad de transportar productos a granel en grandes 

cantidades. Estas son tramos cortos de vía que comunican los centros de extracción o 

producción con el Ferrocarril del Centro. La línea de Southern Copper Perú es la única 

excepción, tiene 217,7 km y se ubica al sur del país, en la región de Ilo.  

El siguiente mapa muestra las principales líneas clasificadas según su modelo de gestión: 

                                                      
11 Fuente BID: Proyecto 
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Figura 8.80. Ubicación de las líneas en funcionamiento 

 

Fuente: MTC. Dirección de Caminos y Ferrocarriles 

La información relativa a las líneas se ha sintetizado en la siguiente tabla: 

Tabla 8.16. Descripción de las Líneas Férreas en operación 

Nombre de la Línea Férrea Rutas 
Trocha 

(mm) 

Longitud 

(km) 

Ferrocarril del Centro 

Concesionario: Ferrovías Central Andina S.A. 

Operador: Ferrocarril Central Andino S.A. 

 

− Callao-La Oroya 

− La Oroya-Huancayo 

− La Oroya-Cerro de 

Pasco 

− Cut Off (km 203)- 

Huascacocha 

1435 489,6 

222,0 

124,0 

132,0 

 

11,6 

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica  1435 128,7 
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Nombre de la Línea Férrea Rutas 
Trocha 

(mm) 

Longitud 

(km) 

A cargo del MTC − Huancayo-Mariscal 

Cáceres 

− Mariscal Cáceres -

Huancavelica 

76,0 

 

52,7 

Ferrocarril del Sur 

Concesionario: Ferrocarril Transandino S.A.  

Operadores: Perurail S.A., Inca Perurail 

S.A.C, Andean Railways Corp. S.A.C. 

 

− Mollendo-Islay 

− Matarani-Arequipa 

− Arequipa-Juliaca 

− Juliaca-Puno 

− Juliaca-Cusco 

1435 855,0 

17,9 

147,5 

304,0 

47,7 

337,9 

Ferrocarril Sur Oriente 

Concesionario: Ferrocarril Transandino S.A. 

Operadores: Perurail S.A. 

 

− Cusco-Hidroeléctrica 

Machupichu 

− Ramal Pachar-

Urubamba 

914 134,7 

121,7 

13,0 

Ferrocarril Tacna-Arica 

A cargo del Gobierno Regional de Tacna 

 

 

1435 60 

Líneas Privadas 

Ferrocarril Southern Copper Corp. 

Propietario: Southern Copper Corportaion 

− Ilo - El Sargento - 

Toquepala 

− El Sargento (km. 183) 

– Cuajone (Botiflaca) 

1435 
217,7 

 

Ferrocarril Santa Clara-Cajamarquilla 

Propietario: Votoratim Metais-Camarquilla 

S.A. 

− Santa Clara (km 20 

Línea Callao -

Huancayo) - 

Fundición 

1435 7,3 

Ferrocarril La Oroya-Cobriza 

Propietario: Doe Run Perú S.R.L. 
 1435 36 

Ferrocarril Caripa-Condorcocha 

Propietario Cemento Andino S.A. 

− Caripa (km 25.534 

línea La Oroya - 

Cerro de Pasco) - 

Condorcocha 

1435 13,6 

Fuente: MTC-Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

Líneas ferroviarias 

A continuación se describen las líneas ferroviarias mencionadas en la tabla anterior 

priorizando la información relativa a las rutas servidas así como al tipo de carga 

transportada. 

Ferrocarril del Centro 

En el año 1999, la infraestructura ferroviaria del Ferrocarril del Centro fue concesionada 

a la empresa Ferrovías Central Andina S.A. la cual se hizo cargo del Servicio de 
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Transporte Ferroviario de pasajeros y carga a través de la operadora Ferrocarril Central 

Andino S.A., empresa vinculada a Ferrovías Central Andina S.A. 

Figura 8.81. Red ferroviaria de Ferrocarril del Centro 

 

Fuente: Ositran 

El Ferrocarril Central es el principal medio de transporte de productos minerales en la 

región central del país. En 2008, se encargó del servicio de 34 tramos entre la Estación 

de Patio Central (Callao), La Oroya (Pasco), Cerro de Pasco (Pasco) y Huancayo 

(Junín), siendo los principales puntos de embarque Cerro de Pasco y El Brocal.  

Con un total de 489,6 km de longitud, y entre sus rutas se encuentran: Callao – La Oroya 

(234.6 Km), el cual incluye el ramal Huascacocha - CutOff, La Oroya – Cerro de Pasco 

(131 Km) y La Oroya – Huancayo (124 Km). 

La competencia intermodal entre el ferrocarril central y la carretera central existe para 

la carga de minerales a granel y cemento en saco. La carga movilizada está 

conformada mayormente por concentrados de minerales (70,7%), cemento (12,0%) y 

carbón (6,1%) y su principal usuario en el 2008 fue la empresa Minera Volcán S.A. (29,4%) 
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Figura 8.82. Evolución del transporte de carga del Ferrocarril del Centro (Miles Ton-Km) 

 

Fuente: MTC, 2010  

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica 

Esta línea ferroviaria recorre casi 130 km entre las poblaciones de Huancayo y 

Huancavelica. Sus operaciones se iniciaron en su totalidad en 1933. Dado que discurre 

por zona de relieve complicado, en su recorrido se transita por 15 puentes y 38 túneles.  

Las operaciones en la actualidad son administradas por el MTC. Esta línea estuvo 

cerrada por obras de rehabilitación des del mes de junio de 2008 hasta octubre de 

2010. Los trabajos consistieron en el remplazo íntegro de los rieles, durmientes y balasto. 

También se modernizaron las siete estaciones, se construyeron 19 paraderos y se instaló 

un sistema más avanzado de comunicaciones mediante radio, entre otros. 

En la actualidad la línea se encuentra en proceso de ser concesionada. El proyecto 

comprende la explotación, administración y mantenimiento de la vía ferroviaria, 

rehabilitación y/o adquisición del material rodante para prestar el servicio de transporte 

ferroviario. La concesión tendrá un plazo de 15 años y será cofinanciada.  

El proceso de concesión está muy avanzado puesto que en octubre de 2010 se 

anunciaron los postores precalificados, y a corto plazo se espera conocer la resolución 

de la concesión. 

Ferrocarril del Sur y Ferrocarril del Sur-Oeste 

Ambas líneas son administradas en concesión por Ferrocarril Transandino S.A. Esta 

empresa es concesionaria de la administración, mejoras y mantenimiento de la vía 

férrea de estas líneas.  

El Ferrocarril Trasandino S.A. es propiedad de Orient-Express Hotels Ltd. (50 %); y de 

Peruval Corp. S.A. (50 %), una compañía peruana de capitales privados. PeruRail S.A., 

empresa encargada de la operación, pertenece también a Orient-Express Hotels Ltd. y 

Peruval Corp. S.A. El contrato de Concesión de Explotación de la infraestructura se 

suscribió en 1999 entre el MTC y la empresa Ferrocarril Transandino S.A abarca un 

período de 30 años prorrogable por períodos de 5 años, hasta un máximo de 60 años. 

El tramo Sur comienza en los puertos de Matarani y Mollendo, avanza hacia Arequipa 

para luego alcanzar la ciudad de Juliaca. Desde allí se bifurca en un ramal hacia Puno, 

sobre el Lago Titicaca, y el otro hasta la ciudad del Cusco. La longitud total de vía es de 

800 km y actualmente es operado por la empresa Perúrail así como el tramo Sur Oriente. 
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* Información al segundo trimestre del 2010
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Figura 8.83. Ferrocarril del Sur de Ferrocarril Transandino S.A. 

 

Fuente: Ositran  

El tramo Sur Oriente consta de una red que conecta Cusco, Macchupicchu y 

Hidroeléctrica, como se indica en la siguiente figura.  

Figura 8.84. Ferrocarril del Sur Oriente de Ferrocarril Transandino S.A.  

 

Fuente: OSITRAN 

Los mayores ingresos que percibe PERURAIL provienen del transporte de pasajeros, 

principalmente en su ruta turística Cusco – Machu Picchu.  

En el negocio de la carga Petroperú concentra sobre todo en el suministro de productos 

petroleros a Cusco (75 %) y Juliaca (25 %) desde el puerto de Matarani. La empresa IASA 

es el segundo cliente en importancia y exporta la soya cultivada en Bolivia por el puerto 

de Matarani hacia el exterior. 

Durante los últimos tres años, el tráfico de carga ha registrado una tendencia creciente. 

En el año 2008 el total de toneladas – km movilizados fue de 12% al reportado durante el 

año anterior. Sin embargo, en el año 2009 el movimiento de carga disminuyó en 10%. 
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Hasta el segundo trimestre del año 2010, el Ferrocarril Sur-Sur Oriente movilizó alrededor 

de 110.960 miles de Ton-Km. 

Figura 8.85. Evolución del transporte de carga del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente (Miles Ton-Km) 

 

Fuente: MTC, 2010  

Ferrocarril Tacna-Arica 

La línea de ferrocarril une Perú y Chile. Está en operativo desde 1856 y cuenta con 62 km 

que transporta pasajeros entre la ciudad de Tacna en el Perú y Arica. En años anteriores 

esta línea tenía fines de transporte de carga (especialmente cemento y carga pesada), 

la cual tenía como destino el Puerto de Arica. 

Southern Perú 

Esta línea férrea fue construida para atender las necesidades de la minera Southern 

Perú Copper Corp., un importante productor de cobre a nivel mundial. Este ferrocarril 

une el puerto de Ilo (incluyendo la fundición y refinería de cobre) con las minas de 

Toquepala y Cuajone. Utiliza una trocha estándar de 1.435 m y tiene una longitud de 

218 km de línea que comprende alrededor de 240 km de vías y 5 túneles, uno de los 

cuales es de 8 Km siendo el sexto más extenso del mundo. Fue construida entre 1956 y 

1959 para el ramal Ilo-Toquepala y entre 1970 y 1975 para el ramal El Sargento-Cuajone. 

El material rodante incluye 30 locomotoras fabricadas en 1975 y 709 vagones, 

constituyendo el parque ferroviario más moderno del país. 

Debido a que este ferrocarril transporta mineral de cobre entre las minas y la fundición 

de la zona, el volumen de carga depende directamente de las exportaciones de este 

mineral. La utilización de esta línea es completamente privada y es parte de la 

concesión minera. 

Realiza servicios a horario fijo, con alrededor de 50 vagones por tren. En el caso del 

transporte de elementos especiales, se arma un tren adicional con las características y 

la operación según las necesidades.  

Es actualmente la infraestructura férrea con mayor transporte de mercancías en 

toneladas y toneladas por quilómetro del Perú. 
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Figura 8.86. Evolución del transporte de carga del Ferrocarril de Southern Perú (Miles de Ton-Km) 

 

Fuente: MTC, 2010 

Ferrocarril Santa Clara-Cajamarquilla 

Esta línea de 7 km comunica la refinería de Zinc de Votarantim Metais en Cajamarquilla, 

a 25 km de Lima, con el Ferrocarril Central. Esto le permite dar salida nacional e 

internacional a estos productos a través el Puerto del Callao.  

Ferrocarril La Oroya-Cobriza 

Es la línea ferroviaria que interconecta las instalaciones de la empresa minera Doe Run 

Perú en la ciudad de La Oroya con la Línea Central a través de una vía de 36 km. 

Ferrocarril Caripa-Condorcocha 

Esta línea de ferrocarril de 14 km une la fábrica de cemento propiedad de la empresa 

Cemento Andino S.A en la ciudad de Condorcocha, provincia de Tarma, con la Línea 

del Centro para dar salida a la producción de la empresa. 

Series históricas de carga movilizada 

La siguiente figura muestra la evolución de los tráficos por operador. No se han tenido 

en cuenta la línea de Tacna-Arica por no transportar mercancías, ni las líneas privadas 

por no disponer de esa información (excepto Southern). En la línea Huancayo-

Huancavelica no hay datos de carga en los últimos años puesto que la línea estuvo 

clausurada desde finales de 2008. 

Figura 8.87. Evolución de la carga transportada por los operados, 2000-2010* (t) 

 

605.012 611.700 612.468 604.621 619.314

276.935

2005 2006 2007 2008 2009 2010 *

* Información al segundo trimestre del 2010

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *

Ferrocarril Tacna-Arica   
(1)

Huancayo-Huancavelica 
(2)

Ferrocarril Central Andino 
S.A.

Perurail S.A.

Southern Copper Corp.  

* Información al segundo trimestre del 2010



 

 

 

 

 

-624- Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

(1) A partir del 01.07.2000, la operación y administración la ejecuta ENAPU S.A. ; posteriormente la empresa 

transfiere este ferrocarril en el mes de julio del año 2004, al Gobierno Regional de Tacna. En el año 2006 sólo 

movilizó 400 toneladas métricas, todas en el mes de diciembre. Fuente: MTC 

(2) A partir de 1997, el tramo Huancayo - Huancavelica de la ex-ENAFER S.A., pasó a ser Institución Pública 

Descentralizada del MTC; a partir del mes de julio del año 2007, se fusionó a la Dirección General de Caminos 

y Ferrocarriles de acuerdo al nuevo Reglamento de Organización y Funciones del MTC. A partir del 09.06.08 

suspendió sus servicios por obras de rehabilitación. Fuente: MTC 

En base a la información de la que se dispone, el tráfico ferroviario de carga en 2009 

ascendió a 9,02 millones de t y la carga movilizada hasta junio del 2010 fue de 4,26 

millones de t. El operador con mayor carga transportada fue Southern Cooper Corp, 

con más de la mitad de las toneladas transportadas. 

El siguiente gráfico muestra la carga transportada por quilómetro por operador. Se 

observa que Southern, es además del que mueve más carga, el que lo hace a mayor 

distancia. 

Figura 8.88. Evolución de la carga transportada kilómetro de vía, 2000-2010* (Miles t/km) 

 

Fuente: MTC, 2010 

La siguiente tabla proporciona el resumen estadístico de carga por operador del 

periodo (2000-2010*). Los datos de 2010 corresponden a los dos primeros trimestres. 
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Tabla 8.17. Evolución del tráfico ferroviario de carga según operador 2000-2010* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC, Información al Segundo Trimestro del 2010 

Operador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Total 
         

 
 

Carga (Miles T.M.) 6.964 7.337 7.102 7.158 7.242 6.999 7.276 8.307 9.115 9.028 4.259 

Toneladas-Km (Miles) 876.900 1.147.356 1.108.480 1.115.644 1.159.117 1.101.449 1.164.402 1.267.228 1.263.105 1.189.012 546.622 

Ingresos (Mil.Nuevos Soles) 67.032 68.435 61.450 63.422 67.112 71.916 83.813 118.535 121.913 105.505 49.377 

Ferrocarril Tacna - Arica  

         

 

 Carga (Miles T.M.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Toneladas-Km (Miles) 0 0 0 0 0 0 24 0 53 0 0 

Ingresos (Miles Nuevos Soles) 96 16 0 0 0 0 7 0 24 0 0 

Huancayo - Huancavelica 

         

 

 Carga (Miles T.M.) 40 39 33 43 43 45 29 17 4 0 0 

Toneladas-Km (Miles) 4.318 4.501 3.564 4.785 4.992 5.094 3.084 1.642 447 0 0 

Ingresos (Miles Nuevos Soles) 909 926 763 1.042 1.027 1.112 837 631 164 0 0 

Ferrocarril Central Andino S.A. 

         

 

 Carga (Miles T.M.) 1.350 1.449 1.452 1.727 1.705 1.588 1.615 1.791 1.828 1.477 704 

Toneladas-Km (Miles) 276.639 301.749 319.293 346.229 343.735 337.071 362.042 428.751 406.076 342.440 158.727 

Ingresos (Miles Nuevos Soles) 33.356 36.875 39.241 46.155 48.837 51.912 56.018 69.229 68.390 56.037 25.580 

Perurail S.A. 

         

 

 Carga (Miles T.M.) 573 640 463 299 309 336 404 1.105 1.346 1.236 631 

Toneladas-Km (Miles) 264.881 287.592 198.783 132.928 141.681 154.272 187.552 224.367 251.908 227.258 110.960 

Ingresos (Miles Nuevos Soles) 32.671 30.618 21.446 16.225 17.248 18.892 26.951 48.675 53.335 49.468 23.797 

Southern Copper Corp.  

         

 

 Carga (Miles T.M.) 5.001 5.209 5.154 5.089 5.185 5.030 5.228 5.394 5.936 6.315 2.924 

Toneladas-Km (Miles) 331.062 553.514 586.840 631.702 668.709 605.012 611.700 612.468 604.621 619.314 276.935 

Ingresos (Miles Nuevos Soles) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Principales proyectos de infraestructura férrea 

Análogamente a como se ha hecho anteriormente, se describe a continuación la 

planificación existente en cuanto a proyectos ferroviarios.  

La información presentada a continuación ha sido extraída de fuentes oficiales de 

ProInversion y el MTC y de la empresa PeruRail que cuenta con tres proyectos de nuevas 

líneas en diseño. 

Líneas públicas  

El MTC ha diseñado un Plan de proyectos ferroviarios a nivel nacional, que con una 

extensión adicional de 8.515 km dotaría de ferrocarril a la mayoría de departamentos. 

No obstante, de entre dichos proyectos únicamente está en desarrollo el estudio del 

denominado “Sistema Ferroviario del Sur Medio”. La siguiente figura representa la 

ubicación de los nuevos proyectos: 

Figura 8.89. Principales Proyectos de Infraestructura Férrea 

 

Fuente: MTC 
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El estado de los diferentes proyectos así como la longitud de vía proyectada se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8.18. Caracterización de las nuevas líneas ferroviarias proyectadas 

Nombre de la línea férrea Long. Estimada (km) Estado del proyecto 

FETAB 1.500 LEY 29207-PROINVERSIÓN 

CERRO DEL PASCO-PUCALLPA 600 LEY: 29083 

HUANCAVELICA-CUSCO 600 LEY: 29373 

ANDAHUYLAS-S.I.DE MARCONA 600 ProInversion 

FETAS 50 ESTUDIOS POR REALIZAR 

HIDRO-QUILLABAMBA FETAS 50 PROYECTO DE LEY 

PUNO-DESAGUADERO 700 EXP. TECNICO DEFINITIVO 

NOR ANDINO DEL PERÚ 157 ESTUDIOS EN EJECUCIÓN 

CORIO-LA JOYA 650 PROINVERSIÓN 

FERRIEB 93 LEY- 29613 

IQUITOS-YURIMAGUAS 1.000 
ESTUDIOS 

GOB.REG.LORETO 

Fuente: MTC/ Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

A continuación se describe el proyecto en que está trabajando ProInversion. 

Sistema Ferroviario del Sur Medio:  

El estudio para la construcción de un Ferrocarril Cusco-Abancay-Marcona cubre la ruta 

Puerto de San Juan de Marcona (Ica) - Puquio (Ayacucho) - Abancay (Apurímac) - 

Ramal a Chuquibambilla – Cotabambas – Livitaca (Cusco), con una longitud total de 

1.480 Km. Su implementación está ligada al desarrollo de varios proyectos mineros: 

Huancabamba; San Juan de Chacña (Apurímac); Colquemarca, Capacmarca, 

Livitaca (Cusco); Las Bambas (Apurímac); otros. En total, el proyecto demandará una 

inversión total de 1.200 millones de US$. 

La ruta del ferrocarril permitiría llevar hacia la costa las grandes cantidades de hierro 

producidas en Apurímac y las de cobre que se extraerán en la futura mina de las 

Bambas en el extremo Este.  

Líneas privadas 

A continuación se citan algunas de las líneas que están en proyecto para dar servicio a 

empresas privadas. Los proyectos están siendo desarrollados por PeruRail, uno de los 

operadores del servicio ferroviario. 

PeruRail – Proyecto Cerro Verde 

Este proyecto surge de la necesidad de transportar la producción de concentrado de 

cobre de Mina Cerro Verde, a 20 km de Arequipa, desde sus instalaciones hasta el 

Terminal portuario Internacional de Matarani.  
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El diseño del proyecto contempla el traslado de la 3.500 t diarias de concentrado vía 

carretera hasta una estación de transferencia intermedia, ubicada en La Joya, donde 

se haría el trasbordo de la carga con destino al Puerto de Matarani. 

El proyecto se encuentra en estudio. 

PeruRail – Proyecto XSTRATA 

La minera XTRATA y PeruRail firmaron en 2008 el contrato para que el segundo realice el 

estudio de factibilidad de un proyecto para el transporte de concentrado desde los 

proyectos mineros de XTRATA denominados Antapaca y Las Bambas hasta el puerto de 

Matarani. Se estima que se movilizarán 4.300 t.  

Actualmente se está desarrollando el Estudio de Impacto Ambiental para la 

construcción de las vías. La línea tendrá aproximadamente 150 km e irá desde la 

localidad de Imata, en Arequipa, hasta la zona de Antapacay, Cusco.  

Se diseñarán, asimismo, los sistemas de carga de concentrado en la mina 

(automatizada y realizada en iso contenedores) y de descarga en el puerto.  

PeruRail - Proyecto Southern Perú 

PeruRail está desarrollando un proyecto para diseñar un sistema de transporte bimodal 

para la carga minera del proyecto Tía María de Southern. La línea proyectada, de 30km 

aproximadamente, dará salida a la producción de la mina, ubicada en Islay, Arequipa, 

con el Puerto de Matarani. 

Este proyecto también incluye el diseño y la construcción de desvíos en el puerto para 

la descarga de ácido sulfúrico.  

Infraestructura portuaria marítima 

Actualmente Perú cuenta con 11 puertos marítimos públicos12 de los cuales 03 están 

concesionados al sector privado (Puerto del Callao –Muelle Multipropósito Norte13 y 

Muelle Sur-, Puerto de Paita y Puerto de Matarani) y el resto es administrado por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Dentro del Sistema Portuario Nacional (SPN), la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) es el organismo público descentralizado rector del 

sistema en el marco de los lineamientos de política del MTC.  

En el siguiente esquema se observa la clasificación de los puertos peruanos según su 

modelo de gestión: público, concesionado o privado. En los puertos públicos se hace 

una diferenciación en función de si se tratan de puertos de lanchonaje (que no 

disponen de infraestructura que permite atracar a grandes navíos) o puertos de atraque 

directo. Se realiza esta diferenciación puesto que los puertos de lanchonaje tienen una 

participación poco significativa en el tráfico portuario peruano y por tanto no son 

puertos objetivos de análisis en este capítulo. 

Entre los puertos públicos figuran 8 puertos de atraque directo y 3 puertos de 

lanchonaje. Del total de puertos públicos de atraque directo, 6 son operados por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y otros 2, el TP Paita y el Puerto de Matarani son 

                                                      
12 Fuente: APN 

13 En Mayo del 2011 el Consorcio Internacional APM Terminals Callao integrado por las empresas APM Terminal 

(Países Bajos), Callao Port Holding (Países Bajos) y Central Portuaria (Perú) firmó el contrato de concesión del 

Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao por un plazo de 30 años. La inversión estimada es de US$ 

748,7 Millones y serán desarrolladas en cinco etapas.   
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operados bajo concesión por las empresas Terminales Portuarias Euroandinos S.A. y 

Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) respectivamente. Además, en el Puerto del 

Callao existe 01 terminal de contenedores concesionado a DP World (Muelle Sur). 

Figura 8.90. Clasificación de los puertos marítimos del SPN del Perú 

 

Fuente: Elaborado por ALG en base a datos de APN y ENAPU  

La siguiente figura muestra la ubicación en la costa del Pacífico de los anteriores puertos 

diferenciando los puertos públicos, los públicos concesionados y los privados: 

Figura 8.91. Clasificación de los Puertos Marítimos del SPN del Perú 

 

Fuente: APN, MTC, 2011 
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A continuación se describen las principales características de los puertos mencionados 

en la introducción, en base a la clasificación: terminales privados, puertos nacionales de 

lanchonaje y puertos nacionales de atraque directo. Se prestará especial atención a los 

últimos, puesto que son los que mueven mayores volúmenes de carga de interés 

general. 

Se ha considerado la información sobre los puertos relativa a: infraestructuras portuarias 

que los configuran, tipo de operaciones que se llevan a cabo y la carga movilizada, su 

preponderancia en el panorama nacional y la evolución de ésta en los últimos años, las 

obras de rehabilitación y mejora llevadas a cabo recientemente así como los proyectos 

venideros. 

Terminales portuarias privadas especializadas 

Los puertos privados son aquellos utilizados por empresas que tienen una necesidad 

específica de transporte de una mercancía con necesidades de logística dedicada en 

grandes volúmenes, en su mayoría combustibles fósiles o productos químicos. Las 

instalaciones portuarias tanto los equipamientos, como el diseño de los muelles y de los 

recintos de almacenaje, responden exclusivamente a los requisitos de la mercancía 

principal del puerto.  

A continuación se presenta una tabla con las 34 instalaciones portuarias privadas 

ubicadas en distintos puertos de la costa peruana, bajo la supervisión de APN, para los 

cuales se detalla el Administrador Portuario, el tipo de instalaciones portuarias y tipo de 

carga movilizada: 

Tabla 8.19. Principales terminales portuarios privados del SPN 

Puerto Carga 
Administrador 

portuario 

Instalaciones 

portuarias 

Talara Petróleo y Gas PetroPerú Muelle y Boyas 

Bayóvar 

Petróleo PetroPerú Muelle y Dolphin 

Fosfatos Juan Pablo Quay Muelle 

Fosfatos Vale Perú S.A. Muelle 

Eten Petróleo 
Consorcio Terminales 

GMT 
Terminal Multiboyas 

Huarmey Minerales Antamina Muelle 

Paramonga Prod. Químicos Quimpac Boyas 

Chancay Aceite de Pescado Aceite de Pescado Boyas 

Conchán 
Cemento/otros Cementos LIma Muelle 

Petróleo PetroPerú Boyas 

Cañete Gas Perú LNG Muelle Boyas 

San Juan Mineral Shougan Muelle 

Atico Harina de Pescado TASA Muelle Lanchonaje 

Mollendo Petróleo y Gas 
Consorcio Terminales 

GMT 
Boyas 

Tablones Petróleo Southern Perú Muelles 

Salaverry Petróleo 
Consorcio Terminales 

GMT 
Boyas 

Chimbote Minerales Siderperú S.A. Muelles 
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Puerto Carga 
Administrador 

portuario 

Instalaciones 

portuarias 

Aceite de Pescado Colpex Boyas 

Aceite de Pescado Blue Pacific Boyas 

Petróleo 
Consorcio Terminales 

GMT 
Boyas 

Callao 

Petróleo Repsol YPF Boyas 

Gas 
Repsol Gas YPF 

Comercial 
Boyas 

Químicos Quimpac Boyas 

Químicos Tralsa Boyas 

Químicos 
Sudamericana de 

Fibras 
Boyas 

Gas Zeta Gas Boyas 

Reparaciones MPG Muelle 

Bieodiesel Purebiofuels Boyas 

Pisco  

Gas Pluspetrol Dolphin 

Petróleo 
Consorcio Terminales 

GMT 
Boyas 

Ilo 

Petróleo 
Consorcio Terminales 

GMT 
Boyas 

Mineral SPCC Muelle 

Aceite de Pescado T. Liq. Tranarsa Boyas 

Carbón Enersur Muelle 

Fuente: APN 

Los productos típicamente atendidos en estas terminales son combustibles fósiles y 

aceite de pescado (Caso de Chimbote). Los Puertos del Callao junto con los de Ilo y 

Chimbote son los que tienen un mayor número de terminales privadas especializadas.  

La presencia de terminales privadas para el transporte de petróleo a lo largo de toda la 

costa se debe al sistema de abastecimiento interno del Perú de petróleo. El combustible 

es producido en su mayor parte en las instalaciones del norte del País. El petróleo crudo 

que llega a Bayóvar así como el petróleo que se extrae de los campos cercanos a 

Talara es refinado prinicipalmente en Talara y luego transportado mediante barcos de 

cabotaje a Puerto Éten, Salaverry, Chimbote, Conchán, Lima, San Martín, Mollendo e Ilo. 

Desde estos puertos principales se distribuye a las regiones interiores por transporte 

carretero. De otro lado, el muelle de Southern Perú en Tablones se utiliza para abastecer 

la necesidad que genera la actividad de la fundición de cobre ubicada en la zona. 

En el puerto de Bayóvar, además de una instalación portuaria para operar petróleo, hay 

dos empresas que movilizan fosfatos. Un gran yacimiento para crear fosfatos se está 

explotando en la zona y estas empresas, entre ellas la brasileña Vale Perú desarrolla las 

operaciones de exportación de este producto. 

Las empresas Quimpac y Cementos Lima han realizado operaciones de carga y 

descarga mediante boyas en Paramonga y Chancay respectivamente, en las 

proximidades de la ubicación de sus plantas de producción para abastecerse y dar 

salida a sus productos. Químpac realiza también operaciones de este tipo en zonas 

anexas al puerto del Callao junto con otras empresas químicas que son Suramericana 

de Fibras y Tralsa. 
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El puerto de San Juan (Bahía de San Nicolás), es un puerto íntegramente minero, 

operado por la empresa Shougan. Desde éste se embarca el mineral de hierro extraído 

en la región de Marcona principalmente con destino a China. 

Lo mismo ocurre en el puerto de Huarmey (Punta Lobitos) donde la empresa minera 

Antamina realiza despachos de minerales hacia el Asia. Asimismo, Chimbote y Atico, 

ubicados en regiones pesqueras, cuentan en sus cercanías con fábricas de 

transformación de la pesca en aceite o harina de pescado, productos cuya salida más 

rápida se hace por mar.  

Dado que las terminales privadas estas íntegramente dedicadas a un sólo producto 

cuyas necesidades son de logística dedicada y son difícilmente adaptables al tráfico de 

otros tipos de productos, estos terminales no se caracterizarán.  

Puertos Nacionales de Lanchonaje 

Son 3 los puertos de lanchonaje del Sistema Portuario Nacional14. Estos puertos no 

cuentan con facilidades para el atraque directo de naves mercantes de gran tonelaje, 

permitiendo sólo realizar estas operaciones de embarque o descarga de mercancías a 

través de lanchones, gabarras u otras embarcaciones (ver figura a continuación). Son 

los puertos de Chicama, departamento de La Libertad, Supe en el distrito de Puerto 

Supe departamento de Lima, y Huacho en el distrito de Huacho, departamento de 

Lima. Ninguno de ellos permite el atraque de navíos de más de 500 toneladas de 

arqueo bruto, considerados de Alto bordo, que fondean en la bahía desde donde son 

descargados a embarcaciones más pequeñas. 

Estos puertos operan principalmente con harina de pescado, puesto que se ubican en 

las regiones donde se desarrollan algunas de las principales industrias productivas de 

harina de pescado del país: el distrito de Rázuri (Puerto de Chicama), las provincias de 

Barranca, Supe y Huarmey (Puerto de Supe) y las provincias de Huara y de Chancay 

(Puerto de Huacho). 

Figura 3.1. Puerto de Lanchonaje de Huacho  

 

Fuente: Panoramiio 

A continuación se ofrece una descripción breve de éstos puertos en la que figuran los 

datos sobre el volumen de carga movilizada en el año 2010. 

El puerto de Chicama dispone de un muelle de 820 m de largo, con anchos 

comprendidos entre 6,7 y los 10,9 m. Dispone de tres grúas, dos de 3t, y una de 12t, 20 

carros de línea y 4 locomotoras. Manipuló en el año 2010 un total total de 33.092 t de 

carga (principalmente carga de exportación no contenedorizada). Las instalaciones 

portuarias no cuentan con recintos de almacenaje. 

                                                      
14 Fuente: ENAPU 

http://static.panoramio.com/photos/original/38210304.jpg
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El puerto de Supe cuenta con un muelle de 326 m de longitud, de anchos 

comprendidos entre 6,1 y 16 m (en los últimos 71 metros). Dispone de 23 tractores, 3 

prensas, 4 grúas (dos de 13t y dos de 9t) y 22 vagonetas. Este puerto cuenta con 

instalaciones de almacenaje de de 6.427 m2, que albergan principalmente harina de 

pescado en sacos. Manipuló 21.096 t durante el 2010 (principalmente carga de 

importación no contenedorizada). El tráfico de este puerto se recupera después de un 

declive importante en 2006 en que el tráfico fue un tercio del tráfico del año anterior. 

El puerto de Huacho no dispone de muelles, elementos constructivos para atracar, o 

almacenes. Cuenta con tres tractores, un elevador de horquilla y grúas (en total seis, 

una de 8t, dos de 13t y una de 14 t) y 15 vagonetas configuran los equipamientos de 

este puerto. En 2009 recibió 2.004 t de carga general entre las que no figuraban 

contenedores y las estadísticas de carga recibida muestran el descenso de la carga 

manipulada en este puerto desde 2001. Durante el año 2010 no se registró movimiento 

de carga en este puerto. 

Las operaciones realizadas en este tipo de puertos son principalmente de Importación o 

Exportación (no se registra carga de cabotaje o tránsito). La siguiente tabla muestra los 

datos de carga según tipo de operación en 2010:  

Tabla 8.20. Volumen de carga movilizado en puertos de Lanchonaje, 2010 (t) 

Puertos de 

Lanchonaje 
Importación (t) Exportación (t) Total (t) 

Chicama 0 33.092 33.092 

Supe 15.344 5.752 21.096 

Huacho 0 0 0 

Fuente: APN, 2011 

El puerto de Chicama, íntegramente exportador, fue el que más carga registró en 2010 

seguido del puerto de Supe con operaciones tanto de importación como de 

exportación. 

Puertos Marítimos de Atraque Directo operados por ENAPU y Puertos Concesionados  

En este capítulo se procede a caracterizar los puertos Nacionales de atraque directo, 

los puertos objetivo de este capítulo, ya que son los que movilizan mayor cantidad de 

carga de interés general. 

Se estructurará la información alrededor de los siguientes puntos de interés. 

 Presentación general de los todos los puertos de atraque directo gestionados por 

la ENAPU 

 Caracterización en profundidad cada puerto público gestionados por ENAPU 

dentro del territorio peruano. Se hará especial hincapié en los siguientes 

aspectos:  

o Ubicación, principales inconvenientes o ventajas de su ubicación 

o Características de muelles y atracaderos 

o Zonas de almacenamiento cubiertas y a cielo abierto 

o Presencia de equipos de manipulación de carga 

o Productos más importantes de exportación e importación 
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o Empresas privadas instaladas en muelles anexos a las instalaciones 

públicas 

o Trabajos de rehabilitación recientes y proyectos futuros de concesión en 

caso en que los haya 

 Datos estadísticos sobre la carga movilizada y evolución en el periodo 2000-2010. 

Primará el interés por conocer el carácter de las operaciones (exportación, 

importación, etc.), los volúmenes totales movilizados, la participación de las 

diferentes tipologías de carga (contenedorizada, a granel, etc.) y el número de 

contenedores movilizados. 

Nivel de operaciones y especialización  

El mapa siguiente muestra los puertos a tratar en este subapartado: 

Figura 8.92. Puertos marítimos operados por ENAPU y puertos públicos concesionados 

 

Fuente: ENAPU, APN 
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La presentación general tiene por objetivo proporcionar una visión general de cada 

puerto que permita conocer el segmento en qué está especializado así como el nivel 

de operaciones en relación al del resto de los puertos. El orden en que aparecen los 

puertos en el texto responde a su ubicación en la costa de norte a sur. 

Ubicado en el extremo norte del país se encuentra el Puerto de Paita, en el 

Departamento de Piura. Destaca su evolución favorable en el movimiento de TEUs (en el 

año 2010 movilizó 126.520 TEUs) que ha culminado con el segundo puesto actual en el 

tráfico de contenedores de Perú. Respecto a la carga total, es el quinto en relevancia 

con un decrecimiento acusado entre los años 2008 y 2009. Este puerto exporta 

principalmente pota/calamar y harina de pescado.  

Siguiendo hacia el sur se encuentra el puerto de Salaverry, en el Departamento de La 

Libertad, que es el segundo puerto nacional con mayor carga manipulada en 2010 

(carga no contenedorizada, y granel sólido y líquido). En lo que se refiere a TEUs, en este 

período no se registró el movimiento de contenedores en este terminal portuario. 

A continuación, se encuentra el Puerto de Chimbote, en el Departamento de Ancash. 

Es uno de los puertos de ENAPU con menor carga transportada en 2010. En relación a los 

TEUs movilizados, en el 2010 este movimiento fue de 7.186 TEUs (ó 47.912 t). 

Al sur de este se encuentra el Terminal Portuario del Callao, es el principal puerto de 

contenedores del país y uno de los más importantes de la COAS. En el año 2009 sufrió un 

ligero descenso en el movimiento de TEUs debido al contexto de crisis global, que lo 

situó en 1.089.838 TEUs transportados; sin embargo, el movimiento de contenedores 

durante el año 2010 alcanzó los 1.346.186 TEUs. 

El Puerto de Matarani, ubicado en la Región Sur en el Departamento de Arequipa, es el 

tercero en movimiento de contenedores del país y el segundo en carga total. Durante 

el año 2010 movilizó 3.350.239 toneladas de carga total (contenedorizada, no 

contenedorizada, granel sólido y líquido y carga rodante). 

Ubicado en el extremo sur del país, en el Departamento de Moquegua, el Puerto de Ilo 

es actualmente el cuarto en movimiento de TEUs15 y el que transporta menos carga 

general.  

El Muelle Peruano en Arica, dista por carretera 45 km de la ciudad peruana de Tacna, 

209 km de Ilo y 1.343 km de la ciudad de Callao. El muelle es tipo espigón de 214,70 m 

de largo y 57,90 m de ancho con un solo amarradero de 185 m con un calado de 28 

pies (aprox. 9m). Cuenta con un almacén cubierto para carga general en sacos y trigo 

y mineral a granel de 2.077 m2 y de un patio, también para la carga anterior además de 

contenedores, de 21.740 m2.  

Caracterización de los terminales portuarios en el Perú 

A continuación se describen con más detalle los Puertos Nacionales de Atraque Directo, 

incluidos los concesionados, con la salvedad del Muelle Peruano de Arica en Chile, que 

se ubica fuera de las fronteras peruanas y por tanto fuera del ámbito de estudio. Estos 

son: Puerto del Callao, TP Paita, Puerto de Salaverry, Puerto de Chimbote, Puerto de San 

Martín, Puerto Matarani y Puerto de Ilo.  

Son siete los puertos caracterizados en este apartado. La información se organiza según 

descrito al inicio de este apartado, teniendo en cuenta lo siguientes aspectos: 

ubicación, principales inconvenientes o ventajas de su ubicación; productos más 

                                                      
15 Cabe indicar que el Puerto de Ilo moviliza carga contenedorizada por encargo del Puerto de Southern Perú. 

Estos contenedores movilizan solo cátodos de cobre u otros minerales procesados. Ninguna línea naviera 

ofrece servicio regular en dicho puerto. 
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importantes de exportación e importación; características de muelles y atracaderos; 

zonas de almacenamiento cubiertas y a cielo abierto; presencia de equipos de 

manipulación de carga; trabajos de rehabilitación recientes y futuros proyectos de 

concesión en caso en que los haya. 

Se ha utilizado como fuente principal de información las páginas oficiales de la ENAPU y 

de la APN, y las de las respectivas concesionarias para la información sobre los dos 

puertos concesionados. La información relativa a los puertos en proyecto de concesión 

proviene de OSITRÁN.  

Terminal Portuario de Callao 

Este puerto se ubica en la Provincia Constitucional del Callao. Se localiza en una bahía 

protegida de los vientos, sin mareas pronunciadas, congelamientos ni otros 

inconvenientes naturales, le permite operar durante todo el año.  

Figura 8.93.  Izq: Ubicación del puerto del Callao. Dcha: Fotografía en planta  

 

Fuente: ALG, Google Earth 

Su ubicación estratégica en el Pacífico Sur y el volumen y crecimiento del tráfico de 

contenedores en los últimos años posiciona al TP Callao como un puerto de referencia 

para los operadores de terminales y de navieras. En el año 2010 arribaron a este puerto 

15 grandes navieras internacionales lo que lo convierte en el puerto peruano de 

referencia. 

Sus instalaciones comprenden dos terminales: el Muelle Norte que es un terminal 

multipropósito actualmente administrado ENAPU16, con 3.650 m. de línea de amarre y el 

Muelle Sur, con 650 m de línea de amarre. En total, el puerto posee 18 amarraderos con 

profundidades de agua en muelles entre 36 y 31 pies, Los muelles del 1 al 11 son 

administrados por ENAPU (Muelle Norte), el resto por DP World, quien tiene en concesión 

la operación del Muelle Sur. 

                                                      
16 En Mayo del 2011 el Consorcio Internacional APM Terminals Callao integrado por las empresas APM Terminal 

(Países Bajos), Callao Port Holding (Países Bajos) y Central Portuaria (Perú) firmó el contrato para la concesión 

del Terminal Norte Multipropósito.   
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La siguiente tabla muestra las características de los amarraderos clasificados según si 

pertenecen al Muelle Norte (MN) o al Muelle Sur (MS). Se especifica igualmente el tipo 

de mercancía principal presente en cada uno. 

Tabla 8.21. Caracterización de los muelles del Puerto de Callao 

Amarradero Longitud (m) 
Profundidad 

(pies) 
Uso Gestión 

MN 1ª 182,8 33 General, 

contenedores, 

graneles directos 

ENAPU 

MN 1B 182,8 34 ENAPU 

MN 2ª 182,8 31* General, 

contenedores 

ENAPU 

MN 2B 182,8 32 ENAPU 

MN 3ª 182,8 33 General, 

contenedores 

ENAPU 

MN 3B 182,8 33 ENAPU 

MN 4ª 182,8 34* General, 

contenedores, líquidos 

y combustibles por 

tubos 

ENAPU 

MN 4B 182,8 33* ENAPU 

MN 5A 390 36 
General, 

contenedores, 

minerales 

ENAPU 

MN 5B 182,8 34 ENAPU 

MN 5C 209 36 ENAPU 

MN 5D 181 36 ENAPU 

MN 7A 262,8 34 Derivados de 

petróleo, productos 

químicos a granel 

ENAPU 

MN 7B 262,8 34 ENAPU 

MN 11ª 192 31 
Graneles limpios 

ENAPU 

MN 11B 192 32 ENAPU 

MS 325 40 
Contenedores 

DP WORLD 

MS 325 40 DP WORLD 

* Muelles con programación de dragado 

Fuente: ENAPU 2009, DPWorld 2009, Evaluación IP Muelle Norte 2010  

Los productos principales manejados en el puerto del Callao son muy diversos, 

destacando la presencia de contenedores. De igual manera hay un tráfico notable de: 

 Exportaciones: graneles sólidos como zinc o harina de pescado, carga no 

específica de piezas sueltas y embaladas 

 Importaciones: contenedores, con carga no específica, granel sólido, como 

trigo, maíz, torta de soya y soya, y granel líquido no especificado 

Dadas las diferentes funciones de ambos terminales, el Terminal Norte de carga general,  

graneles y contenedores, y el Muelle, Sur destinado únicamente a contenedores, se ha 

realizado una caracterización por separado de ambas terminales 

 Terminal Norte 

El Terminal Norte del Puerto del Callao cuenta con un área terrestre de 264.473 m2, de 

los cuales 243.298 m² son de almacenamiento para contenedores y otras cargas, y 

21.175 m2 son de áreas techadas. La zona techada se divide en seis zonas diferenciadas 

de almacenamiento con usos para carga general, logística, exportaciones, 

importaciones y aduanas. A su vez cuenta con un silo para almacenamiento de granos 

con capacidad total de 25.760 t y cuatro zonas de contenedores con 110.395 m². Este 
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terminal tiene además tres anexos destinados a contenedores, vehículos y maquinarias y 

consolidaciones con un total de 26.103 m² y cuatro patios para contenedores que 

suman 84.670 m².  

Figura 8.94. Fotografías del Muelle Norte del Puerto de Callao 

 

Fuente: Google Earth 

El puerto dispone de grúas y otras facilidades para la carga y descarga, que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8.22. Equipos de manipulación de carga del Muelle Norte del Puerto de Callao (ENAPU) 

Equipo para manipulación de carga  Cantidad 

Grúa pórtico de muelle 2 

Tractores y elevadores 28 

Grúa pórtico de patio 2 

Terminal Truck  26 

Mobilizadores  6 

Reach Stacker  14 

Fuente: ENAPU 2010, Evaluación IP Muelle Norte 2010 

Desde abril del 2009 se ha mejorado la capacidad operativa del Muelle 5 mediante la 

adquisición de 2 grúas pórtico de muelle y otras 2 grúas de patio. Esto ha permitido el 

incremento de la velocidad de servicio de embarque y descarga de contenedores. Se 

han realizado, asimismo, mejoras en las zonas de almacenamiento e implementando un 

patio para contenedores de 17.500 m2 que permite brindar servicios adicionales de 

almacenamiento a 110.000 TEUs/año. 

En el año 2010, el terminal norte multipropósito movilizó un total de 17.437.423 toneladas 

dividido entre: 43% carga contenedorizada (7.440.319 toneladas ó 910.790 TEUs),  8% 

carga no contenedorizada (1.422.879 toneladas), 38% graneles sólidos (6.640.656 

toneladas), 9% graneles líquidos (1.640.533 toneladas) y 2% carga rodante (293.036 

toneladas). 

Concesión de la Terminal Multipropósito Norte del Puerto de Callao 

Consiste en la concesión para la modernización del Terminal Norte multipróposito en su 

totalidad (muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11). La concesión tiene como finalidad diseñar, 

construir, financiar, conservar y explotar el Terminal Norte de modo que cuente con las 

infraestructuras y equipamientos que permitan elevar su eficiencia operativa y 

estándares de calidad a niveles internacionales.  
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En Abril del 2011 el Consorcio Internacional APM Terminals Callao integrado por las 

empresas APM Terminal (Países Bajos), Callao Port Holding (Países Bajos) y Central 

Portuaria (Perú) la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao por 

un plazo de 30 años; y en Mayo del año curso se firmó el contrato de concesión. La 

inversión estimada es de US$ 748,7 Millones y serán desarrolladas en cinco etapas. 

Según las normas de la concesión, deberá asimismo prestar los servicios a todo usuario 

que los solicite bajo los principios de libre competencia, no-discriminación e igualdad 

ante la Ley, neutralidad, prohibición de transferencias de precios, contabilidad 

separada y libre elección. 

 Muelle Sur 

La empresa DP World y el MTC firmaron, en julio de 2006, el Contrato de concesión para 

el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del terminal de 

contenedores del Muelle Sur. El plazo de concesión es de 30 años prolongables, éste 

muelle ha entrado en funcionamiento desde mayo de 201017. 

Figura 8.95. Fotografías del Muelle Sur del Puerto de Callao 

 

Fuente: Página oficial de DP World 

El Muelle Sur posee un patio de contenedores de 215.000 m2 de superficie cuya 

capacidad de almacenamiento es de 850.000 TEUs anuales. Tiene 240 conectores y 

conectores móviles para almacenar contenedores refrigerados18.  

En el año 2010, el terminal norte multipropósito movilizó un total de 435.396 TEUs lo que 

significó un total de 3.708.002 toneladas.  

Si bien, inicialmente la construcción del muelle no permite el acceso de embarcaciones 

post-Panamax, el diseño del muelle, en especial la pendiente del revestimiento y los 

pilotes bajo el muelle, se han diseñado para permitir una futura profundización que 

permita el acceso de post-Panamax. 

A continuación se detalla el equipo de manipulación con el que cuenta este terminal: 

Tabla 8.23. Equipos de manipulación de carga utilizados en el terminal Sur del Puerto de Callao (DP 

World) 

Equipo para manipulación de carga  (DP 

World ) Cantidad 
Grúa pórtico de muelle (Post-Panamax) 6 

Empty handler  2 

Grúa pórtico de patio 18 

Terminal Truck  30 

                                                      
17 Fuente: OSITRAN 

18 Fuente: DPWorld 2009 
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Reach Stacker  2 

Fuente: DP World 

En el puerto de Callao están instaladas 8 empresas privadas que mediante boyas 

movilizan principalmente: petróleo, gas, productos químicos, y biodiesel. 

Con el fin de facilitar el atraque de navíos de más capacidad se está llevando a cabo 

la ampliación y mejora de la boca de entrada del puerto del Callao. Se pretende 

ampliar y rehabilitar la boca de entrada tal que el Muelle Sur tenga capacidad de 

recibir naves de 8.000 TEUs. Con una inversión prevista de 61,6M US$, el ancho de la 

boca de entrada será de 240 m y su profundidad alcanzará los 16 metros. 

Este trabajo los rompeolas norte y sur deberán ser recortados en 115 m (norte) y 210 m 

(sur) a partir del cabezo actual. Deberán realizarse acciones para asegurar la 

estabilidad de estos muelles mediante pilotes en los cabezos. A continuación se 

representan un esquema de los trabajos a realizar:  

Figura 8.96.  Planta de la bocana de acceso al Muelle e indicaciones sobre las obras a realizar 

 

Fuente: Revista de la Autoridad Portuaria Nacional, Ed. Nº10, 2010 

Puerto de Paita 

El Terminal portuario de Paita fue concesionado en octubre de 2009 al operador privado 

Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).  

Figura 8.97.  Izq. Ubicación del puerto de Paita. Dcha, Fotografía en planta  

 

Fuente: ALG, TPE 2010 
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Sus instalaciones consisten en un muelle principal de 365 m de longitud y 36 m de ancho, 

con cuatro amarraderos con profundidades máximas entre 10 y 7,6 m. La siguiente tabla 

muestra las características de los amarraderos: 

Tabla 8.24. Caracterización de los amarraderos (Puerto de Paita) 

Amarradero Longitud (m) Profundidad (m) 

1A 200 10 

1B 200 10 

1C 165 7,6 

1D 165 8,8 

Fuente: TPE 2010 

El Puerto de Paita cuenta con 3 almacenes cerrados con un total de 3.325 m², y un patio 

de contenedores de 17.600 m². Hay tres zonas de almacenamiento de 13.185 m² para la 

carga general y contenedores. Asimismo posee un área administrativa de 1.163 m² y un 

área operativa de 1.150 m². El Puerto tiene capacidad para manejar 420 tomas Reefer 

de contenedores refrigerados, con una plataforma elevada y 2 generadores. La tabla a 

continuación muestra la superficie de los almacenes cubiertos del Puerto de Paita. 

Tabla 8.25. Almacenes cubiertos (Puerto de Paita) 

Almacén cerrado N° Área (m2) 

1 1.822 

2 742 

5 761 

Fuente: TPE 2010 

En la siguiente tabla se proporciona la superficie de los almacenes cerrados:  

Tabla 8.26. Almacenes a cielo abierto (Puerto de Paita) 

Zona Área (m2) 

1 1.460 

2 7.560 

3 4.160 

Fuente: TPE 2010 

En el TP de Paita atracan algunas de las navieras más importantes, en total ocho de 

éstas. Para la recepción de éstas y el resto de mercancías, el puerto cuenta con los 

equipos de manipulación que se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 8.27. Equipos de manipulación de carga (Puerto de Paita) 

Equipo para manipulación de carga Cantidad 

Grúas 3 

Tractos 5 

Trimadoras 2 

Tolvas 2 

Balanzas electrónicas (80 t) 3 

Reach Stacker 3 

Fuente: TPE 2010, Boletín Estadístico año 2009, OPP MTC  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-642- 

Los principales productos movilizados en este puerto son: 

 En exportaciones: productos hidrobiológicos en contenedores, como pota, 

calamar, harina de pescado, plátano, café o mango  

 En Importaciones: productos a granel, como trigo, urea, sulfato de amonio, 

equipos o madera 

En el puerto de Paita están instaladas 4 empresas privadas que mediante boyas o 

muelle propio movilizan principalmente: petróleo, mineral, aceite de pescado y carbón 

Proyecto de modernización del puerto de Paita 

Con el objetivo de convertir Paita en un terminal especializado en el manejo de carga 

contenedorizada, la empresa concesionaria, Terminales Portuarios Euroandinos se ha 

comprometido a invertir un monto adicional a la inversión de contrato de 100,8 M US$ 

más IGV en la mejora de la infraestructura actual y la adquisición de equipos más 

modernos. 

La modernización del puerto contempla la construcción del nuevo terminal de 

contenedores que consiste en un nuevo muelle de 300 m de largo y un patio para 

contenedores de 12,5 Ha. El nuevo terminal, que contará con un calado de 13 m, se 

equipará con una grúa pórtico de muelle y 2 grúas pórtico de patio RTG. 

El muelle existente modificará sus funciones una vez construido el nuevo muelle para 

contenedores, será destinado para otro tipo de carga ampliando así la diversidad de 

mercancía movilizada en Paita, sobre todo la función importadora del puerto. 

Este proyecto se ampliará en dos etapas más a medida que aumente la demanda. Si 

esta crece hasta 180.000 TEUs el terminal de contenedores será equipado con otra grúa 

pórtico de muelle y 2 grúas pórtico de patio adicional. Cuando la demanda aumente a 

300.000 TEUs se reforzará el muelle espigón actual con dos grúas móviles. 

Las siguientes figuras muestran las diferentes etapas del proyecto de modernización 

para el puerto de Paita: 

Figura 8.98. Etapas de proyecto de modernización del puerto 

 

Fuente: TPE 2010 

Durante el presenta año TPE gestiona los estudios de Impacto Ambiental y Geotécnicos 

previos que permitan la aprobación del Expediente Técnico para comenzar las obras 

del nuevo muelle a mediados del año 2011. Bajo el cronograma de proyecto la 

actividad en el nuevo terminal se iniciará a partir del año 2013. 

En el año 2010, el terminal portuario de Paita movilizó un total de 1.268.083 toneladas 

dividido entre: 76% carga contenedorizada (960.898 toneladas ó 126.520 TEUs),  4% 

carga no contenedorizada (48.964 toneladas), 17% graneles sólidos (209.561 toneladas), 

y 4% graneles líquidos (48.660 toneladas). 
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Puerto de Salaverry 

El puerto de Salaverry se ubica en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo. Su área de 

influencia comprende los departamentos de la Libertad, Lambayeque, Ancash, 

Cajamarca y Lima. 

Figura 8.99.  Izq. Ubicación del puerto de Salaverry. Dcha, Fotografía aérea  

 

Fuente: ALG, ENAPU 

Las instalaciones de la terminal de ENAPU del puerto de Salaverry consisten en dos 

muelles de atraque directo tipo espigón, con plataforma y pilotos de concreto armado. 

En dicho terminal se han concluido recientemente los trabajos del molón retenedor de 

arena, las obras de dragado para mantener la profundidad operativa del canal en 32 

pies en todos los amarraderos y áreas de maniobra. Asimismo se han llevado a cabo 

rehabilitaciones en las cimentaciones de los muelles. 

El Muelle N°1 tiene 225 metros de longitud y 25 m de ancho y el Muelle N°2 son 230 m de 

longitud y 30 m de ancho. Entre ambos muelles disponen de cuatro amarraderos con 

profundidades máximas de 32 y 30 pies; sin embargo el canal de ingreso no supera los 

28 pies de profundidad. Las características de los muelles se describen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 8.28. Caracterización de los amarraderos (Puerto de Salaverry) 

Amarradero Longitud (m) Profundidad (pies) Capacidad (DWT) 

1A 225 32 25.000 

1B 225 32 25.000 

2A 230 32 25.000 

2B 230 30 25.000 

Fuente: ENAPU 2009 

Complementariamente, el puerto dispone de seis zonas de almacenamiento 

descubierto, cuatro para contenedores y carga en general con 10.362 m² de área, una 

zona únicamente para carga general de 10.176 m² y otra zona para carga general y 

tanques de alcohol de 19.782 m². El Puerto de Salaverry cuenta con dos almacenes de 

mercancía general con un área total de 4.478 m². Además, existe una planta de 

recepción, almacenaje y embarque especializada para el manejo de azúcar. La 

capacidad de recepción es de 150 t y la de embarque 300 t, con un almacén 
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especializado de 7.200 m² y una capacidad de 60.000 t de azúcar. La siguiente tabla 

muestra las superficies dedicadas a cada tipo de uso. 

Tabla 8.29. Almacenes a cielo abierto (Puerto de Salaverry) 

Zona Uso Área (m2) 

1 Contenedores y carga general 2.172 

2 Contenedores y carga general 750 

3 Carga general 10.176 

4 Contenedores y carga general 1.440 

5 Contenedores y carga general 6.000 

6 Carga general y alcohol 19.782 

Fuente: ENAPU 2010 

A continuación se presenta una tabla con la superficie de los almacenes cerrados 

Tabla 8.30. Almacenes cubiertos (Puerto de Salaverry) 

Almacén cerrado N° Área (m2) 

1 2.333 

2 2.145 

De azúcar 7.200 

Fuente ENAPU 2010 

La carga y descarga requiere la utilización de grúas, tractores, etc. El puerto de 

Salaverry dispone de los siguientes equipos de manipulación: 

Tabla 8.31. Equipos de manipulación de carga (Puerto de Salaverry) 

Equipo para manipulación de carga Cantidad 

Grúa 1 

Tractores 2 

Elevadores de horquilla 5 

Reach Stacker  1 

Portacontenedor TCM 1 

Vagonetas 31 

Balanzas para camiones 3 

Fuente: ENAPU 2010 

Las mercancías principales manejadas en el Puerto de Salaverry son: 

 Exportaciones: cobre, azúcar, carbón antracita 

 Importaciones: maíz, soya, carbón, urea, trigo, sulfato de amonio 

En el Puerto de Salaverry está instalado el Consorcio Terminales GMT que mediante un 

terminal multiboyas moviliza principalmente Petróleo y derivados. 

En el año 2010, el terminal portuario de Salaverry movilizó un total de 1.762.367 toneladas 

dividido entre: 7% carga no contenedorizada (123.271 toneladas), 91% graneles sólidos 

(1.607.407 toneladas), y 2% graneles líquidos (31.689 toneladas). 
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Proceso de concesión del Puerto de Salaverry 

En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de concesión de los trabajos de 

modernización, rehabilitación, instalación de grúas y otros a ser especificados en las 

Bases, así como la operación de este terminal por un periodo no superior a 30 años. 

En lo que respecta al proceso de concesión, se han culminado los estudios de 

Necesidades de Equipamiento e Infraestructura Portuaria y la APN se encuentra 

elaborando el Proyecto Referencial a fin de conocer si el proyecto es autosostenible o 

cofinanciado y el monto de las inversiones mínimas a considerarse. Una vez realizado, se 

elaborará el Plan de Promoción y en base a este las Bases del Concurso para la 

concesión. 

Puerto de Chimbote 

El Terminal de Chimbote se ubica en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, 

departamento de Ancash. Su área de influencia comprende los departamentos de 

Ancash y sus distritos de Coishco, Samanco, Huarmey, Casma y Santa. 

Figura 3.2. Izq: Ubicación del puerto de Chimbote. Dcha: Fotografía de un muelle del puerto 

 

Fuente: ALG, ENAPU 2010. 

Este puerto dispone de dos muelles: el Muelle N°1 de atraque directo tipo espigón, con 

185 metros de longitud y 16 m de ancho; y el Muelle N°2 de atraque para 

embarcaciones menores tipo espigón, con 54 m de longitud y 18 m de ancho. 

Dispone de cuatro amarraderos, dos para cada muelle, de calados máximos entre 30 y 

18 pies (muelle Nº1 y muelle Nº2, respectivamente). La tabla siguiente describe las 

características de los muelles: 

Tabla 8.32. Caracterización de los amarraderos (Puerto de Chimbote) 

Amarradero 
Longitud 

(m) 

Profundidad 

(pies) 

Capacidad  

(DWT) 

1A 185 30 20.000 

1B 185 30 20.000 

2A 54 18 1.000 

2B 54 18 1.000 

Fuente: ENAPU 2010 
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Cuenta con una zona de almacenes descubiertos, descrita en la siguiente tabla. Esta 

cuenta con dos zonas una para la saquería y otra para contenedores, con un área total 

de aproximadamente 14.728 m² y una capacidad total de 9.666 t. La terminal cuenta 

con un almacén adicional de 1.506 m² y 1.844 t de capacidad.  

Tabla 8.33. Almacenes a cielo abierto (Puerto de Chimbote) 

Zona Área (m2) Capacidad (t) 

1 14.728 9.666 

Fuente: ENAPU 2010 

Para la manipulación de las anteriores mercancías se dispone de los equipos que se 

describen en la tabla a continuación: 

Tabla 8.34. Equipos de manipulación de carga (Puerto de Chimbote) 

Equipo para manipulación de 

carga 
Cantidad 

Grúa móvil de patio 2 

Tractores 5 

Elevadores de horquilla 3 

Furgonetas para distribución 

(vagonetas) 
9 

Balanzas para camiones 2 

Fuente: ENAPU 2010 

Las mercancías principales manejadas en el Puerto de Chimbote son: 

 Exportaciones: harina de pescado (sacos), contenedores y pescado congelado 

 Importaciones: barras de acero 

En el Puerto de Chimbote están instaladas 4 empresas privadas que mediante muelles 

propios o boyas movilizan principalmente: Petróleo, Mineral y Aceite de Pescado. 

En el año 2010, el Terminal Portuario de Chimbote movilizó un total de 209.783 toneladas 

dividido entre: 7% carga contenedorizada (47.912 toneladas ó 7.186 TEUs), y 77% carga 

no contenedorizada. 

 

Puerto General San Martín 

El puerto del General San Martín, también llamado Puerto de Pisco se ubica en la 

localidad de Punta Pejerrey, distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de 

Ica. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho, 

Huancavelica, Cusco y Apurímac. 
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Figura 8.100. Izq. Ubicación del puerto de San Martín. Dcha, Fotografía del puerto  

 

Fuente: ALG, ENAPU 2010 

Cuenta con un muelle tipo marginal con 700 metros de longitud y 200 m de ancho así 

como cuatro puestos de atraque construido en 1969. El Puerto cuenta con abrigo 

natural frente al oleaje y buen clima casi los 365 días del año. 

Tabla 8.35. Caracterización de los amarraderos (Puerto de San Martín) 

Amarradero 
Longitud 

(m) 

Profundidad 

(pies) 

Capacidad  

(DWT) 

1A 185 33 30.000 

1B 175 33 30.000 

1C 175 32 30.000 

1D 165 30 30.000 

Fuente: ENAPU 2010 

El puerto cuenta con 8 zonas diferenciadas a cielo abierto para mercancías varias. La 

siguiente tabla describe la superficie de éstas: 

Tabla 8.36. Zonas descubiertas (Puerto de San Martín) 

Zona Uso Área (m2) 

1 Mercancías generales 4.190 

2 Mercancías generales 4.885 

3 Mercancías generales 7.847 

4 Mercancías generales 5.071 

5 Sal a granel 18.708 

6 
Contenedores y Mercancías 

generales 
20.542 

7 Depósito, Fajas Transportadoras 2.574 

8 Contenedores y Mercancía general 16.160 

Fuente: ENAPU 2010 

En el año 2010, el terminal portuario General San Martín movilizó un total de 1.431.970 

toneladas dividido entre: 0,3% carga contenedorizada (335 TEUs ó 4.222 toneladas), 

25,4% carga no contenedorizada (363.565 toneladas), 71,7% graneles sólidos (1.026.953 
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toneladas), 2,1% graneles líquidos (29.405 toneladas) y 0,5% carga rodante (7.824 

toneladas). 

En lo que se refiere a almacenes a cielo abierto, su caracterización es la siguiente: 

Tabla 8.37. Caracterización de los almacenes (Puerto de San Martín) 

Zona Área (m2) Capacidad (t) 

1 3.060 10.000 

2 3.060 10.000 

3 3.060 10.000 

Fuente: ENAPU 2010 

Las operaciones portuarias se realizan mediante los siguientes equipos de manipulación: 

Tabla 8.38. Equipos de manipulación de carga (Puerto de San Martín) 

Equipo para manipulación de 

carga 
Cantidad 

Tractor 1 

Elevadores de horquilla 3 

Elevadores de prensa 1 

Portacontenedores 3 

Grúas 2 

Vagonetas 18 

Balanzas para camiones 2 

Fuente: ENAPU 2010 

Proceso de concesión del Puerto de San Martín 

Por Decreto de Urgencia N°002-2011 se declara de necesidad nacional y ejecución 

prioritaria los procesos de promoción para la concesión del Terminal Portuario de 

General San Martín. El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento del terminal portuario por un periodo de 30 años. 

Las obras mínimas iniciales comprenden, básicamente, las siguientes acciones: 

 Reparaciones básicas en los actuales amarraderos y modernización de los 

amarraderos 1C y 1D 

 Adquisición e instalación de 1 grúa pórtico de muelle, 1 grúa móvil sobre llantas, 

1 equipo móvil para graneles, equipos diversos para movilización y apilado de 

contenedores y equipo para carga general 

 Construcción de un patio de almacenamiento de 4Ha así como de 

infraestructura de apoyo: enrocado del talud sur, torre de vigilancia sur y 

rehabilitación del almacén 1B 

 Dragado hasta -14 m. en el amarradero multipropósito, en las zonas de maniobra 

y en el canal de ingreso 

 Rehabilitación de instalaciones de apoyo: sanitarias, eléctricas, contraincendios 

y Aduanas e interconexión con el sistema eléctrico del Mantaro  

Las obras mínimas se determinan en función de la demanda: 
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 A los 3 millones Ton/año (Amarradero especializado en graneles): Ampliación 

patio de almacenamiento para carga a granel y otras cargas hasta 5.25 Ha y 

incorporación de silos y sistemas automatizados para graneles (Inversión 

referencial: US$ 10.1 millones sin IGV) 

 A los 100 mil TEUs/año: (Amarradero para contenedores): Rehabilitación integral 

y modernización de los amarraderos 1A y 1B, adquisición de 2 grúas RTG y 3 

chasis de contenedores, Patio de contenedores inicial de 4 Ha e infraestructura 

de apoyo: enrocado talud norte, torre de vigilancia norte, dragado hasta -14 m. 

en el amarradero para contenedores, zonas de maniobra y canal de ingreso, 

rehabilitación de instalaciones de apoyo: sanitarias, eléctricas, contraincendios e 

instalaciones para Aduanas/Sunat. (Si los 100 mil TEUs/año no se llegan durante 

los primeros 20 años de concesión, las inversiones no serán obligatorias) Inversión 

referencial: US$ 36.9 millones sin IGV. 

Tras la aprobación de las modificaciones al Plan de Promoción y las Bases para el 

proceso de concesión reformuladas, el proceso está a la espera de la apertura del 

periodo de presentación de ofertas.  

Puerto de Matarani 

El Terminal Portuario de Matarani fue entregado en concesión a TISUR (Terminal 

Internacional del Sur S.A.) en 1999. Desde entonces, el movimiento total de carga ha 

crecido continuamente. La mayor parte de este crecimiento se ha dado gracias a la 

carga boliviana, mayormente de exportación de soya e importación de trigo y maíz. 

Figura 3.3. Izq. Ubicación del puerto de Matarani. Dcha, Fotografía aérea  

 

Fuente: ALG, TISUR 

Cuenta con un terminal de 163 Ha ubicadas en la Bahía de Matarani que está 

protegida por dos rompeolas. Las instalaciones portuarias incluyen un muelle marginal 

de 583 m con tres atracaderos para amarre y un atracadero Ro-Ro. 

Este puerto es una instalación de usos múltiples que atiende cargas secas a granel, 

carga fraccionada (break bulk) y graneles líquidos. La carga general fraccionada es 

manipulada con montacargas y grúas móviles, los graneles líquidos son transportados a 

través de tuberías y la carga seca a granel es manipulada con una banda 

transportadora.  
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En el año 2010, el terminal portuario de Matarani movilizó un total de 3.350.239 toneladas 

dividido entre: 5% carga contenedorizada (18.278 TEUs ó 176.907 toneladas), 7% carga 

no contenedorizada (220.288 toneladas), 74% graneles sólidos (2.486.233 toneladas), 13% 

graneles líquidos (439.928 toneladas) y 1% carga rodante (26.883 toneladas). 

Figura 3.4. Fotografías aéreas del puerto de Matarani: Ubicación de silos y almacenes 

 

Fuente: TISUR, 2006 

El puerto cuenta con seis almacenes en total para la carga fraccionada, de los cuales 

el N° 6 está designado para la carga peligrosa. Los cobertizos 1, 2 y 3 están ubicados 

directamente detrás de los tres amarraderos. Hay cinco áreas de almacenamiento 

descubierto para la carga fraccionada y los contenedores.  

Se dispone además de silos de concreto y metal que fueron construidos para el 

almacenaje de la carga seca a granel (principalmente de granos) y tienen una 

capacidad de almacenamiento de aproximadamente 75.000 t. La siguiente tabla 

describe cada uno de los almacenes en función de las áreas cubiertas y descubiertas: 

Tabla 8.39. Almacenes a cielo abierto (Puerto de Matarani) 

Almacenes Área cubierta (m2) Área descubierta (m2) 

1 3.612 15.800 

2 3.612 5.520 

3 3.612 8.850 

4 A - 752 

4 B - 1.080 

6 1.200 - 

Almacén de Minerales 5 2.045 - 

Fuente: TISUR 2010  

A continuación se listan los equipos de manipulación presentes en este puerto: 

Tabla 8.40. Equipos de manipulación de carga (Puerto de Matarani) 

Equipo para manipulación de carga Cantidad 

Grúas móviles de patio 7 

Tractores 29 

Montacargas 27 

Barcazas 2 

Barcazas camioneras 2 

Empacadoras portuarias 3 
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Carretas para carga 483 

Fuente: TISUR 2010  

En general pocas son las líneas navieras internacionales de contenedores que recalan 

en este puerto afectando este hecho la oferta de servicios regulares de línea que 

conectan al puerto con destinos internacionales. 

Puerto de Ilo 

El Terminal Portuario de Ilo está ubicado en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, 

departamento de Moquegua. Su área de influencia comprende los departamentos de 

Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y la República de Bolivia. 

Figura 8.101. Izq. Ubicación del puerto de Ilo. Dcha, Fotografía de uno de los muelles  
 

 

Fuente: ALG, ENAPU 

Actualmente, el principal problema del puerto es la ausencia de rompeolas, lo que 

provoca una gran cantidad de horas de cierre de puerto, dificultando y encareciendo 

las operaciones. 

Las instalaciones de la terminal consisten en un muelle principal de 302 m de longitud 

con cuatro amarraderos con calados máximos 36 y 12 pies. También cuenta con un 

amarradero con rampa para carga Ro-Ro. 

A continuación se describen las características de los amarraderos: 

Tabla 8.41. Caracterización de los amarraderos (Puerto de Ilo) 

Amarradero Longitud (m) Profundidad (pies) Capacidad (DWT) 

1A 200 36 35.000 

1B 200 36 35.000 

1C 100 16 20.000 

1D 100 27 20.000 

Rampa Ro-Ro 60 12  

Fuente: ENAPU 2010, y Estudio ZAL Sur- ALG 2008 

En cuanto a infraestructura logística, el puerto de Ilo tiene seis zonas de 

almacenamiento descubierto para la carga general y contenedores (llenos y vacíos), 
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con un área total de 28.000 m2 y una capacidad de 100.000 t. Una de las zonas, la 

número 5, está designada para la manipulación y almacenaje de carga peligrosa y la 

zona 6 cuenta con un área afirmada sin pavimentar. Adicionalmente, este puerto 

cuenta con un almacén de 1.560 m2 con un área cubierta para almacenaje de carga y 

una capacidad de 9.000 t. Los datos de la tabla a continuación describen la superficie 

por zonas así como su capacidad:  

Tabla 8.42. Almacenes descubiertos (Puerto de Ilo) 

Zona Área (m2) Capacidad (t) 

1 1.200 2.755 

2 4.800 11.020 

3 11.000 27.550 

4 11.360 26.310 

5 8.540 22.950 

6 10.000 10.000 

Fuente: ENAPU 2010, y Estudio ZAL Sur- ALG 2008 

Desde 2005 en este puerto se han desarrollado obras de mejora en la rehabilitación del 

pavimento del patio de contenedores, rehabilitación de pilotes en la zona de cambio 

de marea, rehabilitación del puente de acceso al muelle, acondicionamiento de zonas 

destinadas al almacenamiento de vehículos y almacenamiento de carga general y 

contenedores. La siguiente tabla describe los equipos de manipulación:  

Tabla 8.43. Equipos de manipulación de carga (Puerto de Ilo) 

Equipo para manipulación de carga Cantidad 

Grúa móvil de patio 1 

Tractores 7 

Elevadores de horquilla 11 

Vagonetas 33 

Balanzas para camiones 2 

Manipuladores de contenedores 2 

Fuente: ENAPU 2010, y Estudio ZAL Sur- ALG 2008 

Las principales mercancías manejadas en el Puerto de Ilo son: 

 Exportaciones de minerales (cátodos de cobre), harina de pescado, carga 

general y equipos 

 Importaciones de carga general, equipos de minería, vehículos, azúcar y 

minerales 

 Este puerto maneja también acero, vehículos, repuestos y accesorios destinados 

a Bolivia 

En el Puerto de Ilo están instaladas 4 empresas privadas que mediante boyas o muelles 

propios movilizan principalmente petróleo, mineral, aceite de pescado y carbón. 

En el año 2010, el terminal portuario de Ilo movilizó un total de 266.198 toneladas dividido 

entre: 12% carga contenedorizada19 (5.664 TEUs ó 33.211 toneladas), 25,4% carga no 

                                                      
19 El TP Ilo sólo moviliza carga contenedorizada por encargo del TP Sothern Perú. Esto ocurre cada vez que este 

muelle presenta algún inconveniente para recibir a las naves charters que recogen sus contenedores.  
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contenedorizada (363.565 toneladas), 71,7% graneles sólidos (1.026.953 toneladas), 2,1% 

graneles líquidos (29.405 toneladas) y 0,5% carga rodante (7.824 toneladas). 

Proceso de concesión del Puerto de Ilo 

El proyecto consiste en la modernización, rehabilitación, instalación de grúas y otros a 

ser especificados en las Bases, así como la operación del terminal por un periodo que 

no superará los 30 años. Dicho terminal inició su actividad en 1970 y ha sido rehabilitado 

en dos ocasiones en los años 1997 y 2003.  

Uno de los principales atractivos de este puerto es la prognosis de tráfico futuro en la 

que se incorpora nueva demanda boliviana y del sur-oeste del Brasil debido al pleno 

funcionamiento del eje IIRSA-Sur, Lo es también la explotación de las minas de 

Quellaveco y la recuperación del movimiento de contenedores de harina de pescado 

que en los últimos meses se ha movilizado por el Puerto de minerales de Southern. 

Proyectos de ampliación en el Sistema Portuario Nacional  

La APN continúa desarrollando el sistema portuario mediante la planificación y 

promoción de la construcción de nuevos terminales. Además, recientemente se han 

constituido las Autoridades Regionales Portuarias (APR), organismos descentralizados 

cuyo objetivo es el de lograr un desarrollo regional armonizado con el desarrollo 

portuario.  

Dado que se han referenciando en la descripción de cada puerto los principales 

proyectos recientes, se presta especial atención en este apartado al establecimiento de 

las Autoridades Portuarias Regionales (APR) creadas mediante Decreto Supremo Nº 011-

2008-MTC20.  

Situación de las APR 

La Autoridad Portuaria Regional, órgano integrante del Sistema Portuario Nacional, es 

competente dentro del ámbito de su jurisdicción, para planificar, ejecutar y controlar las 

políticas de desarrollo portuario de los puertos que se encuentran en ella, en armonía 

con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y las disposiciones emitidas por la Autoridad 

Portuaria Nacional. 

Las APR´s han sido establecidas teniendo en consideración, fundamentalmente, el 

proceso de regionalización y descentralización, y se ha considerado también los 

volúmenes de carga que movilizan los puertos de alcance regional, y la contribución al 

PBI nacional de cada Región.  

Las Autoridades Portuarias Regionales se establecen, prioritariamente, en un conjunto 

de puertos marítimos, fluviales o lacustres, que tengan por lo menos un puerto o terminal 

portuario de calificación nacional. 

Por otro lado, la constitución de las APRs responde a la intención de que puedan 

sostenerse financieramente con la generación de recursos propios, más los aportes que 

desembolse en su favor la APN y el Gobierno Regional respectivo. 

Se ha priorizado la instalación de las siguientes APRs: 

 Autoridad Portuaria Regional de Piura: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de Piura 

                                                      
20 Fuente: MTC 
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 Autoridad Portuaria Regional de La Libertad: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de La Libertad 

 Autoridad Portuaria Regional de Ancash: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de Ancash 

 Autoridad Portuaria Regional de Ica: Comprende los puertos de alcance regional 

localizados en el departamento de Ica 

 Autoridad Portuaria Regional de Arequipa: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de Arequipa 

 Autoridad Portuaria Regional de Moquegua: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de Moquegua 

 Autoridad Portuaria Regional de Loreto: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de Loreto 

 Autoridad Portuaria Regional de Ucayali: Comprende los puertos de alcance 

regional localizados en el departamento de Ucayali 

Por el hecho que el Terminal Portuario de Callao se trata de la primera instalación 

portuaria de la República, que concentra más del 80% del movimiento de TEUs en el 

país, y en razón a que la Autoridad Portuaria Nacional las competencias normativas y 

ejecutivas sobre los puertos de alcance nacional, no es viable constituir una autoridad 

portuaria en la Provincia Constitucional de Callao. 

Hasta la fecha no se ha realizado el total despliegue de Autoridades Portuarias 

Regionales. La falta de presupuesto regional a destinar a tal fin, que debería suplir el 

retraso de la trasferencia de fondos desde la APN, imposibilita el íntegro funcionamiento 

de estos organismos. Si bien la APN sí dispone de los recursos que deberían ser trasferidos 

para la dotación de personal y de infraestructuras a estos organismos, una restricción de 

la Ley de Presupuesto impidió dicho traspaso a las Autoridades Regionales en 2010. 

Una de las Autoridades Regionales ya instalada es la de Ancash, localizada en el puerto 

de Chimbote que inició su actividad a finales de Octubre de 2008. Durante el año 2011 

APN prevé finalizar en gran medida la instalación de las APR. 

Otros Proyectos a realizar21 

En este apartado se describen los principales proyectos de nueva inversión 

contemplados por la APN para ampliar el Sistema Portuario. Son dos los principales 

proyectos de estas características, el de San Juan de Marcona y el nuevo Terminal de 

Embarque de Minerales del Puerto de Callao. 

Terminal Portuario de San Juan de Marcona 

Se encuentra en proceso de concesión el proyecto de construcción y operación del 

Puerto de San Juan de Marcona, especializado en minerales, ubicado a 150 m al norte 

del muelle de Acarí en el lado sur de la Bahía de San Juan de Marcona, provincia de 

Nazca, departamento de Ica.  

El proyecto contempla la construcción de un muelle de embarque automatizado de 

concentrado de minerales, un puente de acceso, un muelle de servicio y un muelle 

para la Marina de Guerra del Perú. De forma complementaria se prevé la construcción 

                                                      
21 Fuente: PROINVESRIÓN 
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de una torre de recepción del concentrado, faja tubular, galería a lo largo del muelle u 

otros. 

Dicha zona cuenta con protección natural al oleaje lo que se ofrece como un atractivo 

a posibles inversionistas puesto que no sufrirá interrupciones durante las obras de 

construcción y más adelante, durante las operaciones de carga y descarga. Otros 

atractivos a la propuesta para el inversionista son:  

 Considerando que el terminal cumple un rol fundamental en la proyección del 

desarrollo socio-económico de toda su área de influencia (departamentos de 

Apurímac, Ayacucho, Ica y Cusco, y en menor medida a Huancavelica y 

Arequipa) el puerto tiene potenciales perspectivas de crecimiento 

 Dicho terminal se encuentra próximo a centros de producción 

 El incremento de proyectos mineros en su hinterland darán lugar a un 

incremento en la demanda. A ámbito internacional, dicha demanda está, en el 

presente, insatisfecha 

 El desarrollo potencial del área de influencia podría determinar la expansión del 

puerto para atender otros segmentos productivos 

 El Concedente asume el compromiso de desarrollar la infraestructura ferroviaria 

necesaria para el acceso de la carga al proyecto de Terminal Portuario de San 

Juan de Marcona en el más breve plazo posible si dicha infraestructura no está 

contemplada en el proyecto del inversor 

En base al estudio de prefactibilidad se estima que al primer año de explotación (2013) 

se alcanzará una exportación de 8,2 Mt de hierro y el año 2032 la exportación llegará a 

18,5 Mt de este mineral en la medida que las etapas de exploración, producción y 

comercialización logren concluirse en los periodos estimados. Contempla igualmente la 

creación de proyectos mineros como el Proyecto de Aceros Arequipa para el hierro 

esponja. 

El proyecto de concesión, tras aprobarse las Bases del Concurso, se encuentra en 

espera de que se abra el plazo de presentación de candidaturas. 

Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Puerto de Callao22 

El contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y 

explotación del Terminal de Embarque de concentrados de Minerales en el Terminal 

Portuario del Callao fue firmado por la empresa Consorcio Transportadora Callao S.A.23 y 

la Autoridad Portuaria Nacional en Enero del 2011, otorgándolo en concesión por un 

plazo de 20 años. 

El proyecto consiste en una infraestructura portuaria a desarrollar en el recinto portuario 

del Terminal Portuario de Callao ubicada detrás del rompeolas Norte contiguo al Muelle 

7. Dicha obra considera la construcción de un muelle marginal al rompeolas norte, la 

instalación de un sistema hermético de faja transportadora para trasladar los 

concentrados de minerales entre el punto de libre acceso y el muelle propuesto. 

Asimismo, el proyecto incluye un sistema de embarque y un sistema de preparación de 

                                                      
22 Fuente: APN y Ositran 

23 Con fecha 03 de julio de 2009, Consorcio Transportadora Callao presentó una Iniciativa Privada para la 

ejecución de un proyecto de inversión denominado ‘Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en 

el Terminal Portuario del Callao’. La Autoridad Portuaria Nacional, con fecha 23 de marzo del 2010, declaró de 

interés la Iniciativa Privada y el 29 de abril del mismo año, se publicó en el diario Oficial la ‘Declaración de 

Interés de la Iniciativa Privada’ presentada por el Consorcio.  
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embarque que garantice la fluidez y eficiencia del sistema. Cabe indicar, que el 

contrato de concesión garantiza la libre conexión de las fajas secundarias provenientes 

de los distintos depósitos de minerales de propiedad de terceros al sistema 

automatizado de recepción, transporte y embarque de los concentrados. 

Entre los beneficios del proyecto se pueden citar: i) Reducción de la contaminación por 

la eliminación del acopio previo en la losa del mulle N°5; ii) Reducción del tráfico de 

camiones de carga de minerales desde los depósitos hasta el Terminal Portuario del 

Callao, iii) Incremento de la capacidad de embarque actual del sistema, iv) 

Disminución del tiempo de permanencia de las naves, y v) Especialización en la 

atención de la carga y naves en el Terminal Portuario del Callao. 

El monto referencial de la inversión asciende a US$ 120,33 millones (incluido IGV). 

 

Infraestructura fluvial 

El sistema fluvial amazónicocomprende algo más de 14.000 km de longitud de ríos, de 

los cuales se dividen en no navegables y navegables, lo que posibilita el desarrollo del 

transporte fluvial comercial. 

Los grandes ríos de la cuenca Amazónica, los principales puertos y muelles fluviales (TP 

Iquitos, TP Yurimaguas, Muelle Flotante de Pucallpa y Muelle Puerto Maldonado) junto 

con algunos embarcaderos distribuidos por la región amazónica, conforman la red 

hidroviaria peruana. La Red Navegable está conformada por los ríos Amazonas, 

Marañón, Huallaga y Ucayali, y algunos de la región de Madre de Dios. Las siguientes 

fotografías muestran imágenes de estos ríos. 

Figura 8.102. Fotografías de los ríos Ucayali, a su paso por la ciudad de Contamana, y Huallaga, aguas 

abajo de su paso por la ciudad de Yurimaguas 

 

Figura 8.103. Fotografías de los ríos Marañón, cerca de su confluencia con el rio Huallaga, y Amazonas, 

pocos km aguas arriba de la ciudad de Iquitos 

 

Fuente: Google Earth 
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También forman parte de la red fluvial navegable, después del pongo de Manseriche, 

los ríos Tigre, Napo, Putumayo, Yavarí, Cururay, Pastaza y otros que desembocan en los 

principales ríos de la cuenca amazónica, y por la región Sur del país los ríos Madre de 

Dios, Manú e Inambari. 

La siguiente figura muestra la red de ríos navegables peruana:  

Figura 8.104. Red Fluvial Principal del Perú 

 

Fuente: MTC  

El transporte fluvial se realiza principalmente entre las ciudades de Yurimaguas - Iquitos y 

Pucallpa-Iquitos. Destaca la actividad maderera que se desarrolla en el rio Madre de 

Dios en la frontera con Bolivia. El resto de vías son usadas principalmente por lugareños 

asentados en los márgenes debido a la ausencia de otras vías de comunicación. Los 

tramos con tránsito de carga conforman la Red Hidroviaria Comercial Principal y tiene 

una extensión de 3.504 km, frente a los 10.000 de vías navegables. La siguiente figura 

muestra los tramos navegables comercialmente:  
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Figura 8.105. Red Hidroviaria Comercial Principal 

 

Fuente: Proyecto BID-PERÚ/RG-IIRSA-CSE, ALG  

La actividad que se desarrolla en la red fluvial es controlada por la Dirección General de 

Transporte Acuático (DGTA). La DGTA es un órgano de línea de ámbito nacional que 

ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático, y se encarga de promover, 

normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios 

conexos, transporte multimodal así como de las vías navegabñes..  

La misión de este órgano es desarrollar políticas orientadas a lograr el ordenamiento 

adecuado del transporte marítimo comercial, empresas navieras nacionales, transporte 

multimodal, operadores de transporte multimodal, así como, de las actividades y 

servicios portuarios; con el fin de que puedan alcanzar su desarrollo, fortalecimiento 

económico y empresarial.  

Impulsar el desarrollo de hidrovías en las grandes cuencas del norte del continente 

como las de Río de la Plata, del Orinoco y del Amazonas tiene consecuencias positivas 

a nivel regional e internacional. Regional mediante el desarrollo de las zonas de extrema 

pobreza amazónicas. Internacional porque el uso de las denominadas “autopistas 

naturales” incrementa la integración de América del Sur y mejora su competitividad a 

nivel mundial. El buen funcionamiento de las vías fluviales amazónicas permite el 
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desarrollo del transporte multimodal de mayor capacidad para la movilización de 

cargas, a mayores de distancias y a menores costos.  

En este sentido, dos de los Ejes IIRSA, con orígenes en Paita y Lima respectivamente 

tienen parte de su recorrido en vías fluviales. El eje IIRSA Amazonas Norte tiene dos 

posibles trazados. En el trazado norte el tramo fluvial se inicia en el puerto de Sarimiriza, 

sobre el río Marañón, en la confluencia de este con el río Ucayali continua por el río 

Amazonas, hasta Santa Rosa, en la frontera. En el trazado sur el tramo que discurre por 

hidrovías comprende el tramo del rio Huallaga desde Yurimaguas hasta que este río 

desemboca en el rio Marañón donde se recupera el trazado único. En caso del IIRSA 

Amazonas Centro, el tramo discurre entre Pucallpa y Leticia por los ríos Ucayali y 

Amazonas.  

La siguiente figura muestra los Ejes IIRSA, en verde se indica los tramos por carretera y en 

azul los tramos fluviales.  

Figura 8.106. Eje Multimodal del Amazonas IIRSA 

 

Fuente: MTC 

En la actualidad se encuentra en proceso de concesión la Rehabilitación del Terminal 

Portuario de Pucallpa y la Rehabilitación del Terminal Portuario de Iquitos.  Por otro lado, 

en Mayo del 2011 el Consorcio Portuario de Yurimaguas, conformado por las empresas 

Construcción y Administración S.A. (Perú) e Hidalgo & Hidalgo (Ecuador), firmó el 

contrato de concesión para la construcción y administración del Terminal Portuario de 

Yurimaguas por un período no mayor de 30 años. Las características de estos proyectos 

se describirán más adelante.  
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Además de los puertos principales citados en el párrafo anterior, 6 embarcaderos 

fluviales  completan el sistema de instalaciones portuarias fluviales. La construcción de la 

mayor parte los embarcaderos fluviales públicos actuales se llevaron a cabo en el 

marco de un Programa de Embarcaderos Fluviales, que consiste en integrar las 

localidades ribereñas de esta región construyendo la infraestructura básica que requiere 

el poco tráfico que generan. Estos embarcaderos son: Cabo Pantoja construido en el 

año 2003 sobre el río Napo, San Pablo sobre el río Amazonas construido en el 2002,  

Contamana sobre el río Ucayali en el 2001, Mazán localizado sobre el río Napo fue 

construido en el año 1996, cuyas capacidades no sobrepasan las 100.000 toneladas. 

Cabe indicar que los embarcaderos de Contamana, Cabo Pantoja, Mazán y San Pablo 

se encuentran bajo la administración del Gobierno Regional de Loreto. En la 

actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (2009) se establece como una 

política nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ‘el desarrollo ordenado 

de la infraestructura de transporte’ y como estrategia relacionada con el transporte 

flivual y lacustre el de ‘desarrollar de embarcaderos fluviales y lacustres’. 

El siguiente mapa representa la ubicación de los embarcaderos y puertos en uso en la 

actualidad: 

Figura 8.107. Ubicación de las los puertos y embarcaderos fluviales 

 

Fuente: Red Portuaria Existente – MTC, 2010 
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Cabe indicar que a la fecha, en el marco del Programa de Embarcaderos Fluviales 

existen proyectos para la construcción de dos embarcaderos: i) Embarcadero de 

Saramiriza, localizado sobre el río Marañon y ii) Infraestructura portuaria en Pijuayal. Estos 

dos proyectos se encuentran aprobados para la elaboración de los Estudios Definitivos 

correspondientes.  

La red de terminales portuarios cuenta con embarcaderos públicos lacustres, 

gestionados por los Gobiernos Regionales correspondientes. Es el caso de los 

embarcaderos lacustres de Salacancha, Puno, Barco, Chilcano y Lampayuni localizados 

en el margen del Lago Titicaca, los cuales han sido transferidos a la administración del 

Gobierno Regional de Puno. Del mismo modo,  el embacadero lacustre de 

Yarinacocha, construido en el año 2006, es que actualmente gestionado por el 

Gobierno Regional de Ucayali. 

Principales puertos fluviales  

A continuación se realiza una descripción de los puertos fluviales operados por ENAPU: 

Iquitos, Yurimaguas y Puerto Maldonado y de las instalaciones provisionales para recibir 

embarcaciones de Pucallpa. Se caracterizan los puertos en función de sus instalaciones 

portuarias (número de muelles, amarraderos), de la evolución del tráfico de carga y del 

tipo de carga recibida.  

Los proyectos que el MTC ha planificado realizar en los puertos anteriores se describen a 

continuación de la descripción de cada puerto. 

Puerto Fluvial de Iquitos 

El puerto de Iquitos se ubica sobre el río Itaya, en el departamento de Loreto. Es el último 

puerto fluvial de ENAPU en el trascurso del río hacia la Amazonia brasileña. La siguiente 

figura muestra varias imágenes del puerto: 

Figura 8.108. Puerto fluvial de Iquitos 

 

Fuente: ENAPU, Google Earth 

Las instalaciones del puerto fluvial de Iquitos comprenden dos muelles de atraque 

directo tipo flotante: el muelle N°1, de 114 m de longitud, 15,36 m de ancho y 1,8 m de 

alto y el muelle N° 2 de 72 m de longitud, 15,36 m de ancho y 1,8 m de alto, construidos 

en concreto armado.  

La siguiente tabla describe los equipos de manipulación de la carga de los que dispone 

el Puerto de Iquitos: 
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Tabla 8.44. Equipos de manipuleo de carga del Puerto de Iquitos 

Equipo para manipulación de carga Cantidad 

Grúa 9 

Tractores* 10 

Elevadores de horquilla * 16 

Vagonetas (22 sin funcionar) 53 

Balanzas para camiones (1 sin operar) 2 

Grupo electrógeno (380 KW) 1 

Fuente: ENAPU 2010 

El puerto cuenta con 11 amarraderos para embarcaciones menores, y amarraderos de 

proa para embarcaciones mayores dependiendo de la eslora de la nave. Posee 

también un sistema de anclaje de cuatro anclas hacia el río y cinco paquetes de 

cables de fijación hacia tierra a cuatro macizos. 

A nivel logístico, el puerto tiene dos zonas de almacenamiento con un área total de 

unos 18.000 m2 y tres almacenes cerrados con 8.930 m² en régimen de alquiler y para de 

almacenamiento aduanero.  

Las tablas siguientes caracterizan las zonas de almacenamiento anexas a los muelles: 

Tabla 8.45. Almacenes cubiertos del Puerto de Iquitos 

Almacén cerrado N° Uso Área (m2) 

4 Alquiler 3.284 

6 Alquiler 1.560 

7 
Almacenamiento de carga 

general (aduanero) 
4.086 

Fuente: ENAPU 2010 

Tabla 8.46. Almacenes a cielo abierto del Puerto de Iquitos 

Zona Área (m2) 

7A 9.450 

1 8.500 

Fuente: ENAPU 2010 

Las mercancías de mayor porcentaje de operación en Iquitos son piezas sueltas y 

embaladas destacándose en: 

 Exportaciones: productos como madera, carga no específica, cemento y harina  

 Importaciones: productos como esto cemento, azúcar y material petrolero 

 En el Cabotaje – descarga: productos como botellas de cerveza, ferretería, gas 

lleno, cemento 

 En el Cabotaje - embarque: envases vacíos, carga no específica y material 

petrolero 

Anexo al puerto de Iquitos, se localiza un muelle de la empresa PetroPerú para el 

transporte de petróleo. 

En el año 2010, el terminal portuario de Iquitos movilizó un total de 196.009 toneladas 

dividido entre: 0% carga contenedorizada (91 TEUs), 99% carga no contenedorizada 
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(193.831 toneladas), 1% graneles sólidos (1.300 toneladas), 0% graneles líquidos (138 

toneladas) y 0 % carga rodante (740 toneladas). Por otro lado, el TP Petroperú Iquitos 

movilizó alrededor de 781.718 toneladas. 

Proyecto de concesión del puerto de Iquitos 

Por Decreto de Urgencia N°002-2011 se declara de necesidad nacional y ejecución 

prioritaria los procesos de promoción para la concesión del Terminal Portuario de Iquitos. 

El proyecto de modernización consiste en ejecutar trabajos de dragado para el acceso 

fluvial, reparación de las obras en río y mejoramiento de las instalaciones existentes, así 

como adquisición de equipos para fortalecer la operación portuaria. La inversión 

asciende a 26,9 M US$24. 

Mejorar los niveles de competitividad de este puerto contribuirá a dinamizar las 

actividades comerciales y productivas de la región. De la misma manera fortalecerá los 

flujos comerciales de la región (principalmente los flujos de larga distancia hacia 

Pucallpa, Yurimaguas, Saramiriza y la ciudad brasileña de Manaos). 

Terminal portuario de Puerto Maldonado  

Puerto Maldonado se ubica en el departamento de Madre Dios, sobre el río homónimo 

al departamento. El tráfico de este río es principalmente maderero y, en bajo 

porcentaje, de importación con Bolivia. La siguiente figura muestra unas imágenes de 

este puerto:  

Figura 8.109. Muelle de Puerto Maldonado 

 

Fuente: ENAPU, Google Earth 

Las instalaciones del Terminal de Puerto Maldonado consisten en un único muelle, de 

11,5 m de longitud y tres áreas pavimentadas descubiertas para el almacenamiento de 

carga. En este terminal se utiliza una sola grúa de 1,5 t, instalada en el extremo del 

muelle para la manipulación de la carga en el puerto. 

La tendencia interanual muestra un crecimiento en el tráfico del puerto, impulsado 

principalmente por el aumento en el transporte de cabotaje, tipo de tráfico que 

representa el 97% del total anual de las operaciones. Las cargas de importación, 

provenientes básicamente de Bolivia son muy minoritarias y representan muy poco 

volumen. El TP de Puerto Maldonado registró un movimiento de 211.542 toneladas de 

carga no contenedorizada. 

                                                      
24 Fuente: IIRSA 
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En la ciudad de Puerto Maldonado existen otros embarcaderos por donde se moviliza 

parte de la madera y de la castaña producida en las provincias de Tambopata y 

Tahuamani a lo largo de los ríos Tambopata y de Las Piedras. 

La siguiente tabla describe el equipo para la manipulación de carga del que dispone 

este puerto:  

Tabla 8.47. Equipos de manipulación de carga Puerto de Puerto Maldonado 

Equipo para manipulación de 

carga 
Cantidad 

Grúa  1 

Vagonetas  26 

Fuente: ENAPU 2010 

Anexas a las zonas de embarque y desembarque de este puerto, se localizan dos zonas 

de almacenamiento cuyas características se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8.48. Campas del Puerto Maldonado 

Zonas del puerto Uso Área (m2) 

Almacén Mercancía General 165 

Zona 2 Madera 2.394 

Fuente: ENAPU 2010 

Puerto de Yurimaguas  

El Terminal Portuario de Yurimaguas se ubica en la margen izquierda del río Huallaga, en 

la localidad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, en el departamento de 

Loreto. Su ubicación permite a la ciudad de Yurimaguas tener el papel de 

intercambiador modal de productos entre las áreas de las ciudades de Chiclayo y Piura 

por carretera hasta el Terminal Portuario de Yurimaguas, para ser embarcados y 

transportados por vía fluvial hasta Iquitos. 

Las siguientes imágenes muestran un muelle de atraque y un cargamento de cerveza 

llegando a puerto. 

Figura 8.110. Imágenes del embarcadero de Yurimaguas 

 

Fuente: Google Earth 

El tráfico registrado en la ciudad de Yurimaguas se moviliza, además de por el Terminal 

Portuario formal de Yurimaguas, por embarcaciones informales, aproximadamente 

ocho, entre las que figuran La Boca, La Ramada y Abel Guerra. 
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El Terminal portuario de Yurimaguas comprende un muelle de Lanchonaje tipo flotante, 

que tiene comunicación con el Río Amazonas, mediante la confluencia con los Ríos 

Paranapura, Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. El muelle tiene una longitud de 

65,98 m y 6,10 m de ancho. Tiene un almacén de mercancía general de 2.676 m² y dos 

zonas de almacenamiento descubierto con un área total de 1.553 m². 

Anexas a las zonas de embarque y desembarque, se localizan tres zonas de 

almacenamiento cuyas características se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8.49. Campas del Puerto de Yurimaguas 

Zonas del puerto Área (m2) 

Zona A 998 

Zona B 555 

Almacén 2.676 

Fuente: ENAPU 2010 

El puerto dispone de los siguientes equipos para la manipulación de carga: 

Tabla 8.50. Equipos de manipuleo de carga Puerto de Yurimaguas 

Equipo para manipulación de carga Cantidad 

Grúa  2 

Tractores 4 

Elevadores de horquilla  5 

Vagonetas  13 

Balanzas para camiones  1 

Grupo electrógeno (380 volt) 1 

Fuente: ENAPU 2010 

El puerto de Yurimaguas se sitúa desde 2006 por debajo de Puerto Maldonado en el 

total de carga transportada. La tendencia, tal y como muestra el siguiente gráfico, ha 

sido a aumentar la diferencia hasta 2008.  

Figura 8.111. Evolución movimiento consolidado de carga (t), 2004 - 2010 

 

Fuente: ENAPU 2011 
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Desde Iquitos parten hacia Yurimaguas productos como madera aserrada, jebe, yute y 

mercancías importadas, para posteriormente ser transportados en camión hasta 

Chiclayo y Piura.  

Anexas a las instalaciones de ENAPU se ubica un muelle de PetroPerú para movilizar 

petróleo (durante el 2010 registró un movimiento de 54.723 toneladas de granel líquido). 

Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas- Nueva Reforma 

En Mayo del 2011 el Consorcio Portuario de Yurimaguas, conformado por las empresas 

Construcción y Administración S.A. (Perú) e Hidalgo & Hidalgo (Ecuador), firmó el 

contrato de concesión para el disño, construcción, mantenimiento y operación del 

Terminal Portuario de Yurimaguas por un período no mayor de 30 años. La inversión 

inicial asciende a 56.6 M US$ y el tipo de concesión es cofinanciada.  

La nueva terminal se ubica en la localidad de Nueva Reforma, a unos 20 km aguas 

abajo del puerto actual. La concesión incluye la construcción de una nueva carretera 

de 9.405 Km entre Tarapoto y Yurimaguas y un puente sobre el río Paranapura. 

La siguiente figura muestra el cambio de localización: 

Figura 8.112. Ubicación del nuevo terminal de Yurimaguas-Nueva Reforma 

 

Fuente: ProInversion 

Las principales ventajas de la nueva ubicación proyectada son:  

 Incrementar la eficiencia de las servicios y actividades portuarias en el Nuevo 

Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma, mediante una mayor 

seguridad en la transferencia de la carga y una mayor productividad en las 

operaciones, motivando que las embarcaciones formales opten por efectuar sus 

operaciones por esta nueva instalación portuaria 

 Alcanzar y mantener la capacidad necesaria para atender la demanda 

portuaria creciente derivada de las mejoras de la navegabilidad de la hidrovía 

amazónica (derivadas de los proyectos explicados en el siguiente punto) 

 Facilitar la formalización del transporte de carga fluvial, mejorando la seguridad 

de la carga y su manejo a efectos de reducir las mermas 

 Reducir los costos y sobrecostos portuarios 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados y optimizar la intermodalidad 

 Promover el empleo directo e indirecto en la zona de influencia. 

El Concedente asume los siguientes compromisos: i) en un plazo no mayor de 3 años el 

estado garantizará las condiciones de navegabilidad del río Huallaga, ii) en un plazo no 

Yurimaguas 

Nueva Reforma 
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mayor de 7 años garantizará las condiciones de navegabilidad del río Huallaga, 

Marañón y Amazonas. 

Instalaciones provisionales de Pucallpa 

La ciudad de Pucallpa es el nodo final del Eje IIRSA Centro, es el centro logístico 

intermodal entre el transporte terrestre y el acuático fluvial. Se conecta por vía terrestre 

con Lima y el centro del país (mediante la carretera Federico Basadre), y por la vía 

fluvial con las principales ciudades de la Amazonía: Iquitos y Yurimagüas.  

A Pucallpa se puede llegar mediante vía fluvial desde Iquitos, que dista un tramo de 990 

km del río Ucayali (toma entre 4 y 6 días). Desde Lima se puede acceder a través de la 

carretera central, parte de la longitudinal de la sierra y desde Tingo María, recorriendo 

cerca de 800 km (un día de tránsito). Pucallpa dispone de un aeropuerto que recibe 

vuelos desde Lima de poco más de una hora.  

Los productos industriales y alimenticios como harina, alimentos enlatados u otros, son 

llevados, excepto la parte que queda para el consumo en la ciudad de Pucallpa o 

para la distribución cercana, por camión y trasbordados a embarcaciones con destino 

a Iquitos. Igualmente, los productos como madera aserrada, jebe y yute y mercancías 

importadas son transportados por embarcaciones desde Iquitos a Pucallpa y 

trasbordados a camiones con destino Lima.  

El antiguo Terminal Portuario de Pucallpa fue construido entre los años 1980 y 1981 en la 

ribera del río Ucayali. Hasta el año 1992 estuvo bajo la administración de ENAPU. A partir 

de 1991 el río se alejó de su cauce principal debido a cambios hidromorfológicos que 

alejaron el puerto del río, impidiendo así el acceso de embarcaciones durante ese año.  

Con el fin de continuar dando servicio en la ciudad de Pucallpa, ENAPU desmanteló las 

obras y se desplazó a la Laguna de Pucalpillo, mientras que las obras de tierra se 

encuentran temporalmente ocupadas por la IV Zona Naval con funciones de seguridad 

nacional. 

Actualmente el MTC se encuentra realizando las gestiones pertinentes para la 

reubicación de la IV Zona Naval y las expropiaciones necesarias para la instalación de 

una nueva Terminal Portuaria. 

La carga movilizada actualmente en el terminal provisional se caracteriza por ser de 

cabotaje, carga suelta no contenedorizada, siendo los principales productos 

movilizados: alimentos, cemento, cervezas, licor y gaseosas, maderas y derivados, 

maquinarias, motores y repuestos, ferretería, productos químicos, acero fierra y 

planchas, derivados de petróleo entro otras.  

Proyecto de concesión del nuevo Puerto de Pucallpa 

El proyecto consiste en la modernización, rehabilitación, construcción y/o reparación de 

las instalaciones eléctricas, trabajos de dragado y señalización náutica, equipamiento 

portuario y otros. Se concesionarán dichas obras así como la operación del Terminal por 

un periodo inicial de 15 años extendible a 30 años. 

Este proyecto goza de especial atractivo frente a la perspectiva de una futura 

demanda de transporte generada por la puesta en marcha en su totalidad, del 

Corredor Interoceánico del Norte que comunicará esta ciudad con otras localidades 

de la costa norte del país. Igualmente se verá favorecido cuando se finalicen las obras 

de rehabilitación del Eje Multimodal del Amazonas Centro.  
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Asimismo, el Estado aportará parte de los recursos necesarios para la inversión, el 

mantenimiento y/u operación de la infraestructura fluvial, conforme a los alcances que 

se señalen en el contrato de concesión. 

A continuación se detallen las características actuales del terminal y las que tendría con 

la realización del proyecto:  

Tabla 8.51. Características del proyecto del Terminal Portuario de Pucallpa 

Caracterización de las obras de rehabilitación del puerto 

Ubicación: 

Instalaciones en tierra: Intersección Jirón Cahuide con Castilla (exterminal Portuario) 

Plataforma de acceso: intersección Jr. Arica con Jr. Manco Cápac 

Características del Muelle 

Pontones de plataforma 18x36 m 

Longitud total del muelle 

Ancho del muelle 

Puentes de acceso (146x8 m) 

 

6 pontones 

180 m 

18 m 

#2 

Obras en Río 

Reparación e instalación de pontones 

Fabricación e instalación de anclas 

Suministro e instalación de sistemas de cables, cadenas y 

defensas de pontones 

 

#6 

Obras en Tierra: 

Construcción de plataforma de acceso y maniobras 

Habilitación de Instalaciones del terminal 

 

10.800 m2 

Dragados: 

Características del canal de navegación:  

Sección trapezoidal 

Ancho de la base 

Cota de fondo 

Atención para naves fluviales menores % (días por año) 

Atención para barcazas simples % (días al año) 

Atención para trenes de barcazas % (días al año) 

Volumen de dragado inicial 

 

 

 

50 m 

135.50 m 

98%  

89% 

73% 

615.000 m3 

Almacenamiento: 

Áreas para uso de almacenes 

Áreas para patios de contenedores  

 

9.890 m2 

2.000 m2 

Fuente: ProInversion 

La ejecución de las obras y el equipamiento representa una inversión referencial 16,8 

US$ M (incluido el IGV). El contrato de concesión comprometerá los siguientes aspectos:  

 Se exigirán niveles de servicio y productividad 

 El terminal será una infraestructura de uso público 

 Diseño, financiamiento y operaciones a cargo del inversionista 
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Proyectos de mejora de la red hidroviaria 

En la Amazonía, el principal medio de transporte es el fluvial, dada la extensa red de ríos 

navegables y la falta de infraestructura alternativa. Hasta hace pocos años no se 

habían realizado estudios en profundidad para caracterizar el comportamiento de los 

grandes ríos de la región, lo que ha dificultado la puesta en obra de medidas 

adecuadas (y coordinadas) para hacer más eficiente y seguro este medio de 

transporte.  

En el correcto funcionamiento de los ríos como ejes de transporte tiene gran 

protagonismo la dinámica fluvial que condiciona el tiempo de desplazamiento o la 

probabilidad de sufrir largas demoras o accidentes. La variabilidad de los calados, los 

cambios en el trazado del curso del río, los tramos con extremas curvaturas o 

demasiado estrechos, los sucesos de erosión del suelo o creación de bancos de arena 

pueden dificultar la navegación.  

La navegación fluvial también está expuesta a obstáculos creados por la intervención 

del hombre. En el caso de la Amazonía el transporte de madera también es motivo de 

interrupciones en la navegabilidad si los troncos se desvían del camino y se acumulan 

en algún punto o bien por los procesos erosivos que pueden provocar en las laderas. 

A fin de promover la utilización racional y ordenada durante todo el año de la 

navegación fluvial y que la navegación de las embarcaciones de pasajeros y carga sea 

segura y confiable, es necesario conocer las características hidrológicas de estos ríos.  

La utilización de las vías fluviales como vías de comunicación en condiciones óptimas 

permitirá: 

 Mejorar las condiciones para las embarcaciones como atractivo para promover 

el uso de las hidrovías durante todo el año de una navegación fluvial segura  

 Propiciar el aprovechamiento y la explotación racional de los recursos naturales 

con potencial económico que son marginalmente utilizados 

 Apoyar el desarrollo de los centros poblados de la región amazónica ubicados a 

lo largo de los principales ríos 

 Fortalecer la integración física y económica de la ciudad de Iquitos y Pucallpa 

con la provincia de Alto Amazonas, el departamento de San Martín y la costa 

norte del país 

 Desarrollar los ejes de articulación con el Brasil, orientar los flujos de exportación 

de este país a través del Pacífico y los flujos futuros de la región costa norte hacia 

el Brasil 

Estudios de navegabilidad  

La Dirección General de Transporte Acuático, consciente del rol tan importante que 

cumplen las vías navegables en la economía de la Región Amazónica y su integración 

en el resto del País, promueve el desarrollo de estudios para mejorar las condiciones de 

navegabilidad. 

Principalmente se han llevado a cabo completos estudios de navegación de los ríos 

Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali puesto que son los que concentran el flujo 

principal de transporte de carga y pasajeros. 

Paralelamente, en el año 2010 se han finalizado sendos estudios de navegabilidad de 

los ríos Napo, en el tramo desde Cabo Pantoja hasta su confluencia con el río 
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Amazonas, y el río Putumayo en el tramo peruano (desde la confluencia con el Rió 

Gueppi hasta la confluencia con el Rió Yaguas.  

El primero ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

segundo se ha realizado en el marco del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 

del Perú y la DGTA. 

A continuación se describen los estudios en relación a las principales vías fluviales, que 

son los siguientes: 

 Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali 

(que son en realidad 3 estudios), cuyo objetivo es determinar los principales 

obstáculos a la navegabilidad. 

 Proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de 

navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas”, en el que se 

estudiará la viabilidad económica de llevar a cabo determinadas intervenciones 

para mejorar la navegabilidad 

 Plan de Desarrollo Hidroviario Nacional, cuyo objetivo es desarrollar una cartera 

de proyectos de inversión para mejorar la competitividad del sistema hidroviario. 

Estudios de Navegabilidad de los ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali  

Se han elaborado estudios de navegabilidad realizados en los años 2005 y 2007 de los 

cuatro ríos más importantes del Perú, los ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali 

que se citan a continuación: 

 Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas. Tramo: Saramiriza – 

Santa Rosa, 2007 

 Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga en el tramo comprendido entre 

Yurimaguas y la confluencia con el Río Marañón, 2005 

 Estudio de Navegabilidad de Río Ucayali en el tramo comprendido entre 

Pucallpa y la confluencia con el Río Marañón, 2005 

Los estudios responden a los siguientes tramos de río: 

Tabla 8.52. Tramos de estudio de los principales ríos 

Nombre del Río Tramo de estudio Longitud (km) 

Ucayali 
Inicio: Pucallpa 

1.247,50 
Final: Conf. Marañón 

Huallaga 
Inicio: Yurimaguas 

222,00 
Final: Conf. Marañón 

Marañón 
Inicio: Saramiriza 

646,00 
Final: Conf. Ucayali 

Amazonas 
Inicio: Conf. Ucayali 

570,00 
Final: Santa Rosa 

Fuente: Perfil de Proyecto: “Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos 

Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas. 

En estos estudios figuran los análisis técnicos, ambientales, sociales y económicos que 

han permitido la identificación de los principales problemas de cada uno de los ríos y su 

localización. 
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El análisis ambiental se ha llevado a cabo a partir de Trabajos de Campo. Se ha 

realizado un reconocimiento de los cauces para conocer su batimetría, se han 

colocado estaciones limnimétricas para realizar mediciones periódicas del nivel del 

agua y se han tomado muestras de agua en suspensión y de fondo para determinar los 

caudales líquidos y sólidos y sus variaciones.  

Figura 8.113. Imágenes satelitales del río Huallaga 

 

Fuente: Estudio de la Navegabilidad del Río Huallaga en el tramo comprendido entre Yurimaguas y la 

Confluencia con el río Marañón 

Mediante el análisis ambiental, y otras informaciones como datos de lluvias o informes 

geológicos, se han extraído los parámetros pada desarrollar el modelo teórico de 

funcionamiento del rio en las épocas de estiaje para conocer los niveles de profundidad 

previstos.  

Complementariamente se han tomado y procesado imágenes satelitales con el 

propósito de evaluar los cambios en la configuración de los ríos. 

Todo lo anterior ha permitido la localización de los malos pasos: zonas estrechas, o con 

disminuciones de calado severas que imposibilitan el tráfico, tramos con fondos 

inestables, zonas en que, debido a las corrientes, se acumulan troncos y vegetación de 

manera recurrente, etc. 

“Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos 

Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas” 

Este proyecto, retoma los principales problemas de navegabilidad señalados en los 

estudios anteriores y proporciona paquetes de soluciones con el fin de evaluar su 

viabilidad económica.  

En Octubre de 2007 se aprobó el “Perfil de Proyecto de Mejoramiento y mantenimiento 

de las condiciones de navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y 

Amazonas” 

Según este documento, las principales causas de las malas condiciones en la época de 

vaciante son la inexistencia de series históricas para predecir sucesos extraordinarios, 

insuficiencia de equipamiento adecuado para adecuar el canal de navegación así 

como de sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial. 

Estos tienen consecuencias en la percepción de las hidrovías como medios de 

transporte, los más importantes se enumeran a continuación: 

 Incremento de los costos de operación de las naves, fletes y pasajes 

 Aparición de restricciones a la navegabilidad y baja ocupación de las naves 
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 Limitación en la capacidad de carga de las naves e incremento de la escasez 

de productos 

 Mayor tiempo de viaje de las naves y mayor pérdida de productos perecederos 

 Mayor riesgo de accidentes de las embarcaciones y aumento de la 

delincuencia 

De ellos derivan problemas endogámicos de la región selvática: bajo desarrollo 

económico de las ciudades y peor calidad de vida. 

Las medidas propuestas en este documento para mejorar el funcionamiento de las vías 

pasan por, o bien disminuir el calado de los barcos o utilizar dragas para mantener la 

profundidad estable, además de medidas de monitoreo de cambios, señalización de 

pasos complicados y la realización de mediciones periódicas.  

En base a la demanda prevista se ha realizado el estudio financiero a 20 años de las 

posibles alternativas propuestas. El paquete de medidas que ha obtenido mejor 

puntuación es la: adquisición de una draga fluvial de corte y succión, instalación de 

paneles informativos y balizamiento del canal con boyas ciegas e Instalación de 

estaciones hidrométricas.  

Los trabajos de monitoreo contribuirán a un adecuado y eficiente trabajo del 

mantenimiento de las vías navegables, permitiendo conocer el comportamiento y 

variación de las restricciones a la navegación.  

Actualmente está en curso de redacción el “Estudio de Factibilidad de Mejoramiento y 

Mantenimiento de la Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y 

Amazonas”. Este tiene por objetivo estableces aspectos técnicos fundamentales: la 

localización, a tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha y 

lanzamiento, organización, gestión e inversiones necesarias. 

Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario 

Con financiamiento del BID, se tiene previsto iniciar a corto plazo el primer Plan Nacional 

de Desarrollo Hidroviario. Este permitirá el desarrollo y operación sostenible de la red 

fluvial del país dándole un uso comercial competitivo. La elaboración del Plan constará 

de cuatro actividades:  

 Hacer un diagnóstico económico y ambiental de la existente Red Hidroviaria 

Comercial Principal 

 Analizar las oportunidades de desarrollo a corto y largo plazo sobre la base de 

experiencias internacionales exitosas 

 Detallar un Plan de Acción para la actual red que incluya modernización 

institucional y una cartera de proyectos de inversión, incluyendo el plan de 

financiamiento 

 Elabora el marco conceptual ambiental y social para los nuevos proyectos de 

desarrollo hidroviario a partir de la aplicación de la metodología de Evaluación 

Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) 

El BID ha aprobado una donación de cooperación técnica de 850.000 US$ para la 

elaboración de dicho plan. Los recursos provienen del Fondo para el Financiamiento de 

Operaciones de Cooperación Técnica para Iniciativas para la Integración de 

Infraestructura (FIRII). 
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Principales intervenciones en realización 

En base a las conclusiones del “Estudio de Factibilidad del proyecto de Mejoramiento y 

mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, 

Marañón y Amazonas” está programado entregar en concesión al sector privado el 

manejo, operación y mantenimiento de la navegabilidad en los tramos de río 

analizados.  

El primero será el tramo Yurimaguas-Iquitos ya que ha sido incluido este en la Cartera de 

Proyectos del MTC para 2011 con un costo aún desconocido y con fecha de 

adjudicación prevista el cuarto trimestre de 2011. Paralelamente el departamento de 

Ucayali comenzó en 2010 se aprobaron las Bases para la contratación del estudio 

técnico para la adquisición de un Tren de Dragado. 

Infraestructura aeroportuaria 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) es el órgano de ámbito nacional responsable de normar las 

actividades aeronáuticas, y tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de 

los estándares de seguridad aérea en todas las actividades aeronáuticas que se 

desarrollan en el territorio nacional. La DGAC exige el cumplimiento de las normas 

internacionales de la OACI, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) y la ley 

N°27261 Ley de Aeronáutica Civil. Adicionalmente es el encargado, entre otros, de:  

 Autorizar la construcción y el funcionamiento de aeropuertos y/o aeródromos 

públicos y privados a nivel nacional.  

 Autorizar las construcciones y/o instalaciones dentro de las áreas cubiertas por 

las superficies limitadoras de obstáculos de los aeropuertos y/o aeródromos 

públicos o privados.  

 Vigilar las superficies limitadoras de obstáculos de las aeropuertos públicos y en 

global de toda la infraestructura aeroportuaria 

 Otorgar y revalidar la certificación de los aeropuertos.  

 Inspecciones técnicas de los aeropuertos y/o aeródromos a nivel nacional. 

Red Aeroportuaria en el Perú 

La red aeroportuaria del país está compuesta por una red troncal de aeropuertos 

principales (concesionados y públicos) y diversos aeródromos o aeropuertos locales, 19 

de los cuales están concesionados al sector privado: 

 El Aeropuerto Internacional Jorge Chavez de Lima fue concesionado a la 

empresa Lima Airports Partners (LAP) en el año 2001 y por un plazo de 30 años 

(prorrogable hasta un plazo máximo de 60 años), es el encargado de la 

construcción, mejora, conservación y explotación del aeropuerto con una 

inversión proyectada total en mejoras de infraestructura por US$ 1.062 millones. 

 El Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia conformado por los aeropuertos de: 

Anta (Huaraz), Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, 

Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes fue entregado en concesión en el 

año 2006 a la empresa Aeropuertos del Perú (ADP), consorcio compuesto por las 

empresas Swissport GBH y GBH Investements. Dicho concesionario es el 

encargado del diseño, construcción, mejora, mantenimiento y explotación de 

los aeropuertos antes mencionados por un plazo de 25 años. 
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 Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia, concesionado en el año 2010 al 

Consorcio Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), está integrado por los 

aeropuertos de: Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna, Ayacucho y 

Andahuaylas. Esta concesión consiste en el diseño, construcción, financiamiento, 

operación, mantenimiento y explotación de los aeropuertos.  

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) es el 

organismo que opera, equipa y conserva los aeropuertos no concesionados, los cuales 

son: Atalaya, Breu, Caballococha, Chimbote, Ciro Alegria, Cusco, El Estrecho, Galilea, 

Huánuco, Ilo, Iñapari, Intuto, Jaén, Jauja, Juanjui, Juliaca, Mazamari, Moyobamba, 

Nazca, Pampa Hermosa, Patria, Piura, Puerto Esperanza, Requena, Rioja, Rodriguez de 

Mendoza, Saposoa, Tingo María, Tocache, Uchiza, Vilcansijaman y Yurimaguas. 

Red aeroportuaria de transporte de carga 

Según los datos de tráfico de 2010 del MTC/CORPAC, la red principal aeroportuaria de 

transporte de carga del Perú se constituye de 17 aeropuertos y 3 aeródromos que 

ofrecen servicio a los mayores núcleos urbanos del país. Estos son los aeropuertos de: 

Lima, Iquitos, Cusco, Tacna, Pucallpa, Tarapoto, Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, 

Piura, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Pisco, Trujillo y Tumbes; y los 

aeródromos de: Anta, Jauja y Talara, los cuales han sido identificados como los 

aeropuertos “objetivo” de este apartado.  

A continuación se muestra la ubicación de los principales aeropuertos y aeródromos 

para el transporte de carga, así como las principales rutas comerciales nacionales.  

Figura 8.114. Principales aeropuertos y aeródromos para el transporte de carga y las rutas comerciales 

 

Fuente: ALG – MTC, 2010  

A continuación se realiza la descripción de los principales aeropuertos para el transporte 

de carga registrados durante el 2010. Estos son: Lima, Iquitos, Cusco, Tacna, Pucallpa, 

Tarapoto, Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado y Piura. 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está localizado estratégicamente en la 

Provincia Constitucional del Callao, en el centro de la costa oeste de América del Sur, 

próximo al puerto del Callao y a la ciudad de Lima.  

Desde el año 2001, fecha en que fue concesionado el aeropuerto al consorcio Lima 

Airport Partners (LAP) integrado por las empresas: Fraport AG Frankfurt Airport Services 

Worldwide (operador alemán de aeropuertos), Bechtel Enterprises Services Ltd. 

(constructora norteamericana) y Cosapi S.A. (constructora peruana), se ha duplicado la 

superficie de sus instalaciones (área del terminal y plataforma). Cabe resaltar que desde 

agosto del año 2007 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide es el único 

propietario de LAP.   

Tabla 8.53. Comparativa de las instalaciones aeroportuarias entre 2001 y 2009 

 

Fuente: Lima Airport Partners 

La evolución de la carga movilizada en el aeropuerto Jorge Chávez, presenta en los 

últimos 8 años un crecimiento del 10,2% anual, alcanzando el año 2010 un movimiento 

de 259.568 toneladas, de las que el 88% corresponde a carga internacional. 

Figura 8.115. Carga movilizada por el aeropuerto de Lima, 2002 – 2010 (t) 

 

Fuente: MTC – CORPAC, 2010  

El Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, principal hub del país, movilizó en el año 2010 

el 90% del total de carga aérea del Perú y se posicionó como principal nodo de 

comercio internacional. En la actualidad existen múltiples instalaciones logísticas que 

dan soporte a las operaciones de carga del aeropuerto, destacan: Lima Cargo City, 

Talma, Frío Aéreo y Swissport GBH.  

Lima Cargo City es una plataforma de carga aérea ubicada en las inmediaciones del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y tiene una extensión de 55.000 m2 de superficie 

construida con zonas de uso público o restringido. Sus instalaciones están conformadas 

por 22.000 m2 de zona de almacenes y 12.000 m2 de zona de servicios operativos. Los 

almacenes están preparados para albergar carga seca y refrigerada y tienen acceso 

directo a la pista del aeropuerto, lo que disminuye el tiempo de carga de las 

mercancías. En la actualidad los principales usuarios de la plataforma son 18 aerolíneas, 

15 agentes de carga, agencia de aduanas, y diversos operadores de terminales de 
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carga. Lima Cargo City dispone además de un Business Center que brinda servicios a 

todas las empresas usuarias de la plataforma. 

Talma S.A. es una empresa de servicios aeroportuarios y logísticos que opera en 14 

aeropuertos del Perú, está localizado en Lima Cargo City y cuenta con una capacidad 

de almacenamiento de 150.000 m3, sistemas de almacenamiento selectivo y equipos de 

refrigeración automáticos para mercancías perecederas y bóvedas de seguridad para 

cargas de alto valor.  

Figura 8.116. Izq: Imagen virtual de Lima Cargo City. Dcha: Almacén de Talma Net 

 

Fuente: Lima Cargo City. Talma 

Frío Aéreo es un operador logístico privado y terminal de almacenamiento refrigerado 

especializado en el manejo de alimentos perecederos transportados vía aérea. Está 

ubicado en el Centro de Carga del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.  

El área total de sus instalaciones asciende a 6.710 m2, de los cuales 3.000 m2 son 

destinados exclusivamente al almacenaje de productos refrigerados. 

Figura 8.117. Izq: Instalaciones de Frío Aéreo. Rampa de descarga de camiones. Dcha: Operaciones de 

Carga de SwissPort 

 

Fuente: Frio Aéreo, Swissport Servicios de Carga 

Finalmente, destacan las instalaciones de Swissport GBH - Servicios de Carga, empresa 

que realiza operaciones logísticas de carga aérea en tierra. Sus instalaciones tienen 

un área total de 11.660 m2, entre los que comprenden un almacén principal de 5.500 

m2, una bóveda de seguridad de 71 m2, tres cámaras de refrigeración 750 m2, oficina de 

aduana de 35 m2, patio de maniobras de 2.098 m2 y oficinas por 2.770 m2. Cuenta con 

maquinaria y vehículos, y en sus almacenes pueden albergar carga general, materiales 

peligrosos, contenedores y carga miscelánea. 

Aeropuerto Internacional de Iquitos 

El Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta se ubica a 6 km de 

la ciudad de Iquitos. Es administrado por la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú 

(ADP). Cuenta con una pista de concreto de 2.500 metros de largo y 45 de ancho y una 

terminal de carga.  
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En el año 2010, este aeropuerto movilizó aproximadamente 12.896 toneladas de carga 

nacional. Durante el período 2002 – 2010 el movimiento de carga en el Aeropuerto de 

Iquitos ha mostrado un crecimiento promedio anual de 2,5%. 

 

Figura 8.118. Carga movilizada por el aeropuerto de Iquitos, 2002-2010 (t) 

 

Fuente: MTC – CORPAC, 2010 

Aeropuerto Internacional de Cusco 

El Aeropuerto Internacional TNTE Alejandro Velasco Astete se localiza a 3,7 km en la 

ciudad de Cusco, opera desde 1964 y es administrado por CORPAC. 

Cuenta con una pista de aterrizaje asfaltada de 3.400 metros de largo y 45 m. de 

ancho. Opera con horario limitado de vuelos debido a su peligrosa ubicación en el 

centro de la ciudad. Dispone de una terminal de Carga operada por TALMA. 

En el año 2010 se movilizaron 2.674 toneladas de carga nacional y 1,5 toneladas de 

carga internacional. Durante el período 2002 – 2010 el movimiento de carga en el 

Aeropuerto de Cusco ha mostrado un comportamiento promedio anual constante 

(decrecimiento de 0,1%). 

Figura 8.119. Carga movilizada por el aeropuerto de Cusco, 2002-2010 (t) 

 

Fuente: MTC – CORPAC, 2010 
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El Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa de Tacna cuenta con 

una pista asfaltada de 2.500 m de largo y 45 m de ancho y tiene una terminal de Carga 

operada por TALMA. 

En el año 2010, este aeropuerto movilizó aproximadamente 941,1 toneladas de carga 

nacional. Durante el período 2002 – 2010 el movimiento de carga en el Aeropuerto de 

Tacna ha mostrado un crecimiento promedio anual de 3,9%. 

Figura 8.120. Carga movilizada por el aeropuerto de Tacna, 2002-2010 (t) 

 

Fuente: MTC – CORPAC, 2010 

Aeropuerto Internacional de Pucallpa 

El Aeropuerto Internacional TNTE FAP David Abensur Rengijo es el principal aeropuerto 

del departamento de Ucayali y ejerce como conector con los demás terminales aéreos 

en la selva central. Esta operado por la empresa privada Aeropuertos del Perú (ADP) 

desde el año 2006. 

A nivel infraestructural cuenta con una pista asfaltada de 2.800 m de largo por 60 m de 

ancho, y no dispone de terminales de carga. 

El volumen de la carga transportada en 2010 fue de 2.645 toneladas, lo que representa 

un crecimiento anual del 11,2% respecto al año 2002, que se movilizaron 

aproximadamente 1.400 toneladas.  

Aeropuerto de Tarapoto 

El Aeropuerto Guillermo Del Castillo de Tarapoto es el principal terminal del 

departamento de San Martín. Es operado por la empresa concesionaria Aeropuertos del 

Perú desde el 2006. 

Cuenta con una pista asfaltada de 2.600 m de lago y 45 m de ancho. En el año 2010,  

fecha en que finalizaron los trabajos de modernización de las instalaciones, se observó 

un incremento en el flujo de aeronaves. Aunque actualmente no dispone de terminales 

de carga, en el movimiento de carga en los últimos años se ha incrementado de forma 

sostenida a un ritmo del 7% anual, pasando de 1.206,7 toneladas en el año 2002 a 1.970 

toneladas durante el año 2010. 

Aeropuerto Internacional de Arequipa 

El Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón se encuentra ubicado a 8 km del centro de 

la ciudad de Arequipa. Desde setiembre del 2010 es operado por el consorcio 

Aeropuertos Andinos del Perú. Cuenta con una pista asfaltada de 2.980 m de largo y 45 
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m de ancho. Está situado a una altitud de 2.560 msnm. El aeropuerto cuenta con una 

terminal de carga operada por TALMA. El edificio terminal de pasajeros y la zona de 

carga se sitúan al sur del campo de vuelos, ocupando 3.000 m2 y 1.600 m2 en planta 

respectivamente.  

La evolución, en el período 2002 – 2010, del transporte de carga muestra un crecimiento 

promedio del 4,6% anual. En el año 2010 movilizó alrededor de 2.193,7 toneladas. 

Figura 8.121. Carga movilizada por los aeropuertos de Pucallpa, Tarapoto y Arequipa, 2002-2010 (t) 

 

Fuente: MTC – CORPAC, 2010  

Aeropuerto Internacional de Juliaca 

El Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac se encuentra ubicado a 5 km de la 

ciudad de Juliaca y cuenta con una pista asfaltada de 4.200 metros de largo y 45 m de 

ancho. Se encuentra a una altitud de 3.826 m sobre el nivel del mar. Próximos al edificio 

terminal, el aeropuerto dispone de algunas edificaciones destinadas a talleres, 

almacenes y oficinas con una superficie de 1.200 m2. Es administrado por Aeropuertos 

Andinos del Perú desde el 2010. 

Este aeropuerto ha tenido un crecimiento medio de carga movilizada desde 2002 del 

7,6%, alcanzando en 2010 las 1.051,5 toneladas. 

Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado 

El Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz de la ciudad de Puerto Maldonado está 

situado a 7 km de la ciudad.  

Cuenta con una pista principal pavimentada de 3.500 m de largo y 45 m de ancho, 

calle de rodaje hacia el Terminal y plataforma de estacionamiento de Aeronaves. El 

aeropuerto cuenta además con algunas edificaciones aeroportuarias ocupando 11.000 

m2 destinadas a almacenes de carga, casetas de servicio y oficinas. Fue concesionado 

en el año 2010 como parte del segundo grupo de aeropuertos a la empresa 

Aeropuertos Andinos del Perú. 

El volumen de carga transportada en 2010 fue de 1.007 toneladas, y muestra un 

decrecimiento anual durante el período 2002 – 2010 del -5,8%. 

Aeropuerto de Piura 

El Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico de Piura cuenta con una pista 

asfaltada de 2.500 m de longitud y 45 m de ancho. Como infraestructura logística 
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dispone de una terminal de carga operada por TALMA. Este aeropuerto es administrado 

por la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú desde el año 2006.  

El volumen de carga transportada en 2010 fue de 1.141 toneladas, y muestra un 

crecimiento anual durante el período 2002 – 2010 del 8%. 

 

 

Figura 8.122. Carga movilizada por los aeropuertos de Juliaca, Puerto Maldonado y Piura, 2002-2010  (t) 

 

Fuente: MTC – CORPAC, 2010  

Principales proyectos aeroportuarios 

Una vez caracterizados los principales aeropuertos peruanos relacionados con el 

transporte de carga, se describen de los principales proyectos relacionados con 

infraestructura aeroportuaria.  

En primer lugar se hace mención a las inversiones relacionadas con la concesión del 

primer grupo de aeropuertos, seguidamente se resumen las inversiones previstas como 

parte de la concesión del segundo grupo de aeropuertos y finalmente se describe el 

proyecto para la concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en 

Cusco.  

Primer Grupo de Aeropuertos Provinciales  

Aeropuertos del Perú (ADP) es empresa concesionaria del primer grupo de aeropuertos 

provinciales bajo la modalidad de concesión cofinanciada mediante la figura de 

ingreso mínimo garantizado. El contrato de concesión establece, entre otros aspectos, 

compromisos de inversión que el concesionario debe asumir, y están comprendidos en 

dos periodos: 

 Período Inicial: Obras de rápido impacto y equipamiento mínimo, obras de 

seguridad, obras de ampliación y remodelación de terminal y actividades de 

mantenimiento periódico. Estas inversiones fueron realizadas durante los 3 

primeros años de iniciada la concesión. 

 Período Remanente: Obras del plan maestro de desarrollo, obras de 

rehabilitación y mantenimiento (lado aire), equipamiento y actividades de 

mantenimiento periódico. Dichas inversiones deben cumplirse a partir del año 4 y 

hasta el año 25 de la concesión. 
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La inversión total comprometida fue de US$ 38.2 millones. En la gráfica que se muestra a 

continuación se observas la ubicación de los aeropuertos que forman parte del primer 

grupo de aeropuertos concesionados.  

Figura 8.123. Ubicación de los aeropuertos operados por AdP 

 

Fuente: Aeropuertos del Perú (AdP) 

Segundo Grupo de Aeropuertos Provinciales  

El Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia que comprende básicamente los 

aeropuertos del sur del país fue concesionado al Consorcio Aeropuertos Andinos del 

Perú. La empresa concesionaria es la encargada del diseño, construcción, 

financiamiento, operación, mantenimiento y explotación de los aeropuertos. Los 

compromisos de inversión que debe cumplir la empresa concesionaria están definidos 

en dos grupos de obras: 

 Obras obligatorias. A realizarse durante el período inicial, correspondiente a los 

tres primeros años de la concesión. Están referidas a: obras de rápido impacto, 
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obras de seguridad, obras de implementación y remodelación de terminales, y 

equipamiento del periódico inicial.  

La inversión prevista para el periodo inicial asciende a US$ 58,2 millones 

(Arequipa y Tacna son los aeropuertos que requieren de un mayor nivel de 

inversión, el primero con US$ 14,1 millones y el segundo con US$ 13,9 millones). 

 Obras del periodo remanente, a partir del año 4 hasta el año 25 de la concesión, 

se derivan de la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo del Concesionario y 

están divididas en: obras del plan maestro de desarrollo, equipamiento periódico 

remanente y obras de rehabilitación y mejoramiento.  

La inversión estimada para el periodo remanente asciende a US$ 124 millones. 

Durante este periodo Arequipa requiere una inversión de US$ 26,6 millones, 

Juliaca US$ 25,1 millones, Puerto Maldonado US$ 24,1, Tacna US$ 25,6 millones, y 

Ayacucho US$ 22,7. 

En la imagen siguiente se muestra la localización de los seis aeropuertos de este grupo:  

Figura 8.124. Ubicación de los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Andinos del Perú 

 

Fuente: CORPAC, ProInversion 
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Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco 

El proyecto consiste en concesionar al  sector privado el derecho al diseño, 

construcción y explotación de las instalaciones aeronáuticas  y no aeronáuticas del 

nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco durante un periodo de 30 años.  

El proyecto de construir un nuevo aeropuerto en Chinchero pretende movilizar 

alrededor de 3,5 millones de pasajeros hasta alcanzar un tráfico máximo de hasta 6 

millones de pasajeros en el largo plazo.  

Se ha estimado una inversión de US$ 380 millones (a precios constantes), inversión que 

no incluye la adquisición de terrenos (los terrenos del aeropuerto ocuparían una 

superficie de 329 has). Dichas inversiones contemplan: la construcción de una pista de 

4.000 m de largo por 45 m de ancho, una calle de rodadura paralela, plataforma de 

estacionamiento para 10 aeronaves y una terminal de 30.000 m2 aproximadamente. 

Es importante destacar que debido a la sensible ubicación de los terrenos, el proyecto 

tiene un enfoque socio-ambiental que permite un mejor encaje en la población a través 

de medidas de compensación y apoyo social sostenido.  

Inventario de zonas francas 

Las Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial (o zonas francas) son terrenos 

delimitados y habilitados en los que los agentes económicos del comercio exterior 

realizan, exentos de impuestos, las operaciones de recepción, carga, descarga, 

almacenamiento y movilización de mercancías. 

Cuatro son las principales zonas francas del Perú en activo: Zofratacna, Ceticos Ilo, 

Ceticos Matarani y Ceticos Paita. Estas Zonas, cuyas principales operaciones están 

ligadas a la exportación e importación, están estrechamente vinculadas con las áreas 

de suministro y consumo nacional. En algunos casos tienen un área de influencia 

nacional como Zofratacna, a través del mercado de los electrónicos y de la reparación 

de vehículos de segundo uso, o internacional, entre las que se encuentran aquellas 

ubicadas en puestos muy próximos a la frontera. 

Existe una quinta zona en proyecto en la región de Puno con el nombre de Zeedepuno 

que contará con una superficie proyectada de 250 Ha. Se localizará en la comunidad 

campesina de Collana Chillora, jurisdicción del distrito de Caracoto. 

Las Zonas Francas tienen por objetivo promover y captar la inversión privada nacional y 

extranjera implementando una plataforma de servicios de comercio internacional, para 

el desarrollo de actividades económicas, preferentemente de exportación. Su actividad 

contribuye al crecimiento socioeconómico regional, a través de la inversión nacional y 

extranjera, así como al desarrollo tecnológico de la actividad industrial. 
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Figura 8.125. Ubicación de las Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial 

 

Fuente: ALG 

La Zona Franca con mayor superficie es la de Ceticos Paita, en el norte, que cuenta con 

cerca de 940 Ha, de las que 20 Ha se encuentran totalmente habilitadas. Zofratacna, 

con 390 Ha cuenta con la mayor proporción de área habilitada que asciende al 30,8% y 

representa un área de120 Ha. 

Figura 8.126. Distribución porcentual de las áreas totales y proporción de zonas habilitadas 

  

Fuente: ALG 
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Ceticos Ilo 

El Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Ilo 

(Ceticos ILO) es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Gobierno Regional de 

Moquegua, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa. 

Tiene naturaleza de Zona Primaria Aduanera de Tratamiento Especial y por lo tanto goza 

de un régimen especial en materia tributaria y aduanera.  

Ceticos Ilo está localizada a 7,6 Km de la ciudad de Ilo, a 0,8 km del aeropuerto y 

próxima a terminales portuarias. Cuenta en total con 163,74 Ha de las cuales un 10% 

están completamente habilitadas y el resto están dispuestas para futuras ampliaciones. 

Del área habilitada, un 43% está ocupado por áreas de servicios, pistas, oficinas 

administrativas o casas de máquinas, un 39,8% está constituido por clientes y entidades 

supervisoras, que equivalen a 23 lotes, y el resto se encuentran libres. Una de las 

principales ventajas de esta plataforma es que ofrece terrenos sin construir para que los 

propios clientes diseñen las instalaciones según las necesidades del producto a 

manipular. 

Tabla 8.54. Tarifario Ceticos Ilo 

Tipo 
Precio 

US$/m2/mes 

Lote Habilitado 0,10 

Lote Habilitado (Módulo) 0,18 

Almacén 0,20 

Fuente: Ceticos Ilo 

En la actualidad, Ceticos Ilo, trata de consolidarse como plataforma de referencia a 

nivel nacional y elevar la competitividad regional a nivel nacional e internacional. 

En lo que se refiere a las redes de servicios, el complejo tiene acceso a las redes de 

electricidad, agua, teléfono e internet; además dispone de grupos electrógenos de 

emergencia. Complementariamente están a disposición de los usuarios equipos de 

maquinaria como montacargas, balanzas o porta-contenedores. 

Son varios los procesos que se pueden realizar en Ceticos para dotar de valor añadido a 

los productos recibidos: manufactura, maquila, ensamblaje, almacenamiento, 

reparación y/o reacondicionamiento de maquinaria, agroindustria, agroexportación y 

actividades de servicios (ensamblaje, envasado, rotulado y clasificación de mercancías 

para las actividades de manufactura o producción). 

Figura 8.127. Principales actividades llevadas a cabo en Ceticos Ilo: operaciones de agroindustria, 

ensamblaje de maquinaria, almacenamiento y actividades de embalaje, rotulado y envasado 

 

Fuente: Ceticos Ilo 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-686- 

Ceticos Matarani 

Ceticos Matarani es una Zona Primaria Aduanera de Trato Especial con autonomía de 

gestión. Cuenta con 354 Ha de las que 15 Ha están totalmente habilitadas. Se ubica en 

la región de Arequipa, provincia de Islay, en las proximidades del puerto de Matarani y 

cerca del aeródromo de Mollendo. Además tiene acceso a la red ferroviaria que 

conecta Matarani con la ciudad de Arequipa, de la que se encuentra a 100 km.  

El objetivo de este complejo es generar polos de desarrollo a través de actividades de 

producción y servicios de exportación de la región. Todas las actividades que se realizan 

y toda la mercancía que se encuentra dentro están exoneradas del pago de impuestos 

de cualquier naturaleza. 

En lo que se refiere a servicios urbanos, cuenta con alimentación eléctrica y acceso a la 

red de agua y en un futuro próximo tendrá acceso a gas natural proveniente de 

Camisea gracias a la construcción del gaseoducto surandino ya concesionado por el 

gobierno peruano. Dentro del recinto existen 17 agencias de aduanas, 12 agentes de 

carga y marítimos y 3 terminales de almacenamiento.  

Las principales actividades que se llevan a cabo son: maquila, clasificación, rotulado, 

etiquetado, importación y reexportación, ensamblaje, servicios al comercio exterior, 

almacenamiento, transporte terrestre, operaciones de carga y descarga, reparación y 

mantenimiento de maquinaria y equipos industriales  

Ceticos Matarani, al haber consolidado los beneficios y alcances y disponer de 

autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, permite a 

actores del sector privado como son exportadores, importadores, proveedores de 

servicios logísticos, compañías mineras o contratistas, tener la oportunidad de invertir 

bajo ventajosas condiciones tributarias, aduaneras y de localización, cerca del puerto, 

de la Región Sur del Perú, del Centro y Sur Oeste del Brasil y de Bolivia. 

Ceticos Paita  

Ceticos Paita constituye un área geográfica debidamente delimitada que tiene la 

naturaleza de Zona Primaria Aduanera. Es un organismo público descentralizado 

adscrito al Gobierno Regional de Piura, que supervisa la administración, la promoción y 

el desarrollo del mismo. Dispone de autonomía administrativa, técnica, económica, 

financiera y operativa. Se encuentra sujeta a la supervisión y regulación de su 

funcionamiento por parte de Mincertur. Cuenta con un área total de 939,7 Ha, de las 

cuales se utilizan 20 Ha que se encuentran delimitadas, habilitadas y con servicio de 

seguridad y vigilancia.  

Se ubica en la región de Piura, en el Km 3 de la carretera Pita Sullana-Paita-Piura, dista 3 

Km del puerto de Paita y 57 km de la ciudad de Piura. Se ingresa en la plataforma 

mediante subasta pública con la adjudicación de lotes en cesión de uso o en compra 

venta. Los lotes cuentan con un área mínima de 1.000 m2. Las tarifas oscilan entre los 0,4-

0,5 US$/ m2 en terrenos sin construir y 1.500 US$ para módulos construidos, con la 

posibilidad de obtener tarifas promocionales. 

Ceticos Paita, se ubica en una zona altamente pesquera y agrícola, actividades a las 

cuales presta servicio. Además desarrolla una importante actividad en el sector 

agroindustrial con operaciones de transformación y almacenaje de mango, limón, 

marigold, melón, plátano, algodón, lúcuma, tuna, tomate, maracuyá, frejol de palo, ají 

páprika o hiervas saborizantes. En este contexto, las actividades principales que se 

realizan en Ceticos Paita son: manufactura, elaboración de productos a base de pasta 

de pescado, tubos de cobre refinado y accesorios de tubería refinado, maquila o 

ensamblaje, actividad de almacenamiento, actividades de servicios tales como 
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embalaje, envasado, rotulado o clasificación de mercancías, talleres de reparación de 

vehículos siniestrados importados, reparación de maquinarias y equipos, agroindustria y 

agro-exportación.  

Figura 8.128. Ubicación Ceticos Paita 

 

Fuente: Ceticos Paita 

Zofratacna 

Zofratacna se encuentra ubicada en la Carretera Panamericana Sur a 9,5 Km de la 

ciudad de Tacna y a 3 Km del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa 

Rosa. Es una Zona de Trato Especial, dentro de la cual las actividades industriales 

desarrolladas están libres de impuestos. Su ubicación en el extremo sur del Perú, atrae a 

empresas cuyos productos tienen por origen o destino Perú y otros países próximos 

como son Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile o Argentina. 

La Zona Franca de Tacna es un recinto cerrado que dispone de un área total de 390 Ha 

de las cuales 120 están totalmente habilitadas con las principales redes de servicios: 

energía eléctrica a través de un grupo electrógeno, agua, alcantarillado y drenaje y 

red de fibra óptica de 20 km para redes de comunicación telemáticas. 

Complementariamente dispone de pistas, veredas, estacionamientos y áreas verdes. 

Figura 8.129. Características de Zofratacna 

 

Fuente: Zofratacna  
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En Zofratacna se pueden realizar las actividades propias de este tipo de complejos: 

agroindustriales, de maquila y de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos. 

Por su ubicación, actividades destinadas a la actividad minera y de servicios están muy 

presentes en su actividad. Los servicios que ofrece incluyen el almacenamiento y 

distribución de mercancías, ensamblaje, desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, 

etiquetado, división, exhibición y clasificación de mercancías. 

En la actualidad se ofrecen diferentes lotes de terreno, ya construidos o vacíos. Los 

terrenos disponibles con naves ya construidas tienen una superficie de 675 m2 

totalmente habilitados con los servicios urbanos, cuentan con oficinas y áreas de 

almacenaje, salas de exhibiciones o áreas verdes. Los lotes disponibles sin construir 

tienen la misma superficie y están igualmente habilitados con los principales servicios. 

Además, Zofratacna cuenta con oficinas en la zona de servicios auxiliares dotados con 

todos los servicios que se comercializan desde 30 a 76 m2. La comercialización de los 

lotes se hace previa subasta pública. 

Inventario de pasos de frontera 

Las ventajosas alianzas económicas para el comercio entre Perú y sus países vecinos 

hacen que los beneficios del comercio exterior dependan altamente del coste 

generalizado del transporte entre países. De las diferentes etapas que configuran el 

transporte internacional los pasos fronterizos son los que generan más demoras no 

debidas al propio desplazamiento. Las principales causas son los procesos físicos y 

administrativos de control y autorización de las cargas que tienen lugar en las fronteras. 

En algunas ocasiones esto se debe a la compleja tramitación exigida, en otras es 

consecuencia de los difusos roles de las autoridades de frontera de ambos países. 

Agrava la situación, que en el Perú, sólo en la mitad de los pasos fronterizos hay 

presencia de autoridades de control, las que en muchos casos tienen poca capacidad 

operativa debido al intervencionismo centralista en la tramitación.   

Por lo anterior, los pasos de frontera se presentan como elementos clave para la mejora 

de la competitividad regional. Los objetivos generales a alcanzar para mejorar la 

situación son los siguientes. De un lado, un cambio normativo que propicie la reducción 

de los tiempos que insumen los controles a las cargas y a los pasajeros, lo que permitiría 

una ganancia de costos evitables. Del otro, que los transportistas dispongan de 

instalaciones con las condiciones necesarias para cumplimentar los trámites que exige 

el traslado. 

El Perú cuenta con 25 Pasos de Frontera que se ubican: 9 en la frontera con Ecuador; 2 

en la frontera con Colombia; 4 con Brasil; 7 con Bolivia y 3 con Chile, aunque no todos 

ellos disponen de instalaciones de Control Fronterizo.  

Los principales se describen a continuación: 

 Chile: El paso fronterizo de Santa Rosa se localiza cerca de la Línea de la 

Concordia (Línea fronteriza entre Perú y Chile) es el más importante en lo que se 

refiere al transporte de carga.  

 Bolivia: El principal puesto fronterizo se ubica en Desaguadero 

 Brasil: La carretera principal que comunica ambos países atraviesa el paso de 

Iñapari. Los otros tres pasos corresponden a pasos fluviales cuyo recorrido se 

inicia en la ciudad de Iquitos 

 Colombia: Los pasos responden principalmente a pasos fluviales, destaca el de 

Caballococha sobre el río Amazonas por ser la comunicación más utilizada de 

comunicación entre ambos países 
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 Ecuador: A partir de los Acuerdos de Paz de 1998, los gobiernos de Ecuador y 

Perú determinaron desarrollar la Interconexión vial de cinco Ejes Viales 

Binacionales (Eje Vial Nº1 a Nº5) y los respectivos Centros de Atención a la carga, 

en los que en la actualidad únicamente hay tres en proyecto. De entre ellos los 

principales son los de Aguas Verdes, La Tina y La Balsa  

Figura 8.130. Ubicación de los principales pasos fronterizos  

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

El conjunto de las instalaciones del Perú para el control del transporte y los servicios 

brindados a la carga en los puestos fronterizos presentan, globalmente, un nivel de 

eficiencia bajo. Se advierte, además, una diferencia sustancial entre los pasos de 

frontera que vinculan a los países de la CAN y los de Mercosur más Chile propician que 

los pasos Perú-Bolivia y Perú-Ecuador presten trámites más costoso en tiempo que con 

Chile o Brasil. 

Caracterización de las zonas de Frontera del Perú 

El espacio fronterizo, entendido como las unidades geo-económicas con una estructura 

de asentamientos y ejes de articulación, constituye la cuarta parte del territorio 

nacional. Concentra el 4,88% del total de la población, aproximadamente 1,3 M de 

personas.   

El perímetro fronterizo de Perú comprende más de siete mil kilómetros y a 81 distritos que, 

en la mayor parte de los casos, se encuentran desarticulados y escasamente vinculados 

entre sí, distantes de los principales ejes de comunicación y de los centros urbanos 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

Pto. Bayovar

Pacasmayo

Casma

Paramonga

Huacho

Rio Seco
Chancay

Puerto Callao

Puerto Viejo

Imperial

Chala

Boqueirao da Esperanza

Puente de
Inambari

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

La Repartición

Aguas Verdes

La Tina

La Balsa

Iñapari

Santa Rosa

Desaguadero

Caballococha



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-690- 

importantes. Según los resultados del Censo de Población y vivienda del año 2005, 25 

distritos fronterizos presentaban una tasa negativa de crecimiento intercensal 1993-2005. 

La calidad de vida de los habitantes de las zonas fronterizas es inferior al resto del país: la 

gran parte de la población no tiene acceso a servicios básicos, el 14,15% de la 

población residente en las áreas de frontera es analfabeta (siendo la tasa nacional en 

2009 del 8%) y en materia de salud, sobre un 40% de los niños sufre desnutrición crónica. 

Cabe advertir que varios distritos se encuentran bajo influencia de los países vecinos. En 

estos lugares la población no dispone de servicios de información nacional por estar fuer 

ade la cobertura de las radioemisiones. Asimismo, esta población escasamente tiene 

acceso a medios de comunicación como teléfono o radio. 

La situación crítica se da en las regiones de la Selva, que poseen casi el 70% del límite 

internacional. En este ámbito, las relaciones entre regiones son muy complejas ya que el 

transporte se desarrolla por vía fluvial en la mayor parte de casos y el traslado de un 

centro poblado a otro puede tomar semanas; en caso que no tengan únicamente 

acceso por avión, como en la provincia de Purus, en el departamento de Ucayali, la 

situación es más complicada puesto que las tarifas aéreas son demasiado altas para la 

mayoría de su población.  

De otro lado, gran parte del territorio de frontera alberga ecosistemas muy frágiles en los 

que la mayor parte de los productores agrícolas y ganaderos no cuentan con la debida 

preparación técnica ocasionando serios problemas de deterioro ambiental. A ello se 

suma el proceso de degradación de los recursos naturales y ecosistemas, debido a las 

prácticas de la agricultura migratoria (roce, tumba y quema), la explotación ganadera 

extensiva, la caza indiscriminada y la contaminación de los ríos producida por 

actividades de explotación petrolera y aurífera. 

En el marco descrito, las regiones fronterizas sufren fenómenos de contrabando, 

producción ilícita de drogas, narcotráfico y corrupción. Como resultado de la situación 

desfavorecida, los habitantes de estas regiones tienen, cada vez más, acceso a la 

binacionalidad y los ingresos provenientes de países vecinos, que eventualmente 

podrían plantear situaciones que comprometan la soberanía y la seguridad nacional. 

Normativa e Institucionalidad para el Desarrollo y la Integración Fronteriza 

Perú tradicionalmente no ha contado con una Política de Estado orgánico para el 

desarrollo sostenible de sus zonas de frontera. En 1999 el Ministerio de Relaciones 

Exteriores tomó la iniciativa de liderar la construcción de la citada Política Nacional 

sobre la base del artículo 44 de la Constitución, que señala como responsabilidad 

primordial del Estado, la ejecución de la política de fronteras en concordancia con la 

Política Exterior. Dos años más tarde se creó el Consejo Nacional de Desarrollo de 

Fronteras (CNDF), asistida por la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo (DDF).  

La DDF abogó por la formulación concertada de la “Estrategia Nacional de Desarrollo e 

integración Frontera 2006-2021” (ENDIF), aprobada por el CNDF en febrero de 2006 

como instrumento conceptual y metodológico con el propósito de concertar la 

programación del desarrollo y mejorar la eficiencia de la inversión pública en las áreas 

de frontera. 

Des del inicio de su actividad, la DDF ha contribuida al establecimiento de las Zonas de 

Integración Fronteriza (ZIF) con Bolivia, Colombia y Ecuador y al despliegue de iniciativas 

de desarrollo e integración en esos ámbitos y en los espacios fronterizos con el Brasil y 

Chile.  

En aplicación de la ENDIF, y en el marco del Proceso de Descentralización, la DDF inició 

a partir del año 2007 la formulación y ejecución de diversos proyectos piloto de 
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intervención concertada en beneficio de 61 distritos fronterizos con un periodo de 

maduración que se extenderá hasta el año 2012.   

Los proyectos sobre las zonas fronterizas tienen el interés de mejorar la situación de las 

poblaciones fronterizas a través de programas de accesibilidad, déficit de servicios 

básicos o de acceso a los equipamientos o el desarrollo de actividades productivas no 

sostenibles. 

Uno de estos proyectos es el denominado “Pasos de Frontera”, cuya inversión asciende 

a 19,7 MUS$ y en el que participan las entidades MRE, SUNAT, SENASA, DIGEMIN, PNP, 

DIGESA y MTC. Este proyecto tiene por objetivo agilizar los procesos de traspaso de 

fronteras en el transporte de carga entre países. Esta situación atraerá nuevos 

desplazamientos entre ambos países y por tanto por las regiones fronterizas, y en 

muchos casos, dinamizará la economía de éstas regiones con los consecuentes 

beneficios económicos y sociales que esto conlleva. La puesta en marcha de ejes 

prioritarios internacionales, permitirá asimismo la articulación de las redes viales 

regionales a dicha red, permitiendo superar su desarticulación con respecto a la 

dinámica regional y nacional. 

Otras iniciativas, como El Acuerdo Peruano-Ecuatoriano para la Integración Fronteriza  

elaborado en el Marco de Paz de Ecuador con Perú se orientan en la misma dirección.  

A continuación se detallan las acciones que implican estos dos proyectos en el territorio 

peruano. 

Proyectos suscritos por el MTC para mejorar la integración fronteriza 

A continuación se describen los principales proyectos de mejora de las instalaciones 

fronterizas peruanas: el Programa Binacional Perú-Ecuador y el Programa de Pasos de 

Frontera de Perú-IIRSA.  

Las fuentes consultadas han sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, en concreto la 

Publicación: “Desarrollo e Integración fronteriza, Informe de Gestión 2005-2009” y las 

actuaciones en materia de Integración Nacional e Internacional del MTC. 

Programa binacional Perú-Ecuador 

En el Marco del Acuerdo Global de Paz de Perú con el Ecuador, ambos países han 

elaborado el Acuerdo Amplio Peruano-Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo 

y Vecindad, que comprende un Plan Binacional de Desarrollo priorizando la 

construcción y mejoramiento de 5 Ejes Viales, de los cuales son de competencia de 

Provias Nacional los ejes 1,3 y 4.  La mejora de la comunicación vial tendrá importantes 

repercusiones en el tránsito internacional.  

Los ejes priorizados son los siguientes:  

 Eje Vial No.1 Guayaquil-Machala-Huaquillas-Aguas Verdes-Tumbes-Piura 

 Eje Vial No.2 Arenillas-Pindal-Zapotillo-Lalamor-Alamor-Lancones-Sullana 

 Eje Vial No.3: Loja-Catachoca- Macará-La Tina-Sullana 

 Eje Vial No.4: Loja-Vilcabamba-Zumba-Chinchipe-Namballe-Jaén-Bagua-S. María 

de Nieva-Saramiriza 

 Eje Vial No. 5: Pto. Bolívar-Pasaje-Cuenca-Mendez-Yaupi-Borja-Saramiriza 
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La mejora de las infraestructuras viales se verá complementada por el desarrollo la 

instalación de Centros Nacionales de Atención de Frontera en25:  

 Aguas Verdes – Huaquillas  (CEBAF) (Uno en lado Ecuador y otro en lado Perú) 

 Alamor – Lalamor  

 La Tina – Macará  

 Namballe – Zumba  

A continuación se especifican las principales obras de mejora en los ejes No.1, No.3 y 

No.4. 

Paso fronterizo con Ecuador: Aguas Verdes-Huaquilla  

El paso de frontera Aguas Verdes (Perú)-Huaquilla (Ecuador) se integra en el Eje Vial 

No.1 que conecta la ciudad ecuatoriana de Guayaquil con la peruana Piura. Se 

conoce como el paso de Santa Rosa. 

La Comunidad Europea ha suscrito con las Repúblicas de Ecuador y Perú, un Convenio 

de Financiación para el Mejoramiento del Eje vial por un monto de 40 M€.  

Los proyectos financiados por la UE incluyen los trabajos de: rehabilitación y 

mejoramiento del tramo de la carretera Huaquillas y Santa Rosa (46 km); la construcción 

de una variante a la zona urbana de Aguas Verdes y Huaquillas de 11,6 km (Ecuador 

2,81 km y Perú 8,82 km), la construcción de un nuevo puente internacional (80 m) y la 

construcción de centros CEBAF, uno en cada país. 

Los trabajos en las carreteras ya están finalizados y se prevé que disminuirán la 

vulnerabilidad frente a las inundaciones que afectan a Huaquillas. El CEBAF de Ecuador 

está finalizado y opera desde octubre de 2010, mientras que el de Perú concluirá a 

mediados de 2011.  

Figura 8.131. Características, diseño y vista virtual del proyecto del CEBAF de Huaquillas 

 

Fuente: VI Congreso Nacional y I Binacional de Ingeniería del Transporte, 2007 

Paso fronterizo con Ecuador: La Tina-Macará 

El paso de frontera La Tina (Perú)- Macará (Ecuador) forma parte del Eje Vial No.3, que 

conecta las ciudades de Loja en Ecuador con Sullana en el Perú. Se trata de un eje de 

carácter regional, totalmente pavimentado. Se prevén inversiones para su 

mantenimiento. Para mejorar el tránsito de mercancías se prevé la construcción de un 

puente internacional sobre el río Macará de 110 m. 

                                                      
25 Fuente: MTC- Integración Nacional e Internacional del MTC. 
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Paso fronterizo con Ecuador: Namballe – Zumba 

El paso fronterizo Namballe (Perú) - Zumba (Ecuador) se ubica en el Eje Vial No.4 que 

conecta Loja, en Ecuador, con Sarimiriza, en el Perú. Este eje tiene vinculaciones con los 

ejes de IIRSA Multimodal del Amazonas y Eje Andino. Constituye un importante acceso al 

río Amazonas. La transitabilidad es permanente a través de caminos y carreteras de 

bajas especificaciones. Se prevén inversiones para mejorar el estado del pavimento, 

además de la construcción de un centro de atención fronteriza. 

Proyecto Pasos de Frontera Perú-IIRSA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores está ejecutando el Programa Pasos de Frontera 

IIRSA, un conjunto de proyectos que tiene por objetivo promover el desarrollo de las 

instalaciones fronterizas.  El objetivo es crear centros nacionales (CENAF) o binacionales 

(CEBAF), en función de los acuerdos entre países, de control aduanero en los principales 

pasos del país. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la puesta 

en obra del proyecto, aún no se ha concluido la instalación de los centros en la 

totalidad de los pasos de frontera y en algunos casos, los existentes no cumplen con la 

condición de reunir en un mismo ámbito de la totalidad de las autoridades de control 

que intervienen en el transporte internacional de bienes y personas.  

El programa, ejecutado por la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo, considera la 

construcción de modernas instalaciones Binacionales (CEBAF) de control fronterizo, 

logística para operaciones de control aduanero y equipamiento adecuado. El proyecto 

incluye la implantación de un sistema de control integrado en los procesos de captura, 

procesamiento y trasmisión de datos en frontera; convergencias normativas; y 

capacitación de operadores de transporte terrestres funcionarios públicos y usuarios del 

paso de frontera.  

También contempla la implementación de una estrategia de relaciones comunitarias en 

relación a las comunidades indígenas que habitan en el área de influencia de los 

proyectos.  

Este programa es de importancia estratégica para fortalecer las relaciones comerciales 

del Perú con Bolivia (Desaguadero), Brasil (Iñapari-Assis) y Chile (Santa Rosa-Chacalluta), 

así como promover la participación del sector privado en la oferta de servicios de 

logística y transporte que permitan generar mayor valor agregado en los puestos de 

control y en su área de influencia.  

Para la fase de preinversión del Programa se ha contado con el aporte de CTI de la 

Japanese Special Fund, que permitió financiar los siguientes estudios y planes: 

 Plan de Desarrollo Urbano de Iñapari 

 Estrategia de Gestión Comunitaria en Desaguadero 

 Propuesta de un Sistema de Control Integrado en el Paso de Frontera Santa 

Rosa-Chacalluta 

 Potencialidades de Desarrollo Logístico en Desaguadero e Iñapari 

 Área de Libre Tránsito en Iñapari-Assis 

 

A continuación se describen de manera detallada los pasos de frontera afectados por 

este programa. 
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Paso fronterizo con Chile: Paso de Santa Rosa – Chacalluta  

La carretera Panamericana es el eje vial principal que comunica los países del Perú y 

Chile, en el corredor Tacna-Arica-Iquique. Cerca de la Línea de la Concordia26 se ubica 

el Complejo Fronterizo Santa Rosa, que cuenta con un centro CEBAF ya finalizado, 

administrado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en la que se 

realizan los procesos administrativos para la captura y el procesamiento de los datos 

relativos a los desplazamientos entre ambos países. La carretera está pavimentada y se 

encuentra en buen estado al paso por la frontera. 

La provincia de Tacna, en el departamento del mismo nombre, cuenta con 

instalaciones complementarias para el almacenaje y la manipulación de las cargas. La 

base logística está conformada principalmente por la zona franca Zofratacna, ubicada 

a 35 km de la frontera, que otorga a la provincia una madurez operativa logística 

elevada.     

Figura 8.132. Vista aérea del paso fronterizo; edificio principal de la CEBAF; carretera de acceso 

al recinto 

 

Fuente: Google Earth 

Paso fronterizo con Bolivia: Desaguadero 

En el contexto del Proyecto “Pasos de Frontera” de IIRSA, se ha seleccionado el Paso de 

Frontera de Desaguadero como experiencia piloto para la modernización del Tránsito 

Aduanero Internacional. El proyecto, iniciado en 2010, cuenta con financiamiento del 

BID y de ambos países.  

Es el paso fronterizo más importante, por el que transita el 90% del comercio entre 

ambos países. La vía de acceso está pavimentada y en buen estado, no obstante no se 

dispone de la capacidad suficiente por sentido. El paso de frontera Desaguadero 

incluye el nuevo Puente Internacional de Desaguadero, sobre el río del mismo nombre, 

entre las poblaciones homónimas en Bolivia y Perú. 

Paso fronterizo con Brasil: Iñapari  

El paso de Iñapari en la provincia de Tahuamanu moviliza carga con baja participación 

en relación a los pasos chileno y boliviano. El estado de las carreteras es de mala 

calidad en relación con el desarrollo bajo de toda la provincia. Ésta carece de 

instalaciones para almacenaje y manipulación de cargas. 

A pocos minutos de la ciudad de Iñapari está la ciudad brasilera de Assís. Actualmente 

el comercio bilateral entre ambas representa valores poco significativos, pero son 

                                                      
26 La Línea de la Concordia: línea fronteriza entre Perú y Chile; adquiere esta denominación en 1929, mediante 

el Tratado de Lima, que establece el retorno a Perú de parte de la Provincia de Tacna, y la permanencia 

dentro del territorio de Chile de la Provincia de Arica. En el lado peruano, el complejo fronterizo se denomina 

Santa Rosa, mientras que su contraparte chilena se denomina Chacalluta, separados menos de un kilómetro. 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/3640100.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/34539757.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/35484491.jpg
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fuertes los intercambios fronterizos sociales, comerciales y culturales que se realizan, por 

lo que el comercio fronterizo asume, así, un papel estratégico en el abastecimiento de 

ambas. 

Los principales problemas de las autoridades fronterizas, detectados en el marco del 

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Iñapari, son: la limitada capacidad para el 

control permanente de la frontera por falta de personal, considerando el incremento de 

la carga y el turismo fruto de la culminación de la ruta interoceánica; el espacio físico 

limitado para la atención a usuarios y estacionamiento de vehículos; inexistencia de 

infraestructuras para el control vehicular, como balanzas o dársenas; comunicación 

directa de datos vía satélite con las oficinas centrales en El Callao y Puerto Maldonado, 

pero limitaciones de comunicación telefónica; registro de procesos aduaneros sin 

incorporación de la carga; inadecuada infraestructura física para mantener en 

condiciones de operatividad los equipos; inexistencia de sistema electrónico de 

protección de información y carencia de equipos de estabilización de la energía 

necesarios puesto que la dotación de energía proviene del servicio público. 

Actualmente, una estación provisional concentra las instituciones que desempeñan 

funciones asociadas y coordinadas de control de frontera. Para mejorar el estado de 

del paso fronterizo necesario por las nuevas cargas atraídas cuando finalice la 

construcción de la carretera Transoceánica, el proyecto CEBAF de IIRSA contempla la 

construcción de instalaciones de control fronterizo más modernas, con equipamiento 

informático y alta capacidad operativa.  

Figura 8.133. Izq. Río Assis que separa ambas localidades. Dcha: Puente internacional sobre el río 

Assis 

 

Fuente: Google Earth 
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Análisis de la oferta de servicios 

El presente capítulo analiza la oferta de servicios presentes en el sistema actual de 

transporte y logística peruano, con el objetivo de disponer de los elementos que 

condicionan el desarrollo estratégico del sector.  

En este sentido, se han identificado 6 actores principales en el manejo de la carga 

nacional e internacional en el Perú, tal como muestra la figura a continuación:  

Figura 8.134. Actores prestatarios de servicios logísticos en el Perú 

 

Fuente: ALG 

Los distintos prestatarios de servicios logísticos responden a necesidades concretas del 

sector productivo. Pese a esto, durante los últimos años se ha observado una tendencia 

de integración de servicios, bien en forma de creación de grupos económicos, o 

holding de empresas, o mediante la ampliación de negocios con el objetivo de 

satisfacer una demanda cada vez más exigente.  

Seguidamente, y con el objetivo de asentar el marco de análisis, se presenta una breve 

definición de cada uno de los actores identificados: 

 Líneas navieras y aéreas: empresas proveedoras de transporte marítimo y aéreo 

de carga internacional y nacional 

 Agente de aduanas: personería natural o jurídica representante del propietario 

de la carga ante la aduana: agenciamiento y despacho aduanero 

 Agente de carga: personería jurídica cuyo portafolio de servicios comprende 

desde una gestión integral de la movilización de la carga hasta operaciones 

puntuales de proyectos especiales en materia de comercio exterior 
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 Terminal extraportuario (depósito temporal): infraestructuras prestatarias de 

servicios de almacenamiento en las inmediaciones de los recintos portuarios 

donde se realizan todas las operaciones de consolidación y desconsolidación de 

contenedores en los rubros de exportación e importación (bajo régimen 

aduanero) 

 Transportistas terrestres: Empresa (o persona natural) con flota vehicular (propia o 

terciarizada) que ofrece servicios nacionales e internacionales para el 

desplazamiento terrestre de la carga 

 Operador logístico: persona jurídica para la realización de operaciones logísticas 

asociados al manejo de la carga: transporte, almacenamiento, procesos de 

valor agregado, distribución, etc. 

En este orden de ideas, la caracterización de la oferta de servicios se ha basado en 

estos 6 actores, permitiendo comprender la configuración funcional de las empresas del 

sector transporte y logística, tomando en consideración los elementos mencionados en 

los Términos de Referencia tales como la estructura empresarial y organizativa de los 

distintos sub-sectores, los elementos que influyen en la estructura de precios y costos, las 

diferentes modalidades de contratación, la tecnología aplicada y el grado de 

competencia, entre otros. Es preciso mencionar que los resultados se basan en las 

entrevistas realizadas por el Grupo Consultor y la revisión de estudios previos.  

Líneas navieras y aéreas 

En términos generales, las líneas navieras y aéreas de carga operando en el Perú, 

atienden las necesidades de los actores presentes en la cadena de comercio exterior, 

concentrando sus actividades en el Callao debido a la centralización de la 

infraestructura de comercio exterior en la capital del país.  

En el caso marítimo, las restricciones normativas para la realización de operaciones de 

cabotaje, así como el bajo precio del transporte terrestre, han limitado las operaciones 

de transferencia de carga entre puertos del país en los sectores petrolero y minero 

(concentrados de cobre). Asimismo, el transporte aéreo nacional en 2010 sumó el 21% 

(60.003 t.) del total del volumen de carga aérea, siendo los aeropuertos de Iquitos, 

Cusco, Pucallpa, Arequipa y Tarapoto los que mas carga movilizaron después de 

Aeropuerto Jorge Chávez en Lima.  

Las líneas navieras fueron en 2010 los principales transportadores de mercancías hacia y 

desde el país, sumando aproximadamente 12,7 millones de toneladas frente a las 288,8 

mil toneladas del transporte aéreo.  

Líneas navieras 

En el Perú operan las principales líneas navieras de carga regular a nivel mundial como 

Maersk Line, MSC, CMA – CGM, Evergreen, Hapag – Lloyd, Hamburg Sud, NYK, así como 

las navieras regionales Maruba, CCNI y CSAV, conectando el mercado nacional con el 

resto del mundo.  

Desarrollan sus actividades a través de oficinas propias, como el caso de Maersk y MSC, 

o mediante agencias marítimas que actúan en su representación frente los terminales 

marítimos y las autoridades, como Hamburg Sud, CMA – CGM, entre otros.  

En Perú existen 3 puertos con presencia de líneas navieras regulares: Callao, Paita y 

Matarani. Todos ellos forman parte del mercado de la dorsal pacífica sudamericana 

donde los servicios ofrecidos se diferencian básicamente en dos:  
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 Servicios directos, que realizan escalas en la dorsal en sentido norte, sur o ambos, 

para dirigirse a los mercados finales. Dichos servicios suelen tener escalas 

intermedias a lo largo de la ruta 

 Servicios feeder, que realizan escalas únicamente en puertos de la dorsal para 

acabar conectando con rutas troncales Este-Oeste mediante trasbordo de 

cargas, normalmente en puertos de la zona de Panamá o del Caribe 

Es especialmente relevante el hecho de que actualmente ninguna naviera haya 

establecido un centro de operaciones o trasbordo en la dorsal, ni que participe en 

terminales de contenedores dedicadas, lo que determina el grado de subordinación a 

los centros de operación en Panamá y Carible. 

Seguidamente se presenta la estratégica operacional que aplican las principales 

navieras con presencia en la dorsal pacifica suramericana:  

Maersk: la compañía danesa opera un esquema basicamente de servicios 

alimentadores hasta Balboa donde conecta con las rutas troncales “round de world” 

para ofrecer servicio a todos los destinos. Opera 4 servicios feeder con modelos 

“Shuttle”, si bien también un servicio feeder que cubre toda la dorsal. Tiene una 

presencia escasa en el Callao. Al mismo tiempo la especialización de la naviera en 

carga perecedero la ha convertido en el player más importente del puerto de Paita. 

Adicionalmente, tiene dos servicios directos a Europa, uno con Guayaquil y otros con los 

puertos chilenos para atender importantes volumenes de carga. Opera siempre 

individualmente (sin alianzas) con buques de 2.200 TEU de media por recalada 

MSC: la compañía suiza ofrece servicios directos a las principales regiones (Europa, Asia, 

America). Adicionalmente, ofrece un servicio feeder que conecta son su centro de 

trasbordo en el Caribe (Freeport) interconectando con el resto de destinos. Opera 

básicamente de forma individual y el servicio hacia Asia en alianza. Tiene fuerte 

presencia en el Callao desarrolla tambien actividades en Paita. Opera buques de 4.000 

TEU de media por frecuencia de servicio 

CSAV: la compañía regional chilena ofrece todos sus servicios con conexiones directas a 

los principales mercados (Europa, America, Asia y Suramerica). Aunque opera 

normalmente de forma individual ofreciendo slots a armadores, en algunos casos aporta 

sus buques para operaciones en alianza. Tiene fuerte presencia en el Callao. Opera 

buques de 2.500 TEU de media por recalada 

CCNI: la compañía chilena opera una estrategia similar a CSAV con servicios directos a 

todos los mercados, si bien debido a su tamaño esta operación es siempre en alianza 

con otros armadores. Opera buques de 1.700 y 4.000 TEU de capacidad por frecuencia 

de servicio 

Hamburg Süd: la compañía alemana ofrece servicios directos a todos los destinos 

importantes, aunque por su tamaño son operados a través de alianzas, principalmente 

con las navieras chilenas o con armadores europeos. Tiene una fuerte presencia en el 

Callao, así como en Paita. Opera buques entre las 2.500 y las 4.500 TEU por recalada 

Evergreen: la compañía asiática ofrece servicios únicamente a través de un feeder 

conectando los puertos de la dorsal con su centro de trasbordo en Panamá desde 

donde se embarca a todos los destinos finales. Opera tanto en Callo como en Matarani 

Hapag-Lloyd: la compañía alemana ofrece 2 servicios directos a Europa en alianza con 

armadores europeos y 1 servicio hacia América del Norte Coste Este individualmente.  

Opera buques de 2.000 TEU de media por recalada 
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CMA CGM: la compañía francesa ofrece 2 destinos directos a Europa en alianza con 

armadores europeas, y 1 servicio a Asia en alianza con una naviera china, en buques de 

2.000 TEU de capacidad por frecuencia de servicio. Opera en Callao y Paita 

NYK: la compañía japonesa ofrece 1 servicio directo en solitario a Asia en buques de 

2.400 TEU de capacidad  

APL: ofrece servicios a través de 2 feeders que tocan a distintos puertos de la dorsal y se 

conectan a Panamá. Opera buques de entre 1.000 y 2.000 TEU por recalada en los 

puertos de Callao y Paita  

MOL: atiende al puerto del Callao y a otros puertos chilenos a través de 1 servicio 

directo hacia Asia en alianza con K-line y ofreciendo el resto de destino a través de un 

feeder conectado a Balboa 

En el mercado peruano, el puerto del Callao es el que atrae el mayor número de 

navieras (15), seguido por Paita (8) y Matarani (1 – Evergreen) y consecuentemente en 

Lima es donde se congregan las oficinas principales o representaciones de las mismas.  

A continuación se presentan la rutas que atienden a Callao y Paita de forma directa: 

Tabla 8.55.  Servicios directos (en negrita se resaltan los puertos de Callao y Paita) 

Servicio Operador Ruta 
Frecuencia 

(días) 

Capacidad 

media 

(TEUS) 

Capacidad 

Anual 

(TEUS) 

Nº 

Escalas 

Europa 

 EuroAndes loop A  

 Hapag-Lloyd  
 HAM, ANR, CAU, CTG, MIT, 

CLL, VAP, CLL, BUN, MIT, CTG, 

CAU, RTM, TIL, HAM.  
7 2638 137538 14  Hamburg Süd  

 CMA CGM  

 EuroAndes loop B  

 Hapag-Lloyd   HAM, ANR, LEH, PSP, CAB, 

WMS, CTG, MIT, GYE, CLL, 

PAI, GYE, MIT, CTG, CAU, 

RTM, HAM.  

7 1816 82868 16  Hamburg Süd  

 CMA CGM  

 EuroAndes   CSAV  
 HAM, ANR, CTG, MIT, CLL, 

SAI, CLL, PAI, GYE, alt.BUN, 

CTG, RTM, TIL, HAM.  
7 2485 129601 13 

 Chile Express   MSC  
 BRV, CAU, CTG, CTB, BLB, 

BUN, GYE, CLL, VAP, COR, 

BLB, CTB, RTM, ANR, FXT, BRV.  
7 4200 219020 15 

 Condor Express   CCNI  

 HAM, ANR, BIO, MRN, CTG, 

alt.GYE, alt.CLL, IQQ, SAI, 

ANF, MEJ, PAI, MTA, CTG, 

MRN, BIO, RTM, DKK, HAM.  

15 1707 41532 18 

 Med Andes  

 CSAV   LIV, SVL, BCN, VLC, HAI, 

CTG, CLL, alt.IQQ, SAI, 

alt.ANF, alt.MEJ, CLL, CTG, 

SJU, VLC, SAL, LIV.  

10 1709 62397 16 
 CCNI  

 Norteamérica Costa Este  

 Americas  

 CSAV  
 NYJ, BAL, CHS, PEV, CTG, 

MIT, GYE, CLL, SAI, SVE, CLL, 

PAI, GYE, CTG, PEV, NYJ.  
7 2560 111247 15  Hamburg Süd  

 CCNI  

 Atlantic   MSC  

 PHL, NYJ, BAL, CHS, JAX, FPT, 

PEV, CTB, BLB, BUN, CLL, ARI, 

VAP, COR, BLB, CTB, CTG, 

FPT, PHL.  

7 4004 149121 18 

 Houston WCSA   Seaboard  
 HOU, MIA, CTB, GYE, CLL, 

ARI, ANF, VAP, ILO, CLL, CTB, 

CTG, LGU, CAB, NOL, HOU.  
10 1232 44968 15 

 Norteamérica Costa Oeste  
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 MXP   Hapag-Lloyd  
 MZT,  ZLO, CAL, CLL, VAP, 

SVE, CLL, ZLO, PRQ, BUN, CLL, 

VAP, SVE, CLL, PAI, ZLO, MZT.  
7 1907 99436 17 

 Asia  

 Andes/CWL  
 K Line   CWN, XMN, SHA, PUS, ZLO, 

BUN, CLL, IQQ, VAP, LQN, 

YOK, KEE, HKG, CWN.  
7 2462 115517 13 

 MOL  

 AAX/N. Asia 

Expre/ASPA 2  

 MSC  
 HKG, CWN, SHA, NBO, PUS, 

YOK, ZLO, BUN, CLL, VAP, 

SVE, MEJ, ZLO, KEE, HKG.  
7 4544 236937 14  CCNI  

 Hamburg Süd  

 ANDEX   CSAV  

 CWN, NBO, SHA, PUS, ZLO, 

LZC, PRQ, BUN, GYE, CLL, 

IQQ, ANF, SAI, SVE, SAI, LZC, 

LGB, YOK, KEE, HKG, CWN.  

7  2.951  139.880  20  

 ALEX - NEO   NYK  

 HKG, NGY, YOK,  HNL, ZLO, 

PRQ, BUN, GYE, CLL, IQQ, 

VAP, CLL, ZLO, HNL, TOK, PUS, 

SHA, NBO, KEE, XMN, HKG.  

7  2.410  102.797  20  

 ACSA/AMMWC  

 Maruba   HKG, CWN, SHA, PUS, ZLO, 

PRQ, ACJ, CIO, BUN, CLL, 

SAI, SVE, CLL, BUN, PRQ, ZLO, 

YOK, HKG.  

7 2335 121777 17  CMA CGM  

 CSCL  

 Sudamérica  

Conosur Sling 1 

Aliança 
ITQ, SSZ, RIG, BUE, MVD, 

PMD, SAI, CLL, GYE, ANF, ARI, 

SAI, SVE, IMB, PNG, SFS, ITQ 
7 2021 105100 17 Maruba 

CSAV 

Conosur Sling 2 

Aliança 
SSZ, SFS, BUE, MVD, SAI, CLL, 

GYE, ARI, USU, SSZ 
7 1634 84968 10 Maruba 

CSAV 

SACS 

Libra 

BUE, SAY, CLL, GYE 10 2040 74460 4 Maruba 

CSAV 

New Andes 

Aliança 

BAB, SFS, PNG, SEP, SSZ, RIG, 

SAI, CLL, ANF, SAI, SVE, BAB 
14 2023 52598 11 

Libra 

CSAV 

Hamburg Süd 

Fuente: ALG/ Drewery 

El puerto del Callao es el que mayor presencia tiene en rutas directas en la dorsal 

pacífica sur, con un 71% de las mismas tocando el principal puerto del Perú. En el caso 

de Paita este ratio se sitúa próximo al 30%. Los puertos de Guayaquil (57%), 

Buenaventura (52%) y Valparaíso (43%) son los que siguen al Callao en cuanto atracción 

de rutas directas.  

En cambio, los servicios feeder, tienen su origen en el puerto de Balboa exceptuando la 

ruta que ofrece Evergreen, que comienza en Colón. La tabla a continuación muestra los 

servicios principales feeder que tocan Callao o Paita: 
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Tabla 8.56. Servicios feeder (en negrita se resaltan los puertos de Callao y Paita) 

Servicio Operador Ruta 
Frecuencia 

(días) 

Capacidad 

media 

(TEUS) 

Capacidad 

Anual 

(TEUS) 

Nº 

Escalas 

Servicios feeder 

Maersk A Maersk 
BLB, BUN, GYE, CLL, ARI, IQQ, 

SAI, CLL, BLB. 
7 2.525 131.646 8 

Coco Solo Evergreen 
CCT, BUN, GYE, CLL, alt.IQQ, 

SAI, MAT, CLL, PAI, GYE, BUN, 

CCT. 
7 2.057 107.245 11 

PAX/ACW 

APL 
BLB, CLL, IQQ, SAI, CLL, BLB. 7 1.413 73.695 5 

MOL 

Condor MSC BLB, CLL, PAI, GYE, BUN, BLB. 7 2.457 128.115 5 

Fuente: ALG/ Drewery 

La participación de las navieras en el tráfico de contenedores del puerto de Callao de 

la Terminal Norte Multipropósito hasta abril del año 2010, se presenta en la siguiente 

figura: 

Figura 3.1. Participación tráfico contenedores por Línea Naviera – Terminal Norte Multipropósito 

del Puerto de Callao 

 

Fuente: Proyecto Referencial Modernización del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. APN, Junio 

2010 

Mediterranean Shipping Company S.A. es la línea naviera con mayor participación en el 

mercado portuario con el 24% del total, seguido de CSAV con 19%, mientras que otras 2 

empresas, Hamburg Sud y NYK poseen alrededor del 16% del mercado 

respectivamente, acumulando entre las cuatro una participación cercana al 60% del 

mercado, mientras que el porcentaje restante es cubierto por alrededor de 18 líneas 

navieras. Está situación muestra un mercado con una acumulación de poder moderada 

y la existencia de diversas opciones para satisfacer las necesidades de los importadores 

y exportadores. 

El servicio que ofrecen las líneas navieras en el Perú, tanto en importación como en 

exportación, es el transporte de la mercancía de gancho a gancho, es decir desde el 

momento que el contenedor se deposita en cubierta hasta su enganche a la grua- 

pórtico para su retirada y desembarque. Como resultado, las líneas navieras no pueden 

ofrecer servicios adicionales como el transporte hasta la puerta del destinatario (SD/SD) 

incluidos en los flete, operaciones que externalizan a través de los terminales extra-

portuarios y/o operadores logísticos afines.  

En este sentido, existen lazos empresariales entre las líneas navieras, los terminales extra-

portuarios y las agencias marítimas. En algunos casos, como es el de Maersk, se crearon  
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hace años Almacenes de Contenedores  Suramericanos (ALCONSA), con el objetivo de 

almacenar contenedores desde la terminal de ENAPU y organizar la entrega al cliente. 

En otros casos, como las navieras que representa la agencia marítima Cosmos, empresa 

perteneciente al mismo grupo empresarial que Neptunia, el terminal extraportuario es 

este último.  

La tabla a continuación muestra las relaciones comerciales existentes entre los agentes 

de la comunidad portuaria del Perú: 

Tabla 8.57. Relaciones comerciales entre agentes de la comunidad portuaria 

Terminal de 

Almacenamiento 
Agente Marítimo Agente General Línea Naviera 

TRAMARSA  Tramarsa 
Consorcio Naviero 

Peruano 

 

 

 

NEPTUNIA 

Nautilius Peruned  

Cosmos 

Hamburg Süd  

 

 

 

La Hanseática 

 

 

 

 

 

Transmeridian 

 

 

 

Amerandes 
 

Tecnapo 
 

Navinter 
 

http://www3.libra.com.br:8080/scripts/index.php
http://www.ponl.com/ponl-legacy/
http://www.crowley.com/default.asp
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Terminal de 

Almacenamiento 
Agente Marítimo Agente General Línea Naviera 

Likes Perú 
 

Broom Portuaria Broom Perú 

 

 

 

 

Océano Transtotal  

 

 

 

 

 

 

LICSA 

Portuaria Taylor 

Mediterranean 

Shipping Company 
 

ALCONSA 

Ian Tylor 

 

Maersk Portuaria Maersk Perú 

 

IMUPESA 

Agunsa 

Agunsa 
 

Kawasaki del Perú  
 

Navinter 
 

M. Woll Greenandes Perú 
 

Fuente: Diario Gestión 20/04,APN  

http://www.chinashipping.com/
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Los principales agentes públicos que actúan como autoridades competentes en el 

transporte acuático son la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú 

(DICAPI), la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN). 

DICAPI es la Autoridad Marítima del Perú, competente para controlar los aspectos 

técnicos y operativos sobre la seguridad de la navegación y la prestación de los 

servicios conexos. Entre sus funciones se encarga de velar por la seguridad humana en 

el mar, los ríos y las vías navegables y controlar el tráfico acuático en aguas de 

soberanía nacional. Asimismo la norma mencionada establece que la DICAPI es 

responsable de controlar el personal de las empresas y cooperativas de estiba que 

ingresa a las naves para prestar sus servicios. Por otra parte ejercen control sobre las 

actividades de practicaje y servicios de buceo, etc. 

La DGTA es un órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargado 

de proponer la política relativa al transporte en las vías marítimas y desarrollar acciones 

orientadas a lograr el ordenamiento adecuado de la actividad marítima comercial y de 

las empresas navieras.  

De acuerdo con la Ley del Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional 

es el organismo encargado de establecer las normas técnicas y operativas para el 

desarrollo y la prestación de las actividades y servicios portuarios. Adicionalmente, entre 

sus funciones destaca la responsabilidad de normar en lo técnico, operativo y 

administrativo, el ingreso, permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos 

sujetos al ámbito de su competencia; los permisos para la navegación comercial de 

buques; y en lo pertinente la apertura y cierre de los puertos, remolcaje, recepción y 

despacho, seguridad del puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad 

existente o por crearse. 

En paralelo, las líneas navieras de servicios regulares, nacionales e internacionales, se 

agrupan en torno a la Asociación Marítima del Perú – AMARPE – cuyo objetivo es el de 

promover la libre competencia, el desarrollo  y la modernización de las actividades 

navieras, la infraestructura portuaria y el desarrollo del comercio marítimo en general. 

AMARPE a su vez forma parte del Directorio de diversas instituciones como: 

 Business Alliance for Secure Commerce – BASC 

 Consejo de Usuarios de Puertos del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 2007-2008 

 Consejo Consultivo de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso 

 Consejo de Calidad del Puerto del Callao 

 Consejo Consultivo en Temas Aduaneros 

Líneas aéreas 

En el Perú operan las principales líneas aéreas regulares de carga internacional, que a 

través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atienden las necesidades de los 

exportadores e importadores, movilizaron alrededor de 228.784 toneladas de carga. 

Esta carga es transportada mediante dos tipos de servicios: servicio de transporte mixto 

(carga y pasajeros), y servicio de carga exclusiva. Del volumen total, 124.730 toneladas, 

lo que representa el 54,5% de las operaciones se realiza en aviones de pasajeros 

(servicio mixto) debido al reducido tamaño de los envíos. Mientras que el servicio 

exclusivo movilizó durante el año 2010, 104.053 toneladas de carga internacional. 

Asimismo se observa una descompensación entre importaciones y exportaciones con 

un ratio de 1 a 2 en cuanto a volumen y 1 a 4 en relación a valor. El impacto que tiene 
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este desequilibrio en los esquemas de operación de las líneas aéreas de carga, es que 

en no se realizan vuelos directos sino que se opera a través de redes de carga aérea 

regionales. Los tráficos no maximizan su capacidad de carga en el tráfico inbound 

hacia el Perú por lo que tienes que obligatoriamente realizar paradas adicionales.  

La figura a continuación muestra la distribución de carga aérea internacional por tipo 

de servicio movilizada y por compañía aérea: 

Figura 8.135. Distribución de la carga internacional por línea aérea, 2010 (t) 

 

Fuente: DGTA – MTC, 2010 

En lo referente al servicio mixto, el líder del mercado es LAN Perú (38%) seguido por Lan 

Airlines (13%). En segundo plano se sitúan empresas como Iberia (11%), KLM (9%), Delta 

Airlines (7%), Taca (4%), Avianca (4%) y otras 13 aerolíneas que en conjunto representan 

el 13% del mercado.  

El servicio de carga exclusivo está liderado por la empresa Atlas Air (20%), seguido por 

Tampa (16%) y Lan Cargo (14%). Otras empresas con importante participación de 

mercado son Cielos del Perú (14%), Centurion Air Cargo (13%) y Trans. A. Bolivianos (6%), 

otras 7 empresas representan 17% del volumen total movilizado. 

En el mercado interno de carga aérea el transporte carga se realiza principalmente 

entre Lima y los aeropuertos de Iquitos, Pucallpa, Cuzco y Tarapoto. En este caso, el 74% 

de volumen de carga nacional movilizado en el 2010 se realizó en servicio mixto y sólo el 

26% en servicio exclusivo. La figura a continuación muestra la distribución de carga 

aérea nacional por tipo de servicio movilizada y por compañía aérea: 

Figura 8.1. Distribución de la carga nacional por línea aérea, 2010 (t) 

 

Fuente: DGTA – MTC, 2010 
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El líder del mercado en el movimiento de carga nacional es Lan Perú, seguido de Star 

Up. La siguiente figura muestra las rutas nacionales de carga aérea y los principales 

aeropuertos: 

Figura 8.2.  Aeropuertos de carga y principales rutas entre ellos 

 

Fuente: ALG 

Según fuentes del sector, uno de los principales problemas que manifiestan las 

compañías aéreas es el alto costo del combustible de repostaje en Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez que algunas veces se incrementa en un  20% en relación a 

otros aeropuertos regionales.  

La descompensación entre importaciones y exportaciones aéreas, así como los altos 

precios de combustible castigan los precios de flete aéreo minorando la capacidad del 

exportador. Un ejemplo de lo anterior, se observa en la exportación del espárrago 

fresco durante el pico de demanda y oferta anual. Durante esta etapa los fletes aéreos 

aumentan para compensar la mayor demanda de vuelos internacionales, pero al 

mismo tiempo el precio del producto se encuentra en su nivel más bajo debido a la  

campaña de cosecha y como resultado la incidencia del costo de transporte es mayor. 

En este caso, y en modo de ejemplo el precio del flete aéreo para Miami oscila entre 

0,60 US$/kg y 2 US$/kg  precio FOB. 

El agente público regulador de la actividad de transporte aéreo nacional e 

internacional en el Perú es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependencia 

especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ejerce como 

Autoridad Aeronáutica Civil del Perú. La DGAC supervisa e inspecciona, a través de 

procesos orientados a garantizar la seguridad aérea, todas las actividades aeronáuticas 

de los explotadores aéreos. El objetivo central de la institución es impulsar el desarrollo 

de un sistema aeronáutico con elevados estándares de seguridad y eficiencia 

mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes.   

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

Moyobamba

Huánuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Ilo

Paita

Tingo María

Junín

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Desaguadero

Puno

Sullana

Tarma

Iquitos

Tarapoto

Tumbes

Talara

Piura

Chiclayo

Chachapoyas

Cajamarca

Trujillo

Pucallpa

Puerto Maldonado

Pisco

Jauja

Ayacucho

Cusco

Arequipa

Juliaca

Tacna

Anta

Atalaya

Aeropuerto con operaciones de carga aérea nacional

Aeropuerto con operaciones de carga aérea internacional 
y nacional

Aeropuerto locales o aeródromos con operaciones de 
carga



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-707- 

En cuanto a la organización institucional del sector existen dos asociaciones que 

representan distintos segmentos del mercado: 

 Asociación de empresas de transporte aéreo internacional (AETAI): asociación 

conformada por personas jurídicas que realizan servicios de transporte aéreo 

internacional regular o no regular de pasajeros y/o carga. Actualmente tiene 14 

miembros incluyendo KLM, Iberia, Detla y TACA 

 Asociación Peruana de Empresas Aéreas: reúne las líneas aéreas nacionales y 

pertenece a la Cámara Nacional de Turismo del Perú con el objetivo de 

representar el sector aéreo frente a las autoridades y defender los intereses de 

los asociados  

Agentes de aduana 

Según datos de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

actualmente en el Perú existen aproximadamente 300 agentes de aduanas prestando 

servicios de agenciamiento y despacho aduanero y están especializadas en 

operaciones de exportación (40%) e importación (60%) o ambas.  

Los agentes de aduanas en el Perú se han convertido en uno de los vectores de 

integración de servicios logísticos, ya que empresas como AUSA Aduanas y Aduamérica 

fueron las primeras en ofrecer servicios adicionales como agenciamiento de carga y 

transporte.  

El contacto directo histórico con los clientes, la gestión documental y física de la 

mercancía, así como la confianza desarrollada a través de las operaciones aduaneras, 

junto con la evolución creciente del comercio exterior peruano resultó en una 

oportunidad de ampliar la oferta de servicios aprovechando el vacío que existía en 

aquel entonces.  

Asimismo, la entrada de nuevos actores y la presión bajista ejercida sobre los precios, 

motivó la búsqueda de nuevas líneas de negocio para expandir el volumen de ventas y 

mantener los márgenes. La comisión por servicio se situaba en el 10% del valor de la 

operación, mientras que actualmente se opera en un 0,7%. Por otra parte, el precio del 

trámite de exportación era de 150 US$ y en la actualidad, según fuentes del sector, se 

sitúa entre 40 US$ y 60 US$.  

Las cifras de SUNAT sobre el ranking de despachadores en importaciones y 

exportaciones muestran una clara diferenciación entre las principales empresas de 

cada rubro, así como de la estructura del mercado.  

En el caso de las exportaciones de 2010, 5 empresas concentran el 60% de las 

operaciones del mercado, siendo la Agencia Afianzada Aduana J.K.M, especializada 

en carga aérea y perteneciente al Grupo Gamarra, la que representa el mayor valor de 

mercancías ante la aduana, seguida por las Agencias de Aduanas de Ransa. 

Figura 8.3. Ranking de Despachadores de Aduanas – Exportaciones,  2010 
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Fuente: SUNAT 

 Excepto la Agencia J.K.M y la Agencia Jose V.Molfino que se localizan únicamente en 

el Callao, el resto de los principales despachantes de aduanas de exportaciones tiene 

oficinas en los principales puertos del país, así como en Tumbes, Tacna, y en el caso de 

Beagle, en Iquitos.  

En las importaciones, durante el 2010, la participación de los agentes de aduanas es 

más equitativa con 24 empresas responsables por el 60% de las operaciones realizadas. 

Entre ellas destaca AUSA Aduanas (10,0%), Agencias Ransa (4,6%), Interamerican Service 

(4,1%), Beagle Agentes de Aduanas (4,1%), Aduamérica (3,9%), Casor Aduaneros (3,2%) 

y Tecniaduana (3,0%). 

En resumen, las principales agencias de aduanas en el Perú son Agencias Ransa, Beagle 

Agentes de Aduana, AUSA Aduanas y Aduamérica.  

De acuerdo a lo anterior, los despachadores de aduanas se pueden segmentar en dos 

categorías según su tamaño, grado de integración de servicios logísticos y 

especialización por rubro: 

Agentes de aduanas con integración de servicios presentes en exportaciones e 

importaciones: empresas de tamaño medio, pertenecientes a un grupo empresarial 

mayor, con la posibilidad de ofrecer un servicio logístico integral comenzando por el 

despacho aduanero e incluyendo el transporte, almacenaje y, en casos, distribución. 

Ejemplo de los mismos es AUSA Aduanas, Audamérica, Beagle Agentes de Aduana y 

Ransa Agencias. 

Despachadores de aduanas especializados en exportaciones o importaciones: 

empresas de menor tamaño especializadas en un modo de transporte y además en un 

rubro de comercio exterior como la Agencia J.K.M. 

En cuando al nivel de penetración de las tecnologías de información en el sector de 

agentes de aduanas, la necesidad de interconexión con la SUNAT y entre las distintas 

filiales para la numeración y tramitación de las DAM vía electrónica, ha impulsado la 

aplicación de sistemas electrónicos y la creación de plataformas virtuales para el 

intercambio de datos.  

Asimismo, algunos operadores, en especial el segmento de los agentes de aduanas con 

integración de servicios, ofrecen vía sus páginas web el seguimiento de la carga y de 

arribo de los buques en los respectivos puertos.  

Pese lo anterior, la información a tiempo real de movimiento de camiones y 

contenedores no se encuentra desarrollado en profundidad ya que la interconexión 

entre los distintos agentes (naviera, terminal portuario, etc.) es mínima.  
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El ente regulador de la actividad de agentes de aduana es la Superidendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), una Institución Pública descentralizada 

del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público. Su 

objetivo es gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras, así como la facilitación del comercio exterior, de forma eficiente, 

transparente, legal y respetando al contribuyente o usuario.  

En paralelo, los agentes de aduanas forman la Asociación de Agentes de Aduana del 

Perú (AAAP) con sede en Lima cuyo objetivo es promover las buenas prácticas de 

comercio exterior y defender los intereses de importadores y exportadores en materia 

aduanal.  

En este punto, es preciso mencionar, que una de las novedades de la Nueva Ley de 

Aduanas de 2010 es el fomento del despacho anticipado 48 horas previo a la llegada 

del buque a puerto, que junto con la otorgación de los terminales de Muelle Sur y TPE 

como depósitos aduaneros, incentiva la retirada directa de los contenedores desde las 

terminales con la consecuente reducción de costos de almacenamiento en los 

terminales extra-portuarios.  

Según información publicada por SUNAT solamente un 7% de las declaraciones 

aduaneras de octubre de 2010 se realizó con despacho anticipado, mostrando una 

reducida penetración de los nuevos trámites y las ventajas que ellos suponen entre los 

distintos actores de la cadena de importación peruana.  

Agentes de carga 

Los agentes de carga también conocidos como freight forwarders o transitarios, son 

personas jurídicas que ofrecen una gestión integral de la movilización de la carga, 

desde la negociación de fletes marítimos en representación del cliente, hasta la 

organización de la distribución y entrega de la mercancía en destino final. La prestación 

de los servicios en la mayoría de las operaciones se realiza a través de estructura 

terciarizada, siendo el agente de carga el coordinador y responsables de la correcta 

ejecución de la operación y el único punto de contacto del cliente. 

En paralelo, operan en el mercado las empresas denominadas consolidadoras que de 

forma adicional ofrecen servicios de grupaje marítimo (NVOCC), es decir, operan como 

mayoristas del espacio de carga en líneas navieras regulares que comercializan a los 

agentes de carga. La tendencia mundial,  observada también en el Perú, es que las dos 

figuras están en proceso de convergencia ofreciendo servicios similares, desde la 

consolidación de contenedores LCL hasta la organización del transporte terrestre, 

almacenaje, etc.  

Anteriormente las líneas navieras de carga regular focalizaban la gestión del negocio en 

el manejo de la operación de los buques creando la necesidad de comercialización de 

los espacios disponibles a través de los NVOCC. El alto grado de competencia y los 

reducidos márgenes de operación han trasladado las actividades comerciales en el 

núcleo de las empresas navieras limitando el espacio disponible para las 

consolidadoras. Como resultado, los precios ofrecidos por las navieras a ambas tiende a 

equipararse impulsando las consolidadoras a ampliar su oferta de servicios en la gestión 

de la carga, como el caso de Khune & Nagel, líder mundial en este segmento.  

En paralelo, los agentes de carga tradicionales han experimentado una transformación 

a partir de la mitad de la década de los 90, ampliando la oferta de servicios para incluir, 

a parte de la organización del transporte internacional, servicios de almacenaje y 

distribución y agenciamiento de aduanas, fomentando la integración de servicios.   
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La expansión de los agentes de aduanas y la integración de servicios de los agentes de 

carga, creó grupos empresariales que a través de distintas personas jurídicas ofrecen un 

servicio integral. Según fuentes del sector, el marco jurídico actual no permite la 

prestación de agenciamiento de carga y el resto de los servicios bajo una misma razón 

social haciendo necesario la constitución de diversas empresas especializadas. 

En el Perú actualmente, según los datos de SUNAT a través de la declaración del 

Registro Único del Contribuyente (RUC), existen 1.200 empresas cuyo objeto es el 

agenciamiento de la carga, con aproximadamente 500 de las mismas que realizan 

efectivamente operaciones en el mercado. En este orden de ideas, en el mercado 

peruano tienen presencia las grandes multinacionales como DHL Freight Forwarder, 

Panalpina, Khune & Nagel, DB Shencker, UPS, así como importantes empresas 

nacionales como Gamma Cargo, Ransa Agenciamiento de Carga y Neptunia 

Agenciamiento de Carga.  

La sede de aproximadamente la totalidad de agentes de carga y consolidadores se 

sitúa en Lima y Callao debido a la centralización de las operaciones de comercio 

exterior en la capital. Existe un reducido número de agencias de carga que operan 

solamente en otras localizaciones como Piura-Paita, Iquitos, Tacna, Arequipa y 

Moquegua y en estos casos son empresas que en sus inicios fueron agencias que han 

tenido que expandir su oferta para dar servicio a las crecientes demandas del sector 

productivo regional.  

En el territorio nacional, Arequipa se posiciona como la ciudad, excluyendo Lima y 

Callao, donde existen un mayor número de oficinas de los principales agentes de 

carga, seguida por Ica y Piura. La figura a continuación muestra la distribución de 

agentes de carga en el territorio peruano, excluyendo la ciudad de Lima y Callao: 
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Figura 8.4. Distribución de oficinas y operaciones de principales agentes de carga excluyendo Lima 

y Callao 

 

Fuente: ALG a través de entrevistas realizadas 

Los servicios actuales que ofrecen los agentes de carga y consolidadores se presentan a 

continuación: 

 Servicios de flete: cotización y negociación de fletes y servicios, así como gestión 

de  reserva de espacio (booking) en las líneas marítimas y aéreas para el 

transporte internacional de la carga. En ocasiones ofrecen asesoramiento al 

cliente sobre la mejor ruta posible, frecuencias, puertos/aeropuertos de 

descarga y alternativas de rutas. Las grandes empresas nacionales y 

multinacionales establecen contratos con las navieras que incluyen términos de 

volumen de espacio mensual, destinos y fletes con el objetivo de garantizar 

precios y disponibilidad. Los acuerdos se revisan anualmente  

 Agenciamiento de aduana: realización de los trámites de aduanas en 

representación del cliente tanto en exportación como importación. Los trámites 

aduanales se efectúan bien a través de terceros (ej. Panalpina) o mediante 

empresas del grupo como el caso de Khune & Nagel y Gamma Cargo 

 Transporte desde y hacia la planta del cliente: servicio de transporte terrestre 

entre el terminal extra-portuario, o el terminal de Dubai Port, y la planta del 

cliente o el lugar de entrega/recogida del contenedor. Asimismo, incluye la 

entrega/retirada del contenedor vacío en el depósito correspondiente. La 

prestación de este servicio se realiza mediante la subcontratación a terceros, o 

en su defecto, a través de flota propia de una empresa del grupo.  

 Se observa una inexistencia generalizada de formalización de esta relación 

comercial, dónde el instrumento más común es el acuerdo verbal por servicio y 

se premia la confianza y la buena relación entre las dos partes. En casos 

limitados se establecen contratos entre los agentes de carga y operadores 

logísticos para la prestación del servicio de almacenaje, debido a la necesidad 

de garantizar la calidad y la provisión de servicios 

 Almacenaje: en el marco de la tendencia de integración de servicios, los 

agentes de carga ofrecen servicios de almacenaje de la carga en instalaciones 

terciarizadas. De manera similar a los casos anteriores, los almacenes son 

subcontratados o de empresas del grupo. Una de las problemáticas derivadas 

de la externalización del almacenaje es el hecho que la oferta de bodegas no 

siempre se ajusta a las necesidades particulares de los agentes de carga y sus 

clientes lo que reduce la eficiencia de las operaciones  
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 Según fuentes del sector, en este servicio existe una alta formalización de la 

relación comercial mediante contratos de largo plazo que llegan a representar 

el 90% de la totalidad de las operaciones 

 Distribución hacia los clientes finales: la distribución hacia los clientes finales es 

un complemento al servicio de almacenaje. La mayoría de agentes de carga 

realizan operaciones de distribución solamente en Lima mediante flota 

terciarizada. Casi la totalidad de operaciones se realiza bajo modalidad de 

contrato anual, garantizando el servicio y la exclusividad del distribuidor 

El margen de operación de los agentes de carga, según fuentes del sector, se sitúa 

alrededor del 15% siendo el servicio de fletes su negocio principal. Debido a los altos 

volúmenes que negocian, tanto a nivel local, como mundial, consiguen reducciones en 

los precios por parte de las navieras que a su vez trasladan a sus clientes en forma de 

beneficio. 

Según el tamaño de los agentes de carga y el grado de integración de servicios se 

pueden segmentar en tres categorías distintas: 

 Pequeños: empresas dedicadas solamente al servicio de fletes y en ocasiones en 

la organización del transporte mediante empresas terciarizadas. Poseen una 

plantilla de  5 a 10 empleados y su oficina se sitúa en Lima (o en su defecto en 

uno de los nodos de comercio exterior regional). En nivel de penetración de las 

TICs es mínimo y se basa principalmente en el uso de ordenadores y software 

para la realización de los procesos de ofimática 

 Medianos: empresas que ofrecen servicio de fletes, transportes, agenciamiento 

de aduanas y en ocasiones almacenamiento y distribución a través de terceros. 

Poseen una plantilla entre 10 a 100 empleados con mínimo una oficina en Lima. 

El uso de tecnologías se encuentra más extendido que el segmento anterior 

observándose interacción entre los distintos agentes involucrados, 

especialmente en el caso que ofrezcan almacenamiento debido a la necesidad 

de interconexión de los inventarios con la plataforma tecnológica del agente de 

carga y a través de ahí mediante reportes a los clientes. Asimismo, se ha 

observado en ocasiones la existencia de programas para la creación de 

plataformas de trazabilidad con el objetivo de ofrecer tracking al cliente aunque 

no en tiempo real 

 Grandes: agentes de carga que ofrecen íntegramente la totalidad de servicios 

descritos bien a través de terceros o empresas de grupo, garantizando la 

calidad de los mismos. Su plantilla supera los 100 empleados y atienden el 

mercado nacional en su totalidad. Los sistemas informáticos aplicados en este 

segmento se encuentran interconectados con las navieras y almacenes para 

poder ofrecer un seguimiento a tiempo real de la carga a los clientes. 

Adicionalmente, utilizan los modelos de bookings electrónicos y emisión de 

facturas electrónicas 

El nivel de competencia en el mercado es alto y se rige principalmente por precio, 

teniendo un impactando directamente en la calidad y sofisticación de la oferta 

disponible. Las reducidas barreras de entrada debido a la escasa necesidad de capital 

e infraestructura para operar, a la vez que el crecimiento del comercio exterior y de la 

demanda de agenciamiento de carga han resultado en un incremento de los players y  

consecuentemente del grado de competencia.   

El sector se organiza en torno a dos instituciones principales, una nacional y otra 

internacional. A continuación se presentan los detalles de cada una de ellas: 
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 FIATA: federación internacional de agentes de carga con 40.000 miembros 

alrededor del mundo. Tiene un rol consultivo en las Naciones Unidas (UNCTAD) y 

se considera como el organismo más representativo del sector. A través de esta 

federación se construyen las relaciones entre agentes de carga de distintos 

países para ofrecer un servicio integral de la cadena  

 APACIT: asociación peruana de agentes de carga internacional, agrupando las 

34 principales empresas del sector. Sus objetivos son promover el desarrollo 

técnico profesional de la carga y transporte, en cualquiera de sus formas y 

defender los intereses de los asociados  

APACIT a su vez forma parte de diversas instituciones como: 

 Directorio de BASC Perú 

 Comité Consultivo de Usuarios de Puertos del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 

 Consejo de Calidad del Puerto del Callao, el cual es un foro para la totalidad de 

Usuarios del puerto del Callao 

 Grupo Consultivo de Temas Aduaneros (GCTA) formado por SUNAT/ADUANAS 

Terminales extra-portuarios 

Los terminales extra-portuarios fueron desarrollados con el objetivo de dar respuesta a la 

creciente congestión del puerto de Callao durante la pasada década. El aumento del 

tráfico de contenedores, junto con el limitado espacio de almacenaje del terminal de 

ENAPU, creó la necesidad de establecer espacios retro portuarios para el almacenaje 

de la carga hasta su embarque o despacho hacia el cliente final.  

En este sentido, son considerados como una extensión de la zona primaria de la 

jurisdicción aduanera, operando bajo régimen de depósito temporal, donde se realizan 

operaciones de almacenamiento, consolidación y desconsolidación de la carga, así 

como recepción y despacho de la misma y en paralelo se efectúan los controles 

aduaneros pertinentes como inspecciones fitosanitarias, etc. Asimismo, otra de las 

actividades desarrollada en los almacenes es la transferencia, el manipuleo y el pesaje 

de la carga. 

Las instalaciones de los terminales extra-portuarios se localizan principalmente en las 

inmediaciones de los recintos portuarios de Callao y Paita, especializándose en servicios 

a la carga contenerizada de comercio exterior, aunque algunas empresas han 

desarrollado infraestructura y productos para carga suelta y carga a granel.  

Hasta el momento, y previo al otorgamiento de la calificación de depósito temporal a 

los terminales de DP World en Callao y TPE en Paita, los terminales extra-portuarios se 

habían convertido en un paso obligatorio de la cadena de comercio exterior ya que el 

servicio era necesario para poder desembarcar o embarcar la carga a los buques, lo 

cual había fomentado la aparición de prácticas de oligopolio, impactando 

directamente en los costos de importación y exportación.  

Como resultado, según se puede observar en la figura a continuación, el costo del 

manipuleo por parte de los operadores extra-portuarios, se sitúa como el más 

importante entre los distintos conceptos aplicados en una carga de importación, 

acumulando el 37% del costo total, situación que se replica en el caso de las 

exportaciones.  
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Figura 8.5. Costos relacionados a la carga – Contenedor de importación 40’ FCL 

 

Nota: Estos costos no incluyen gastos de agenciamiento de aduanas 

Fuente: Empresa Importadora de Equipos Industriales, Precios al 2009 

Tal como se mostró en el apartado de las líneas navieras, esta necesidad ha creado 

fuertes vínculos permanentes entre las navieras y los terminales. Consecuentemente,  los 

importadores y exportadores han sufrido una continua pérdida de poder de 

negociación ya que no tenían opción de negociar con los distintos terminales para 

conseguir precios más asequibles, sino que directamente la línea naviera asignaba un 

depósito el cual debería aceptar. 

En total existen 14 empresas principales dedicadas al negocio de almacenaje extra-

portuario en el Callao, algunas de las cuales también ofrecen servicios logísticos 

complementarios relacionados con la distribución de las mercancías en Lima y a nivel 

nacional. Adicionalmente, se encargan de la retirada y entrega de los contenedores 

desde al puerto y a las instalaciones de los clientes. La movilización de la carga se 

realiza con unidades propias o terciarizadas. En este último caso, se realiza mediante 

empresas filiales del grupo como es el caso de Triton con Neptunia.  

Neptunia es la empresa con mayor participación en el mercado y se posiciona con un 

25% de cuota, seguida por Tramarsa, Alconsa, Constrans e Imupesa. La figura a 

continuación, muestra la participación de cada terminal extra-portuario: 

Figura 8.6.  Participación por empresa 

 

*La participación de mercado ha sido estimada en función de los montos de importación y exportación a 

nivel nacional registrados durante el 2010, solo de los principales terminales de almacenamiento.  

Fuente: Aduanas, 2011 
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 El liderazgo de Neptunia se debe en parte a la cantidad de relaciones comerciales que 

tiene suscritas con líneas navieras entre las cuales destacan, Hamburg Süd, Hapag 

Lloyd, Maruba, NKY, MOL, APL, China Shipping, entre otros, siendo el depósito temporal 

con mayor número de alianzas estratégicas en el sector. Al mismo tiempo, es el 

operador con el mayor espacio de almacenaje en el Callao tal como muestra la tabla 

siguiente: 

Tabla 8.58. Espacio de almacenaje en el Callao 

Terminales de Almacenamiento 

Lima-Callao 

Área total 

m2 
Ubicación 

Marítimo      1.912.010      

Ransa         275.000    Av. Nestor Gambetta 

Neptunia         410.000    Av. Nestor Gambetta 

· Terminal de Exportaciones            65.000    Av. Nestor Gambetta 

· Terminal de Importaciones            90.000    Av. Argentina 

· Depósito de Contenedores Vacíos         155.000    Av. Nestor Gambetta 

· Centro Logístico         100.000    Av. Argentina 

Alconsa            61.000    Av. Nestor Gambetta 

Contrans            70.000    Av. Nestor Gambetta 

Imupesa            98.000    Av. Nestor Gambetta 

Inversiones Condesa            25.000    Av. Nestor Gambetta 

Unimar         135.000    Av. Nestor Gambetta 

Almacenes y Logística - ALSA         112.000    Av. Nestor Gambetta 

Tramarsa            82.000    Av. Nestor Gambetta 

Logística Integral del Callao  LICSA         160.000    Av. Argentina 

DP World         215.000    Av. Manco Cápac  

Enapu - Callao         264.000    Av. Contralmirante Raygada 

Aéreo         218.300      

Talma         150.000    Av. Elmer Faucett 

Swissport GHB Perú            11.600    Calle 5, Bocanegra 

Lima Cargo City            55.000    Av. Elmer Faucett 

Shohin *   Av. Elmer Faucett 

Frío Aéreo **              6.710    Av. Elmer Faucett 

* No se dispone de los datos      

** Área según consulta realizada durante entrevista presencial 

Fuente: ALG 

En este punto es preciso mencionar los terminales aéreos presentes en las inmediaciones 

del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que ofrecen servicios de recepción y 

despacho de carga aérea, así como almacenaje bajo régimen de depósito temporal, 

tanto en seco como en frío y en algunos casos organizan el transporte desde y hacia el 

cliente.  

Existen 5 actores principales con sus respectivas instalaciones entre los cuales destaca 

TALMA con una capacidad de almacenamiento de 150.000m2, con sistemas de 

almacenamiento selectivo y equipos de refrigeración automáticos para mercancías 

perecederas  y bóvedas de seguridad para cargas de alto valor.  

Asimismo cabe anotar el desarrollo de la infraestructura de Lima Cargo City, el primer 

centro logístico aéreo del Perú con 22.000m2 de almacenes de carga seca y 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-716- 

refrigerada. Destaca entre otros por disponer de un Business Center de uso para las 

empresas de la plataforma ofreciendo servicios complementarios de realización de 

conferencias y eventos de promoción. Los principales usuarios de la plataforma en la 

actualidad son 18 aerolíneas, 15 agentes de carga, la agencia de aduanas y 

operadores de terminales de carga.  

Como se puede observar en la siguiente figura, el desarrollo de los terminales extra-

portuarios, e instalaciones de almacenamiento en el Callao, no responde a una 

planificación armónica ni una adecuada política de desarrollo urbano-territorial 

aprovechando sinergias ni parámetros de diseño acordes con las mejores prácticas 

internacionales.  

La concentración de las instalaciones en la Av. Nestor Gambeta ha contribuido de 

forma directa en la congestión vehicular que se observa a diario e impacta 

negativamente en la eficiencia de las operaciones logísticas desarrolladas.  

Caso contrario ocurre con el almacenamiento aéreo, el cual ha sido planificado 

mediante las concesiones otorgadas para la construcción y aprovechamiento de los 

terminales de almacenamiento, consiguiendo mitigar el impacto del aumento de la 

presión a la red vial aledaña al recinto aeropuerto por el tráfico de camiones.  

Figura 8.7. Localización terminales extra-portuarios y plataformas aéreas en el Callao - 2010 

 

Fuente: ALG  
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En las inmediaciones del puerto de Paita operan las empresas Neptunia, Alconsa, Ransa 

y Depsa, ofreciendo servicios similares que en el caso del Callao: transporte 

desde/hacia el cliente, recepción, pesaje, almacenamiento, tramitación aduanera, 

consolidación/desconsolidación, despacho, transporte hacia/desde el puerto, 

inspecciones aduaneras, entre otros.  

La totalidad de espacio de almacenamiento ofrecido por estas 4 empresas asciende a 

140.000 m2, siendo Neptunia y Ransa las que disponen de los terminales más extensos. La 

tabla siguiente presenta el espacio de almacenaje disponible en las inmediaciones del 

Puerto de Paita considerando el terminal portuario y el CETICOS existente. 

Tabla 8.59. Espacio de almacenaje en Paita 

Terminales de Almacenamiento 

Paita 

Área total 

m2 
Ubicación 

Marítimo         368.000      

Neptunia           40.000    Carretera Paita - Sullana 

Alconsa           28.000    Carretera Paita - Sullana 

Ransa           42.000    Carretera Paita - Sullana 

Depsa           30.000    Carretera Paita - Sullana 

Almacenes T. P. Paita           28.000    Terminal Marítimo de Paita 

Ceticos         200.000    Carretera Paita - Sullana 

Fuente: ALG  

La figura siguiente presenta la localización de los terminales extra-portuarios en Paita 

actualizados a 2010: 

Figura 8.8. Localización terminales extra-portuarios en Paita - 2010 

 

Fuente: ALG  

A parte de los agentes públicos mencionados en el sub-apartado de las líneas navieras, 

en el caso de los terminales extra-portuarios se hace referencia a OSITRAN e INDECOPI 

T.P. PAITA

NEPTUNIA

área : 40,000m2

RANSA

Área*: 42,123 m2
Fuente: Memoria Anual 

Ransa 2007

Almacenes T.P. Paita

área : 28,085 m2

ALCONSA

área: 28,000 m2 

Ciudad 

PAITA

DEPSA

área : 30,000 m2

CETICOS 

Paita
940 Has.

A Piura: 56 Km.

A Sullana: 58 Km.
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por ser los encargados de velar por el buen funcionamiento de los mercados asociados 

a la cadena de los servicios portuarios. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Terrestre 

(OSITRAN) se encarga de supervisar el funcionamiento de la infraestructura de 

transporte que mantiene un uso público, velando por la presencia de mecanismos de 

competencia, para lo cual facilita el acceso al puerto a las empresas de servicios que 

requieren utilizar infraestructura portuaria para brindar algún servicio.  

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) 

tiene entre sus principales labores la de velar por la libre competencia y castigar las 

prácticas comerciales de características anticompetitivas, monopólicas o de barreras 

de acceso y complementa las funciones de OSITRAN al tener facultad de fiscalizar las 

prácticas realizadas en cualquier fase dentro del proceso de servicios portuario.  

La entrada en operación del Muelle Sur y la concesión del terminal portuario de Paita, 

así como la calificación de ambos como depósitos temporales, se espera que reduzca  

el poder dominante de los agentes extra portuarios. Ambas terminales tienen el objetivo 

de prestar servicios integrales y consecuentemente los dueños de la carga 

gradualmente asumirán mayor protagonismo y podrán elegir recoger o entregar su 

mercancía directamente en los recintos portuarios y ahorrarse el paso por los almacenes 

extra-portuarios. 

En este orden de ideas,  se espera que los operadores extra-portuarios tiendan hacia 

esquemas de operación de operadores logísticos aprovechando el espacio disponible, 

actualmente como depósito de contenedores, para la prestación de servicios 

adicionales de valor agregado como maquila y operaciones de empaque y envasado, 

así como para la ampliación de su espacio de almacenaje techado para efectuar 

operaciones de pickig y packing, cross-docking, etc.  

Transportistas terrestres 

Los transportistas terrestres son personas naturales o jurídicas, que prestan servicios de 

movilización de la carga en el territorio nacional, o en su defecto hacia destinos 

internacionales, mediante flota vehicular propia o terciarizada.  

Según datos suministrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

actualmente existen 137.407 camiones circulando en el Perú. Las unidades suelen ser de 

propiedad de las empresas o personas físicas, al mismo tiempo que se está observando 

una tendencia hacia el arrendamiento financiero en forma de leasing o renting, 

especialmente entre las medianas y grandes empresas con necesidad de renovación 

de flota.  

El sector se caracteriza por su alto nivel de atomización, con el 92% del total del parque 

automotor de vehículos de carga pesada perteneciendo a unidades de negocio que 

poseen como máximo 4 camiones. Solamente un 2% del total de las empresas del sector 

operan una flota mayor de 10 unidades. Asimismo, el número de empresas que supera 

los 50 camiones representa el 0,3% del sector, en número de unidades total.  

La atomización es más grave en las provincias, en especial en la Sierra y Selva del país, 

donde prácticamente la totalidad de los transportistas son personas físicas propietarias 

de 1-2 camiones. 

Bien se puede decir que se trata de un sector donde predominan la micro y pequeña 

empresa, siendo más del 50% transportistas individuales según fuentes del sector.  

La figura a continuación presenta el número de transportistas/empresas de transporte 

por número de unidades, según los datos proporcionados por el MTC: 
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Figura 8.9. Número de transportistas/empresas de transporte por número de unidades (2009) 

 

Fuente: MTC 

La edad media de la flota se sitúa en 18 años, según los datos oficiales, aunque existen 

fuentes del sector que elevan la edad media a 25 años especialmente en lugares de 

alta concentración de la carga como el Callao, la Parada y el mercado de la Victoria 

en Lima, el mercado de Moshoqueque en Chiclayo, el mercado de productores de 

Arequipa, y los que operan especialmente en el Amazonas, en las ciudades de 

Yurimaguas e Iquitos.  

Entre los datos estadísticos oficiales se puede observar que existen 2.555 camiones con 

más de 40 años de edad, circulando en el Perú. Seguidamente, se presenta la 

distribución de la edad de la flota vehicular:  

Figura 8.10. Distribución de edad de camiones en el Perú (2009) 

 

Fuente: MTC 

En cuanto a departamentos, Lima congrega el 44% de la totalidad de los camiones 

registrados a nivel nacional, seguida por La Libertad (13%). En segundo plano se sitúan 

los departamentos de Junín, Lambayeque y Cuzco con una participación sobre el total 

de  de 7%, 6%, y 5% respectivamente. Se observa que existe una correlación directa 
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entre las zonas productivas y de consumo y la presencia de flota vehicula de carga 

pesada. 

La figura siguiente muestra la distribución de los vehículos de carga pesada por 

departamentos según datos suministrados por el MTC:  

Figura 8.11. Distribución de la flota vehicular por departamento (2009) 

 

Fuente: MTC 

Entre los distintos departamentos del Perú,  Moquegua, Tumbes, Ica y Cuzco concentran 

los vehículos de carga más antiguos con una media de 20 años, en cada una de ellas.  

A través de las entrevistas realizadas y los datos facilitados por transportistas y 

generadores de carga, se ha podido realizar una segmentación de los operadores de 

transporte en 3 distintas categorías:  

 Operadores Informales: personas físicas con 1 o 2 unidades de elevada edad (> 

25 años) y reducida idoneidad, con carencia de especialización en su servicio, 

operando sin licencia de operación y registro ante la agencia tributara, sin 

expedir facturas y sin guías de remisión, entre otros. Representan alrededor del 

10% de las operaciones de transporte realizadas y se localizan en los mercados 

informales urbanos, así como en rutas intraprovinciales en la Sierra y Selva del 

país, donde pueden eludir los controles fiscalizadores de las autoridades 

 Operadores pseudoformales: personas jurídicas formalmente constituidas, con 

flota hasta 4-5 unidades, que presentan una elevada informalidad y carencia de 

profesionalidad en sus operaciones: retrasos, daños a la mercadería, impago de 

impuestos mediante no expedición o utilización múltiple de guías de remisión y/o 

facturas comerciales, carencia de seguros, baja utilización de tecnología, 

elevada edad de los vehículos, entre otros. Aproximadamente, representan el 55 

– 60% de las operaciones de transporte realizadas en el Perú. Tienen instalaciones 

propias y personal administrativo que se encarga de la recepción de las 

órdenes, etc. La informalidad en la operación afecta la programación del sector 

productivo, en materia presupuestaria y operacional, así como merma la 

confianza del sector productivo hacia los operadores de transporte  

 Operadores formales: empresas de transporte de tamaño medio-grande con 

flota entre 25 – 50 unidades, con altos estándares de calidad en sus operaciones, 
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certificaciones internacionales, sistemas de trazabilidad, etc. Especializadas en 

rubros de comercio exterior como el agroindustrial o minero, manteniendo 

relaciones comerciales estrechas con grandes empresas del sector productivo y 

en ocasiones formando parte de el mismo grupo empresarial que las mismas. 

Son organizaciones con instalaciones propias, a parte de las oficinas, en forma 

de almacenes, talleres, etc. y personal administrativo para las distintas áreas de 

la empresa: contabilidad, recursos humanos, compras y ventas entre otros. 

Representan el 30% de la actividad total  

A esta última categoría pertenecen grandes empresas del sector transporte en el Perú 

como Triton que presta servicios a Neptunia y Racionalización Empresarial del grupo 

Gloria. Asimismo, es preciso mencionar el caso de la cervecera Backus, que posee la 

flota más amplia y de las más modernas del Perú y cede la operación de la misma a 

empresas terciarizadas, pero que forman parte del mismo grupo, desarrollando el 

mantenimiento, la gestión de la plantilla de conductores y mecánicos, el 

aprovisionamiento de combustible, etc.   

La adquisición de flota por parte de algunos generadores de carga y la posterior cesión 

de la gestión, ha fomentado por una parte la modernización del sector y supone una 

oportunidad de formalización, pero por otra supone una amenaza para pequeños y 

medianos transportistas que observan una reducción del tamaño real del mercado.  

En términos de servicios, existen 5 segmentos diferenciados que se presentan a 

continuación: 

 Servicios de transporte del puerto de Callao hacia los terminales extra-portuarios 

y viceversa: servicios dominados por las empresas de transporte relacionadas 

con los terminales extra-portuarios. Recurren a menudo a la oferta 

“pseudoformal” que existe en el Callao para dar respuesta a picos de demanda. 

La congestión de tráfico en el entorno portuario, con retrasos en la retirada y 

carga de contenedores, tiene como resultado la subutilización de los vehículos 

de carga pesada y la reducción de la utilidad por parte de los transportistas  

 Servicio de transporte desde el terminal extra-portuario hacia e almacén del 

cliente y viceversa: servicio estandarizado, realizado por empresas contratadas 

en la mayoría de las ocasiones por los propios importadores/exportadores, 

pertenecientes a la oferta “pseudoformal” siendo personas naturales o empresas 

de reducido tamaño 

En estos dos segmentos es importante anotar que no se realizan triangulaciones de 

contenedores secos (descarga de la mercancía y carga en otro cliente para la 

exportación) debido a que las importaciones en Perú suelen ser en contenedores de 

40’’ mientras que las exportaciones en cajas de 20’’: 

 Servicio de distribución urbana en Lima: realizado mediante vehículos de 

capacidad de 8 m3 (tipo combi), de 10-15 m3 (furgón solido de tamaño 

pequeño), de 20 – 30 m3 (furgón solido de tamaño mediano) y de 50 m3 (furgón 

sólido de gran tamaño). En el segmento dominan actualmente los operadores 

“pseudoformales” aunque se observa una tendencia durante los últimos años de 

surgimiento de una oferta formal para satisfacer las necesidades de logística de 

valor agregado en la distribución urbana 

 Servicio de transporte desde Lima hacia provincias: en el caso de envíos de 

carga completa existe una amplia oferta de empresas “pseudoformales” de 

tamaño reducido que buscan retornan llenos a provincias. La oferta formal para 

carga completa es reducida y se limita a empresas que se movilizan entre las 

principales ciudades del país, Lima – Arequipa, Lima – Trujillo y Lima – Chiclayo.  
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Por otra parte, existe una oferta reducida de operadores que ofrezcan servicios 

de consolidación de carga hacia provincias. Los más importantes son 

compañías de pasajeros como Cruz del Sur con un servicio estandarizado 

ofreciendo a parte del despacho de la mercancía, servicios de almacenaje y 

cross-docking en destino 

 Servicio de transporte intra e inter provincial: el transporte intra e inter provincial 

está dominado por las empresas “pseudoformales” e informales, en especial en 

los rubros de abastecimiento de abarrotes y productos de consumo masivo de 

bajo valor agregado. En este servicio existen pocas empresas formales con 

estándares de operación y unidades modernas y en su mayoría se encuentran 

localizadas en los grandes centros urbanos de la costa (Piura, Trujillo, Chiclayo y 

Arequipa)  

En el caso de estos dos últimos segmentos de servicio, es destacable la reducida 

aplicación de la logística de retorno, afectando el nivel de atención al cliente. En este 

contexto, el servicio que predomina es el de carga completa aún cuando el envío no lo 

justifique, por lo que los operadores tratan de consolidar incurriendo en costos 

adicionales de almacenaje afectando el ritmo de entrega. 

En paralelo, la subutilización generalizada de los vehículos crea una desfavorable 

relación donde el kilometraje anual promedio en el Perú por vehículo industrial oscila 

alrededor de 60-70.000 km/veh año vs. 120.000 km/veh año que se registra en promedio 

en países desarrollados. 

En este contexto, la formalización de las relaciones comerciales mediante la firma de un 

contrato no es ampliamente utilizado. En muchos casos son servicios puntuales que no 

requieren de ningún tipo de contrato. Se trata de contratos de palabra, donde se 

premia la confianza y la buena relación de las dos partes. Aun así, se observa que el 

46% de los entrevistados firman contratos de prestación de servicio, en especial 

empresas de tamaño mediano-grande y pertenecientes al sector formal.  

La figura a continuación muestra las modalidades de contratación observadas durante 

las entrevistas realizadas por el Equipo Consultor a empresas de transporte terrestre de 

carga:  

Figura 8.12. Modalidades de contratación (muestra de entrevistas) 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas 

En paralelo se ha observado la tendencia por parte de grandes generadores de carga 

de publicar licitaciones públicas de demanda de servicios. Estas modalidades permiten 
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al proveedor de servicios de transporte asegurar una parte de su negocio y con el 

amparo de un contrato comercial poder dirigirse a instituciones financieras solicitando 

créditos para la renovación de la flota. Asimismo, las empresas del sector productivo 

garantizan el nivel de servicio ofrecido y establecen un precio más acorde con sus 

necesidades.  

En términos generales en pocas empresas de transporte se ha constatado una labor de 

ingeniería para determinar los costos de los trayectos y cálculo del precio del flete en 

base a ello. En la mayoría de los casos se establecen de una forma “artesanal” 

multiplicando el precio de combustible por 3 o 4.  

La modalidad de fijación de precios más utilizada es la negociación directa cliente – 

transportista o empresa de transporte. En la mayoría de los casos el poder de 

negociación lo tiene el generador de carga debido a la atomización del sector descrita 

que deriva en ocasiones a prácticas desleales de competencia. Los factores que 

influyen en la definición de un tarifario de servicio son: 

 Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías utilizadas) 

 Posibles demoras 

 Peso o volumen de la carga 

 Factores comerciales 

 Nivel de viático y peajes 

En cuanto a tarifas de equilibrio, pese a la inexistencia de una referencia en el mercado 

los operadores manifiestan que hasta 2008 se utilizaba el 1 US$/Km que actualmente se 

sitúa en 1,20 US$/Km. Los márgenes de beneficio en el sector se sitúan alrededor del 5% 

(en el caso que se den).  

La tabla a continuación presenta las distintas modalidades en que se ofrecen los precios 

de flete para distintas rutas, manifestando una falta de coherencia en el sector en 

materia comercial.  

Tabla 8.60. Precios de flete de transporte 

Servicio Flete 

Puerto de Callao - terminal extraportuario 
250 US$ al día por camión 

100 -120 US$ por viaje de camión 

Distribución a Lima Zona 1 90-120 US$ por viaje 

Distribución a Lima Zona 2 110 -150 US$ por viaje 

Distribución a Lima Zona 3 140 -180 US$ por viaje 

Distribución a Villa El Salvador / Huachipas 200 – 220 US$ por viaje 

Lima – provincias en servicio de 

encomiendas 
2 S/. por kg 

Lima – Arequipa 440 US$ 
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Arequipa – Lima 
0,20 S/. por kg 

0,22 S/. por kg 

Piura – Lima – Piura (cisterna) 8.000 S/. 

Paita – Lima 2.000 US$ 

Lima – Tacna 2.500 US$ 

Tacna – Lima 1.000 US$ 

Lima – Juliaca 0,20 S/. por kg 

Arequipa - Juliaca 0,30 S/. por kg 

Paita – Piura 220 US$ por viaje 

Paita – Olmos/ Tumbes 620 US$ por viaje 

Fuente: Entrevistas realizadas 

En cuanto al costo medio por kilómetro, según el estudio “Revisar y actualizar la 

estructura de costos referenciales del transporte terrestre de pasajeros y mercancías” 

realizado por ALG en el marco del Proyecto UE-Perú/PENX, el costo por kilometro para el 

transporte de carga en camión asciende a 1,1524 US$. Asimismo, es importante 

destacar que entre el 2001 y el 2009 los costos han aumentado en un 34%, básicamente 

por el incremento del salario mínimo legal y el precio del petróleo diesel. 

La figura siguiente presenta la estructura de costos de tres tipos de empresas distintas de 

transporte de carga, según las entrevistas realizadas por parte del Grupo Consultor: 

Figura 8.13. Costos por tipo de empresa 

 

Fuente: Entrevistas realizadas 
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El combustible es el centro de costo más importante y es mayor en las empresas que 

operan vehículos de elevada edad, situación similar en los gastos de mantenimiento y 

llantas. En el caso de la empresa de transporte en granel, la incidencia del costo del 

combustible es menor debido a los reducidos trayectos que efectúan ya que los 

principales almacenes de granos y granel liquido se sitúan próximos a los puertos de 

descarga.  

El transportista individual no considera depreciaciones en su estructura de costos, 

alcanzando un margen de 3% que cubre solamente los gastos de la operación diaria sin 

permitir  una dotación para reinversión en equipos o ampliación del negocio.  

Los gastos operativos tanto en la empresa formal de transporte de carga general, así 

como en el operador de granel se sitúa en torno al 85%, sin contabilizar posibles gastos 

financieros o intereses.  

En términos generales la operación del vehículo tiene un impacto aproximado sobre la 

tarifa del 85%, permitiendo un margen de beneficio del 5%, relativamente inferior a otros 

países vecinos como Ecuador que alcanza el 10%.   

En este contexto, bien se puede hablar de una visión cortoplacista del negocio donde 

se premia la supervivencia sobre la planificación y desarrollo de nuevos negocios. Los 

resultados son unos niveles de fletes que no permiten la dotación financiera para cubrir 

los costos asociados a la operación formal: inversión en oficinas, gastos administrativos y 

de personal, tributación, otros gastos como seguros, permisos, etc., así como emprender 

proyectos de reinversión y consecuentemente de renovación de flota. Toda esta 

situación genera problemas adicionales tales como tiempos de conducción excesivos, 

velocidades elevadas, escaso mantenimiento de vehículos, con consecuencias muy 

adversas sobre la seguridad vial. 

Asimismo, la dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y la escasez 

de incentivos por parte del Estado, resultan en una insuficiencia de fondos para la 

inversión en nuevos equipos y constituye otro de los principales problemas del sector 

que disminuye la capacidad para la renovación de flota y la provisión de servicios de 

valor agregado. 

Resultado de lo anterior es una reducida inversión en tecnología que se limita a usos de 

ordenadores para la realización de procesos de ofimática por parte de las pequeñas y 

medianas empresas de transporte. La comunicación se efectúa mediante el uso de 

equipos de NEXTEL y sistemas RPS y no existe interconexión en línea ni información en 

tiempo real de la situación y localización de la carga. La instalación de sistemas de GPS 

supone un costo adicional, 300 US$ mensual para 8 chips según algunos entrevistados, 

que el empresario no consigue trasladar a los clientes.  

Las grandes empresas de transporte tienen instalados sistemas de rastreo satelital y de 

gestión de flota en algunos casos. Aplicaciones más sofisticadas como la 

implementación de software para la planificación de rutas así como la incorporación 

de chips en llantas que permitan un mayor control de las necesidades de recambio y 

reencauche se han detectado en muy pocos casos. La aplicación de estos sistemas 

según fuentes del sector puede suponer una reducción de los costos operativos en 10%-

15%.  

En materia de seguros, todo vehículo que circule en Perú debe por obligación contratar 

el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico (SOAT). Su objetivo es asegurar la 

atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de 

tránsito, tanto peruanos como extranjeros, que sufren lesiones corporales y muerte.  

Tiene un costo aproximado de 70 US$ por camión. 
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El seguro más común aplicado, por parte de los transportistas de carga, es el de 

responsabilidad civil a terceros con un límite entre 50.000 US$ y 100.000 US$, que cubre 

daños ocasionados por accidentes, pero no los sufridos por la carga. El costo se sitúa 

alrededor de 300 US$ por camión. 

La mercancía transportada está asegurada por el propietario de la carga, debido las 

dificultades que tienen los transportistas para concretar pólizas de seguro a la 

mercadería. En el caso de los generadores de carga, la prima es del 0,6% - 0,7% del 

valor total de la carga transportada, mientras que para los transportistas se sitúa 

alrededor de 2,5%, con una franquicia del 15% del valor total de la carga.  

En casos de proyectos especiales o cargas de muy alto valor, se realizan seguros 

especiales por un valor concreto. 

De acuerdo a las principales empresas aseguradoras entrevistadas, su mercado son los 

medianos y grandes operadores de transporte, que cumplen unos requisitos mínimos 

como aplicación de rastreo satelital, utilización de vehículos tipo furgones cerrados de 

no más de 15 años de antigüedad, llevar seguridad privada en el caso del transporte de 

carga de alto valor, mantener un registro de los choferes, entre otros. Como resultado, 

los transportistas pequeños con flota entre 1-4 camiones no son el objetivo de las 

aseguradoras ya que no cumplen con unos requisitos mínimos de buena praxis, según 

sus estándares.  

En cuanto a la institucionalización de la actividad de transporte terrestre de mercancías, 

el ente regulador del sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que 

entre sus funciones se encuentra la planificación, regulación, autorización, gestión y 

evaluación de los servicios de transporte terrestre por carretera, transporte ferroviario y 

transporte acuático, así como los servicios portuarios y conexos, en el ámbito de su 

competencia. 

Los dos principales gremios de transportistas a nivel nacional es la Unión Nacional de 

Transportistas dueños de camiones del Perú (UNT) y la Asociación Nacional del 

Transporte Terrestre de Carga.  

UNT representa los pequeños y medianos transportistas propietarios de una flota de 1 a 4 

camiones, sumando una totalidad de 40.000 camiones agremiados. Es una entidad 

privada sin fines de lucro, estrictamente gremial que integra las asociaciones regionales 

afiliadas, representativas de los camioneros de las diferentes regiones del país. 

ANATEC, es una institución representativa del sector empresarial privado del transporte 

terrestre de servicio público de carga o mercancías en el ámbito nacional. En efecto, es 

un gremio que agrupa las grandes empresas de transporte del país, en muchos casos 

miembros de un generador de carga.  

Operadores logísticos 

Los operadores logísticos son empresas que ofrecen servicios asociados a la gestión 

integral de la cadena de suministro y manejo de la carga, a través de infraestructura 

propia o arrendada.  

A diferencia del resto de actores presentados hasta el momento, el operador logístico 

nace a partir de la integración de los diferentes servicios logísticos, y no solo presta 

servicios a la carga de comercio exterior, sino que abarca la totalidad de operaciones 

de sus clientes, incluyendo el manejo de los proveedores nacionales y el 

posicionamiento de los productos locales en la totalidad de los puntos de venta y/o 

consumo. En todo este proceso, el operador logístico gestiona como valor agregado el 
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flujo de información con el objetivo de optimizar los procesos y reducir los tiempos de 

entrega, costos de inventarios e ineficiencias de la cadena.  

En este sentido, los operadores logísticos se convierten en un socio estratégico de sus 

clientes, externalizando procesos que no pertenecen al núcleo de negocio y operación 

de los mismos. Asimismo, ofrecen la posibilidad de establecer indicadores de 

rendimiento para su monitoreo y correcta supervisión por parte de sus clientes.  

Los servicios ofrecidos por los denominados operadores logísticos en el Perú son:  

 Comercio exterior: servicios similares a los de un agente de carga y agente de 

aduana 

 Almacenaje: recepción, manejo de inventarios, y despacho de la carga. A 

diferencia de los terminales extra-portuarios, los operadores logísticos ofrecen 

servicios de gestión de referencias y de inventarios, reportando al cliente y 

facilitando los instrumentos necesarios para la toma de decisiones 

 Cross-docking: en el caso de productos frescos o de grandes distribuidores, el 

servicio de cross-docking garantiza el continuo flujo de la mercancía y la 

efectiva distribución. En este proceso el operador logístico se encarga de validar 

las órdenes de compra y transporte emitidas por parte de su cliente, la 

desconsolidación y consolidación de la carga, la generación de guías y el 

control de los indicadores de rendimiento (KPIs) establecidos por el cliente 

 Transporte y distribución: se trata de un servicio similar que los que ofrecen las 

empresas formales de transporte de carga, con la diferencia que forma parte de 

un diseño operacional integrado con el resto de operaciones del cliente y de su 

cadena de suministro 

 Picking y packing: servicios de selección y empaque, donde el operador 

logístico a través del inventario que mantiene en sus instalaciones acondiciona 

los pedidos, escogiendo los productos y confeccionando las cajas de envíos. 

Asimismo, puede asumir la realización de esta actividad en las instalaciones del 

cliente (in-house) trasladando personal y conocimiento 

Los principales sistemas de información utilizados por los operadores logísticos se 

relacionan directamente con la gestión de inventarios y la interconectividad con sus 

clientes.  

En primer lugar, la aplicación de un sistema WMS (Warehouse Management System) 

para el manejo y control de inventarios que a su vez se pueda integrar vía EDI o la 

aplicación de tecnología RFDI con los sistemas ERP del cliente se considera un elemento 

clave para garantizar el flujo de información a tiempo real. El sistema WMS encuentra 

también su aplicación en las operaciones de cross-docking donde trabaja alineado con 

los interfaces de recepción cliente  - proveedor.  

En paralelo, para los servicios de transporte y distribución se opera con una plataforma 

tecnológica de TMS (Transportation Management System)  para el manejo y control de 

los envíos y la presentación de información a tiempo real a los clientes sobre el estado 

de la entrega.  

Actualmente en el Perú existen un número reducido de empresas que cumplen los 

requisitos anteriores, siendo los líderes en su sector RANSA, DINET y TLI. Las 3 empresas son 

de un tamaño empresarial y organizativo grande, ofreciendo sus servicios 

principalmente a firmas de consumo masivo internacionales y gran tamaño.  

En este contexto existe un déficit y bien se puede afirmar que existe una carencia de 

una base de PYMES logísticas para servir la pequeña y mediana empresa productora 

nacional. Adicionalmente, la mayoría de las empresas que podrían denominarse 
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operadores logísticos, se especializan la gestión integral de cadenas logísticas de 

importación/exportación con un reducido componente local.  

Consecuentemente existe una clara dicotomía entre operadores logísticos grandes 

orientados al comercio exterior con clientes multinacionales o grandes empresas 

nacionales, y empresas logísticas pequeñas y medianas con reducida calidad y 

especialización orientadas al mercado interno.  

Asimismo, se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en 

el manejo de la cadena de frio, los procesos de picking – packing y la gestión de 

referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como 

de alimentos. 

Otra de las características del mercado de operadores logísticos en Perú es la 

centralización en Lima, ya que a parte de Ransa que ofrece espacios de 

almacenamiento de carga seca y refrigerada en Arequipa, Huancayo, Cusco, entre 

otros, los demás actores sólo tienen instalaciones en Lima. 

Uno de los principales factores que inciden en la reducida penetración de los 

operadores logísticos en el mercado peruano es la consideración de la logística como 

un elemento de costo por una buena parte del sector productivo, un elemento que 

condiciona la sofisticación de la oferta de servicios y dificulta la migración de prácticas 

tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones orientados a 

la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado. 

Como resultado, grandes retailers peruanos como Wong, Makro, INKAFARMA etc. han 

internalizado sus procesos logísticos ya que la oferta del mercado no satisface sus 

necesidades. Solamente se ha observado el caso de Saga Falabella que para su 

expansión a provincias cuenta con el apoyo de RANSA en temas de gestión logística, 

distribución, gestión de almacenes, etc.  

Por último, no existe ninguna asociación representativa de los operadores logísticos ni de 

las empresas logísticas en general, a parte de las mencionadas en los apartados 

anteriores. Al mismo tiempo se observa una carencia de un organismo privado que 

promueva los estándares de calidad logística y buenas prácticas internacionales, así 

como un foro de diálogo público-privado para el intercambio de experiencias y 

conocimientos.  
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8.7. Marco Legal de Servicios de Transporte y Logística 

El marco legal aplicable a los servicios vinculados con el transporte y la logística puede 

definirse como el conjunto de normas de derecho público y privado que rigen las 

actividades vinculadas con estos servicios. 

Por normas de derecho público entendemos aquellas que tienen carácter obligatorio y 

que otorgan facultades a los organismos públicos vinculados al sector, así como 

aquellas que se imponen a los actores privados que realizan actividades vinculadas al 

transporte y logística. 

Normas de derecho privado son aquellas que establecen un marco general flexible 

para el desarrollo de los contratos entre empresas ofertantes y demandantes de 

servicios de transporte y logística, su utilización dependerá en cierto grado de la 

voluntad de las partes, quienes pueden negociar el contenido de los contratos en 

función de las condiciones de los mercados y su poder de negociación. 

Dentro de las normas comprendidas en el marco legal podemos distinguir cuatro 

grandes grupos conformados por; i) El Marco Constitucional Económico, formado por los 

principios jurídicos fundamentales del ordenamiento económico recogidas en la 

Constitución Política del Perú, ii)Normas organizativas de carácter administrativo del 

sector, iii)Normas regulatorias de las actividades y servicios en sus distintos modos, entre 

las que se distinguen las normas que ordenan la contratación privada de servicios de 

transporte en sus distintos modos y la contratación de servicios logísticos. 

Tabla 8.61. Marco normativo Aplicable 

Componentes del Marco Normativo Aplicable a los Servicios de Transporte y Logística 

 Marco Constitucional Económico 

 Normas de Organización Administrativa del sector 

 Normas regulatorias sectoriales de actividades y servicios 

Fuente: Grupo Consultor 

La división en grupos presentada anteriormente tiene por fin ordenar el universo de 

normas jurídicas aplicables a los servicios vinculados a la logística y el transporte, a fin de 

otorgarles coherencia y facilitar su comprensión, como tal es una construcción teórica 

orientada a evaluar y mejorar el marco legal aplicable. Sin embargo debe quedar claro 

que en la práctica, el marco jurídico analizado se caracteriza por ser una compleja red 

dinámica que comprende la creación de normas particulares y generales, 

comprendiendo tanto normas regulatorias derivadas de las facultades de los actores 

públicos, como normas contractuales creadas por las partes para regir sus propias 

relaciones jurídicas. 

De acuerdo a lo señalado, el marco legal está conformado además de por un conjunto 

de normas generales, por los mecanismos normativos que permiten la creación de 

normas y obligaciones particulares que son creadas al amparo de las facultades 

otorgadas en normas generales a un grupo de actores públicos y privados. Por esta 

razón es importante conceptualizar que, el marco legal permite establecer un proceso 

continuo de creación de normas en continua evolución, este proceso a su vez se 

desarrolla en virtud de acciones concretas de actores públicos y privados actuando de 

acuerdo al marco normativo general. 
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En este contexto, debe quedar claro que el marco normativo aplicable a los servicios 

de transporte y logística tiene una naturaleza dinámica, en la cual tan importante como 

las propias normas resulta la actuación de los propios actores públicos y privados del 

sector, que normalmente actúan impulsados por los incentivos creados tanto por la 

normatividad como por la propia conducta de los actores sujetos a la normativa. Así por 

ejemplo, la existencia de un marco normativo tarifario claro para las concesiones de 

infraestructura de transportes crea incentivos para la inversión, sin embargo, las 

decisiones en materia tarifaria del organismo encargado (OSITRAN) formuladas en ese 

marco tarifario pueden incentivar o desincentivar la inversión en infraestructura de 

transportes.  

A continuación se explican y analizan los distintos grupos de normas que integran el 

marco legal aplicable a los servicios de transporte y logística. 

El Marco Constitucional Económico 

Las actividades vinculadas a los servicios de transporte y logística son en principio 

actividades económicas, por lo cual, se encuentran sujetas a la normativa general del 

régimen económico recogida en los artículos 58 al 65 de la Constitución. Por esta razón, 

cualquier norma o propuesta normativa que se formule en relación al desarrollo de estos 

servicios deberá respetar los principios económicos recogidos en éstos artículos de la 

Constitución, en razón a que la Constitución es la norma legal de mayor jerarquía, 

encontrándose toda actividad normativa relacionada con dichas actividades 

subordinada a su cumplimiento. 

La característica fundamental del régimen constitucional económico peruano es la 

libertad. Esta característica está plasmada en el principio de libre iniciativa privada y 

economía social de mercado recogido en el artículo 58 de la Constitución. 

Este principio implica que la fuente principal de creación de riqueza en la sociedad 

descansa sobre la voluntad empresarial de los ciudadanos y que en base a la libertad 

otorgada a la sociedad civil para realizar sus actividades económicas, se van a crear los 

incentivos para el desarrollo de los mercados de bienes y servicios necesarios para los 

ciudadanos. 

Sin embargo lo anterior no implica que el Estado no deba desempeñar un rol importante 

en la actividad económica. Nuestro ordenamiento económico constitucional define a 

la economía como una economía “social” de mercado y no economía de mercado 

simplemente. No siendo este el lugar adecuado para desarrollar esta diferencia 

terminológica consideramos importante hacer una breve explicación sobre la misma, 

en razón a su importancia para la comprensión de nuestro régimen constitucional 

económico. 

La economía social mercado recogida en nuestra Constitución, tiene una marcada 

influencia del constitucionalismo económico alemán, propiamente de la denominada 

escuela económica de Friburgo, tal como señala Kresalja27, la economía social de 

mercado está basada en un Estado fuerte que tiene la capacidad de implantar un 

marco adecuado para la libre competencia, pero al mismo tiempo buscando un 

equilibrio social. 

Esta visión normativa de la economía buscaba lograr una síntesis en la cual, las fuerzas 

de mercado crean las bases del progreso social y la seguridad social posibilita y 

garantiza la funcionalidad y la persistencia del mercado. 

                                                      
27 Un desarrollo amplio desarrollo  de este tema lo encontramos en Kresalja, Baldo y Ochoa César, Derecho 

Constitucional Económico 345 a 358, Fondo Editorial PUC 2009. 
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Este esquema ideológico, con las modificaciones propias de la evolución económica y 

política de las décadas finales del siglo XX es el que ha influido de manera importante, 

luego de un complejo debate ideológico con posiciones ultra liberales que pretendían 

la eliminación del término “social”, de la Constitución de 1993 hoy vigente. 

Conforme a lo expresado anteriormente, debe entenderse que el régimen económico 

de nuestra constitución ha establecido un marco para la intervención del Estado en la 

economía que implica distintos niveles de intervención que superan el paradigma de 

una economía regida por el mercado en la que el Estado sólo tendría el rol de hacer 

respetar las reglas de mercado, tal como explicaremos más adelante. 

Por esta razón el texto Constitucional señala que el ejercicio de las libertades 

económicas no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública 

debiendo brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad, por lo cual debe, de acuerdo con esta norma promover las pequeñas 

empresas en todas sus modalidades. 

Un elemento normativo complementario al de la libre iniciativa privada, que resulta 

fundamental para el funcionamiento adecuado de los mercados es el derecho a la 

libre contratación recogido en el artículo 62 de la Constitución. Sin la existencia de un 

marco que garantice a los agentes económicos que pueden determinar libremente el 

contenido de sus contratos se perdería la posibilidad de producir gran cantidad de 

bienes y servicios mediante la interacción económica. De acuerdo a esta norma la 

libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 

normas vigentes al tiempo del contrato. 

A su vez la Constitución garantiza que los términos contractuales que se pacten no 

pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase señalando a 

su vez que los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía 

arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 

contemplados en la ley. De esta manera la Constitución reconoce y protege el 

contrato, atendiendo al papel fundamental que dicha institución jurídica determinante 

en el desarrollo de los mercados. 

La importancia de la implicación mutua existente entre mercado y contrato ha sido 

expresada categóricamente por Bullard de esta manera: 

“El sistema contractual puede ser entendido como sistema de mercado. El intercambio 

es el momento esencial de la actividad económica moderna. Por esta vía se logra en 

teoría, una correcta asignación de los recursos escasos28”.  

Como analizaremos más adelante, a lo largo de la historia, los servicios de transporte en 

sus distintos modos han utilizado ampliamente al contrato de transporte como 

instrumento adecuado para recoger los avances técnicos y económicos en materia de 

servicios de transporte y logística. 

Asimismo el desarrollo de la infraestructura, especialmente aquella desarrollada 

mediante la participación del sector privado no sería posible sin instrumentos 

contractuales que permitan garantizar las inversiones de largo plazo y altos costos 

hundidos característicos de la infraestructura de transporte. 

Otro pilar fundamental del orden público económico constitucional es el principio de 

libre competencia. El artículo 61 de la Constitución establece que le corresponde al 

Estado facilitar y vigilar la libre competencia y combatir toda práctica que la limite y el 

abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Asimismo el mismo artículo prohíbe 

que la ley o alguna concertación deriven en el establecimiento de monopolios. 

                                                      
28 Bullard Alfredo,Derecho Económico y Economía,pag191.Palestra Editores 2003. 
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La competencia es para nuestro ordenamiento constitucional económico, de 

conformidad con la teoría económica, un medio para organizar la actividad 

económica. El papel que le toca a la competencia en una economía de mercado es el 

de disciplinar a los participantes de la actividad económica a fin de proveer sus bienes y 

servicios en base a la calidad y el precio. 

En relación con la libre competencia y la libertad contractual cabe señalar que las 

normas constitucionales, como normas generales de máxima jerarquía de todo el 

sistema legal, sirven de base para establecer normas legales más específicos en materia 

de contratación y libre competencia que desarrollan más detalladamente estos 

principios. Asimismo, toda la institucionalidad normativa referida a la regulación 

económica de infraestructura y monopolios naturales asociados a la misma deriva de 

este artículo constitucional. Estos cuerpos normativos a su vez constituyen normas 

fundamentales para la definición de un sistema de mercado29.  

Asimismo, el principio de libre competencia se vincula estrechamente con las 

normativas particulares de los distintos modos de transporte. Así por ejemplo, la Ley del 

Sistema Portuario Nacional y el Decreto Legislativo 690, que sirvió de marco para la 

reorganización y concesión del sector ferroviario, inciden sobre la libre competencia en 

la prestación de servicios. 

Vinculado con la necesidad de garantizar la libertad económica y con la certeza que el 

mercado es un instrumento limitado para lograr los fines del bienestar perseguidos en 

otras normas constitucionales, surge la necesidad de definir en la el rol del Estado en la 

economía. De acuerdo al artículo 59 de la Constitución, al Estado le corresponde 

estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria.  

De acuerdo con el texto señalado nuestro ordenamiento constitucional no le exige al 

Estado cumplir únicamente el rol de garantizar las libertades económicas a los agentes 

privados, sino que también tiene la obligación de fomentar la creación de riqueza. La 

actividad de fomento puede revestir diversas formas que pueden llegar hasta el 

otorgamiento de beneficios tributarios y subsidios estatales que siempre tendrán 

carácter excepcional. 

Asimismo, el artículo 58 de la Constitución señala que le corresponde al Estado orientar 

el desarrollo del país, y actuar principalmente en las áreas de promoción de empleo, 

salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.  

En relación con el rol orientador señalado en el artículo 58 de la Constitución, 

consideramos que el mismo está referido a la actividad de planificación estratégica 

que le corresponde realizar al Estado. Un Estado moderno requiere de una orientación 

hacia ciertos objetivos de política pública que permita articular las acciones del Estado 

y hasta del sector privado hacia los mismos. 

Si bien al momento de la discusión del texto de la Constitución vigente existió un natural 

rechazo hacia la utilización de la palabra planificación en razón a la connotación de 

planificación centralizada que se le otorgaba, hoy en día no se discute que un Estado 

responsable tiene que establecer ciertos objetivos metas e indicadores que le otorguen 

coherencia a las acciones estatales. Por esta razón a nivel regional, local y nacional se 

observa normalmente, que dentro de una economía de mercado aplicación se den 

                                                      
29 El Código Civil y el  Decreto Legislativo 1034,Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas contienen el 

sistema contractual general y el régimen regulatorio de libre competencia.   
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acciones de planificación que permitan hacer predecibles las acciones de política 

pública orientadas a objetivos de mediano y largo plazo30.  

Existen aspectos tales como la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura, en los cuales, de acuerdo al artículo 58 de la 

Constitución, el Estado debe intervenir. Las razones que justifican esta intervención 

estatal derivan de las limitaciones del mercado para lograr los fines propios de un Estado 

orientado hacia el bien común. Si bien el mercado y la libertad económica son los 

principales elementos del orden económico constitucional, la Constitución 

adecuadamente reconoce que los mercados presentan fallas que hacen que en 

ciertas circunstancias el mismo no produzca resultados eficientes o aún siendo estos 

resultados eficientes, no sean socialmente deseables. 

Así por ejemplo para el caso de la  salud y la educación, los mercados presentan 

externalidades positivas que se extienden a toda la economía, razón por la cual el 

mercado podría producir cantidades inferiores a las requeridas. En el caso de la 

seguridad, las externalidades negativas hacen que el mercado no internalice en los 

precios los costos de la prestación de servicios, por esta razón, particularmente en el 

caso de los servicios de transporte, el Estado interviene estableciendo estándares de 

seguridad y normas orientadas precisamente a la internalización de esos costos. Es en el 

marco de la disposición constitucional que el Estado despliega su actividad regulatoria, 

entendida como actividad gubernamental a influir comportamientos mediante la 

imposición de normas que restrinjan las decisiones económicas de los agentes 

privados31.  

Un caso de falla de mercado particularmente importante para los servicios de 

transporte y logística es el de la infraestructura de transporte. Las condiciones 

tecnológicas propias de muchas infraestructuras de transportes determinan que éstas 

presenten funciones de costos subaditivas conocidas como monopolio natural, además 

de costos hundidos, especificidad de activos y otras características que originan que el 

mercado falle, no siendo posible que exista competencia en la prestación de muchos 

servicios vinculados con estas infraestructuras. Por esta razón el sector de infraestructura 

requiere de la intervención del Estado, a fin de evitar los potenciales abusos de los 

operadores monopólicos en materia tarifaria, para definir los estándares de calidad 

mínimos requeridos para dicha infraestructura y determinando las condiciones para la 

prestación de los servicios.  

Este marco legal específico para la infraestructura de transportes cobra mayor 

importancia si se opta, tal como ha sucedido en el régimen legal peruano, por permitir 

la participación del sector privado en la construcción y operación de la infraestructura 

de transportes, debido a que las inversiones en infraestructura solo pueden ser 

recuperadas en el largo plazo, por lo cual este marco deberá establecer los incentivos 

adecuados para la reducción de riesgos y el manejo de la relación contractual de largo 

plazo por un cuerpo especializado que tenga cierto grado de autonomía sobre los 

decisores políticos sectoriales32.  

                                                      
30 El Marco Macroeconómico Multianual elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, o el Plan 

Intermodal de Transportes son ejemplos de este tipo de acciones.  

31 La definición se ha tomado de Mitnick, Barry. La Economía Política de la Regulación. Fondo de Cultura 

Económica, México 1989 pág. 2. 

32 Una innovación de la Constitución vigente en materia económica, recogida  en su artículo 73, es que los 

bienes de uso público (entre los que se encuentra la infraestructura de transporte de usos público) es pueden 

ser otorgados en Concesión a particulares para su aprovechamiento económico. 
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Finalmente debemos señalar que la Constitución ha establecido un régimen 

excepcional para la actividad empresarial que puede realizar el Estado. Conforme a lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución, el Estado puede 

realizar actividad empresarial de manera subsidiaria, solamente si está autorizado por 

Ley expresa, por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. 

La norma constitucional señalada recoge el principio de subsidiariedad en la actuación 

empresarial del Estado. Este principio implica una restricción a la intervención 

empresarial del Estado y significa que solo en caso que la empresa privada no fuera 

capaz de satisfacer necesidades esenciales, puede permitirse que el Estado cree una 

empresa orientada a satisfacer una oferta privada inexistente o insuficiente. 

Esta limitación constitucional a la intervención estatal es relevante en el sector 

transporte, dado que actualmente existen empresas que forman parte de la actividad 

empresarial del Estado que prestan servicios de infraestructura de transportes en el área 

aeroportuaria (CORPAC S.A) y portuaria (ENAPU S.A.), si bien actualmente, con la 

participación de empresas privadas operadoras de infraestructura concesionada, se 

han desprendido de sus principales unidades de negocio.  

A partir de la descripción del Marco Constitucional realizada, podemos analizar la 

relación de este marco, con  un nuevo marco normativo orientado al desarrollo de la 

logística y el transporte como elemento fundamental para la competitividad del país. 

Tal como se señaló, los principios de libre iniciativa y  el libre mercado, así como la libre 

competencia son elementos que definen gran parte de nuestro ordenamiento 

constitucional económico. 

En el caso del sistema logístico, es evidente que una parte importante de los servicios 

logísticos son prestados en un marco de libre competencia por empresas privadas 

especializadas en la prestación de distintos servicios. Estos servicios se desarrollan en 

base a las normas contractuales generales y específicas en los que desarrolla el 

derecho contractual  y que están basadas en el principio constitucional de libre 

contratación.  

Sin embargo, también se señaló que entre las normas constitucionales, también se 

encuentran aquellas que le otorgan al Estado un rol importante en el desarrollo 

económico  nacional. Particularmente, los artículos 58 y 59 del texto constitucional no 

dejan dudas sobre el rol económico asignado al Estado en relación al estímulo en la 

creación de riqueza y a la orientación del desarrollo económico. 

El rol orientador señalado se manifiesta normalmente en las actividades de planificación 

en sus distintas facetas y sectores, mientras que su rol de  estímulo económico es 

cumplido por el Estado cuando actúa a fin de permitir el desarrollo de ciertas industrias 

mediante la supresión de los distintos cuellos de botella  que impiden el desempeño 

eficiente de la economía,  permitiendo así  acelerar  el desarrollo económico 

ralentizado por problemas asociados a ciertas imperfecciones de mercado. 

Estos artículos deben ser a su vez concordados con el principio de subsidiariedad, que 

implica que el Estado interviene allí donde los resultados del libre mercado no permiten 

alcanzar el bienestar potencial o eventualmente, no permite alcanzar bienes 

socialmente deseables. Existen pues elementos  del sistema logístico que no pueden ser 

establecidos a partir de la libre contratación en razón a la existencia de elevados costos 

de transacción y que requerirían de acciones específicas de planificación y estimulo por 

parte del Estado para su desarrollo. 

El Benchmark realizado sobre los sistemas logísticos de diversos países en el presente 

trabajo, nos muestra distintas economías de mercado que  han desarrollado múltiples 

actividades de planificación y estímulo para el desarrollo de la logística y el transporte, 
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con una marcada tendencia a la competitividad en un contexto de competencia en el 

mercado globalizado. 

A continuación se explica la relación de las normas constitucionales con el marco legal 

para la política logística. 

La normativa Logística y el Marco Constitucional 

Los  roles  orientador  y estimulador de Estado se encuentran estrechamente vinculados, 

ya que normalmente, a partir de los análisis estratégicos que normalmente realizan los 

Estados, se identifican aquellos sectores con fortalezas o aquellas debilidades que no 

permiten potenciar el desarrollo de los países, a fin de emprender acciones que 

permitan estimular el desarrollo nacional en un contexto determinado. 

Esta secuencia de actividades de planificación y acciones de estímulo son verificables 

en países que han adoptado economías de mercado, por lo cual, es posible afirmar 

que las actividades de planificación y estimulo estatal guardan perfecta coherencia 

con un esquema normativo constitucional similar al peruano.   

Un claro ejemplo de lo anterior, tomado del Benchmark realizado, se puede extraer del 

caso de Corea del Sur, economía de mercado exitosa que muestra niveles importantes 

de crecimiento por décadas, el cual en gran medida estuvo respaldado por acciones 

de planificación orientadas a desarrollar o apoyar el desarrollo del sector logístico . 

 Así por ejemplo, en la década de los 90, surgió una problemática que afectaba 

negativamente el rendimiento de la economía sur coreana. Dicha problemática se 

centró en el poco eficiente transporte por carretera. El rápido e inusual crecimiento en 

el uso del automóvil, resultado de la promoción del apoyo de parte del gobierno a la 

industria automotriz, resultó en un aumento de tráfico que  derivó en un incremento de 

los costos logísticos asociados. 

En respuesta a tal problemática, durante la década de 1990, Corea planificó la 

inversión de alrededor de 100 billones de dólares americanos en infraestructuras de 

transporte (50% en carreteras, 40% en ferrocarril, y el resto en puertos y aeropuertos). 

Lo señalado anteriormente es una muestra clara de acción orientadora y de 

intervención impulsora del Estado dirigida a elevar la competitividad de un país. Es 

evidente  que sin la intervención estatal a nivel de planificación e inversiones dirigidas a 

atender los problemas específicos atendidos por la acción estatal, el mercado no 

hubiera podido resolver el cuello de botella identificado en un tiempo adecuado.   

Asimismo, la creación de marcos legales orientados a atender sectores específicos 

vinculados con el desarrollo de la competitividad son una práctica usual en las 

economías de mercado, y ampliamente aceptadas por los sistemas jurídicos y sus 

marcos constitucionales. 

Un ejemplo de lo anteriormente señalado, es la tendencia de los países a establecer 

marcos legales orientados a reformar los sistemas portuarios a fin de orientarlos hacia la 

competitividad. Esta tendencia normativa se inició en un contexto de necesidad de 

modernización portuaria y de una institucionalizar dichas acciones. 

 En el caso del Perú por ejemplo, la Ley del Sistema Portuario significó la formalización 

legislativa del impulso del Estado hacia la modernización a un sector que se juzgaba 

fundamental para mejorar la competitividad. 

Al igual que lo sucedido con la normativa portuaria en su oportunidad, consideramos 

que la normatividad aplicable al desarrollo de la logística se encuentra en un proceso 

similar. Si bien a nivel de la región no es fácil identificar textos específicos vigentes 

orientados a crear un marco para el desarrollo logístico, es claro que el reto de la 

competitividad de las naciones en una economía globalizada ha creado una 
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tendencia hacia la planificación y el desarrollo de los sistemas logísticos para mejorar la 

competitividad. 

Sin duda el principal impedimento para el desarrollo de normativas generales sobre 

logística deriva de la propia la complejidad del sistema logístico, y por lo tanto de las 

dificultades propias de su plasmación normativa.  

De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que la falta de textos normativos en la 

región que otorguen una visión general al desarrollo de la logística no se explica en 

algún problema relacionado con la constitucionalidad de dichas normas, dado que 

como hemos indicado, las acciones estatales que se darían en el marco de las mismas 

(planificación, coordinación, regulación, organización etc.) son perfectamente 

aceptables dentro de una economía de mercado.  

 Sin embargo consideramos que las dificultades propias de la creación de un marco 

específico no constituyen justificación suficiente para evitar una nueva normativa que 

permita orientar, organizar y articular a una visión clara los esfuerzos de los distintos 

actores involucrados en el sistema logístico, en la medida que consideramos que los 

beneficios de esta normativa, al contribuir sustancialmente con la implantación  de un 

sistema logístico eficiente, elemento fundamental para la mejora  de la competitividad 

de una economía con vocación de globalización, superan los costos de sus dificultades. 

Nuevamente es adecuado invocar el caso de Corea como ejemplo válido de política 

legislativa logística exitosa, en la medida que este país enmarcó sus esfuerzos de 

desarrollo de la logística en una Ley Nacional de Logística orientada a resolver los 

problemas de ajuste e integración  al interior del gobierno y la coherencia de las 

políticas y leyes sectoriales.  

De la misma manera, una propuesta normativa para el Perú estará orientada a otorgar 

coherencia en las acciones estatales para el desarrollo de un sistema logístico eficiente. 

Conclusión 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, la implementación de una 

normativa específica orientada a priorizar e institucionalizar el desarrollo de la logística 

es perfectamente compatible con nuestro sistema constitucional. 

Tanto los lineamientos de política, los elementos de visión integradora, planificación, 

coordinación, fomento, organización, formación, tecnología entre otros que podría 

contener dicha normativa, son compatibles con los principios constitucionales en los 

cuales se enmarca el rol del Estado en la economía de acuerdo a la constitución.   

Normas de Organización Administrativa del Sector 

El transporte es uno de los factores de producción más importantes para una gran 

cantidad de actividades económicas. Si bien las actividades de prestación de servicios 

e infraestructura vinculados al transporte aportan de manera importante al desarrollo de 

la economía nacional mediante la integración de los mercados internos y el mercado 

global, también originan un gran número de externalidades que implican elevados 

costos para la economía del país. 

La existencia de múltiples externalidades hace que una característica común de las 

actividades de transporte es que las mismas sean objeto de regulación estatal de 

distintos grados y por distintos organismos de la administración pública orientada a 

mitigar las fallas de mercado. Igualmente, desde el punto de vista de la competitividad, 

existen distintos organismos de la administración vinculados a la mejora de la 

competitividad que tienen interés en el desarrollo de servicios logísticos adecuados a la 

demanda. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-738- 

Si bien durante las últimas dos décadas se pudo percibir una importante corriente 

desregulatoria, todavía persisten importantes aspectos que son materia de intervención 

estatal. 

La prestación de servicios de transporte está sujeta a intervención estatal por la vía del 

establecimiento de requisitos de entrada, la regulación de tarifas en materia de 

infraestructura con características de monopolio natural, y las propias condiciones en las 

que se deben prestar los servicios son objeto de normativa por parte de organismos 

públicos especializados. 

A continuación presentamos la organización administrativa del transporte y la logística, 

presentando a los organismos estatales que consideramos más importantes con relación 

al desarrollo de estas actividades: 

 Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 Consejo Nacional de Competitividad (CNC-Perú Compite) 

 Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

 Gobiernos Regionales  

 Gobiernos Municipalidades  

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI)  

 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN) 

 Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros , Carga y Mercancías 

(SUTRAN) 

 Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

 Agencia de Promoción de la inversión Privada (Proinversión) 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)  

Ministerio de transporte y comunicación (MTC) 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el organismo rector del Sector 

Transportes y Comunicaciones, creado por Ley Nº 27779, que forma parte del Poder 

Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal con autonomía administrativa y 

económica, de acuerdo a Ley. 

La Ley 29370, Ley de organización y funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, le otorga al MTC competencia exclusiva en las siguientes materias: 

 Aeronáutica civil. 

 Infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional. 

 Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 

A su vez la Ley 29370 indica que el MTC es competente de manera compartida con los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leyes 

sectoriales, en las siguientes materias: 

 Infraestructura de transportes de alcance regional y local. 

 Servicios de transporte de alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre 

La Ley define como funciones rectoras del MTC a las siguientes: 

 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 

nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno 

 Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 

evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el 
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otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución 

coactiva en materias de su competencia 

 Coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de las políticas 

nacionales y sectoriales, y evaluar su cumplimiento 

Asimismo de acuerdo a la Ley se define las funciones específicas vinculadas con el 

transporte y la logística del MTC en el marco de sus competencias exclusivas: 

 Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte aéreo y 

transporte multimodal, así como la aeronavegación y seguridad de la aeronáutica 

civil 

Asimismo la Ley señala las siguientes funciones específicas de competencias 

compartidas: 

 Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte terrestre por 

carretera, transporte ferroviario y transporte acuático, así como los servicios 

portuarios y conexos, en el ámbito de su competencia 

 Planear, regular, gestionar, ejecutar y evaluar la circulación y seguridad vial, así 

como conducir, supervisar y evaluar el otorgamiento de licencias de conducir 

 Planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la infraestructura vial, 

ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y vías navegables, en el ámbito de su 

competencia 

 Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado 

cumplimiento de las funciones sectoriales descentralizadas 

Órganos Principales del MTC vinculados al Transporte y Logística: 

Los principales órganos encargados con la normatividad, diseño, conducción y 

ejecución de las políticas sectoriales son el Ministro y Viceministro de Transportes y las 

Direcciones Generales Principales relacionadas con los distintos modos de transporte. 

Mientras que el Ministro y Viceministro están encargados de la dirección y orientación 

global del sector, las Direcciones Generales de línea están organizadas en función a su 

especialidad por modo de Transportes. 

A continuación se desarrollan las funciones correspondientes al Viceministro y Ministro de 

Transportes así como a las Direcciones Generales Correspondientes a cada modo de 

transporte.  

 Ministro de Transportes: De acuerdo al reglamento de Organización y Funciones del 

MTC (ROF) al Ministro de transportes le corresponde: 

o Formular, planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política del Sector 

Transportes y Comunicaciones 

o Aprobar las políticas subsectoriales de transportes y comunicaciones 

o Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos del Ministerio 

o Ejercer la potestad normativa en los términos previstos en la Ley 

o Aprobar los documentos de gestión institucional y presupuestaria que lo 

requieran 

o Proponer la designación o designar, según corresponda, a los funcionarios 

que ocupan cargos de confianza del Sector 

o Aprobar el Plan Estratégico Institucional y Sectorial y el Plan Operativo 

Institucional del Ministerio 

o Aprobar y suscribir convenios, en el ámbito de su competencia 

o Resolver, en última instancia administrativa, los asuntos de su competencia 

o Refrendar los actos presidenciales que atañen al Sector 
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o Delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función de 

Ministro de Estado 

o Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel 

nacional, regional y local y tomar las medidas correspondientes, en el ámbito 

de su competencia 

o Ejercer las demás atribuciones y facultades inherentes a su cargo, de 

acuerdo a las Leyes sobre la materia. 

 El Viceministro de Transportes: de acuerdo al ROF del MTC los Viceministros son las 

autoridades inmediatas al Ministro; les corresponde conducir, ejecutar y supervisar, 

por encargo y en coordinación con el Ministro, la aplicación de las políticas 

subsectoriales y la dirección de las actividades de los órganos del Ministerio, 

proyectos especiales, organismos públicos descentralizados y las comisiones 

sectoriales y multisectoriales, que estén dentro de su ámbito. Son responsables del 

subsector a su cargo. Le corresponden las siguientes funciones:  

o Colaborar con el Ministro en el cumplimiento de la política del subsector a su 

cargo 

o Ejecutar y hacer cumplir la legislación y resoluciones sobre materia de su 

competencia 

o Ejecutar, por encargo del Ministro, la política subsectorial y supervisar las 

actividades de los proyectos especiales y organismos descentralizados del 

subsector a su cargo 

o Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las actividades del 

Viceministerio a su cargo 

o Aprobar y ejecutar directivas técnicas y otras que el Ministro le encomiende 

o Suscribir convenios en materias de su competencia 

o Resolver, en la instancia que le corresponda, los procedimientos 

administrativos de su competencia 

o Informar al Ministro sobre el cumplimiento de las políticas del Sector 

o Representar al Ministro en los actos y gestiones que le sean encomendados. 

Las demás que el Ministro les delegue, en el ámbito de su competencia 

 Dirección General de Aeronáutica Civil: la Dirección General de Aeronáutica Civil es 

el órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil del 

Perú y se encarga de fomentar, normar y administrar el desarrollo de las actividades 

del transporte aéreo y la navegación aérea civil dentro del territorio peruano. Le 

corresponden las siguientes funciones: 

o Proponer y ejecutar las políticas del Sector en materia de aeronáutica civil 

o Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de 

desarrollo del Sector, en materia de transporte aéreo 

o Proponer y/o aprobar normas legales, técnicas y/o administrativas, en el 

ámbito de su competencia 

o Formular y aprobar el Plan Nacional de Navegación Aérea, así como los 

planes técnicos y operativos 

o Regular y aprobar, según corresponda, todos los procedimientos, reglas y 

demás métodos, aplicados en los servicios de tránsito aéreo 

o Ejecutar la política aérea nacional, así como negociar y suscribir acuerdos en 

materia aeronáutica de índole técnico o aerocomercial 

o Recomendar la adopción de las políticas aerocomerciales en concordancia 

con los acuerdos internacionales y el interés nacional 

o Fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normatividad que regula las 

actividades aeronáuticas civiles, seguridad de la aviación (AVSEC) y otras 

vinculadas al ámbito aeronáutico 
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o Otorgar, modificar, suspender y revocar las autorizaciones administrativas y 

técnicas para la explotación de la actividad aeronáutica civil 

o Suspender las actividades aeronáuticas civiles cuando no cumplan las 

condiciones mínimas de seguridad operacional 

o Conducir las actividades de facilitación en el ámbito de su competencia, en 

coordinación con el Comité Nacional de Facilitación 

o Conducir y/o supervisar los estudios para la construcción, mejoramiento, 

ampliación y rehabilitación de aeropuertos y/o aeródromos, en el ámbito de 

su competencia 

o Colaborar con la investigación de accidentes aeronáuticos a cargo de la 

Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación - CIAA 

o Negociar y suscribir acuerdos en materia aeronáutica, de índole técnico o 

aerocomercial 

o Proponer, en coordinación con las entidades competentes, a los 

representantes peruanos ante las autoridades internacionales, así como ante 

la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC, Organización de 

Aviación Civil Internacional - OACI, Acuerdo de Rotación ante la OACI y 

otros organismos internacionales referidos a la materia de su competencia 

o Aprobar los planes maestros de los aeropuertos 

o Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes en el 

ámbito de su competencia 

 Dirección General de Transporte Acuático: La Dirección General de Transporte 

Acuático es el órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad 

Nacional de Transporte Acuático, y se encarga de promover, normar y administrar el 

desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios conexos, transporte 

multimodal, así como de las vías navegables. Le corresponden las siguientes 

funciones: 

o Proponer las políticas del Sector en materia de transporte acuático, 

transporte multimodal en coordinación con las Direcciones Generales que 

correspondan, puertos y vías navegables 

o Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de 

desarrollo del Sector, en materia de transporte acuático, infraestructura 

portuaria e hidrovías 

o Formular y/o aprobar normas de carácter técnico y/o administrativas en el 

ámbito de su competencia y velar por su cumplimiento 

o Emitir opinión técnica para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario 

o Ejecutar la política nacional sobre actividades de transporte y servicios 

conexos en el ámbito marítimo, fluvial, y lacustre, así como de las vías 

navegables; en el ámbito de su competencia 

o Autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte acuático 

comercial y/o turístico, así como las actividades de agencias generales 

o Autorizar la Inscripción de los Agentes de Carga Internacional 

o Autorizar y fiscalizar las actividades de los Operadores de Transporte 

Multimodal y la prestación de servicios de los Terminales Interiores de Carga 

o Autorizar y controlar el fletamento de naves de bandera extranjera y/o el 

incremento o reducción de flota según corresponda 

o Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro del 

ámbito de su competencia 

o Proponer programas y proyectos de inversión en terminales interiores de 

carga y vías navegables 
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o Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos 

interpuestos contra las resoluciones expedidas en los procedimientos 

administrativos sancionadores en el ámbito de su competencia 

o Coordinar con el Consejo Consultivo de la Dirección General de Transporte 

Acuático 

 La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es un órgano de línea de ámbito 

nacional encargado de normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, 

puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento. Es responsable de la 

actividad ferroviaria en el país. Le corresponden las siguientes funciones: 

o Proponer las políticas del Sector en materia de gestión de infraestructura vial 

(caminos y ferrocarriles), así como de la actividad ferroviaria, fiscalizando la 

ejecución de estas en el ámbito de su competencia 

o Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de 

desarrollo del Sector, en materia de caminos y ferrocarriles 

o Proponer y/o aprobar normas de carácter técnico y/o administrativas 

relacionadas con la gestión de infraestructura vial y velar por su 

cumplimiento 

o Normar, autorizar y fiscalizar los permisos y licencias de operación del servicio 

ferroviario 

o Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos 

contra las resoluciones expedidas en los procedimientos administrativos 

sancionadores en el ámbito de su competencia 

o Supervisar la conducción y mantenimiento del Registro Nacional de 

Carreteras, así como del Registro Nacional de la Actividad Ferroviaria 

o Supervisar la actualización del inventario vial a nivel nacional 

o Elaborar estudios de preinversión a nivel de perfil sobre infraestructura vial, en 

el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 

o Elaborar y mantener actualizada la información relacionada con costos y 

presupuestos de estudios, ejecución y supervisión de obras de infraestructura 

vial 

o Organizar y mantener actualizada la planoteca de caminos y ferrocarriles en 

coordinación con la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documental 

o Consolidar la información oficial sobre infraestructura vial (caminos y 

ferrocarriles) para su proceso y difusión 

o Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales en materia de 

caminos y ferrocarriles, así como participar en las actividades y foros 

correspondientes 

o Asesorar técnicamente a otras entidades públicas y privadas en materia de 

infraestructura vial (caminos y ferrocarriles) 

o Promover la investigación y desarrollo de tecnologías aplicables a la 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y administración 

de la infraestructura vial 

o Brindar apoyo tecnológico para garantizar la calidad de las obras y 

materiales utilizados en la construcción, rehabilitación mejoramiento y 

mantenimiento de la Infraestructura de transportes del país 

o Mantener, reparar y supervisar el estado y buen uso de la maquinaria del 

Ministerio, para facilitar el desarrollo de las actividades viales de sus 

proyectos especiales o usuarios que los soliciten 

o Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el 

ámbito de su competencia 
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 La Dirección General de Transporte Terrestre es un órgano de línea de ámbito 

nacional encargado de normar el transporte y tránsito terrestre; regular y autorizar, la 

prestación de servicios de transporte terrestre por carretera y servicios 

complementarios, así como del tránsito terrestre. Le corresponden las siguientes 

funciones: 

o Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración de los servicios 

de transporte terrestre de personas y de mercancías 

o Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones 

relacionadas con las actividades de transporte y tránsito terrestre 

o Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre 

de personas y de mercancías de ámbito nacional e internacional y sus 

servicios complementarios 

o Conducir la gestión y mantener actualizados los registros administrativos 

nacionales relacionados al transporte y tránsito terrestre por carretera, en 

coordinación con los gobiernos regionales y locales según corresponda 

o Mantener un sistema estándar de licencias de conducir; normar, coordinar y 

fiscalizar el proceso de otorgamiento de éstas a nivel nacional y emitir 

licencias de conducir en el ámbito de su competencia 

o Mantener un sistema estándar de homologación, certificación, verificación y 

revisiones técnicas de vehículos; así como normar su operación 

o Desarrollar las actividades orientadas a promover la educación y seguridad 

vial, de competencia del Ministerio 

o Producir estadísticas relacionadas al transporte y tránsito terrestre de 

personas y mercaderías en su ámbito de competencia 

o Participar en representación del Ministerio como organismo nacional 

competente de Transporte Terrestre, en eventos nacionales e internacionales 

sobre transporte y tránsito terrestre 

o Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro del 

ámbito de su competencia 

o Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el 

ámbito de su competencia 

 La Dirección General de Concesiones en Transportes es un órgano de línea de 

ámbito nacional, encargada de seleccionar y formular los proyectos de 

infraestructura y servicios de transporte a ser otorgados al sector privado bajo 

concesión o cualquier otra forma contractual que involucre una relación 

contractual de mediano a largo plazo, velando porque dichos proyectos se 

formulen de acuerdo con las políticas sectoriales. Asimismo, tiene a su cargo la 

coordinación de todas las tareas relacionadas con la implementación y monitoreo 

de los proyectos otorgados al sector privado desde la celebración del contrato 

hasta su terminación. Le corresponden las siguientes funciones:  

o Proponer políticas, estrategias y proyectos de normas relativas a la 

participación del sector privado en los proyectos de participación público 

privada de infraestructura y servicios de transporte 

o Proponer los proyectos a ser realizados con participación de la inversión 

privada en infraestructura y servicios de transporte en coordinación con las 

dependencias y organismos competentes 

o Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales 

en los contratos de concesión y participación público privada suscritos por el 

Sector 

o Monitorear la adecuada implementación de los proyectos en coordinación 

con las instituciones y dependencias competentes 
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o Resolver las controversias con la parte contractual privada, en el marco de 

los contratos correspondientes 

o Administrar la relación contractual durante su vigencia hasta su terminación 

o Proponer modificaciones que adapten los contratos ante circunstancias que 

afecten los fines establecidos en el diseño de los mismos 

o Emitir opinión sobre las propuestas de modificación de los contratos. Las 

demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito 

de su competencia 

 PROVIAS NACIONAL.- Proyecto especial que tiene a su cargo actividades de 

preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de 

transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 

seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

 PROVIAS DESCENTRALIZADO.- Proyecto especial que tiene a su cargo actividades de 

preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y 

programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos 

modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para 

la gestión descentralizada del transporte departamental y rural. 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo  183 del año 1981 al 

Ministerio de Economía y Finanzas le corresponde planear, dirigir y controlar los asuntos 

relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, 

tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional. 

Desde el punto de vista del presente trabajo debe señalarse que cualquier política 

orientada a la competitividad, reducción de costos logísticos o desarrollo del sistema 

logístico o de infraestructura de transportes requiere, en menor o mayor grado, de la 

participación y/o apoyo del MEF, o de organismos adscritos o comisiones bajo su ámbito  

para alcanzar sus objetivos.   

Tanto la política aduanera, los temas relacionados con la evaluación de proyectos de 

infraestructura con recursos públicos y aún en el caso de la inversión mediante el 

sistema de concesiones, el MEF desempeña un papel fundamental. 

En el presente trabajo se desarrollan más adelante, las funciones correspondientes a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en su rol vinculado a la 

administración aduanera, al Consejo Nacional de Competitividad, como órgano de 

SUNAT y a Proinversión que son organismos que se encuentran bajo el ámbito del MEF 

Consejo Nacional de Competitividad (CNC-Perú Compite) 

El Consejo Nacional de la Competitividad es una comisión de coordinación de asuntos 

específicos del Ministerio de Economía y Finanzas encargada de desarrollar e 

implementar un Plan Nacional de Competitividad con el objeto de mejorar la 

capacidad del Perú para competir en el mercado internacional. 

El CNC está regido por el Decreto Supremo 024-2002-PCM y sus modificatorias. 

El Plan Nacional de Competitividad es un elemento fundamental para mejorar la 

competitividad. 

Son funciones generales del Consejo Nacional de la Competitividad: 
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 Desarrollar un Plan Nacional de Competitividad que incluya objetivos, políticas y 

medidas específicas, así como metas tentativas e indicadores de seguimiento que 

permitan medir avances en su cumplimiento 

 Proponer al Poder Ejecutivo las medidas normativas necesarias para alcanzar los 

objetivos, políticas y metas tentativas trazadas en el Plan Nacional de 

Competitividad 

 Liderar la ejecución del Plan Nacional de Competitividad, en coordinación con las 

entidades e instituciones públicas y/o privadas encargadas de las distintas 

actividades incluidas en el mencionado Plan 

 En el cumplimiento de estas tareas el CNC debe priorizar: Incrementar las 

exportaciones, mejorar la productividad de las empresas, promover el valor 

agregado y reducir sobrecostos. 

El Consejo Nacional de la Competitividad está conformado por: 

 El Consejo Directivo: órgano director presidido por el Ministro de Economía y Finanzas 

(MEF) e integrado por el Presidente del Consejo de Ministros(PCM), el Ministro de la 

Producción (PRODUCE), el Ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), un 

representante de los Alcaldes, un representante de la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) 

 La Secretaría Técnica: Está cargo del Director Ejecutivo, quien es su titular 

 El Grupo de Consulta: Integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 

de Trabajo y Promoción del Empleo, el MTC, el Ministro de Agricultura, el Ministro de 

Educación, el Presidente del Directorio del INDECOPI, contando con un 

representante de la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima 

la Sociedad de Comercio Exterior del Perú la Sociedad Nacional de Industrias sector 

empresarial de la micro y pequeña empresa y los trabajadores 

Ministerio de la producción (PRODUCE) 

PRODUCE tiene, en virtud del Decreto Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción, las siguientes funciones vinculadas al desarrollo de los 

servicios e infraestructura logística: 

 Orientar y facilitar la organización del Comercio Interno en cadenas productivas. 

 Proponer las medidas para incrementar el beneficio de los sectores productivos 

simplificando las cadenas de comercialización. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

El MINCETUR tiene a su cargo algunas funciones vinculadas al desarrollo de los servicios e 

infraestructura logística en la Ley 27790 Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Comercio Exterior:  

 Establecer la política de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente 

y sostenido del país Obtener las mejores condiciones de acceso y competencia 

para una adecuada inserción del país en los mercados internacionales 

  Alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales 

suscritos por el país, así como de los diferentes esquemas preferenciales 

 Promover el desarrollo de las actividades en las Zonas Francas, de Tratamiento 

Especial Comercial y de Zonas Especiales de Desarrollo. a fin de incrementar las 

exportaciones 

Marco general de los Gobiernos Regionales y locales 
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De acuerdo al artículo 189 de la Constitución, el territorio de la República está integrado 

por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se 

constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que 

establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la 

Nación. 

Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las 

inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.  

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 

servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 

En base a lo señalado podemos afirmar que los gobiernos regionales y locales son 

importantes actores de una estrategia de desarrollo logístico pues las normas le han 

otorgado competencias en materia de infraestructura y servicios.  

Gobiernos regionales 

La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, define la organización y funciones 

de estos Gobiernos estableciendo que: 

 La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública 

regional de acuerdo a sus competencias en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región 

 El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la 

competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa 

alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las 

redes de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto 

con el crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento 

de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, 

la ampliación de mercados y la exportación 

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece normas sobre la creación, 

origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, y competencias de gobiernos 

locales estableciendo que: 

 Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en 

la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local 

aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad 

en sus respectivas circunscripciones 

De acuerdo al artículo 56 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales tienen 

las siguientes funciones en materia de transportes: 

 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales 

 Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no 

comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los 

planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y 

extranjera en proyectos de infraestructura de transporte 
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 Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 

regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan 

los dispositivos legales sobre la materia 

 Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los 

servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del 

organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia 

 Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la 

Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley 

 Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial 

de alcance regional 

 Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte 

interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales 

 Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, 

de acuerdo a la normatividad vigente 

Adicionalmente, la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, les otorga 

competencia normativa, de gestión y fiscalización. 

Gobiernos Locales 

En base al art. 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley 27972, las 

municipalidades provinciales cuentan con las siguientes competencias en materia de 

tránsito, vialidad y transporte público:  

Funciones exclusivas de las Municipalidades provinciales:  

 Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y 

regular el tránsito urbano de vehículos. 

 Regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal 

objeto 

 Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento. 

 Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados 

 Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial 

 Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de 

su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la 

materia 

 Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, certificado 

de conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado de habilitación 

técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de transporte 

provincial de personas de su competencia, según corresponda 

 Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la 

supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas 

por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el 

apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito 

 Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, 

de conformidad con el reglamento nacional respectivo 

En base al art. 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, las municipalidades 

provinciales cuentan con las siguientes funciones compartidas en materia de tránsito, 

vialidad y transporte público  

Funciones compartidas de las Municipalidades Distritales:  
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 Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de 

tránsito y las de transporte colectivo; sin perjuicio de las funciones sectoriales de nivel 

nacional que se deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley de 

Bases de la Descentralización 

 Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las 

municipalidades distritales 

 Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de su 

competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control del 

tránsito 

 Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción 

y establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades 

distritales 

Adicionalmente el Art. 17 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 27181 

les otorga las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 

Normativas  

 Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la 

aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial 

 Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que de ellos 

deriven, en concordancia con los reglamentos nacionales correspondientes 

 Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de 

congestión vehicular o contaminación, en el marco de los criterios que determine el 

reglamento nacional correspondiente 

 Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales establezcan 

De Gestión 

 Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre 

en áreas o vías que declaren saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones 

en áreas o vías no saturadas, de conformidad con los reglamentos nacionales 

respectivos. 

 Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, 

en el marco de lo establecido por la normatividad sobre la materia.  

 Regular las tasas por el otorgamiento de permisos o autorizaciones de uso de 

infraestructura en áreas o vías no saturadas, de acuerdo a las normas previstas en el 

reglamento nacional respectivo 

 Cobrar a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que con motivo de 

la realización de obras interfieran la normal operación del tránsito, según lo dispuesto 

en el correspondiente reglamento nacional 

 Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por 

infracciones de tránsito 

 Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, 

conforme al reglamento nacional respectivo. 

 Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre 

bajo su jurisdicción. 

 Fiscalización 

 Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por incumplimiento de los 

dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre 

 Fiscalizar las concesiones de infraestructura vial que otorgue la municipalidad 

provincial en su respectiva jurisdicción, en concordancia con los reglamentos 

nacionales. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-749- 

 En base al art. 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, las 

municipalidades distritales cuentan con las siguientes funciones compartidas en 

materia de tránsito, vialidad y transporte público  

Funciones compartidas de las Municipalidades Provinciales:  

 Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la 

regulación provincial y en coordinación con la municipalidad provincial 

 Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo 

con lo establecido en la regulación provincial 

 En base al art. 18 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 27181, las 

municipalidades distritales cuentan con las siguientes funciones compartidas en 

materia de tránsito, vialidad y transporte público 

Funciones de las Municipalidades Distritales:  

 En materia de transporte: en general, las que los reglamentos nacionales y las 

normas emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en 

particular, la regulación del transporte menor (mototaxis y similares) 

 En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, en 

concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad provincial 

respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes 

 En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas 

de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al reglamento nacional 

respectivo. Asimismo, son competentes para construir, rehabilitar, mantener o 

mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdicción 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI)  

La Ley de Organización y Funciones de INDECOPI, El Decreto Legislativo 1033, establece 

que este organismo está a cargo de: 

 Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y 

desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva. 

 Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de 

prácticas de dumping y subsidios. 

 Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los 

mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en 

función de la información brindada. 

 Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la eliminación de 

barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la materia. 

 Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad 

intelectual 

 Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne. 

A fin de cumplir su encargo INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con 

efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, 

ordenar medidas preventivas y cautelares.  

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público (OSITRAN) 
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La Ley 26917 Creó OSITRAN como organismo público descentralizado con personería 

jurídica de Derecho Público Interno y autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera. 

La misión de OSITRAN es regular el comportamiento de los mercados en los que actúan 

las Entidades Prestadoras (Concesionarios y Empresas Públicas), así como, el 

cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva 

los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios a fin de garantizar la 

eficiencia en la explotación de la infraestructura bajo su ámbito. 

OSITRAN, ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras que explotan 

infraestructura nacional de transporte de uso público. 

Objetivos: 

 Velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de 

concesión vinculados a la infraestructura pública nacional de transporte. 

 Velar por el cabal cumplimiento del sistema de tarifas, peajes u otros cobros similares 

que OSITRAN fije o que se deriven de los respectivos contratos de concesión. 

 Resolver o contribuir a resolver las controversias de su competencia que puedan 

surgir entre las Entidades Prestadoras, de acuerdo con lo establecido en su 

Reglamento. 

 Fomentar y preservar la libre competencia en la utilización de la infraestructura 

pública de transporte por parte de las Entidades Prestadoras, sean éstas 

concesionarios privados u operadores estatales, en beneficio de los usuarios, en 

estrecha coordinación con el Instituto de Defensa de la Competencia y Protección 

de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. 

Funciones: 

 OSITRAN ejerce atribución regulatoria, normativa, fiscalizadora y de resolución de 

controversias. 

o Las atribuciones reguladoras y normativas de OSITRAN comprenden la 

potestad exclusiva de dictar, en el ámbito de su competencia, reglamentos 

autónomos y otras normas referidas a intereses, obligaciones, o derechos de 

las Entidades Prestadoras o de los usuarios. 

o La atribución fiscalizadora de OSITRAN comprende la potestad de importar 

sanciones a las Entidades Prestadoras por el incumplimiento de las normas 

aplicables a las obligaciones contenidas en los contratos de concesión y a 

las licencias correspondientes.  

o La atribución de resolver controversias comprende la posibilidad de conciliar 

intereses contrapuestos, reconociendo o desestimando los derechos 

invocados. Para tal efecto, las normas reglamentarias y complementarias 

que regulan el funcionamiento de OSITRAN contemplarán los procedimientos 

e instancias administrativas correspondientes, así como los mecanismos 

previos de acceso a las vías judiciales y arbitrales, en los casos que sea 

necesario.  

 Administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesión con criterios técnicos 

desarrollando todas las actividades relacionadas al control posterior de los contratos 

bajo su ámbito 

 Operar el sistema tarifario de la infraestructura bajo su ámbito 

 Adoptar las medidas correctivas y aplicar sanciones sobre las materias que son de su 

competencia o que le han sido delegadas 
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 Velar por el cumplimiento de las normas sobre contaminación ambiental en la 

explotación de la infraestructura pública de transporte  

 Interpretar los títulos en virtud de los cuales las Entidades Prestadoras realizan sus 

actividades de explotación 

 Emitir opinión técnica sobre la procedencia de la renegociación o revisión de los 

contratos de concesión 

 Declarar la suspensión temporal de la concesión o su caducidad, cuando la 

empresa concesionaria incurra en alguna de las causales establecidas en las 

normas aplicables o en el contrato de concesión 

 Contratar temporalmente los servicios de empresas especializadas, hasta la 

suscripción de un nuevo contrato de concesión 

 Cobrar los derechos, tasas, penalidades y cualquier otro monto que deban pagar 

los concesionarios de infraestructura pública nacional de transporte 

 Proveer información y emitir opinión en aspectos de su competencia cuando el 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones 

 Cautelar el acceso universal en el uso de la infraestructura pública nacional  

 Promover la promoción de una efectiva y leal competencia entre las Entidades 

Prestadoras 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y 

Mercancías (SUTRAN) 

La Ley 29380, crea a SUTRAN como organismo adscrito al MTC, encargado de normar, 

supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y 

mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el 

transporte de mercancías en el ámbito nacional. 

Competencias: 

 Noma, supervisa, fiscaliza y sanciona de acuerdo con sus competencias los servicios 

de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e 

internacional, así como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden 

los agentes públicos o privados relacionados al sector 

 Es competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 

relacionadas con el tránsito y las establecidas en el Reglamento Nacional de 

Vehículos 

 La Ley 29380 señala que SUTRAN no tiene competencia sobre la gestión de la 

infraestructura de transporte de uso público concesionada, la que es supervisada 

exclusivamente por OSITRAN, solo puede emitir opinión respecto de los asuntos de su 

competencia que pueden ser materia en los contratos de concesión. 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

La Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, define a la APN como Organismo 

Público Descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, dependiente del Ministro, con personería jurídica de 

derecho público interno, patrimonio propio, y con autonomía administrativa, funcional, 

técnica, económica, y financiera, y facultad normativa por delegación del Ministro de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Atribuciones: 

 Elaborar y proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Plan Nacional 

de Desarrollo Portuario, compatible con objetivos y estrategias de desarrollo 

autosostenible 

 Elaborar y proponer los planes de inversión pública y las convocatorias a la inversión 

privada en materia de desarrollo portuario 

  Aprobar y supervisar los expedientes técnicos de las obras de infraestructura 

portuaria y las especificaciones técnicas de las maquinarias y equipos, que deben 

incluir medidas efectivas para la protección del medio ambiente y de la comunidad 

donde se desarrollen 

 Celebrar con el sector privado los compromisos contractuales que faculta la 

presente Ley, como resultado de un concurso público, con arreglo a ley 

 Promover el establecimiento de actividades comerciales y logísticas en los recintos 

portuarios 

 Normar las Zonas de Actividades Logísticas y autorizar las correspondientes a los 

puertos nacionales 

 Coordinar la integración de los terminales, infraestructura e instalaciones portuarias 

de iniciativa privada dentro del Sistema Portuario Nacional y fomentar su desarrollo 

 Fomentar la actividad portuaria y su modernización permanente 

 Velar por la prestación universal de los servicios portuarios a través de los puertos de 

titularidad pública y en el ámbito de su competencia 

 Establecer las normas técnico-operativas para el desarrollo y la prestación de las 

actividades y los servicios portuarios acorde con los principios de transparencia y 

libre competencia 

 Normar en lo técnico, operativo y administrativo, el acceso a la infraestructura 

portuaria así como el ingreso, permanencia y salida de las naves y de la carga en los 

puertos sujetos al ámbito de su competencia; los permisos para la navegación 

comercial de buques; y en lo pertinente la apertura y cierre de los puertos, 

remolque, recepción y despacho, seguridad del puerto y de las naves, así como 

cualquier otra actividad existente o por crearse  

 Promover y facilitar las concesiones al sector privado en áreas de desarrollo 

portuario. Velar por el respeto de los derechos de los usuarios intermedios y finales en 

los puertos del ámbito de su competencia 

 Fomentar el empleo portuario, su calidad y el logro de una mayor estabilidad como 

consecuencia de la capacitación hacia la mayor especialización y 

polifuncionalidad de los trabajadores portuarios 

 Establecer las normas para mejorar la calidad total del Sistema Portuario Nacional y 

la seguridad industrial en los puertos, mediante el fomento de la inversión y 

capacitación general en técnicas de operaciones portuarias y de higiene y 

seguridad en el trabajo; y la vigilancia del cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales en esta materia 

 Coordinar con las demás autoridades nacionales las acciones pertinentes para 

garantizar la seguridad general y la lucha contra el contrabando y los tráficos 

ilegales 

 Establecer sistemas alternativos de solución de controversias entre operadores y 

usuarios por materias de libre disposición de las partes 

 Velar por el respeto al medio ambiente en la actividad portuaria y por el 

cumplimiento de la normativa general y de los compromisos contractuales 

específicos, en esta materia, contraídos por el sector privado 

 Representar al Estado ante organismos y foros internacionales en los aspectos 

portuarios 
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 Normar las actividades portuarias a que se sujetan las Autoridades Portuarias 

Regionales, que correspondan al mejor funcionamiento del Sistema Portuario 

Nacional 

 Registrar y mantener actualizada la información estadística correspondiente a la 

actividad portuaria nacional 

 Normar las autorizaciones portuarias, habilitaciones portuarias y licencias de obras 

portuarias, y coordinar su ejecución con las autoridades portuarias regionales 

 Establecer los procedimientos de coordinación con otras Autoridades e instituciones 

del Estado para que, manteniendo la responsabilidad única en el trato de las naves 

y mercancías en las zonas portuarias, cada una de ellas pueda cumplir 

adecuadamente sus funciones y responsabilidades, de acuerdo a lo dispuesto por la 

presente Ley y su reglamento 

 Promover y desarrollar una cultura de mar compatible con el desarrollo sostenible 

 Promover la inversión pública y privada en el Sistema Portuario Nacional 

Agencia de Promoción de la inversión Privada (Proinversión) 

El Decreto Supremo 059-96-pcm,Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley 

que regulan la entrega en concesiones al sector privado de las obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos establece que Proinversión es el organismo 

encargado de promover la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de 

servicios públicos. 

Las principales funciones de Proinversión son: 

 Diseñar y conducir el proceso de promoción de la inversión privada en obras 

públicas de infraestructura y de servicios públicos, unificando la toma de decisiones 

a este respecto, como organismo rector máximo 

 Establecer, en base a los estudios técnico-económicos y/o definitivos, cuando 

corresponda, las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, que serán 

entregados en concesión al sector privado 

 Aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada relativo a la concesión de una 

o varias obras públicas de infraestructura o de servicios públicos 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 27658 SUNAT ha absorbido a la Superintendencia 

Nacional de Adunas asumiendo las funciones que le correspondían a dicha entidad. 

La Administración Aduanera es el órgano de la SUNAT competente para aplicar la Ley 

General de Aduanas y la legislación aduanera, recaudar los derechos aduaneros y 

demás tributos aplicables a la importación 

 La Administración Aduanera tiene la obligación de expedir normas que regulen la 

emisión, uso, transferencia y control de documentos e información relacionados con 

la facilitación y desarrollo de las actividades aduaneras 

 De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Aduanas, la Administración 

Aduanera debe procurar la cooperación con empresas privadas y entidades 

públicas 

 Asimismo la Administración Aduanera debe disponer medidas para que el 

intercambio de datos que sean necesarios entre ésta y los operadores de comercio 

exterior se realicen por medios electrónicos 

Como se ha descrito en el presente trabajo, una de las principales organizaciones 

vinculadas a la planificación de la infraestructura y los servicios de transporte es el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.   
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Por esta razón es pertinente analizar las implicancias de las normas que definen las 

competencias del sector a fin de contrastarlas con las que se requerirían  para el 

desarrollo de una política nacional logística. 

En términos generales puede definirse la estructura organizacional del MTC como una 

estructura tradicional orientada a normar los distintos modos de transporte, 

manteniendo a su vez una clara división modal entre la infraestructura y los servicios en 

relación a cada modo. Si bien es cierto que existen aislados esfuerzos de coordinación y 

acciones de planificación llevadas a cabo por algunas direcciones de línea, en la 

práctica, estas acciones no encuentran sustento en una normativa con visión 

integradora de servicios, infraestructura y logística orientada hacia el desarrollo de largo 

plazo que les otorgue una clara competencia sobre estas materias. 

Los aspectos más modernos de la organización del sector transportes, si bien no forman 

parte del núcleo normativo de esta organización tradicional (es decir de la Ley de 

Organización y Funciones y el ROF), surgieron a finales del siglo XX y principios del XXI 

con la tendencia internacional hacia la participación privada en proyectos de 

infraestructura y en la nueva organización del sector puertos ( a través de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional), para después ser incorporados dentro de las competencias 

sectoriales.  

Estas normativas crearon órganos específicos del más alto nivel para atender las 

competencias referidas a la participación  privada en infraestructura de transportes y  a 

la modernización del sector portuario. Solo luego de establecidas estas leyes las normas 

organizativas del sector (Ley de Organización y Funciones y ROF) fueron incorporando 

gradualmente las competencias establecidas por las Leyes especiales y distribuyéndolas 

en su estructura administrativa.   

Se puede sostener a partir de lo señalado, que la estructura organizativa del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones carece de las competencias necesarias para el 

Desarrollo de una política y plan orientado al desarrollo de los servicios logísticos. 

Sin embargo somos de la opinión que si bien en términos de acciones inmediatas es 

posible introducir modificaciones a la Ley de Organización y Funciones del MTC y a su 

Reglamento de Organización y Funciones, a fin de incorporar dentro de éstos textos 

normativos aquellas competencias necesarias para desempeñara acciones 

encaminadas a planificar y gestionar adecuadamente una política  nacional  en 

materia de logística, consideramos que, dada la naturaleza transversal y multidisciplinar 

de la política logística, una modificación de esta naturaleza sería insuficiente para 

institucionalizar ,otorgar la visión y el respaldo estatal de largo plazo que permita 

establecer un sistema logístico eficiente que contribuya a mejorar sustancialmente la 

posición competitiva del país. 

Conclusión 

En base a lo señalado consideramos que si bien es necesario realizar modificaciones a 

las normas de organización administrativa del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Ley de Organización y Funciones del MTC) a efectos de otorgar 

claridad a las acciones de planificación y coordinación que en materia logística viene 

desempeñando el MTC, la naturaleza transversal y multidisciplinar de la política logística, 

requiere de una normativa más  específica que contribuya a institucionalizar las 

acciones estatales para la mejora sustancialmente la posición competitiva del sistema 

logístico del país. 
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Análisis de la normativa legal de la organización 

administrativa de la logística y el transporte 

El organismo con mayores prerrogativas de dirección políticas y normativa sobre 

servicios vinculados al desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte en el país 

es el MTC. 

Tanto el MEF, como el PRODUCE, el MINCETUR son Ministerios vinculados con el aumento 

de la competitividad, por esta razón, consideramos necesario que los mismos se 

articulen a un esfuerzo común para establecer una visión conjunta y formar una 

estrategia de largo plazo orientada a la reducción de costos logísticos. 

A su vez, el desarrollo de un sistema logístico requiere de acciones concertadas entre el 

Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales (Municipalidades).En principio, 

la dinámica de la descentralización dificulta el establecimiento de una estrategia 

conjunta nacional de largo plazo. 

Solamente involucrando a los actores regionales y locales en la planificación y 

desarrollo de un sistema logístico nacional, las regiones pueden desarrollar la 

competitividad regional necesaria para el desarrollo integral del país. 

Actualmente el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es el órgano estatal con 

mayores facultades de coordinación público privada y formulación de planes y 

estrategias orientadas a la competitividad.  

Indirectamente, SUTRAN, APN, SUNAT y PROINVERSIÓN tienen una representación directa 

en el Grupo de Consulta a través del MTC y el MEF. El MTC y el INDECOPI forman parte 

del Grupo de Consulta del CNC. 

La existencia de un órgano de coordinación no es suficiente para desarrollar las 

acciones de mejora de la competitividad si no se tienen principios y estrategias 

generales que orienten las acciones  a ser coordinadas.  

Si bien existentes puntos normativos de confluencia de políticas entre sectores 

relacionados con la logística, son casi inexistentes las normas que establecen el marco 

para la elaboración de una estrategia logística nacional sostenible de largo plazo 

Consideramos que se requiere una norma que permita articular las acciones aisladas a 

una visión común de desarrollo del un sistema logístico nacional. 

Al igual que lo ocurrido en el sector portuario en los años noventa, donde la urgencia de 

modernización originó una norma general consensuada ordenadora que permitió crear 

una visión común de desarrollo del sistema portuario, consideramos recomendable que 

se proponga una ley general marco para el desarrollo logístico dada la importancia del 

desarrollo de la logística para la mejora de la competitividad. 

Se ha señalado en el presente trabajo que si bien durante las últimas décadas se han 

dado importantes desarrollos normativos que han significado cambios importantes 

orientados a atender necesidades específicas en materia de inversión privada en 

infraestructura por medio de concesiones, modernización del sistema portuario entre 

otros,  la importancia de estos desarrollos normativos no ha significado un avance 

orientado a dotar al país de una estructura normativa clara en materia de organización 

y política logística con una visión de largo plazo. 

Como se ha señalado, mas allá de menciones aisladas referidas a la logística, la 

normativa sectorial carece del enfoque integral que requeriría un marco normativo 

para el desarrollo de una política logística de largo plazo. 
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Si se preguntara cuales son las norma que asignan las  competencias necesarias que le 

permitan desarrollar una planificación y política logística adecuada de largo plazo, se 

puede responder, de forma general, que se carece de esas normas.  

Ante esta carencia de normativa integral, consideramos necesario plantear la 

necesidad de un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío. El efecto 

del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que asignan 

competencias al MTC, más que modificar competencias existentes es el de agregar 

competencias adicionales a las que hasta el día de hoy le han sido asignadas, muchas 

de las cuales pueden ser de naturaleza complementaria, mientras que otras constituyen 

funciones completamente nuevas, propias de la naturaleza integral y transversal de la 

logística. 

De acuerdo a lo señalado, una nueva normativa específica en materia de logística 

significaría, más que la modificación de las actuales competencias del MTC, una 

ampliación de las mismas, que complementaría las tradicionales funciones normativas y 

regulatorias.  

Naturalmente esta nueva visión integradora va a significar que las políticas y decisiones 

de los diversos  organismos implicados en el desarrollo de la logística, que han sido 

ampliamente expuestos, guarden coherencia con los principios establecidos en la 

nueva normativa. 

El efecto de la propuesta de una nueva norma, de rango de Ley será  el de asignar 

competencias adicionales y claras en relación a la política y el sistema logístico. 

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de corresponderle un 

rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística conjuntamente con 

MINCETUR y el MEF, es evidente que deberá, además de incorporar a su Ley de 

Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de acuerdo con la Ley 

correspondiente la política logística y crear una dirección de línea encargada de la 

política logística, agregar a sus direcciones de línea aquellas funciones que aseguren 

que las acciones de estas direcciones deberán articularse con las políticas y planes 

logísticos correspondientes. 

Igualmente , las normas de organización los organismos e instancias regionales y locales 

vinculados a la política y planes logísticos deberán adoptar disposiciones similares en lo 

que resulte pertinente para cumplir con las metas establecidos en los planes de  

logística nacional.  

 Antes de definir el contenido de una nueva normativa para el transporte y logística es 

importante responder si es necesario que el desarrollo de una política logística de largo 

plazo esté  acompañada  de una normativa específica para lograr su implantación 

efectiva. 

Parra responder adecuadamente la pregunta formulada es necesario conocer el 

contexto sobre el cual se pretende aplicar una  política determinada. En principio no es 

necesario que una política de Estado tenga una norma específica para lograr su 

cometido. Sin embargo, dependiendo de las propias particularidades de la propia 

política que se busca implementar, la normativa puede constituirse en un factor 

importante para contribuir en su implantación. 

En este punto consideramos que a mayor complejidad de la política que se busca 

implementar, mayor será la necesidad de determinar los objetivos y principios que la 

orientan. 

Asimismo, otro factor importante para tener en cuenta antes de establecer una 

normativa específica para una política sectorial es la propia dotación institucional del 

país en que la misma se quiere implantar. Por dotación institucional entendemos como 
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el grado de compromiso con el cumplimiento de reglas de juego y planes determinados 

de un sector en un determinado país.  

En el caso de políticas de largo plazo este factor se vuelve un componente 

fundamental para el éxito en la implantación de políticas. Mientras más sólidas y 

respetadas sean las reglas de planificación establecidas, menor necesidad habrá de 

establecer normas legales que “institucionalicen” una política determinada.  

Cabe advertir sin embargo las limitaciones de un enfoque puramente legalista, pues si 

bien una norma legal permite reducir la inestabilidad institucional  del entorno en que se 

aplica una política, contribuyendo así a su sostenibilidad en el largo plazo, una norma 

legal no puede suplir las carencias institucionales de un país.   

En base a lo señalado podemos afirmar que el carácter transversal y multidisciplinar de 

la política logística son factores que contribuyen a la necesidad de una normativa 

general que permita reducir los costos de información y coordinación inherentes a la 

propia naturaleza  compleja de la política logística. 

Asimismo  el grado de institucionalización de las políticas de Estado es bastante limitado, 

primando esfuerzos de planificación aislados que normalmente no se extienden más allá 

de un gobierno o en algunos casos son interrumpidos por cambios ministeriales dentro 

de un mismo gobierno. De esta manera, los esfuerzos de planificación de largo plazo 

son dejados de laso y las políticas sectoriales son reactivas a situaciones coyunturales 

dejándose de lado las acciones orientadas a metas de largo plazo. 

Dado que la sostenibilidad de largo plazo es un factor importante para una 

implantación exitosa de una política logística integral (tal como se puede verificar a 

partir de la experiencia de Corea del Sur), consideramos que bajo la realidad peruana, 

con un bajo nivel de institucionalidad, la normativa específica puede contribuir a 

otorgarle sostenibilidad a una política de desarrollo de la logística peruana. 

Conclusión 

El efecto del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas  vigentes que 

asignan competencias al MTC, y a otros organismos e instancias locales y regionales de 

gobierno, más que modificar las competencias existentes, adicionan las competencias 

necesarias para poder asumir efectivamente un papel relevante en la implantación de 

una política integral de logística. 

De acuerdo a lo señalado, las disposiciones que deben ser adoptadas por los 

organismos y órganos de gobierno estarán dirigidos a adoptar las acciones que 

permitan cumplir con los objetivos de política logística  y planes nacionales de 

conformidad con la legislación correspondiente. Para tal efecto será importante que la 

nueva normativa legal disponga la adaptación de las acciones y planes de estas 

instancias a efectos de cumplir con las políticas y planes nacionales de logística.   

La propia naturaleza compleja y la vocación de largo plazo de una política integral 

logística, hacen conveniente que en un contexto de baja institucionalidad como el 

peruano, el desarrollo de una política logística integral se realice al amparo de una 

norma que establezca una visión clara de los objetivos de política y de la organización 

encargada de gestionarla.  
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Normas Regulatorias Sectoriales de Transporte y Logística 

Las normas regulatorias de las actividades de transporte y logística se pueden dividir en 

aquellas normas orientadas a establecer regular la infraestructura de transporte y 

logística y aquellas normas que regulan los servicios de transporte en sus distintos modos. 

Marco Normativo de la Infraestructura de Transporte  

El marco normativo aplicable a la infraestructura de transportes está dividido 

principalmente en las normas que se aplican a la infraestructura cuya administración ha 

sido transferida al sector privado mediante el sistema de concesiones y aquella 

infraestructura que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

En principio debe señalarse que la mayor cantidad de infraestructura de transportes se 

encuentra bajo el ámbito de gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin 

embargo durante los últimos años se ha desarrollado un agresivo programa de 

concesiones que ha implicado un nivel importante de participación privada. Para que 

esto último sea posible se ha desarrollado un marco específico destinado a promover la 

participación privada en el desarrollo y gestión de infraestructura de transporte. 

A continuación se desarrolla el marco legal aplicable a la participación privada en 

infraestructura de transporte y el marco legal aplicable a la infraestructura de transporte 

bajo la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien la concesión no 

es la única modalidad de participación del sector privado en infraestructura de 

transporte contemplada en el ordenamiento legal, en la práctica ha sido utilizada en 

exclusividad para los proyectos de infraestructura de transportes, por lo cual el análisis 

de esta materia se realizará en torno al sistema de concesiones. 

En relación a la infraestructura bajo gestión del MTC, se analizará la normativa aplicable 

a cada modo de transporte 

El Sistema de Concesiones de Infraestructura 

Hemos denominado sistema de concesiones al marco legal para la participación del 

sector privado en la gestión de la infraestructura de transporte en razón a que el mismo 

está conformado por un grupo de normas articuladas a una finalidad, permitir la 

transferencia, construcción, financiamiento y operación eficiente de la infraestructura 

de transporte de uso público por parte del sector privado. 

Se considera sistema en la medida que las normas están integradas por la finalidad 

común mencionada. 

Las principales normas del sistema son en primer lugar, el Decreto Supremo 059-96-pcm ( 

Texto Único Ordenado de Concesiones) y el Decreto Legislativo 1012 (Ley de APPs) que 

son las normas que establecen los procedimientos para la promoción y concesión de la 

infraestructura de transporte y en segundo lugar, la Ley de Creación del Organismo 

Regulador de Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ley 28917) , La Ley Marco de 

Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Ley 27332), que son las normas que 

establecen el marco legal para la supervisión de las obligaciones del contrato de 

concesión así como para establecer el marco tarifario aplicable a las mismas.  

Conjuntamente con estas normas existen algunas disposiciones específicas relacionadas 

con las concesiones portuarias y ferroviarias contenidas en el Decreto Legislativo 690, 

que sirve de marco para las concesiones ferroviarias y en la Ley del Sistema Portuario 

Nacional. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-759- 

Marco Legal del Sistema de Concesiones de Infraestructura de Transporte 

 A continuación se describen y analizan las normas que conforman el marco legal 

sistema de concesiones, de conformidad con el siguiente cuadro: 

Marco Legal del Sistema de Concesiones de Infraestructura de Transporte 

Entrega en Concesión al Sector Privado (TUO de Concesiones y Ley de APPs) 

Supervisión de Contratos de Concesión (Ley 26917 y Ley 27332 Marco Reguladores) 

Normas de Concesión por modo de transporte (LSPN Puertos y DL 690 Ferroviaria) 

 

Marco Legal de la Entrega en Concesión al Sector Privado 

El TUO de Concesiones 

La principal norma que regula la entrega en concesión al sector privado de la 

infraestructura de transportes es el Decreto Supremo 059-96-PCM, denominado Texto 

Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega al sector 

privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicio Públicos (TUO). Esta norma 

establece el marco institucional aplicable a los procesos de entrega en concesión al 

sector privado de la infraestructura de servicio pública.  

Al amparo de esta norma, se han entregado en concesión al sector privado las 

principales redes de servicio público (fundamentalmente, las de energía y, 

telecomunicaciones) habiendo servido como principal vehículo normativo para 

movilizar la participación privada mediante el sistema de concesiones. 

En el ámbito del sector transportes, el TUO ha sido el marco para la entrega en 

concesión de los principales proyectos de infraestructura de transporte de uso público, 

lo que incluye la concesión de las principales redes viales, ferroviarias, aeropuertos y 

puertos. 

Mediante esta norma, se consolido la normativa existente sobre concesiones de 

infraestructura, integrándolas en un sistema normativo integral de concesiones de 

infraestructura. 

La norma establece la competencia de un órgano único (actualmente denominado 

PROINVERSION) encargado de promocionar las concesiones de infraestructura, el 

mismo que tiene todas las competencias relacionadas con esta materia. 

El TUO establece la organización administrativa y financiera de PROINVERSION, regula el 

Contrato de Concesión y los procedimientos aplicables para su otorgamiento, 

establece un régimen de garantías para los concesionarios y el régimen tributario 

especial para las concesiones de infraestructura  

Un aspecto importante del TUO es que establece un régimen tributario especial para las 

concesiones de infraestructura. En principio se debe indicar que las personas jurídicas 

(empresas) que actúan como concesionarios de infraestructura, están sujetos al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y por lo tanto se encuentran sujetos al 

régimen tributario nacional y municipal vigente durante la concesión. 

Este régimen general implica las obligaciones derivadas de todos los impuestos vigentes, 

siendo los principales, el Impuesto a la Renta a las utilidades corporativas (30% 
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correspondiente a las rentas de tercera categoría), Impuesto al Valor Agregado (19%) 

conocido como Impuesto General a las Ventas (que incluye el Impuesto de Promoción 

Municipal), Impuesto a las Transacciones Financieras (0.08%) e Impuesto Selectivo al 

Consumo, que grava la adquisición de bienes suntuarios, combustibles, licores y 

cigarrillos (con diferentes tasa que llegan hasta un máximo de 125%).  

Seguidamente se describe el régimen promocional contenido en los artículos 20 al 22 de 

TUO de Concesiones, el mismo que ha sido establecido para las Concesiones de 

infraestructura. 

En primer lugar, se encuentra el régimen general de devolución anticipada del IGV 

contenido en el Decreto Legislativo 821. Este consiste en la devolución del Impuesto 

General a las Ventas pagado en las exportaciones y/o adquisiciones locales de bienes 

de capital realizadas por personas naturales o jurídicas que se dediquen en el país a 

actividades productivas de bienes y servicios destinados a exportación o cuya venta se 

encuentre gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), y que no han iniciado 

aún sus actividades comerciales. 

Por su parte, el régimen especial consiste en la devolución del IGV que gravó las 

importaciones y/o  adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes 

intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa 

preproductiva a ser empleados por los beneficiarios del Régimen directamente para la 

ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se destinen a la 

realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.  

Pueden acogerse a este régimen las personas naturales o jurídicas que realicen 

inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de 

tercera categoría (empresas) para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Suscriban un Contrato de Inversión con ProInversión y el Sector correspondiente, en 

representación del Estado, comprometiéndose a realizar inversiones durante la 

etapa preoperativa del proyecto por un monto no menor de US$ 5 000 000,00 (Cinco 

Millones y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América) . Dicho monto no incluye 

IGV. No se aplicará el monto mínimo de inversión detallado anteriormente, a los 

proyectos en el sector agrario.  

 Que el proyecto que requiera de una etapa preproductiva igual o mayor a dos 

años, contado a partir de la fecha del inicio del cronograma de inversiones 

contenido en el Contrato de Inversión. 

 Obtengan la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular 

del Sector correspondiente, aprobando las personas que califiquen para el goce del 

régimen; así como los bienes, servicios y contratos de construcción que otorgarán la 

Recuperación Anticipada del IGV, para cada contrato. 

En cuanto al derecho de fraccionamiento arancelario a que se refiere el artículo 21 del 

TUO, tienen derecho al mismo, los concesionarios, que suscriban Contratos de 

Concesión con el Estado al amparo en el TUO, pudiendo acogerse al fraccionamiento 

arancelario, para la importación de bienes intermedios y de capital, nuevos, que serán 

utilizados directamente para la ejecución de los Proyectos o para la explotación de las 

obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos. 

La reglamentación de esta norma señala que el acogimiento al fraccionamiento 

arancelario podrá efectuarse hasta el inicio de la explotación de las obras públicas de 

infraestructura o de la prestación de servicios públicos determinado en cada Contrato 

de Concesión. 
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El número de cuotas de vencimiento semestral del fraccionamiento arancelario será 

establecido mediante Resolución Suprema, según las características de cada Contrato 

de Concesión. 

A su vez, de conformidad con el artículo 22 del TUO, el valor de los bienes que se 

transfieran al Estado al término de la concesión o de su renovación, será cero en el caso 

de los bienes que hubieran sido totalmente depreciados, o su valor contable, deducida 

la depreciación respectiva, en el caso de los bienes que no hubieran sido totalmente 

depreciados. 

En dichas transferencias no regirá el ajuste al valor de mercado establecido en la Ley 

del impuesto a la renta y sus modificatorias. Estas transferencias, están inafectas de todo 

tributo creado o por crearse. Dicha inafectación alcanza al Impuesto a la Renta, al 

Impuesto General a las Ventas, al Impuesto de Promoción Municipal y al Impuesto de 

Alcabala entre otros existentes o por crearse. 

Finalmente, en lo que se refiere a la depreciación, las reglamentaciones al TUO 

establecen que los bienes materia de la concesión deberán ser depreciados bajo el 

método de línea recta, de acuerdo con su vida útil, no pudiendo exceder la tasa anual 

del 20% según lo dispuesto en el artículo 22 del TUO. Para esto se requerirá de un informe 

técnico dictaminado por profesional competente y colegiado o por el organismo 

técnico competente cuando la vida útil difiera de la establecida en la legislación del 

Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, el concesionario podrá optar por depreciar íntegramente los bienes 

materia de la concesión durante el período que reste para el vencimiento del plazo de 

la concesión o de su renovación, aplicando el método de línea recta, pudiendo en este 

caso superar la tasa anual del20% antes indicada. La opción deberá adoptarse en el 

ejercicio que los bienes materia de la concesión pasan a integrar el activo del 

concesionario. 

El ejercicio de la opción a que se refiere el párrafo anterior, bastará que el 

concesionario lo comunique a la SUNAT dentro del plazo establecido ara la 

presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. La opción así 

ejercida regirá para la depreciación de los bienes adquiridos en el ejercicio al que 

corresponde la referida declaración jurada. 

La Ley de APPs (Decreto Legislativo 1012) 

El Decreto Legislativo 1012 conocido como Ley de Apps (asociaciones público privadas) 

es un instrumento legal que tiene por finalidad establecer el marco general de las 

Asociaciones Público Privadas que son modalidades de participación de la inversión 

privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, 

desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios 

públicos.  

Antes de la publicación de esta norma, la única modalidad para la participación del 

sector privado en servicios públicos e infraestructura era, por disposición del propio TUO 

de concesiones era la concesión. 

A nivel teórico se conocen múltiples modalidades de de participación del sector 

privado por la vía de las APPs, siendo la concesión la modalidad que implica la mayor 

transmisión de riesgos al sector privado y la que permite movilizar la mayor cantidad de 

recursos hacia la implementación de los proyectos. 
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Sin embargo existen modalidades en las que las inversiones por parte del sector privado 

no llegan a los niveles exigidos en los contratos de concesión pero son instrumentos 

adecuados para permitir la mejora ed lacalidad de los servicios públicos. 

Dentro de estas modalidades se reconoce la familia de los contratos de gestión. Estos 

contratos entre entidades públicas y empresas privadas permiten una gran cantidad de 

diseños contractuales, normalmente orientados a establecer indicadores de mejora en 

algún servicio público se desarrollan en plazos menores al de la concesión. A pesar de la 

utilidad de estos esquemas, la Ley de las APPs no los ha definido, quedando la tarea 

pendiente de desarrollar un marco general para la contratación bajo estos esquemas. 

Otro aspecto importante de esta norma es haber definido algunos principios generales 

que deben regir el diseño y la implementación de las APPs. Entre estos tenemos el valor 

por el dinero, la necesidad de análisis costo beneficio, competencia, asignación 

adecuada de riesgos y responsabilidad presupuestal. 

De acuerdo a la Ley de APPs, el principio de valor por el dinero implica que un servicio 

público debe ser suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad 

a un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor costo. El 

desarrollo de este principio ha llevado a que el reglamento de la ley de APPs se 

establezca la metodología del Comparador Público-Privado. 

Esta metodología compara el costo neto en valor presente y ajustado por riesgo para el 

sector público, de proveer un proyecto de referencia, y el costo del mismo proyecto 

ejecutado a través de una asociación pública privada. Su expresión numérica se 

denomina Valor por Dinero.  

De acuerdo con el reglamento de la Ley de APPS, dicha metodología será establecida 

en el Manual del Comparador Público- Privado, que debía ser aprobado mediante 

Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de 30 días 

calendario contados a partir de la publicación del reglamento. Sin embargo a la fecha, 

la aplicación de esta metodología ha sido materia de sucesivas postergaciones y no ha 

sido elaborada, por lo que consideramos conveniente su implementación. 

Otro principio establecido en la Ley de APPs es que las entidades públicas deben 

realizar un análisis costo beneficio a fin de determinar si la participación privada en la 

provisión de la infraestructura pública o del servicio público implica un mayor beneficio 

neto para la sociedad respecto a si éstos fuesen proveídos por el Estado a través de una 

obra pública. 

Asimismo la Ley de APPs establece, como principio rector, que las APPs deben buscar 

promover la competencia a fin de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión 

de infraestructura y servicios públicos. 

El principio de asignación adecuada de riesgos implica que cada proyecto deberá 

existir una adecuada asignación de riesgos que deben ser asignados a la parte que 

puede gestionarlos a menor costo. 

El aspecto más importante de la Ley de APPs es el establecimiento de los 

procedimientos, aprobaciones y opiniones requeridas para el diseño e implementación 

de los proyectos de APPs. Estos procedimientos y opiniones son especialmente 

importantes para el caso de las concesiones cofinanciadas, dado que la 

implementación de las mismas implica la utilización de recursos públicos. 

La Ley establece que en el caso del Gobierno Nacional, los Organismos Promotores de 

la Inversión Privada deben ser la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, 

PROINVERSION para los proyectos que se le asignen en función a su relevancia nacional 

y los Ministerios a través de los Comités de Inversión que conformen. 
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En el caso de las entidades públicas correspondientes a los niveles de Gobierno 

Regional y Local, las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada se 

ejercen en forma directa a través del órgano del Gobierno Regional o Local designado 

a tales efectos. El órgano máximo de estos Organismos Promotores de la Inversión 

Privada es el respectivo Consejo Regional o Concejo Municipal. En relación con la 

identificación de los proyectos, la Ley establece que Las entidades públicas deben 

identificar los niveles de servicio que se busca alcanzar, a partir de un diagnóstico sobre 

la situación actual, señalando su importancia en las prioridades nacionales, sectoriales, 

regionales y locales, según sea el caso, en el marco de las cuales desarrollan los 

proyectos de inversión.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley, los proyectos de inversión, a través de la 

modalidad de Asociación Público-Privada, que resulten clasificados como 

autosostenibles deben pasar inmediatamente a la etapa de diseño del proyecto. Se 

requerirá la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas en los proyectos 

que requieran el otorgamiento de garantías, mientras que los proyectos de inversión, a 

través de la modalidad de Asociación Público - Privada, que resulten clasificados como 

cofinanciados deben cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en 

la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley del Sistema Nacional del 

Endeudamiento y sus modificatorias y demás normas correspondientes.  

El diseño del proyecto, incluyendo el análisis de su modalidad de ejecución deben ser 

responsabilidad del respectivo Organismo Promotor de la Inversión Privada y contar con 

la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas desde el punto de vista de la 

responsabilidad fiscal y capacidad presupuestal.  

Asimismo se establece, con el fin de delimitar claramente el ámbito de actuación de la 

contraloría general en relación con los proyectos, que el Informe Previo de la Contraloría 

solo podrá pronunciarse sobre aquellos aspectos que comprometan el crédito o la 

capacidad financiera del Estado. 

En relación con los estudios previos, la Ley señala que todos los estudios requeridos para 

la evaluación de un proyecto de inversión bajo los requisitos exigidos por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública podrán ser elaborados por una entidad privada, 

conforme a la normatividad vigente. De esta manera la Ley pretende otorgarle mayor 

agilidad a la fase de evaluación de los proyectos. 

En relación a las modificaciones que se produzcan a la versión final del contrato de 

Asociación Público-Privada, en caso que estos impliquen cambios significativos en los 

parámetros económicos, incluyendo las garantías establecidas, durante la fase de 

promoción de la inversión o la implementación del proyecto de inversión, la Ley requiere 

la opinión favorable de la entidad pública competente y del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

A su vez, la Ley dispone que los contratos de Asociación Público-Privada deberán incluir 

la vía arbitral como mecanismo de solución de diferencias y deberán contener 

disposiciones que regulen el procedimiento y causales de renegociación y resolución de 

los contratos, incluyendo las reglas sobre cesión de posición contractual. 

La Let también contempla la aplicación supletoria de las normas vigentes sobre 

concesiones de obras de infraestructura y servicios públicos, tales como el Texto Único 

Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al 

Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y otras normas que resulten aplicables. 

Otro aspecto de especial relevancia contemplado en la Ley se refiere a las normas 

establecidas para regular las garantías que el Estado otorga a favor de los proyectos de 
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APPs. Asimismo regula los compromisos asumidos por el Estado y establece los límites 

cuantitativos a los mismos. 

Las garantías son clasificadas con Garantías Financieras, que son aquellos 

aseguramientos de carácter incondicional y de ejecución inmediata, cuyo 

otorgamiento y contratación por el Estado tiene por objeto respaldar las obligaciones 

del privado, derivadas de préstamos o bonos emitidos para financiar los proyectos de 

APP, o para respaldar obligaciones de pago del Estado; y en Garantías No Financieras, 

que son aquellos aseguramientos estipulados en el contrato que se derivan de riesgos 

propios de un proyecto de APP. 

Asimismo la Ley clasifica los compromisos que pueden asumir el Estado en relación con 

un proyecto de APPs. Los compromisos firmes son las obligaciones a cargo del Estado de 

pagar al privado una contraprestación por la realización de los actos previstos en el 

contrato de APP, destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura y/o servicios 

públicos que cumplan con los parámetros asociados a la inversión y con los niveles de 

servicio por parte del privado establecidos en el contrato. La Ley considera como 

compromisos firmes el pago de cuotas periódicas que tienen como finalidad retribuir la 

inversión en que incurre el privado, lo que incluye a los certificados que acreditan el 

pago de esta cuota periódica de manera directa, general, incondicional e irrevocable 

del Estado. También considera compromisos firmes a las cuotas periódicas que tienen 

como finalidad retribuir la actividad de explotación y conservación en que incurre el 

inversionista privado para la prestación del servicio. 

En cuanto a los compromisos contingentes, la Ley los define como las potenciales 

obligaciones de pago a cargo del Estado a favor del privado, correspondientes a las 

garantías que el primero haya otorgado a fin de mejorar el perfil de riesgo del proyecto 

e incentivar la participación privada. Para fines de registro se tomará en cuenta sólo los 

compromisos contingentes cuantificables. 

Asimismo, con la finalidad de gestionar los riesgos financieros públicos derivados de las 

garantías y compromisos asumidos por el Estado en las asociaciones públicas privadas, 

la Ley dispone que sea el Ministerio de Economía y Finanzas quien emita las normas 

correspondientes para el adecuado registro de los compromisos firmes y contingentes 

cuantificables, las garantías y demás instrumentos conexos y colaterales, así como de los 

ingresos derivados de los proyectos ejecutados bajo las modalidades de APP. 

A fin de establecer un límite cuantitativo a las garantías y compromisos asumidos, la Ley 

dispone que el stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes 

cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el Sector Público No Financiero en los 

contratos de APP calculado a valor presente, no podrá exceder de 7% del Producto 

Bruto Interno, señalando a su vez que este límite podrá ser revisado cada tres años, 

pudiendo ser modificado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y 

servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de 

las finanzas públicas.  

Por otro lado, la Ley de APPs regula el procedimiento para las iniciativas privadas que 

pueden ser presentadas por el sector privado en relación con proyectos de inversión en 

activos, empresas, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicio público. 

La Ley de APPs establece que dichas iniciativas privadas no podrán demandar 

garantías financieras del Estado, es decir aquellas garantías incondicionales y de 

ejecución inmediata, pudiendo ser presentadas ante PROINVERSION o a cualquier 

órgano de promoción local regional. 
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Para efectos de la tramitación de las iniciativas privadas, la Ley establece que los 

organismos promotores de la inversión privada correspondientes deben mantenerlas 

bajo confidencialidad hasta que sean declaradas de interés. 

En cuanto a la evaluación de las iniciativas privadas la Ley dispone que estas deben ser 

evaluadas por el órgano promotor ante el que se presenten, pudiendo este órgano 

solicitar la proponente información adicional para evaluar adecuadamente. 

La Ley establece también las opiniones que requieren las iniciativas privadas. En caso 

que éstas se presenten ante PROINVERSION, requerirán opinión del sector bajo el cual se 

encuentra el proyecto. En caso que el proyecto estuviera sujeto a tarifas de servicio 

público, necesitan opinión del regulador correspondiente.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley, Una vez presentadas, las iniciativas privadas no 

podrán tener modificaciones sustanciales. En caso de que el órgano promotor lo 

considere, pueden ser declaradas de interés por el órgano máximo del organismo 

promotor, debiendo la declaración de interés contener un resumen del proyecto 

señalando, objeto, características, monto de inversión, cronograma, modalidad, forma 

de retribución, requisitos de precalificación, factor de competencia, modelos de carta 

fianza y expresión de interés por terceros. 

La iniciativa se publica por una vez en El Peruano y otro diario de circulación nacional a 

fin de que terceros comuniquen su interés en participar. La Ley establece que los 

terceros cuentan con noventa días desde la publicación para presentar una carta 

fianza y las alternativas al proyecto de ser el caso, debiendo el organismo promotor 

realizar las actividades que juzgue convenientes para la participación de terceros 

interesad 

En caso que existan terceros interesados, se le comunicará al proponente a efectos de 

que se lleva a cabo una licitación pública para la adjudicación del proyecto. La Ley 

establece que en caso de que existan ofertas alternativas se elegirá aquella de mayor 

rentabilidad social. 

Marco Legal de Supervisión de Contratos de Concesión (Ley 26719 y 27332) 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN) es la autoridad Competente sobre las empresas públicas y privadas que 

realizan actividades de explotación de infraestructura ferroviaria de uso público bajo la 

figura de la concesión. Las competencias y funciones del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN se encuentran 

definidas en la normatividad de la materia y en los contratos de concesión. 

Al respecto debe señalarse que la Ley 26917, denominada Ley de Supervisión de la 

Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público, norma de creación de 

OSITRAN, establece que OSITRAN ejerce su competencia sobre las Entidades 

Prestadoras(entendidas como empresas públicas o privadas que realizan actividades 

de explotación de infraestructura de transportes de uso público), teniendo por misión 

velar por el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial 

los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios, en el marco de las políticas 

y las normas que dicta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Entre las principales funciones que la Ley 26917 otorga a OSITRAN, se encuentran entre 

otras, la de administrar, supervisar y fiscalizar los contratos de concesión con criterios 

técnicos, operar el sistema tarifario, adoptar medidas correctivas y aplicar sanciones 

sobre materias de su competencia, emitir opiniones técnicas sobre materias de su 

competencias entre otras. 
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Una función importante atribuida a OSITRAN por la Ley indicada anteriormente es la de 

interpretar los contratos de concesión. Es de público conocimiento que los contratos de 

concesión no pueden ser perfectos ni contemplar todas las situaciones conflictivas que 

sucederán a lo largo de la relación contractual de largo plazo entre el Ministerio de 

Transportes, actuando como autoridad concedente y parte contractual, y el 

concesionario al que se le otorgue la explotación de la infraestructura ferroviaria. 

Pretender contemplar todas estas situaciones en los contratos significaría prolongar la 

elaboración de los contratos a plazos demasiado largos elevando los costos de 

transacción a niveles inaceptables. Por esta razón se acepta la existencia de vacíos 

contractuales que pueden ser subsanados por OSITRAN para permitir el desempeño 

fluido de la relación contractual. 

Con posterioridad a la Ley 26917 se promulgo la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores, la misma que es aplicable a los organismos reguladores de infraestructura 

de servicio público OSINERG (energía), OSITRAN (transportes), OSIPTEL 

(telecomunicaciones) y SUNASS (saneamiento). 

La Ley señalada anteriormente, permitió mejorar la definición de las funciones de los 

organismos reguladores, la naturaleza de los mismos y establecer los requisitos para 

acceder a su Consejo Directivo y estableciendo las competencias de sus otros órganos. 

El Marco Legal de Concesiones Ferroviarias (Decreto Legislativo 690) 

El Decreto Legislativo 690 es una norma orientada específicamente a regular las 

concesiones ferroviarias. La importancia de esta norma en cuanto a las concesiones de 

infraestructura de ferroviaria estriba en que mediante ella se introdujo la reforma del 

sector ferroviario nacional, introduciendo una nueva organización en la industria. 

Esta norma introduce una división de la actividad ferroviaria en: (i) Servicios de 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial ferroviaria, la 

misma que comprende las vías férreas permanentes, el ancho de la zona del ferrocarril, 

los terraplenes. Puentes, túneles, rieles, durmientes y demás bienes afectados al servicio, 

así como las instalaciones complementarias que comprenden patios, talleres, 

estaciones y puntos de conexión intermodal  y (ii) Servicio de transporte ferroviario, que 

comprende las operaciones de embarque, desembarque, carga, descarga y en 

general, todo lo necesario para permitir el movimiento de pasajeros y de carga en las 

vías férreas por locomotoras coches y vagones 

A su vez la norma permite la participación del sector privado en la industria ferroviaria al 

autorizar Ministerio de Transportes y Comunicaciones a otorgar en concesión los tramos 

de las vías férreas que juzgue conveniente, bajo el compromiso de los concesionarios de 

ocuparse de la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura vial ferroviaria 

respectiva. 

Finalmente, la norma establece el principio de libre competencia en la prestación del 

servicio de transporte ferroviario estableciéndose como único requisito, contar el 

respectivo Permiso de Operaciones otorgado por el Ministerio. Cabe señalar que en 

virtud de esta norma, los operadores del servicio de transporte ferroviario están 

facultados para fijar libremente sus tarifas y fletes, de acuerdo a las reglas de la oferta y 

la demanda. 

En el caso del Perú, el esquema de organización del sector, antes de la reforma de los 

años noventa, estaba basado en la propiedad estatal de todos los ferrocarriles a partir 

de la creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú (ENAFER) en la década 

de los años setenta del siglo pasado. 
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Durante los años 80, en los países desarrollados, entre ellos Gran Bretaña, Alemania, 

Estados Unidos de América entre otros, se observó que el desempeño de la industria 

bajo ese esquema demostró ser deficiente, motivando un creciente interés por la 

privatización y desregulación como mecanismos tendientes a mejorar dichos resultados. 

Por esta razón, desde principios de los noventa distintos gobiernos iniciaron la 

transferencia de la administración de la infraestructura y la operación del servicio de 

transporte al sector privado, a través de procesos que promuevan la introducción de 

competencia en la industria ferroviaria. 

El modelo elegido para introducir competencia en la industria ferroviaria no difiere en 

esta parte, del modelo introducido en muchas industrias de redes (tales como la 

electricidad y las telecomunicaciones). La idea que subyace a este nuevo sistema de 

organización en las industrias de red, es la de limitar la regulación hacia aquellos 

segmentos de la industria que tuvieran condiciones de monopolio natural33 dejando 

que opere la competencia en los sectores sin estas condiciones.  

En la industria ferroviaria, el principal objetivo de este modelo de organización es 

generar competencia entre los operadores de los servicios de transporte ferroviario de 

pasajeros y de carga, utilizando la infraestructura que normalmente es concesionada a 

una empresa privada o retenida por un operador estatal, distinto a los operadores de los 

servicios ferroviarios, que compiten sobre la misma infraestructura. 

Las ventajas asociadas a este modelo de organización de la industria ferroviaria son 

variadas, pues la separación vertical permite: (i)Promover la competencia entre los 

operadores de los servicios de transporte34 ,(ii)Reducir los costos unitarios, ya que el 

aumento de en la ferrovía disminuye el costo por unidad transportada (iii) Aumentar la 

calidad de los servicios por efecto de la competencia introducida, (iv) Especializar y 

segmentar los mercados en función de los distintos servicios demandados 

Sin embargo, el modelo se asocia a ciertos problemas, entre los que se puede 

encontrar: (i) La introducción de la competencia puede conllevar una disminución de 

las economías de escala, especialmente en los mercados reducidos35. (ii) Una menor 

tasa de utilización de las maquinarias y equipos de los operadores de servicios dado 

que la mayor cantidad de empresas generalmente determina una menor cantidad de 

clientes. (iii) Un aumento de los costos de coordinación entre los distintos segmentos de 

la industria (por ejemplo, la diversidad de operadores complica la asignación de 

horarios). 

Tal como explicaremos a continuación, este modelo de separación de la industria fue 

adoptado legislativamente con el Decreto Legislativo 690, que sirvió de marco para la 

introducción de la participación privada en el proceso de concesión de las principales 

redes ferroviarias. 

Las principales consideraciones señaladas en la norma citada comprenden: (i) La 

ineficiencia de ENAFER como operador exclusivo tanto de la infraestructura como de los 

servicios de transporte (ii) La conveniencia de diferenciar las actividades vinculadas a la 

infraestructura ferroviaria, del servicio de transporte ferroviario en sí (iii) el estado de 

                                                      
33 La definición de monopolio natural es equivalente a la de subaditividad de costos. Tanto en la distribución 

eléctrica como en la red local de telecomunicaciones se han identificado la existencia de subaditividad de 

costos. 

34 Este tipo de competencia es conocida como competencia intramodal, aludiendo a que tiene lugar en el 

mismo modo de transporte (ferroviario). Esta denominación permite diferenciarla de la competencia 

intermodal, que en este caso se daría con el modo de transporte carretero que normalmente utiliza buses y 

camiones que compiten en los servicios de transporte de carga y pasajeros con el ferrocarril. 

35 Este es un factor a tener en cuenta en el caso del ferrocarril Huancayo Huancavelica. 
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deterioro de la infraestructura ferroviaria por falta de mantenimiento, que resulta en la 

conveniencia de promover la participación del Sector privado en esa actividad (iv) la 

necesidad de permitir la libre competencia de operadores privadas en el servicio de 

transporte ferroviario, a fin de mejorar la calidad 

Si bien a partir del texto de dicho Decreto Legislativo, queda claro que el Perú adoptó la 

separación de la industria en los segmentos de infraestructura y servicios, esta 

separación entre infraestructura y servicios de transporte crea para los reguladores o los 

encargados de estructurar la concesión un importante problema por resolver cuestión a 

definir. Este consiste en elegir entre permitir o no la integración vertical de los segmentos 

de la industria, es decir, establecer el alcance de la separación de la industria definida 

en el Decreto Legislativo 690. 

Si analizamos el proceso de concesión de los ferrocarriles del Centro y del Sur y Sur 

Oriente, llegamos a la conclusión de que el enfoque adoptado por nuestras 

concesiones ferroviarias es el de la integración vertical, permitiendo el libre acceso de 

los operadores de servicios de transporte. 

Sin embargo debemos señalar que dicho enfoque no constituye un mandato estricto de 

la Ley, sino que debe ser una materia a ser decidida por el equipo encargado de la 

concesión, ya que si bien el libre acceso a la prestación de los servicios de transporte es 

un elemento fundamental en la organización de la industria derivado de la Ley, el 

permitir o no la integración vertical es un elemento discrecional que le corresponde a los 

encargados de estructurar la concesión. 

A efectos de establecer algunos elementos que permitan optar por una u otra forma de 

organización de la concesión es conveniente hacer una descripción de los dos distintos 

modelos que pueden ser adoptados durante el proceso. 

En el modelo de separación vertical estricta, se separa la operación del servicio de 

transporte y la administración del servicio de infraestructura, los cuales deben ser 

realizados necesariamente por empresas no vinculadas entre sí.  

El caso mas ilustrativo de la aplicación de este modelo Inglaterra. En este caso, a pesar 

de las políticas diseñadas para la introducción de mayor competencia en los mercados 

de transporte de carga y pasajeros, no se obtuvieron los resultados esperados. En 

efecto, según la CAF (2002), Inglaterra ha venido registrando niveles limitados de 

competencia en el servicio de pasajeros y una elevada concentración en el servicio de 

carga. 

A diferencia del modelo anterior, en el modelo de integración vertical tanto la 

administración de la infraestructura como la operación del servicio de transporte 

permanecen en manos de la misma empresa o de dos empresas vinculadas entre sí.   

Sin embargo, a diferencia del modelo tradicional de operaciones ferroviarias, con una 

organización que controla toda la infraestructura así como las funciones de operación y 

dirección, la tendencia internacional es permitir el libre acceso de terceros operadores 

de los servicios de carga by pasajeros que compitan con la empresa verticalmente 

integrada que es concesionario de la infraestructura, tal como sucede en el Perú. 

Vale la pena terminar señalando las principales ventajas y desventajas que la adopción 

de este modelo conlleva. 

Las principales ventajas que podría presentar esta organización de la industria son las 

siguientes: (i) Permite reducir costos de transacción entre administrador de la 

infraestructura y operador del servicio de transporte, (ii) Permite la explotación más 

eficiente de los recursos, minimizando la capacidad ociosa en el sistema, (iii) facilita el 

planeamiento integrado de las operaciones y de la inversión a largo plazo 
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A pesar de estas ventajas, el principal problema que puede enfrentar esta 

configuración de la industria es que la integración vertical en sí misma puede brindar al 

concesionario de la infraestructura una ventaja estratégica en la prestación de un 

servicio ferroviario frente a un potencial entrante. 

Este ha sido el principal que se ha producido en el Perú en el Ferrocarril del Sur y Sur 

Oriente, el mismo que actualmente se encuentra en una situación de monopolio en la 

prestación de servicios de transporte entre Cuzco y Machu Pichu. Resolver este 

problema ha tardado más de diez años, pues solo a partir del año 2010 se ha podido 

introducir cierta competencia en este ferrocarril. Sin embargo, en las otras redes 

ferroviarias concesionadas, no se ha tenido este problema, debido fundamentalmente 

a la competencia intermodal que enfrentan por la existencia de carreteras alternativas, 

situación que no se ha presentado en el caso del Ferrocarril del Sur Oriente. 

Concesiones de Infraestructura Portuaria (Ley 27943 del Sistema Portuario Nacional) 

La Ley del Sistema Portuario Nacional es la norma que, luego de un proceso político que 

paralizó el proceso de concesiones portuarias, permitió continuar la concesión de los 

puertos de uso público. Adicionalmente la Ley permitió la creación de un nuevo marco 

legal para el sector portuario que será analizado más adelante, dado que en él se 

establecen normas aplicables a los puertos que exceden el ámbito de la concesión. 

A efectos de comprender el proceso que terminó con la creación de este nuevo marco 

legal para el sector portuario, es necesario comprender los antecedentes a su 

publicación. 

Como exponemos a continuación, el impacto de la reforma del Estado iniciada en los 

noventas, inició un proceso que originó importantes modificaciones en la organización y 

regulación portuaria que concluyeron definiendo el actual modelo de organización y 

regulación de los puertos vigente. 

La secuencia evolutiva del modelo de organización portuaria peruana transcurre desde 

un esquema de gestión totalmente estatal por parte de ENAPU (Service Port)36, pasando 

por una etapa de transición caracterizada por la participación privada en la prestación 

de servicios portuarios en competencia bajo un esquema multi-operador, mas no en la 

provisión infraestructura (Tool Port)37, para concluir en el esquema actual, originado con 

la vigencia de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), caracterizado por 

la creación de la APN, institución que representa en el ámbito portuario al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, organismo que se convierte titular de la infraestructura 

portuaria del Estado, la misma cuya operación y/o construcción puede ser transferida al 

sector privado bajo el mecanismo de concesión en un esquema mono-operador 

(Landlord -Port)38 u operada por el administrador portuario estatal, subsistiendo a su vez 

un grupo de puertos administrados por ENAPU bajo esquema multi-operador 

conviviendo con un esquema mono-operador.  

En un primer momento, la reforma del Estado determinó un proceso de apertura a la 

participación privada en la prestación de servicios portuarios, esta etapa no consideró 

la inversión privada en infraestructura. Posteriormente se inicio una segunda etapa, 

                                                      
36 El Service Port es un esquema de organización portuaria basado en que una entidad, normalmente estatal, 

se encarga de proveer la infraestructura y prestar todos los servicios portuarios. 

37 El Tool Port: es un esquema de organización portuaria en el cual una entidad, normalmente estatal es la 

encargada de la provisión de la infraestructura y los demás servicios son prestados por empresas privadas. 

38 El Landlord Port: es un esquema de organización portuaria basado en la existencia  de una autoridad 

portuaria que concesiona la operación y/ o construcción de la infraestructura a empresas privadas dedicadas 

a la explotación exclusiva de las terminales de contenedores. 
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interrumpida temporalmente, de apertura a la inversión privada en infraestructura, para 

concluir con la última etapa, iniciada a partir de la vigencia de la Ley del Sistema 

Portuario Nacional (LSPN). Durante esta última etapa se configura el actual esquema de 

organización y regulación económica cuya evolución explicamos a continuación. 

A continuación describimos la que consideramos la primera fase en la evolución del 

sistema portuario nacional, la que denominamos Primera Fase (o Fase Service Port). 

Hasta la llegada de los años 90 los puertos integrantes del sistema portuario nacional, 

siguiendo la tendencia dominante en la mayoría de países latinoamericanos, estaban 

bajo el dominio de la empresa estatal, ENAPU, creada en 1970. Esta empresa prestaba, 

de manera monopólica, todos los servicios portuarios. Hasta entonces, la ley no admitía 

la participación de empresas privadas en la prestación de estos servicios. 

Este esquema estatal de prestación se puede asimilar a un modelo Service Port, en la 

medida que todos los servicios así como la propiedad de los activos eran de titularidad 

de ENAPU, empresa integrante de la actividad empresarial del estado39. 

Durante esta etapa no existe regulación económica propiamente dicha, entendida 

dicha función como aquella que realiza un organismo estatal autónomo encargado de 

establecer, -separado tanto de la gestión del puerto como de los organismos 

encargados de dirigir la política sectorial en materia de puertos-, las tarifas a ser 

aplicadas por ENAPU a sus usuarios por el uso de su infraestructura o servicios de 

naturaleza monopólica, pues era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien 

fijaba las tarifas de ENAPU, siendo las tarifas establecidos con criterios de política 

comercial más que orientadas a reflejar los costos eficientes de la infraestructura. 

Tampoco existió durante esta etapa una política estatal orientada a vigilar y preservar 

las condiciones de libre y leal competencia en los mercados, ni un organismo estatal 

encargado del control de prácticas restrictivas de la libre competencia. 

A continuación describimos la que consideramos la primera fase en la evolución del 

sistema portuario nacional, la que denominamos Segunda Fase (o Fase de Tool Port). 

A principios de los 90, siguiendo la tendencia internacional, se inician un amplio 

programa de reformas estructurales, que comprendió aspectos políticos y económicos y 

que dieron lugar a un fomento a la participación del sector privado en la prestación de 

servicios públicos, así como a la creación de un marco legal destinado a la defensa de 

la competencia en los mercados y a la actividad estatal de regulación económica en 

aquellos sectores que por sus propias condiciones tecnológicas la requerían. Estas 

reformas tendrían una fuerte influencia sobre los cambios ocurridos en la posterior 

evolución de la organización del sector portuario, así como en la creación de la 

institucionalidad regulatoria del mismo.  

Desde una perspectiva general, el nuevo marco normativo de la reforma se plasma con 

la entrada en vigencia la nueva Constitución Política de 1993. Entre los más importantes 

innovaciones en dicho texto debe resaltarse el establecimiento, al más alto nivel de 

jerarquía normativa, del principio de subsidiariedad de la participación del Estado en la 

economía40, la obligación del Estado de facilitar y vigilar la libre competencia 

combatiendo toda práctica que signifique una limitación a la misma o un abuso de 

                                                      
39 Decreto Legislativo 098. 

40 La aplicación práctica de este principio, consignado en el artículo 60 de la Constitución implica la creación 

de restricciones a la participación del Estado en actividades empresariales. De acuerdo a este principio, la 

actividad empresarial en aquellas actividades en las que la empresa privada pueda satisfacer la demanda, el 

Estado no debiera participar. De acuerdo al texto constitucional, solamente se permitirá la actividad 

empresarial del Estado por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, requiriéndose 

una ley autoritativa previa. 
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posición dominante o monopólicas, estableciendo la prohibición de autorizar o crear 

monopolios, y la facultad de concesionar los bienes de uso público a empresas privadas 

para su aprovechamiento económico. 

Paralelamente se dictaron normas orientadas a desarrollar los principios recogidos en la 

nueva Constitución. En este contexto fueron creados el Instituto de Defensa de la 

Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI, agencia gubernamental 

encargada de la defensa de las condiciones de competencia en los mercados, y los 

organismos reguladores de los servicios para aquellas actividades con segmentos con 

condiciones de monopolio natural que requerían de regulación económica estatal 

(redes de telecomunicaciones, energía saneamiento, transporte). 

Asimismo, en 1991 se publica el Decreto Legislativo 758 que permite el otorgamiento de 

concesiones a empresas nacionales o extranjeras para la construcción, operación, 

mantenimiento y explotación de infraestructura de servicios públicos mientras que, 

hacia el final de la década se crea el ente regulador de la infraestructura pública de 

transporte. 

Paralelamente a la creación de estos organismos, se dictaron diversas normas 

orientadas a la apertura a la participación del sector privado en actividades cuya 

prestación estaba en manos de empresas estatales. 

Las implicancias de estas reformas en la organización de los servicios portuarios fueron 

importantes. A principios de los años, como respuesta a la apertura comercial 

globalizadora y con el fin de mejorar la eficiencia en aquellos servicios que eran 

prestados hasta entonces en exclusividad por ENAPU, se permitió el acceso de 

empresas privadas a prestar servicios embarque, desembarque, transbordo y 

movilización de carga en naves mercantes, de muelle a nave o viceversa41. 

A partir de esta apertura y con nuevas las normas de libre competencia en vigencia, se 

consolida un esquema de operación tool port, de tipo multi-operador, dado que las 

empresas privadas que acceden a prestar sus servicios en los puertos lo hacen bajo la 

aplicación, por parte de INDECOPI, de las normas aplicables para la defensa de la libre 

competencia.  

Bajo este modelo, la infraestructura seguía estando bajo el ámbito de ENAPU, mientras 

que los otros servicios portuarios donde la competencia es posible se dan en 

condiciones de competencia entre varios operadores privados y eventualmente con la 

concurrencia de ENAPU. 

Un aspecto importante, acontecido hacia finales de este período, fue la creación del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN), creado por Ley 26917 de enero de 1998, organismo que tiene entre sus 

funciones, la función de regulador económica sobre las empresas adjudicatarias de 

concesiones de infraestructura de transporte de usos público, así como sobre las 

empresas de la actividad empresarial del Estado encargadas de administrar la 

infraestructura de transportes de uso público. En el caso de los puertos, hasta antes de la 

concesión del puerto de Matarani, la única empresa portuaria que estaba bajo el 

ámbito de la regulación tarifaria de OSITRAN era ENAPU.  

OSITRAN inició el ejercicio de su función de regulación económica sobre los puertos con 

la publicación de la Resolución del Consejo Directivo 001-99-CD-OSITRAN, en la cual se 

establecen las tarifas máximas para servicios portuarios monopólicos que debían ser 

aplicadas por ENAPU. 

                                                      
41 Decretos Legislativos 645 y 707 del año 1991 
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En 1992, se inició un importante proceso de promoción de la inversión privada en 

puertos, al amparo del Decreto Legislativo 674, mediante el cual se planteó la 

concesión de varias de las unidades de negocio de ENAPU que era la empresa pública 

que hasta ese momento era la titular de todos los puertos de uso público de la nación 

en virtud a su Ley de Creación.  

Los puertos que estaban comprendidos en el proceso de promoción de dicha norma 

eran Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Huacho, Callao, General San Martín, Matarani, 

Ilo e iquitos, para lo cual en el año 1993 de Constituyó el Comité Especial encargado de 

llevar adelante el proceso (CEPRI PUERTOS)42. 

Este proceso constituye el primer intento de transferir al sector privado todas las 

actividades y servicios de un terminal portuario mediante el sistema de concesiones. 

Siguiendo una clara tendencia internacional hacia la modernización del sector 

portuario, basada en la evidencia existente en relación a la mayor eficiencia en las 

operaciones portuarias realizadas por el sector privado en comparación con aquellas 

desarrolladas por el sector público.  

Sin embargo, este proceso no logró culminar satisfactoriamente, ya que de todas las 

unidades de negocio comprendidas en dicho proceso, únicamente pudo 

concesionarse el puerto de Matarani en el año 1999.Esto fue así porque en enero de 

2002, en medio de un ambiente político contrario a la privatización portuaria, mediante 

la Ley 27396, el Congreso de la República suspende el proceso de concesión hasta que 

se dicte una nueva Ley de Puertos. 

En marzo de 2003 con la publicación de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario 

Nacional, se inicia la que consideramos la tercera fase de la evolución del modelo 

portuario peruano, con la introducción de un esquema verticalmente integrado de 

servicios portuarios (Fase Landlord Port). 

El objeto de la Ley del Sistema Portuario Nacional era establecer una regulación integral 

de las actividades y servicios brindados en los terminales, infraestructuras e instalaciones 

ubicados en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, tanto de uso público como 

privado que conforman el Sistema Portuario Nacional.  

Si bien el texto de la Ley respondió a una negociación orientada a conciliar con los 

distintos intereses a fin de concluir con el conflicto que había paralizado el proceso de 

modernización de los puertos, su principal mérito es establecer los principios y 

lineamientos que regirían el desarrollo del sistema portuario, introducir expresamente la 

posibilidad de que los terminales portuarios fuesen operados bajo un esquema mono-

operador, así como establecer un arreglo institucional aplicable al desarrollo del sector 

portuario que incluyó la creación de la Autoridad Portuaria Nacional como ente 

normativo rector del sector portuario, encargado de planificar el desarrollo del sistema 

portuario, de la promoción de la inversión privada en la infraestructura portuaria, así 

como de la coordinación entre todos los actores relevantes entre otras funciones. 

El texto de la Ley es claro al señalar que la misma tiene por finalidad promover el 

desarrollo y la competitividad de los puertos, así como facilitar el transporte multimodal, 

la modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas 

logísticas en las que participan los puertos. Queda claro que la intención de la Ley es 

servir de marco a un proceso de modernización en que además, como se puede leer a 

lo largo de su texto, la participación privada en el desarrollo de infraestructura tiene un 

rol protagónico. 

                                                      
42 Decreto Legislativo 674, denominado Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado. 
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Un aspecto fundamental de esta Ley, es que introduce una visión de puerto como 

integrante de una cadena logística. La mayoría de normas referidas al sector transporte 

carecen de esta visión integradora de las infraestructura de transporte, razón por la cual 

es importante resaltar esta apuesta de la Ley por la función logística de los puertos. 

Otros aspectos importantes recogidos entre los lineamientos esenciales de política 

portuaria recogidos en el texto de la ley corresponden tanto la promoción del libre 

acceso, la leal competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios, 

como el fomento de la participación del sector privado, preferentemente a través de la 

inversión en el desarrollo de la infraestructura y equipamiento portuarios, aspectos 

fundamentales para conseguir la finalidad primordial de la Ley que es lograr un sistema 

portuario competitivo a través de un proceso de modernización que le permita lograr 

los objetivos de competitividad global nacional. 

Por esta razón, se puede afirmar que la Ley tiene una marcada preferencia por la 

inversión privada en infraestructura y equipamiento como medio para lograr la 

modernización. A su vez, el libre acceso y la libre competencia, constituye otro aspecto 

fundamental para el desarrollo del sistema portuario. 

Por otro lado, la Ley introduce expresamente un grupo de principios que deben ser 

observados en la prestación de servicios portuarios como el principio de la libre 

competencia, que prohíbe las prácticas que constituyan abuso de posición de dominio 

o que sean restrictivas de la libre competencia. La Ley también incluye, el principio de 

no discriminación e igualdad ante la Ley, por el cual los administradores portuarios están 

prohibidos de aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que creen 

situaciones desventajosas entre usuarios del puerto. El principio de neutralidad por su 

parte prohíbe a los administradores portuarios que presten servicios portuarios esenciales 

directa o indirectamente, o que tengan una posición dominante en algún mercado 

derivado de la explotación de la Infraestructura Portuaria, de valerse de tales 

situaciones para prestar otros servicios en condiciones más ventajosas que la de sus 

competidores. 

Asimismo la Ley establece el principio de prohibición de transferencias de precios, que 

prohíbe a los administradores portuarios a utilizar los ingresos provenientes de las 

actividades o servicios portuarios para transferir precios a otros servicios portuarios que 

presten. La ley también introduce el principio de contabilidad separada, señalando que 

los administradores portuarios autorizados para prestar dos o más servicios portuarios 

están obligados a llevar contabilidad separada de los mismos y el principio de libre 

elección que permite a los usuarios de los puertos pueden elegir libremente a los 

Operadores Portuarios que más convenga a sus intereses. 

Estos principios son importantes para definir el régimen de competencia y regulación 

aplicables al sistema portuario por tener carácter obligatorio. 

En relación a la situación de ENAPU en el sistema portuario nacional, la Ley introduce un 

cambio fundamental. A partir de la vigencia de la Ley, se convierte en un administrador 

portuario, que de acuerdo con la Ley es la persona jurídica, pública o privada, 

encargada de la explotación de la infraestructura portuaria. Es decir, ENAPU queda al 

mismo nivel que los otros administradores portuarios (las empresas concesionarias de 

Matarani y el Terminal de Contenedores Sur del Callao) cediendo así sus competencias 

que anteriormente venía ejerciendo, a la Autoridad Portuaria Nacional.   

En cuanto a los aspectos de la Ley vinculados a regulación económica, están 

contenidos en los artículos 21 y 13 de la Ley del Sistema Portuario. El artículo 21 de la Ley 

atribuye a OSITRAN la potestad de regular el sistema tarifario de los mercados en los que 

no hay libre competencia derivados de la explotación de infraestructura portuaria de 
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uso público y supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las 

leyes vigentes. 

Por su parte, el artículo 13 de la Ley indica que la utilización de los bienes portuarios de 

uso público, de titularidad pública o privada, cuando se realice fuera del régimen de 

libre competencia, está sujeta al pago de tarifas, en la forma que determine el régimen 

tarifario que establezca OSITRAN a propuesta de la Autoridad Portuaria Nacional. 

Otro aspecto fundamental de la Ley, es la introducción expresa del modelo de 

organización del tipo mono-operador contenido en el numeral 11.3 de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional, artículo que otorga a la Autoridad Portuaria Nacional la 

facultad de otorgar la prestación exclusiva de los servicios esenciales dentro de la 

infraestructura mediante alguno de los contratos permitidos por la Ley para la 

participación del sector privado. De acuerdo con este artículo el de los servicios dentro 

de una terminal de contenedores pueden ser prestados por una sola empresa. 

Si bien este modelo está restringido a aquellos casos en los que la infraestructura 

portuaria es nueva43, su introducción es fundamental, pues la regla legal permite, operar 

bajo la modalidad aceptada internacionalmente como la más eficiente para la 

prestación de servicios a la nave y la carga, razón por la cual es la más utilizada a nivel 

internacional. 

Una evaluación y diagnóstico de la Ley a la luz de los resultados y de los procesos en 

marcha nos permite afirmar que la misma ha permitido la modernización de las 

principales infraestructuras portuarias (Callao y Paita) y se encuentra en un proceso de 

concesión que permitirá introducir un esquema de competencia en servicios portuarios 

a contenedores en el Calla. Por esta razón consideramos que la Ley del sistema 

Portuario Nacional debe ser calificada positivamente en razón al desarrollo del Sistema 

Portuario. 

Desarrollo de Infraestructuras por el MTC 

Siendo claro que actualmente existe una marcada tendencia a desarrollar 

infraestructura de transporte de uso público mediante la participación del sector 

privado, es claro que también al MTC le compete desarrollar la mayor cantidad de la 

infraestructura de transporte. 

De acuerdo a lo señalado, el MTC a través de sus direcciones especializadas y 

proyectos especiales ejecuta una cantidad importante de proyectos de infraestructura. 

La mayor cantidad de inversión pública se realiza a través de PROVIAS NACIONAL, 

dado que es el proyecto que se encarga de la ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión 

y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento 

y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

Asimismo el proceso de descentralización ha permitido que parte de la ejecución en la 

red de infraestructura de transportes regional. 

Los mecanismos de ejecución en esta área están establecidos claramente y se basan 

en la asignación de recursos presupuestales a través de los pliegos correspondientes. La 

contratación de las obras públicas se realiza al amparo de la Ley de Contrataciones del 

                                                      
43 Inicialmente el concepto de infraestructura portuaria nueva estaba limitada a aquella infraestructura 

inexistente. Sin embargo este concepto fue ampliado mediante la modificación realizada al artículo 11 de la 

Ley mediante Decreto Legislativo 1022, quedando comprendida la infraestructura existente siempre que se 

trate de inversiones significativas de la inversión o  de ampliación de la capacidad operativa de la misma en 

más de 50%. 
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Estado, luego de que los proyectos hayan cumplido con las disposiciones del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

Si bien la contratación de obras públicas bajo el sistema tradicional seguirá teniendo 

una importancia sustancial para el desarrollo de infraestructura en los distintos niveles de 

gobierno es claro que se necesita ampliar la utilización de esquemas contractuales de 

mantenimiento por resultados que permitan generalizar la mejora de los niveles de 

servicio a los ámbitos regionales y locales. 

El principal elemento normativo que regula la gestión de la infraestructura vial lo 

constituye el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado por 

Decreto supremo 034-2008-MTC, el mismo que ha sido promulgado en el marco de la 

Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

El objeto de esta norma tuvo como finalidad lograr los siguientes objetivos: 

 Definir las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento 

de carreteras, caminos y vías urbanas 

 Definir las pautas para las especificaciones y características de fabricación de los 

elementos de señalización y los protocolos técnicos que aseguran la compatibilidad 

de los sistemas de comunicación y control de semáforos 

 Definir las condiciones para el uso del derecho de vía para la instalación de 

elementos y dispositivos no relacionados con el transporte o tránsito 

 Establecer las exigencias de internalización y control de impactos asociados al 

estacionamiento de vehículos en las vías y al funcionamiento de actividades que 

generan o atraen viajes 

 Regular las infracciones por daños a la infraestructura vial pública no concesionada 

y las respectivas sanciones 

Asimismo el Reglamento define la gestión de la infraestructura como la acción de 

administrar la infraestructura vial del Sistema Nacional de Carreteras, a través de 

funciones de planeamiento, ejecución, mantenimiento y operación, incluyendo 

aquellas relacionadas con la preservación de la integridad física del derecho de vía. 

Asimismo la Ley define las autoridades competentes para realizar la gestión del sistema 

nacional de carreteras. 

Como se puede apreciar la norma está orientada exclusivamente al sistema de 

carreteras, sin hacer ninguna referencia a la infraestructura complementaria que sirve a 

las unidades que realizan el transporte por carretera. 

Un notorio vacío en la política de desarrollo de infraestructura pública es la carencia de 

un ente que le otorgue una visión logística al desarrollo de la infraestructura. Esto implica 

que el desarrollo de la infraestructura de transportes no sea concebido aisladamente en 

relación con sus fines. El desarrollo de una red de infraestructuras de transporte solo 

cobra sentido si se percibe que la misma está orientada a optimizar los servicios de 

transporte que la utilizan como una facilidad esencial. 

Para el caso del sistema de transporte peruano es evidente que no se ha desarrollado 

un sistema de plataformas logísticas que permita que la oferta y demanda de servicios 

pueda ser gestionada eficientemente. 

La legislación correspondiente a la planificación de la infraestructura no ha incorporado 

una dimensión integral al desarrollo de la infraestructura que la convierta en un insumo 

importante para la prestación de servicios que optimicen el flujo de carga.  

Marco Normativo de los Servicios de Transporte y Logística 
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El marco normativo de los servicios vinculados al transporte y la logística ha seguido un 

desarrollo similar a otras experiencias internacionales. El desarrollo del transporte ha 

estado históricamente vinculado al desarrollo del comercio, en la medida que el mismo 

permite la ampliación de los mercados, generando de esta manera la ampliación de la 

riqueza. 

En un escenario de globalización, donde desaparecen las fronteras para los mercados, 

la optimización del sistema cobra importancia fundamental en la medida que la 

frontera real de los mercados globales tiende a desaparecer. 

Sin embargo, tanto los servicios como la infraestructura de transportes siguen tendencias 

propias que solo recientemente, con la búsqueda de la competitividad de las 

economías parecen estar cambiando los patrones de desarrollo modales para 

orientarlos hacia una visión integral. 

A continuación desarrollamos la normativa de los servicios de transporte. El desarrollo se 

realiza en base a los modos de transporte en la medida que esta es todavía la visión 

predominante en el sector. 

Normativa de Transporte Terrestre 

La parte principal de la normativa aplicable al transporte terrestre está contenida en la 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 27181, publicada en octubre de 1999. 

El inicio del proceso que concluye con la publicación de esta Ley se puede explicar a 

partir de los resultados de la política de desregulación llevada a cabo en el Perú a 

inicios de la década de los noventa.  

Como es ampliamente conocido, la política de esos años estuvo basada en una 

desregulación de los servicios de transporte público de carga y pasajeros y en una 

liberalización de las regulaciones de acceso y disminución del control del Estado sobre 

estas actividades. Otro elemento fundamental de esta política fue la apertura, casi sin 

control, de la importación de vehículos usados de transporte de carga y pasajeros 

establecida en el Decreto Legislativo 843. 

Hacia la segunda mitad de los años noventa empezó a hacerse evidente que los 

resultados de dichas políticas no fueron los esperados. El surgimiento de una sobreoferta 

de servicios de transporte derivó en la creación de graves distorsiones al mercado. Uno 

de los resultados perniciosos de estas políticas fue el deterioro de la calidad de los 

servicios, al que se le se sumó un aumento impresionante de la accidentalidad, 

problema que hasta estos días continúa siendo unas características que definen el 

sistema44 de transporte. 

Como respuesta a esta complicada situación, hacia finales de la década de los 

noventa comenzaron los primeros esfuerzos estatales orientados a tratar de revertir los 

problemas originados por la liberalización. 

Un reflejo claro de esta nueva política, orientada a aumentar el control sobre los 

mercados de servicios de transporte público de carga y pasajeros es la publicación, el 8 

de octubre de 1999 de la Ley 27781, denominada Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre. El objeto de esta norma fue establecer los lineamientos generales económicos, 

organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre de aplicación en 

todo el territorio de la República. 

                                                      
44 Un análisis detallado de la problemática de los servicios de transporte de carretera en el Perú se encuentra a partir de la página 31 del Plan Intermodal de Transporte 2004-

2024 publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2005. 
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Vale la pena señalar que el artículo 3 de la mencionada Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, estableció que la acción estatal en materia de transporte y tránsito 

terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de 

sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la 

comunidad en su conjunto. Como se puede apreciar esta disposición refleja, por lo 

menos desde la perspectiva estrictamente jurídica un cambio fundamental en la 

política regulatoria del sector transporte, iniciando así, formalmente un cambio de 

rumbo con relación a la liberalización iniciada a principios de la década. 

Sin embargo, aún antes de la publicación de la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, el 

sector había tomado plena conciencia de que un enfoque que solo tomara en cuenta 

el mercado como solución a la problemática no era la mejor o la única forma de 

afrontar los graves problemas que se hacían evidentes en esos momentos.  

Por lo que antes de la publicación de la norma mencionada, se pueden ubicar 

acciones de carácter normativa orientadas a ejercer un mayor control sobre los 

resultados del mercado. De acuerdo a lo señalado, la publicación de la Ley define una 

tendencia que nos permite afirmar que el Estado toma conciencia de las limitaciones 

del mercado para resolver algunos problemas importantes asociados al funcionamiento 

del mercado de servicios de transporte. 

Por esta razón la Ley contiene variadas reglas orientadas a regular las actividades y 

servicios de transporte .A continuación se describen los principales aspectos regulatorios 

contenidos en la Ley. 

Tal como se ha señalado, la Ley de Transporte y Tránsito terrestre estableció los 

lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y 

tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República.  

Otro aspecto importante de la Ley es que establece como principio base, de acuerdo a 

lo establecido en la Constitución la libre competencia, señalando que el Estado 

incentiva la libre y leal competencia en el transporte. 

Asimismo la Ley ratifica el principio de subsidiariedad estatal al señalar que el mismo 

cumple funciones que, siendo importantes para la comunidad, no pueden ser 

desarrolladas por el sector privado. Señala también que el rol estatal en materia de 

transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política 

económica y social.  

También señala que la actuación del Restado se focaliza en aquellos mercados de 

transporte que presentan distorsiones o limitaciones a la libre competencia. En particular 

dirige su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja demanda de 

transporte a fin de mejorar la competitividad en los mismos y a los existentes en áreas 

urbanas de alta densidad de actividades a fin de corregir las distorsiones generadas por 

la congestión vehicular y la contaminación. 

Las anteriores disposiciones son coherentes con el marco normativo constitucional de las 

actividades económicas, por lo que una acción estatal orientada a mejorar el 

funcionamiento de los mercados de transporte resulta perfectamente coherente con el 

mismo. 

Desde el punto de vista de los vehículos la ley permite claramente que el Estado 

implemente acciones orientadas a mejorar la calidad de los mismos estableciendo la 

posibilidad de que el Ejecutivo (que en este caso es el MTC) pueda establecer medidas 

temporales que promuevan la renovación del parque automotor. 

Asimismo la Ley contiene una estructura favorable a la inversión privada, señalando que 

el Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en 

cualesquiera de las formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución 
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y las leyes, señalando así mismo que el Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el 

trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente 

las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre 

inversión y operación en materia de transporte. 

Por otro lado, la Ley establece la obligación del Estado de procurar que todos los 

agentes que intervienen en el transporte y en el tránsito perciban y asuman los costos 

totales de sus decisiones, incluidos los costos provocados sobre terceros como 

consecuencia de tales decisiones. Asimismo, la Ley establece que el Estado debe 

promover la existencia de precios reales y competitivos en los mercados de insumos y 

servicios de transporte y corrigiendo, mediante el cobro de tasas u otros mecanismos 

similares, las distorsiones de costos generadas por la congestión vehicular y la 

contaminación. 

Asimismo establece que en aquellos casos en los que la corrección de costos no sea 

posible, el Estado debe aplicar restricciones administrativas para controlar la congestión 

vehicular y garantizar la protección del ambiente, la salud y la seguridad de las 

personas 

Igualmente la Ley establece que el Estado debe promover la utilización de técnicas 

modernas de gestión de tránsito con el fin de optimizar el uso de la infraestructura 

existente, impulsando la definición de estándares mediante reglamentos y normas 

técnicas nacionales que garanticen el desarrollo coherente de sistemas de control de 

tránsito. 

Un aspecto importante de la Ley, vinculado estrechamente a la logística es la 

regulación de los terminales de transporte terrestre, Al respecto la Ley señala que el 

Estado promueve la iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y 

operación de terminales de transporte terrestre de pasajeros o mercancías. 

Otro aspecto fundamental de esta norma es que sirve de marco para la promulgación 

de distintos reglamentos nacionales orientados a regular los principales aspectos del 

transporte terrestre estos son: 

 Reglamento Nacional de Tránsito: Norma que contiene las normas para el uso de las 

vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; las 

disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y 

sanciones y el correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las demás 

disposiciones que sean necesarias. 

 Reglamento Nacional de Vehículos: Norma que contiene las características y 

requisitos técnicos relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los vehículos 

para ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse 

durante la operación de los mismos. Contiene también los pesos y medidas 

vehiculares máximos para operar en la red vial y las infracciones y sanciones 

respectivas. Asimismo contiene los procedimientos técnicos y administrativos para la 

homologación de vehículos nuevos que se incorporan a la operación en la red vial y 

los correspondientes al sistema de revisiones técnicas y de control aleatorio en la vía 

pública. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura: Norma que define las pautas 

para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, 

caminos y vías urbanas entre otros aspectos señalados anteriormente 

 Reglamento Nacional de Administración de Transporte: Norma que contiene las 

especificaciones de diseño y operación de los registros en los que deberán inscribirse 

todos los servicios de pasajeros y de mercancías que se presten en forma regular. 

Este reglamento es de suma importancia para la definición de los servicios asociados a 

la logística, pues contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas 
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modalidades del servicio de transporte de personas y mercancías, así como los 

requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, infraestructura de la 

empresa y su organización, así como las condiciones de calidad y seguridad de cada 

una de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de 

transporte. 

A pesar de que en este reglamento se han establecido aspectos relacionados con los 

terminales de mercancías, la regulación de los mismos es escasa y por lo tanto 

insuficiente para propiciar el desarrollo de este tipo de infraestructuras tan importantes 

para el desarrollo de servicios de transporte y logística. 

 Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública: Norma que 

contiene las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso 

de infraestructura pública, a los usuarios de las vías, ya sean personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas. Incluye tanto los peajes de las vías no concesionadas, 

como los cobros a quienes alteren la capacidad vial e interfieren el tránsito. 

Contiene además, los métodos de cálculo de tales tasas y los procedimientos de 

cobro 

 Reglamento de Jerarquización Vial: Norma que contiene los criterios de clasificación 

de vías destinados a orientar las decisiones de inversión y operación de éstas en 

función de los roles que establece. A su vez contiene además los criterios para la 

declaración de áreas o vías de acceso restringido 

 Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito: Norma que contiene las disposiciones relacionadas con la 

determinación de la responsabilidad civil de los conductores, propietarios y 

prestadores de servicios de transporte en accidentes de tránsito. Asimismo fija el 

régimen y características del seguro obligatorio señalando las coberturas y montos 

mínimos asegurados, así como su aplicación progresiva 

 Reglamento Nacional de Ferrocarriles: Norma que contiene la normativa aplicable a 

la infraestructura y servicios de transporte ferroviario 

Normativa de Transporte Ferroviario 

En cuanto a las normas que conforman el marco administrativo y técnico general de las 

operaciones ferroviarias, éstas tienen su origen en el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, principal autoridad administrativa del sector transportes, encargada 

de diseñar y aplicar las políticas de transporte a nivel nacional.  

Esta normativa ha sido tradicionalmente establecida en un Reglamento Nacional de 

Ferrocarriles45, estando vigente actualmente, con modificaciones el Reglamento 

Nacional de Ferrocarriles aprobado mediante Decreto Supremo 032-2005-MTC, 

publicado en enero de 2005. 

Otra norma de importancia en materia ferroviaria es el Decreto Legislativo 690, por 

tratarse de la norma que introdujo la reforma del sector ferroviario en el Perú, es tratada 

principalmente en la parte correspondiente a la participación privada a través de 

concesiones, por lo cual en esta parte nos referiremos al reglamento mencionado. 

El Reglamento Nacional de Ferrocarriles (Reglamento) es el cuerpo normativo más 

importante en cuanto a reglamentación general de carácter administrativo, operativo y 

técnico aplicable a la actividad ferroviaria en general.  

El Reglamento define la actividad ferroviaria como aquellas actividades relacionadas 

con la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura 

                                                      
45 El primer Reglamento General de Ferrocarriles fue promulgado en enero de 1875. 
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ferroviaria; con el servicio de transporte ferroviario y en general, con la gestión integral o 

parcial de los ferrocarriles.  

Antes de explicar el contenido del Reglamento, consideramos adecuado señalar un 

aspecto vinculado a la aplicación del Reglamento a los concesionarios de 

infraestructura ferroviaria, teniendo en cuenta su importancia para efectos del diseño 

de la concesión. 

Al respecto debemos señalar que el artículo segundo del Reglamento, establece que el 

mismo es de aplicación en las concesiones ferroviarias, con excepción de las normas 

que se opongan a lo expresamente estipulado en los contratos de concesión 

respectivos. Esta disposición excepcional permite cierta flexibilidad para elegir aquellas 

normas y obligaciones relacionadas con el contenido del Reglamento que serán 

consideradas como Leyes Aplicables y como requerimientos para la prestación y 

operación del servicio en la concesión46, por parte de los encargados de elaborar el 

contrato de concesión. Esto significa que el contenido de las obligaciones contractuales 

del concesionario puede apartarse, si se estableciera así en el contrato, de 

disposiciones establecidas en el Reglamento47. 

El Título Primero está conformado por tres Capítulos en los que se establecen el objetivo, 

ámbito y alcance del Reglamento (Capítulo I), las definiciones para su correcta 

interpretación (Capítulo II) y una clasificación de las actividades ferroviarias, de las 

organizaciones ferroviarias y de las vías férreas (Capítulo III).  

En cuanto al objetivo, alcance y ámbito del Reglamento, el Capitulo I del Título Primero 

señala que su objetivo es establecer las normas generales a las que se sujeta la 

actividad ferroviaria, que sus normas alcanzan a toda persona natural o jurídica que 

realice actividad ferroviaria y que el ámbito de la aplicación de la norma comprende 

todo el territorio de la Republica. 

Por otra parte el Reglamento establece una clasificación de actividades ferroviarias 

dividiéndolas en dos clases; la primera comprende la construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, mientras que la segunda solamente 

considera al servicio de transporte ferroviario. 

El Reglamento también establece una clasificación de organizaciones ferroviarias, que 

son aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 

facultadas para desarrollar las actividades ferroviarias previstas en el Reglamento. 

Para realizar la clasificación de organizaciones ferroviarias, el Reglamento considera los 

criterios de condición jurídica y actividad desarrollada por la organización ferroviaria. A 

partir de su condición jurídica, las organizaciones ferroviarias se clasifican en públicas y 

privadas, mientras que, teniendo en cuenta el criterio de la actividad desarrollada por 

las organizaciones ferroviarias, éstas se clasifican en organizaciones integrales, 

organizaciones no integrales, concesionarios y operadores ferroviarios. 

De acuerdo con la clasificación descrita en el párrafo anterior, las organizaciones 

integrales son aquellas que desarrollan las actividades de construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento, así como las de servicio de transporte ferroviario, 

                                                      
46 Las Leyes Aplicables son un concepto frecuentemente utilizado en los contratos de concesión para referirse 

a aquellas disposiciones emanadas de las autoridades gubernamentales, el impacto negativo de las mismas 

en los costos o ingresos de la concesión puede generar la activación del derecho del concesionario a solicitar 

el reestablecimiento del equilibrio económico de la concesión. 

47 Debe quedar claro que esta posibilidad de apartarse del Reglamento mediante una disposición contractual 

no es permitida para el caso de otras normas consideradas como Leyes Aplicables, las que normalmente son 

de obligatorio cumplimiento por parte de los concesionarios. Tampoco se permite apartarse de lo dispuesto 

en el Reglamento para el caso del Reglamento Operativo Interno. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-781- 

mientras que las organizaciones no integrales son las que desarrollan una o más 

actividades, pero no las de servicio de transporte ferroviario. 

Asimismo, la clasificación señalada comprende a los Concesionarios, que son aquellas 

organizaciones ferroviarias que desarrollan las actividades ferroviarias previstas en los 

Contratos de Concesión y a los Operadores Ferroviarios que son las organizaciones 

ferroviarias que desarrollan solamente la actividad de servicio de transporte ferroviario.  

El Título Primero del Reglamento finaliza con una clasificación de las vías férreas, la 

misma que se clasifican por el ámbito territorial en que se encuentran (nacional, 

regional o local), por la titularidad de la empresa (públicas y privadas) y por la máxima 

velocidad de operación permisible en la vía (vía 1, 2, 3,4 y5)48. 

Es preciso señalar que de acuerdo a la clasificación de vías férreas del Reglamento, el 

Ferrocarril Huancayo Huancavelica clasifica como una vía nacional, en la medida que 

el mismo implica instalaciones de ferrocarril en más de una región. Asimismo, en razón a 

la titularidad de la vía, la misma clasifica como una vía pública, que al momento de 

entregarse en concesión clasificará como una vía pública concesionada, por tratarse 

de una vía que pertenece al Estado pero será entregada en concesión a una empresa 

privada. 

En el Título II del Reglamento, se establecen las autoridades competentes en la 

actividad ferroviaria, definiendo las facultades de cada una de ellas. Las autoridades 

señaladas en el Reglamento son; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través 

de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, en las vías férreas nacionales, el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público-

OSITRAN, Los Gobiernos Regionales, en vías férreas regionales, Gobiernos Locales, en 

vías férreas locales, la Policía Nacional del Perú-PNP y el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

De acuerdo con el Reglamento, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través 

de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, es el órgano rector y normativo a 

nivel nacional de la actividad ferroviaria pública o privada, señalando a su vez que 

aquellas competencias que no sean expresamente asignadas a ninguna autoridad, 

corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que indica la 

importancia de este organismo del Estado en el desarrollo de las actividades ferroviarias. 

Las competencias normativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

comprenden la de dictar y actualizar las normas que regulan la actividad ferroviaria a 

nivel nacional, dictar las medidas necesarias para el cumplimiento, en el territorio 

nacional, de las normas que regulan la actividad ferroviaria, interpretar los principios 

definidos en el Reglamento, dictar normas que promuevan el desarrollo de la actividad 

ferroviaria y del sistema ferroviario nacional , emitir los lineamientos generales a los 

cuales deberá ajustarse la normatividad referida a la infraestructura ferroviaria de 

ámbito regional y local, fijar el monto de los seguros que deberán contratar las 

Organizaciones Ferroviarias Nacionales, dictar los lineamientos generales a los cuales 

deberá ajustarse la normatividad referida a la infraestructura ferroviaria de ámbito 

regional y local, emitir las normas para la prevención de accidentes de tránsito y 

establecer procedimientos para la inspección técnica de material rodante. 

En cuanto a las competencias de gestión correspondientes al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones señaladas en el Reglamento, éstas comprenden; la de velar por el 

cumplimiento de las normas que regulan la actividad ferroviaria a nivel nacional, 

                                                      
48 Esta clasificación considera velocidades que van desde los 16Km/h hasta los 144Km/h, con diferencias entre 

las velocidades máximas  de los trenes de mercancías y los de pasajeros. Estos trenes, tienen mayores 

velocidades para la misma categoría de vía que los de mercancías.  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-782- 

Planificar el desarrollo de la actividad ferroviaria y del sistema ferroviario nacional, 

otorgar autorizaciones para la realización de estudios de proyectos ferroviarios de 

ámbito nacional, aprobar proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria de 

ámbito nacional, otorgar autorizaciones de construcción, mejoramiento y rehabilitación 

de infraestructura ferroviaria de ámbito nacional ,otorgar permisos de operación para 

realizar transporte ferroviario en las vías férreas de ámbito nacional, otorgar licencias 

para conducir vehículos ferroviarios, emitir conformidad a las obras de construcción de 

infraestructura ferroviaria de ámbito nacional antes de ser puestas en servicio, autorizar 

el cierre parcial o total, así como el levantamiento de vías férreas de uso público y 

privado de ámbito nacional, aprobar las interconexiones de vía, servidumbres, cruces 

entre vías férreas y cruces de vías férreas con otras vías públicas en los ferrocarriles de 

ámbito nacional, otorgar Certificado de Habilitación Ferroviaria del material rodante 

destinado al transporte ferroviario en vías férreas de ámbito nacional, establecer y 

mantener el registro de la actividad ferroviaria, de acuerdo al Reglamento, promover la 

adopción de tecnologías limpias para el desarrollo sostenible de la actividad ferroviaria 

en el país y la de representar al Estado Peruano en lo relacionado al transporte y tránsito 

ferroviario internacional, promoviendo la integración con los países de la región. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también ejerce competencias de 

fiscalización y sanción. Entre estas competencias se cuentan la de fiscalizar, en el 

ámbito de las vías férreas nacionales, el cumplimiento de las normas que regulan la 

actividad ferroviaria, investigar las causas de los accidentes ferroviarios ocurridos en las 

vías férreas nacionales, imponer sanciones, en el ámbito de las vías férreas nacionales, 

por el incumplimiento de las normas que regulan la infraestructura ferroviaria, con 

excepción de las vías concesionadas Imponer sanciones, en el ámbito de las vías 

férreas nacionales, por el incumplimiento de las normas que regulan el servicio de 

transporte ferroviario, realizar inspecciones a la infraestructura ferroviaria de ámbito 

nacional, de uso público y privado.  

Es importante señalar que en el caso de las vías concesionadas, que la facultad de 

realizar inspecciones a la infraestructura ferroviaria otorgada al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, el Reglamento dispone expresamente que los contratos de 

concesión respectivos puedan atribuir esta competencia a otra entidad. 

Normativa Transporte Acuático 

A partir de la década de los años noventa se inició un proceso de liberalización en el 

transporte acuático orientado a la apertura de la inversión en el mismo. Si bien los 

modos carretero y ferroviario tienen una vocación doméstica, aunque evidentemente 

se integran frecuentemente a una cadena de transporte intermodal de alcance global, 

el transporte marítimo y aéreo tienen una vocación marcadamente internacional en la 

medida que son modos cuya eficiencia de costo generalizado se despliega en 

distancias mayores por esta razón, la regulación de estos modos ha estado muy 

vinculada a la regulación internacional de los mismos. 

Es así que a partir de la publicación del Decreto Legislativo del 4 de julio de 1991, se 

establece la eliminación de las restricciones y obstáculos administrativos y legales que 

impedían el libre acceso a las rutas y tráfico internacional. El propósito de esta 

normativa fue eliminar el sistema de reservas de cargas establecidas a favor de las 

naciones. Se acoge así una tendencia liberalizadora en el transporte marítimo. 

Igualmente de la mano con la tendencia internacional imperante, se estableció la 

apertura para que cualquier empresa nacional pudiera prestar servicios de transporte 

acuático comercial de pasajeros, así como de carga, cualquiera fuere su 

origen/destino, en tráfico nacional o Cabotaje. 
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Un aspecto importante de esta apertura es que contiene una restricción al acceso a la 

prestación de servicios de cabotaje por parte de empresas extranjeras, pues de 

acuerdo al texto de la Ley el cabotaje quedo reservado exclusivamente en favor de los 

buques mercantes propios de bandera peruana, así como de los buques de bandera 

extranjera fletados u operados únicamente por Empresas Navieras Nacionales. 

Esta restricción constituye una característica propia que responde a una tradición en el 

transporte marítimo. Los procesos de integración suelen abolir con el tiempo estas 

restricciones.  

Otro aspecto fundamental cuyo desarrollo del transporte acuático está vinculado a la 

prestación de los servicios portuarios. El marco normativo para la prestación de los 

servicios portuarios viene siendo regulado principalmente por el Decreto Suprema Nº 

010-99-MTC y la Resolución Ministerial Nº 259-2003-MTC.  

Sin embargo, estas normas fueron materia de modificaciones importantes con la Ley del 

Sistema Portuario Nacional, Ley 27943 del 16 de noviembre de 2002 y sus modificatorias, 

en particular el Decreto Legislativo 1022, así como su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo 003-2004-MTC y sus modificatorias, las cuales, en adición a la creación de una 

Autoridad Portuaria Nacional encargada de promover el desarrollo de los puertos en el 

país, pretendieron esclarecer las funciones de las distintas entidades que regulan los 

servicios portuarios y transfiere diversas funciones a la Autoridad Portuaria Nacional.  

El proceso de transferencia de funciones ha sido lento y aun existen casos de 

superposición de funciones que causan incertidumbre jurídica y no fomentan la 

competencia de los servicios portuarios en el país. 

A continuación detallamos las distintas normas que regulan los servicios portuarios en el 

país. 

Ley 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional. 

La Ley del Sistema Portuario Nacional fue publicada el 16 de noviembre de 2002 y ha 

sido recientemente modificada por el Decreto Legislativo 1022 del 16 de junio de 2008, 

en ella se establecen diversos principios que resultan importantes para este estudio: 

Los servicios portuarios están definidos como “los que se prestan en las zonas portuarias, 

para atender a las naves, a la carga, embarque y desembarque de personas.” 

La Autoridad Portuaria Nacional y las Autoridades Portuarias Regionales fomentan y 

afianzan la libre y leal competencia en la ejecución y prestación de actividades y 

servicios portuarios. 

Las personas que realicen actividades y/o servicios portuarios, están obligados a hacerlo 

en las condiciones y bajo las responsabilidades que establezca el Reglamento, acordes 

con la legislación y las convenciones aplicables al trabajo de los puertos.  

Deben hacer pública la lista de precios de los servicios portuarios en la forma que 

determine el Reglamento y suministrar al Estado información estadística de las mismas y 

de su ejecución, sin perjuicio de respetar la confidencialidad y los derechos 

constitucionales de dichas personas en el ejercicio de sus actividades económicas. 

Se establece que los integrantes del sistema portuario nacional deben observar los 

siguientes principios al realizar actividades portuarias o prestar servicios portuarios: (i) 

Libre competencia, (ii) No discriminación e igualdad ante la Ley, (iii) Neutralidad (iv) 

Prohibición de transferencias de precios (v)Contabilidad separada, (vi) Libre elección. 

Se establece dentro de la definición de Administrador Portuario que éstos podrán 

prestar los servicios portuarios básicos señalados en el Reglamento de la presente Ley, 
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en la zona portuaria bajo su administración, sin necesidad de obtener para ello una 

licencia, autorización o permiso adicional.  

Se señala respecto a la entrega en Administración de infraestructura portuaria, que el 

MTC y la Autoridad Portuaria competente podrán definir, en cada caso, la 

conveniencia de otorgar el Uso Exclusivo sobre la infraestructura portuaria que se 

otorgará en administración al sector privado. 

Se declara como servicios públicos esenciales, la administración, operación, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura portuaria de titularidad y uso 

público, así como la prestación de los servicios portuarios en dicha infraestructura, los 

cuales son garantizados por el Estado.  

Asimismo, se establece la creación de la Ventanilla Única Portuaria, la misma que forma 

parte de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

En cuanto a las distintas funciones de las entidades vinculadas al sistema portuario 

nacional, la norma establece que: 

 La APN y las APRs son los órganos encargados del Sistema Portuario Nacional, tienen 

personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y autonomía 

técnica, económica y financiera. La APN además tiene Autonomía administrativa y 

funcional así como facultad normativa por delegación del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. Sus principales funciones relacionadas con los servicios portuarios 

son: 

o Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

o Elaborar y proponer los planes de inversión pública y las convocatorias a la 

inversión privada en materia de desarrollo portuario 

o Normar en lo técnico, operativo y administrativo, el acceso a la 

infraestructura portuaria así como el ingreso, permanencia y salida de las 

naves y el embarque y descarga de mercancías en los puertos 

o Fomentar la actividad portuaria y su modernización permanente 

o Velar por la prestación universal de los servicios portuarios 

o Establecer normas técnico-operativas para el desarrollo y la prestación de las 

actividades y los servicios portuarios acorde con los principios de 

transparencia y libre competencia 

o Velar por el respeto de los derechos de los usuarios intermedios y finales en 

los puertos del ámbito de su competencia 

o Fomentar el empleo portuario, su calidad y el logro de una mayor estabilidad 

como consecuencia de la capacitación hacia la mayor especialización y 

polifuncionalidad de los trabajadores portuarios 

o Establecer las normas para mejorar la calidad total del Sistema Portuario 

Nacional y la seguridad industrial en los puertos 

o Velar por el respeto al medio ambiente en la actividad portuaria 

 La Autoridad Marítima (DICAPI) tiene competencias control de los zarpes y arribos 

de naves pesqueras nacionales en navegación en aguas jurisdiccionales 

nacionales.  

 El Ministerio de Defensa autoriza y habilita Marinas en el territorio peruano, previa 

opinión favorable de la APN cuando se encuentren conforme a lo señalado en el 

Plan Nacional de Desarrollo Portuario y con los planes urbanos a cargo de los 

Gobiernos Municipales competentes.  

 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones define las políticas sectoriales y la 

normatividad general correspondiente para todas las actividades orientadas al 

transporte y las comunicaciones, y el Sistema Portuario Nacional.  
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 La Dirección Nacional de Transporte Acuático es el órgano de línea competente del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 La Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.) es el administrador portuario que 

desarrolla actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública, de 

conformidad con el Decreto Legislativo Nº 098.  

 El Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transportes de Uso 

Público (OSITRAN) regula el sistema tarifario de los mercados en los que no hay libre 

competencia derivados de la explotación de infraestructura portuaria de uso 

público y supervisa el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las 

leyes vigentes. 

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de garantizar y hacer cumplir las 

normas que regulan la libre y leal competencia. 

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) controla el 

ingreso y salida de mercancías del recinto portuario.   

Otra norma importante en esta materia ha sido el Reglamento de la Ley del Sistema 

Portuario Nacional. Este reglamento fue aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-

MTC y ha sido materia de diversas modificaciones49. 

El mismo establece que son servicios portuarios las actividades que se desarrollan en la 

zona portuaria, siendo necesario para la correcta explotación de los mismos que se 

presten en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, regularidad, 

continuidad y no-discriminación. 

También establece que los servicios prestados en los puertos de uso público se orientan 

por los siguientes principios de libre y leal competencia entre los operadores de los 

servicios y se reconoce la libertad de accesos a la prestación de servicios y al desarrollo 

de actividades económicas en los puertos de titularidad pública. 

Los servicios portuarios se clasifican en:  

 Servicios generales: aquellos servicios comunes que presta la Autoridad Portuaria 

competente y de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de 

solicitud. Estos servicios también podrán ser prestados directamente o tercerizados. 

o Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo y terrestre 

o Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación para el acceso 

de la nave al puerto 

o Vigilancia y seguridad 

o Dragado de las áreas comunes 

o Alumbrado 

o Limpieza 

o Prevención y control de emergencias 

o  Contra incendios en naves a flote 

 Servicios básicos: aquellas actividades comerciales desarrolladas en los recintos 

portuarios que permiten la realización de las operaciones de tráfico portuario. 

Aquellos marcados con (*) tendrán la condición de servicios básicos cuando se 

presten en las zonas portuarias. 

o Practicaje* 

                                                      
49 El Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional ha sido modificado en diversas 

oportunidades mediante D.S. 008-2004-MTC, D.S. 013-2004-MTC, D.S. 033-2004-MTC, D.S. 

010-2005-MTC, D.S. 014-2005-MTC, D.S. 020-2005-MTC, D.S. 016-2006-MTC, D.S. 041-2007-

MTC y D.S. 027-2004-MTC. 
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o Remolcaje* 

o  Amarre y desamarre de naves* 

o Buceo* 

o Servicios al pasaje: Transporte de personas.* 

o Servicios de manipulación y transporte de mercancías: embarque, estiba, 

desembarque, desestiba y transbordo de mercancías, almacenamiento, 

avituallamiento y abastecimiento de combustible 

 Servicios de residuos generados por naves: Recojo de residuos. 

El Reglamento establece que los servicios básicos se prestarán a solicitud de los usuarios 

por las empresas autorizadas. Por razones de seguridad, funcionamiento u operatividad 

del puerto, podrá establecerse el uso obligatorio de los servicios técnico-náuticos. 

Asimismo, se establece que los servicios de embarque, estiba, desembarque, desestiba 

y transbordo de mercaderías son prestados por empresas que permiten la transferencia 

de mercaderías entre naves o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. 

Finalmente, señala que las Autoridades Portuarias podrán establecer, por razones 

técnicas, ambientales, operativas y de seguridad, normas complementarias y 

condiciones específicas de utilización de los servicios básicos y generales. 

Decreto Legislativo Nº 707 – La norma se promulgó el 8 de noviembre de 1991 y declara 

de interés nacional la prestación eficiente, oportuna, rápida y económica, de la 

actividad de las Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres y empresas de 

cooperativa de estiba y desestiba, en razón a que es conveniente racionalizar los costos 

y, en general, la actividad de las Agencias Generales, Marítimas, Fluviales y Lacustres y 

de las empresas de estiba y desestiba, con objeto de beneficiar a nuestro comercio 

internacional. 

D.S. 010-99-MTC - Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres y 

Empresas de Cooperativa de Estiba y Desestiba. 

Este reglamento fue aprobado el 12 de marzo de 1999. Asimismo fue modificado 

mediante D.S. 010-2001-MTC de 28 de febrero de 2001; es decir su vigencia data antes 

de la promulgación de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, la misma que 

definió los roles de las entidades encargadas de velar por la prestación de los servicios 

portuarios. El D.S. 016-2005-MTC señala en su artículo 1 que los procedimientos 

establecidos en esta norma, con excepción de aquellos relativos a las Agencias 

Generales, son de competencia de la Autoridad Portuaria Nacional. Sin perjuicio de que 

la norma deba ser adecuada al nuevo ordenamiento jurídico debemos señalar que 

este dispositivo establece: 

Una misma persona jurídica puede, simultáneamente, realizar actividades propias de 

Agencia y Empresa de Estiba; siempre y cuando, cumpla con las prescripciones para 

cada una de ellas. 

Las Agencias Generales son personas jurídicas que actúan en el Perú por cuenta de un 

Principal, y que se encuentran vinculadas a éste por un contrato de comisión mercantil. 

Se les exige como capital social mínimo el monto de 50 UIT (I.e. S/. 177,500 en el 2009). 

Estas empresas pueden realizar las siguientes actividades: 

Contratar los cargamentos que su Principal requiera transportar al puerto o puertos de 

destino; 

Designar a las Agencias Marítimas o Agencias Fluviales o Agencias Lacustres y/o 

Empresas de Estiba en los puertos nacionales donde arriben las naves de su Principal;  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-787- 

Las Agencias Marítimas, Fluviales y/o Lacustres, son personas jurídicas que por cuenta o 

delegación del capitán, propietario, armador, fletador u operador de nave mercante o 

Agencia General se encuentran en capacidad de cumplir una o varias de las siguientes 

actividades: 

 Recepción, despacho y avituallamiento de naves mercantes y de pasajeros; 

trámites para el movimiento de tripulación, pasajeros y carga; y, en general, atender 

a las naves en todos sus requerimientos desde su recepción hasta el zarpe de las 

mismas; 

 Operaciones portuarias conexas a las indicadas en el inciso precedente; 

  Emitir, firmar y cancelar, por cuenta y en nombre de sus principales, los 

conocimientos de embarque y demás documentos pertinentes. 

  Designar a las empresas de estiba, en los puertos donde arriben las naves que 

agencien.  

Toda nave mercante que arribe al país estará obligatoriamente representada por una 

Agencia Marítima, Fluvial o Lacustre, debidamente autorizada por la Dirección General 

(actualmente APN), la que tendrá la calidad de representante del capitán, propietario, 

armador, fletador u operador de la nave que agencie. Se les exige como capital social 

mínimo50 el monto de 30 UIT (I.e. S/. 106,500 en el 2009) para agencias que actúen en 

puertos marítimos y 15 UIT (I.e. S/. 53,250 en el 2009) en puertos fluviales o lacustres. En 

caso las licencias se soliciten únicamente para puertos de atraque directo de segunda 

categoría o en puertos de lanchonaje, el capital mínimo exigido será el 50%.  

Estos agentes tienen la representación judicial del capitán, propietario, naviero, 

armador, fletador u operador de la nave o naves que agencie, y conforme al artículo 

36 de la norma son solidariamente responsables conjuntamente con el Principal o 

Agente General, ante la DGTA (hoy APN) y otras Autoridades Competentes por el pago 

de las multas por las infracciones que cometan en el ejercicio de las actividades para 

las cuales han sido autorizadas. 

La información respecto a las actividades realizadas por estas empresas debe ser 

enviada a las APN mediante los formatos OPS 10 y OPS 11 de acuerdo a la Resolución 

de Acuerdo de Directorio Nº 029-2007-APN/DIR. Los plazos para presentar esta 

información en el año 2009 han sido establecidos mediante la Resolución de Acuerdo 

de Directorio Nº 010-2008-APN/DIR. 

Las Empresas de Estiba y las Cooperativas de Trabajadores que cuenten con sus 

Licencias vigentes, efectúan las nombradas de los trabajadores de estiba y desestiba 

que contraten, de conformidad con las normas técnicas a que se refiere el Artículo 2 del 

Decreto Legislativo Nº 645. Se les exige a las empresas de estiba como capital social 

mínimo el monto51 de 20 UIT (I.e. S/. 71,000 en el 2009) en puertos marítimos y 10 UIT (I.e. 

35,500 en el 2009) para puertos fluviales y lacustres. En el caso de cooperativas de 

trabajadores de estiba y desestiba se les exige como capital social mínimo el monto de 

6 UIT (I.e. S/.21,300 en el 2009) en puertos marítimos y 4 UIT (I.e. S/. 14,200 en el 2009) para 

puertos fluviales y lacustres. En caso las licencias se soliciten únicamente para puertos de 

atraque directo de segunda categoría o en puertos de lanchonaje, el capital mínimo 

exigido será el 50%.  

                                                      

50 La Resolución Directoral Nº 395-99-MTC-15.15 precisa que las Agencias Generales, Agencias Marítimas, 

Agencias Fluviales, Agencias Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba, que requieran ejercer más de una de 

estas actividades, debe contar con un Capital Social mínimo equivalente a la suma de los capitales mínimos 

establecidos para cada actividad. 

51 Supra 2 
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Estas empresas están obligadas a contratar una "Póliza de Seguro de Accidentes 

Personales", que cubra los riesgos de accidentes de trabajo, para los trabajadores de 

estiba y desestiba que contraten. Las Empresas de Estiba son responsables por el pago 

de las remuneraciones y beneficios sociales del personal que contraten e intervengan 

en las operaciones de embarque/descarga, transbordo y movilización de carga desde 

y hacia naves mercantes. Asimismo, son responsables frente al propietario, armador, 

fletador u operador de la nave, propietario de la carga, embarcador/descargador o 

Agencia, por los daños que su personal pueda ocasionar durante la ejecución de sus 

labores. 

Las Agencias y Empresas de Estiba serán solidariamente responsables con las personas 

para las cuales hubiesen tramitado la expedición de credenciales, en los casos en que 

éstos incurran en infracciones o cometan daños, a bordo de las naves o zonas 

portuarias, a las cuales hayan accedido; así como por el uso indebido de las referidas 

credenciales. 

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia del Directorio Nº 087-2005-APN/PD se 

restituyen las pólizas de seguros de accidentes personales a que están obligadas a 

mantener estas empresas. . 

La información respecto a las actividades realizadas por estas empresas debe ser 

enviada a las APN mediante los formatos OPS 10 y OPS 11 de acuerdo a la Resolución 

de Acuerdo de Directorio Nº 029-2007-APN/DIR. Los plazos para presentar esta 

información en el año 2009 han sido establecidos mediante la Resolución de Acuerdo 

de Directorio Nº 010-2008-APN/DIR. 

Los requisitos para obtener la correspondiente Licencia son: i)Copia de la Escritura 

Pública de Constitución Social, ii) Copia de los poderes otorgados ,iii) Puerto(s) donde 

ejercerá(n) sus actividades, iv) Identificación de los funcionarios a cargo de la 

administración de la oficina principal y sucursales; a nivel de cada puerto, v)Copia del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), vi) Copia de la Licencia Municipal de 

Funcionamiento vigente, vii) Carta fianza original o póliza de caución, por el monto que 

corresponda a la categoría de Licencia, viii) Comprobante de Pago por concepto de la 

tasa respectiva prevista en el TUPA del MTC 

Los agentes generales no requieren presentar los puntos ii), iii) y vii). En el caso de las 

empresas de estiba se les solicita adicionalmente Copia de la Póliza de Seguro de 

Accidentes Personales vigente.  

El monto de la carta fianza o póliza de seguro de caución que se exige a los agentes 

marítimos, fluviales y lacustres, así como empresas y cooperativas de estiba y desestiba 

para el año 2009 ha sido establecido por la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 022-

2008-APN/Dir, las mismas que se han establecido de la siguiente manera de acuerdo a si 

las actividades se prestan en puertos de primera o segunda categoría:  

 Puertos Marítimos: 

 Agencias Marítimas: US$ 30,000 (Primera) y US$ 15,000 (Segunda) 

 Empresas de Estiba y Desestiba: US$30,00 (Primera) y US$ 15,000 (Segunda) 

 Cooperativas de Estiba y desestiba: US$ 10,000 (Primera) y US$ 6,000 (Segunda) 

 Puertos Fluviales y Lacustres 

 Agencias Fluviales y Lacustres: US$ 7,000 (Primera) y US$ 3,500 ((Segunda) 

 Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba: US$2,500 (Prim.) y US$ 1,500 (Seg.)  

Las licencias tienen una vigencia anual y para su renovación se debe presentar: i) 

Informe Anual sobre sus actividades realizadas, consignando la información requerida 

en los formatos que para tal efecto apruebe la Dirección General, ii) Copia de Licencia 

Municipal de Funcionamiento vigente, iii) Carta Fianza Original (no aplicable a Agencias 
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Generales, iv) Copia de la Póliza de Seguro vigente (sólo para las Empresas de Estiba): y 

v) Comprobante de pago por concepto de la tasa respectiva. Estas normas deben 

concordarse con la R.D. N° 062-2006-MTC-13 que aprueban Formato que deben 

presentar las Agencias Generales a fin de prorrogar sus licencias para el período 2007, y 

la R. Nº 029-2007-APN-DIR que aprueba la publicación de los formatos OPS 10 y OPS 11 

para que los operadores portuarios presenten la Declaración Jurada sobre sus 

actividades realizadas durante el año 2007. 

El control y fiscalización de las actividades de las agencias generales corresponde a la 

DGTA del MTC, el de las agencias marítimas, fluviales y lacustres a la APN en virtud de la 

Ley del Sistema Portuario Nacional.  

Decreto Supremo Nº 056-2000-MTC establece que servicios de transporte marítimo y 

conexos realizados en bahías y áreas portuarias deberán ser prestados por personas 

naturales y jurídicas autorizadas, con embarcaciones y artefactos de bandera nacional 

La norma publicada el 29 de diciembre del 2000 precisa que es competencia de los 

sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones, la regulación, supervisión y control de 

los referidos servicios, con el fin de garantizar la seguridad de la vida, la infraestructura 

portuaria y la integridad del ambiente, conforme a las siguientes atribuciones: 

DICAPI los aspectos técnicos operativos sobre la seguridad de navegación y la 

contaminación relativas a la prestación de los servicios conexos materia del presente 

Decreto Supremo.  

 La DGTA (hoy la APN), los aspectos administrativos empresariales de las actividades que 

realicen las personas naturales y jurídicas para que puedan prestar los referidos servicios 

conexos, operando embarcaciones y artefactos navales. 

Resolución Ministerial Nº 259-2003-MTC- Reglamento de los Servicios de Transporte 

Acuático y Conexos Prestados en Tráfico de Bahía y Áreas Portuarias. 

Este reglamento fue aprobado el 31 de marzo de 2003 estando los servicios regulados 

bajo la competencia de la DGTA y siendo estos transferidos a la APN de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1 del D.S. 016-2005-MTC del 29 de junio de 2005, en base al 

nuevo marco establecido en la Ley 27943.  

La norma señala que estos servicios deben prestarse bajo el principio de libre 

competencia, y dentro de un marco de eficiencia y racionalización; y estable que el 

ámbito de competencia de la DGTA (hoy APN) está referido a los aspectos 

administrativos empresariales de los servicios regulados, los cuales incluyen los siguientes 

aspectos:  

 Otorgamiento de Licencia 

 Regulación de los aspectos comerciales relativos al acceso al mercado  

 Requisitos para la prestación de servicios 

Asimismo, la norma define y regula los servicios de Transporte Acuático y Conexos que 

se realizan en Bahías y Áreas Portuarias con fines comerciales: 

 Servicio de Abastecimiento de Combustible52.- Servicio por el cual se provee 

combustible desde una embarcación a las naves para su operación. Este servicio 

debe prestarse con embarcaciones o artefactos navales de bandera peruana.  

                                                      
52 El D.S. 017-99-MTC señala que los Permisos de Operación a las empresas navieras que otorgue la Dirección 

General de Transporte Acuático para prestar servicios de transporte marítimo en tráfico nacional o cabotaje, 

de cargas líquidas a granel, empleando buques-tanque mercantes de un Arqueo Bruto menor de 600, 

comprenderá el servicio de apoyo logístico de abastecimiento de combustible en bahía. En este sentido, 

debiera precisarse que este permiso de operación no incluye el servicio de abastecimiento de combustibles. 
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 Servicio de Amarre y Desamarre.- Servicio que consiste en asegurar o soltar las 

amarras de una nave a un muelle u otro elemento. Este servicio podrá ser prestado 

por el operador portuario y/o las Agencias Marítimas y las empresas de Servicio de 

Practicaje. 

 Servicio de Avituallamiento de Naves.- Servicio por el cual se provee a una 

embarcación de víveres, combustible de uso doméstico, medicinas, agua y en 

general de productos y materiales necesarios para la operación de una 

embarcación, con excepción del combustible para la operación de la misma. Este 

servicio podrá ser prestado por las Agencias Marítimas, Fluviales y Lacustres. Este 

servicio debe prestarse con embarcaciones o artefactos navales de bandera 

peruana. 

 Servicio de Buzo53. - Servicio que se presta para la realización de trabajos de 

salvataje y recuperación de bienes sumergidos o inspección y reparación de partes 

sumergidas de naves o puertos.  

 Servicio de Dragado.- Servicio que consiste en limpiar el fondo de los puertos, ríos o 

lagos, con fines de construcción o mantenimiento. Este servicio debe prestarse con 

embarcaciones o artefactos navales de bandera peruana. 

 Servicio de Practicaje.- Servicio público, que consiste en el asesoramiento a los 

Capitanes de buques y artefactos flotantes, para facilitar su entrada y salida al 

puerto en el amarre o desamarre en las zonas de fondeo y boyas, y las maniobras 

náuticas dentro de éste, en condiciones de seguridad y en los términos que se 

establezcan en las leyes y/o reglamentos que regulen el servicio, así como en 

aquellas otras normas que le sean de aplicación. 

 Servicio de Recojo de Residuos.- Servicio por el cual a través de medios mecánicos 

se procede al acopio de los materiales de desechos líquidos o sólidos que provienen 

de la operación ordinaria de una embarcación. Este servicio debe prestarse con 

embarcaciones o artefactos navales de bandera peruana. 

 Servicio de Remolcaje.- Es aquel servicio constituido por las operaciones marítimas 

de ayuda al momento de entrada y salida a puerto y las maniobras dentro de éste, 

a través del otorgamiento de la fuerza motriz de otra embarcación. Este servicio 

debe prestarse con embarcaciones o artefactos navales de bandera peruana. 

 Servicio de Transporte de Personas.- Es aquel servicio que tiene por objeto el traslado 

de tripulantes, pasajeros y en general personas que efectúan labores a bordo de los 

buques en un terminal o en bahía. Este servicio debe prestarse con embarcaciones 

o artefactos navales de bandera peruana. 

Los requisitos para obtener la licencia correspondiente son:  

 Copia de la escritura de constitución de la sociedad, en caso ser una empresa o DNI 

para personas naturales  

 Presentar los poderes vigentes, en caso de empresas: o certificado de antecedentes 

penales en caso de personas naturales  

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes  

 Licencia Municipal de Funcionamiento  

 Si se presta el servicio con una embarcación o artefacto naval, la información sobre 

el número y tipo de unidades de su propiedad o posesión. 

 Calificación vigente o patente de buzo profesional otorgada por DICAPI de las 

personas que estén contratadas como tales (sólo para los servicios de practicaje o 

buzo) 

Normativa del Transporte Aéreo 

                                                      
53 La R.D. 054-2004-MTC precisa que la licencia de buzo otorgada por la DGTA (hoy a cargo de la APN) faculta 

a la prestación del servicio a nivel nacional. 
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La propia naturaleza de las actividades de transporte aéreo hace que el mismo esté 

regido por un conjunto de normas de derecho público y derecho privada, tanto dentro 

del ámbito nacional e internacional.  

Cuando nos referimos a normas de naturaleza pública nos referimos a aquellas normas 

principalmente orientadas a regir las relaciones entre empresas y personas privadas con 

el Estado o relaciones entre Estados. Por normas de naturaleza privada entendemos a 

aquellas orientadas a regular las relaciones contractuales entabladas entre particulares 

.Si bien existen casos en la que esta distinción pierde nitidez, consideramos que resulta 

útil para los efectos de nuestra exposición. 

En cuanto al ámbito nacional o internacional de las normas aplicables al transporte 

aéreo, debe distinguirse entre aquellas normas que forman parte del derecho 

internacional de aquellas que constituyen el ordenamiento interno de casa país. 

La normativa aérea se caracteriza por ser dinámica, es decir por poseer un alto grado 

de adaptabilidad ante las cambiantes variables tecnológicas de la actividad. Asimismo 

esta normativa tiene un marcado carácter de internacionalidad, que viene derivada de 

la propia naturaleza internacional del espacio aéreo que es el lugar donde se realiza la 

mayor cantidad de actividades aéreas y del natural recorrido de muchas de las 

travesías aéreas, al involucrar muchas veces a más de un estado.  

A continuación se realiza una descripción de la normativa de transporte aéreo a nivel 

nacional e internacional a fin de comprender la arquitectura jurídica de las actividades 

relacionadas con el transporte aéreo. Esta descripción servirá de marco para 

posteriormente centrarnos en las normas que rigen el mercado de servicios de 

transporte aéreo, a efectos de analizar la idoneidad de las mismas para servir de marco 

al desarrollo de servicios logísticos integrados. 

El primer elemento normativo aéreo viene determinado por los convenios 

internacionales. En este punto conviene distinguir entre aquellos convenios 

internacionales multilaterales, es decir que abarcan un número importante de Estados, y 

que han servido para establecer aspectos fundamentales de la organización 

internacional de la aviación civil, de los convenios internacionales bilaterales, que son 

aquellos que abarcan solamente a dos Estados y que tienen por objeto regular los 

servicios de transporte aéreo, especialmente regular. Si tenemos en cuenta como fue 

organizada la aviación civil internacional, queda claro que estos acuerdos tienen 

también una importancia fundamental. 

La República del Perú es Estado firmante de los principales Convenios Internacionales, 

entre los que destacan: 

 Convenio de Chicago (1944) de Aviación Civil Internacional 

 Convenio de Varsovia (1929) para la unificación de ciertas reglas relativas al 

Transporte Aéreo Internacional 

 Protocolo de la Haya (1955) 

 Convenio de Guadalajara (1961) para la unificación de ciertas reglas relativas al 

Transporte Aéreo Internacional realizado por quién no sea el Transportista 

Contractual 

 Convenio de Montreal (1999) sobre la responsabilidad Civil del Transportista Aéreo - 

Montreal 1999 (para la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo 

Internacional 

En el ámbito internacional, el Perú ha suscrito los siguientes Acuerdos Bilaterales: 

 Sudamérica 

o Ecuador: Actas de Reuniones de Autoridades Aeronáuticas y Régimen del 

C.A.N. 
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o Bolivia: Convenio Bilateral y Régimen del C.A.N. 

o Colombia: Régimen del C.A.N. 

o Venezuela: Régimen del C.A.N. 

o Chile: Resoluciones Ministeriales Nº 099-98 MTC y 147-2007-MTC/02 

o Brasil: Acuerdo de Transporte Aéreo y Actas de Reuniones de Autoridades 

Aeronáuticas 

o Argentina: Actas de Reuniones de Autoridades Aeronáuticas 

o Paraguay: Acuerdo de Transporte Aéreo 

o Uruguay: Acuerdo de Transporte Aéreo 

o Norte y Centro América 

o Estados Unidos de América - Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o Canadá: Acuerdo sobre Servicios Aéreos 

o México: Convenio Bilateral 

o Cuba: Acuerdo de Transporte Aéreo 

o Honduras: Acuerdo de Servicios Aéreos 

o Costa Rica: Acta de Reunión de Autoridades Aeronáuticas 

o Panamá: Convenio Bilateral 

 Europa 

o Alemania: Convenio Bilateral 

o Dinamarca: Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o España: Acuerdo sobre Transporte Aéreo y Acta de Reuniones de 

Autoridades Aeronáuticas 

o Francia: Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o Gran Bretaña: Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o Holanda: Acuerdo de Transporte Aéreo Memorándum de Entendimiento 

o Noruega: Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o Suecia: Acuerdo de Transporte Aéreo 

o Suiza: Acuerdo sobre Servicios Aéreos y Actas de Reuniones de Autoridades 

Aeronáuticas 

 Asia 

o China: Acuerdo de Transporte Aéreo 

o Tailandia: Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o Emiratos Árabes Unidos: Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

o África 

o Sud África: Acuerdo de Transporte 

Otro aspecto fundamental en materia de regulación de la aviación civil es aquel 

determinado por las “libertades del aire” dada su importancia a la hora de entender los 

fundamentos legales básicos del transporte aéreo internacional. 

Las libertades del aire consisten en un conjunto de derechos relacionados con la 

aviación comercial (transporte remunerado de pasajeros y carga) que regulan la 

entrada/salida de aeronaves en el espacio aéreo de otro Estado, así como el 

aterrizaje/despegue en sus aeropuertos. Existen libertades técnicas –las dos primeras– y 

libertades comerciales: 

 Primera libertad: derecho a sobrevolar el territorio de otro Estado sin aterrizar 

 Segunda libertad: derecho a aterrizar en el territorio de otro Estado por razones 

técnicas (escala técnica, generalmente para repostar combustible) 

 Tercera libertad: derecho a desembarcar pasajeros, correo y carga tomados en el 

territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave 

 Cuarta libertad: derecho a recoger pasajeros, correo y carga destinados al territorio 

del país cuya nacionalidad posee la aeronave 
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 Quinta libertad: derecho a embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga con 

destino u origen en terceros estados 

 Sexta libertad: derecho a transportar tráfico comercial entre dos estados vía el 

territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave 

 Séptima libertad: derecho a transportar tráfico comercial fuera del territorio del país 

cuya nacionalidad posee la aeronave, sin pasar por el territorio propio. 

 Octava libertad: derecho a transportar tráfico comercial dentro del territorio de otro 

Estado diferente al país cuya nacionalidad posee la aeronave (cabotaje) 

 Novena libertad: permiso referido a aerolíneas de un Estado para operar en régimen 

de séptima libertad a partir del tercer estado más allá de su territorio 

  

Por otro lado, los aspectos técnicos y operativos que regulan las actividades 

aeronáuticas civiles en el Perú se rigen por las siguientes normas: 

 Los Anexos Técnicos del Reglamento de la Ley de Aeronáutica aprobados por el 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC) mediante 

Resolución Ministerial, sobre la base de los Anexos del Convenio de Chicago y las 

Normas y Métodos Recomendados por la OACI 

 CONCORDANCIAS: R.M. N° 104-2003-MTC-02 

 Las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), aprobadas por la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC) mediante Resolución Directoral. 

 Las directivas y manuales técnicos y de procedimientos que expide la DGAC 

mediante Resolución Directoral. 

 Los documentos, circulares y normas técnicas complementarias establecidas por la 

DGAC a través de sus órganos competentes. 

De esta forma, las principales Normas Legales en materia aeronáutica de la República 

del Perú son las siguientes: 

 Ley Nº 27261 de Aeronáutica Civil del Perú –modificada por el Decreto Legislativo Nº 

999–, su Reglamento y Anexos Técnicos. 

 Ley Nº 28328 de Vuelos de Acción Cívica en el Territorio de la República, modificada 

por la Ley Nº 29041. 

 Ley Nº 28404 de Seguridad de la Aviación Civil y su Reglamento. 

 Ley Nº 28525 de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo y su Reglamento. 

 Ley Nº 29159 que declara de necesidad y utilidad pública la Prestación de Servicios 

de Transporte Aéreo a Zonas Aisladas donde no haya oferta privada, y su 

Reglamento. 

 Instrumentos de Gestión: 

o Textos del Reglamento de Organización y Funciones de la DGAC (ROF). 

o Texto Único de Procedimientos Administrativos de la DGAC (TUPA): 

Procedimientos Administrativos y Servicios Administrativos. 

 Otras Normas: 

o Registro de Agentes de Carga Aérea 

o Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas 

o NTS-065 MINSA/DGSP V.01 

o Decretos de Urgencia 

A continuación se exponen las normativas más relevantes para el proyecto. 
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La Ley de de Aeronáutica Civil 

La Ley 27261 es el principal cuerpo normativo en materia de aeronáutica civil. 

Publicada en el año 2000, esta norma contiene el marco regulatorio general en materia 

de aeronáutica civil 

La norma define los objetivos del Estado en materia de Aeronáutica Civil, entre los 

cuales se puede señalar: 

 Promover la integración del territorio nacional 

 Asegurar el desarrollo de las operaciones aerocomerciales 

 Incentivar el incremento y modernización del parque aéreo nacional 

 Fomentar la ampliación de los servicios ofertados por las empresas de transporte 

aéreo, como un medio para promover el incremento de la actividad turística 

Así mismo, en esta Ley se indica que el Estado sólo prestará servicios de transporte aéreo 

de manera subsidiaria y en casos de alto interés público o manifiesta conveniencia 

nacional. 

El Reglamento, por su parte, fue aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC. Su 

texto define las principales normas aplicables a la Aeronáutica, tales como las 

facultades de la DGAC, las normas relativas a la circulación aérea, el otorgamiento de 

autorizaciones de operación, el registro de aeronaves, etc. 

Adicionalmente, en 2003 se aprobaron los Anexos Técnicos al Reglamento, mediante 

Resolución Ministerial N° 104-2003-MTC/02. Estos Anexos son los establecidos por la OACI 

en el Convenio de Chicago, mayoritariamente aceptados a nivel internacional. 

Por último, a raíz de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y otros 

países, y de cara a apoyar la competitividad económica del sistema productivo y de 

comercio exterior del Perú, en 2008 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 999 que 

modificaba la Ley de Aeronáutica Civil. El propósito de este cambio apuntaba a 

promover la inversión privada y facilitar la competitividad de los servicios de navegación 

aérea, a la vez que se trataba de impulsar el desarrollo ordenado de la infraestructura 

de transporte aéreo (aeródromos y aeropuertos), en pro de la seguridad, el turismo, el 

comercio exterior y otras actividades económicas que impulsan el crecimiento del país. 

Otra Ley vinculada con el sistema de transporte aéreo peruano es la Ley 28525 de 2005, 

que declara el transporte aéreo como un servicio público de interés y necesidad 

nacional, orientada a satisfacer las necesidades de traslado de pasajeros carga y 

correo. El objetivo de esta Ley es promover el desarrollo de la aviación civil y de las 

actividades aeronáuticas civiles en el país, estableciendo para ello medias 

promocionales relacionadas con las operaciones aéreas (renovación de permisos de 

operación), con la infraestructura aeroportuaria (protección de superficies) y con la 

adquisición de bienes (incentivos tributarios bajo el Régimen de Importación Temporal). 

Complementariamente, mediante el Decreto Supremo 028-2006-MTC se reglamentan 

varios aspectos de la Ley 28525, entre los que vale destacar que se reafirma que el rol 

del Estado será sólo participar en actividades de transporte aéreo cuando no exista 

ningún operador privado de aviación regular y no regular que opere en la zona o punto 

a ser atendido. 

Estas medidas, junto con las funciones del Estado establecidas en la Ley 27261 de 2000 

respecto a las actividades aeronáuticas civiles, brindan un importante sustento jurídico 

al momento de proponer incentivos económicos para el desarrollo del transporte aéreo. 

Otras normas pertinentes para el desarrollo de las actividades aerocomerciales son 

aquellas que regulan el acceso a la prestación de servicios aéreos contemplados en la 

Ley de Aeronáutica Civil. Particularmente importante es aquella normatividad vigente 
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que regula la constitución y funcionamiento de las empresas dedicadas al servicio 

Aeronáutico Civil es: 

Además de la Ley y su Reglamento, las aerolíneas deberán de cumplir lo dispuesto por 

los diferentes convenios y acuerdos internacionales a los que el Perú se ha adherido o 

ha suscrito con otros países, tal como las Regulaciones Aeronáuticas del Perú Parte 133 y 

135. 

Los principales requisitos para la constitución de una Línea Aérea Nacional son los 

siguientes. 

 La constitución de una Línea Aérea Nacional está reservada para Personas Jurídicas 

o Personas Naturales peruanas. 

 En el caso de las Personas Jurídicas, la Ley señala que las mismas serán consideradas 

peruanas cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener establecido su domicilio principal en el Perú 

 Que por lo menos la mitad más uno de sus directores, gerentes y demás personas 

que ejerzan el control sobre la sociedad, sean de nacionalidad peruana o tengan 

domicilio permanente en el Perú 

 El 51% del capital social de la empresa debe de ser de propiedad de inversionistas 

peruanos 

 La empresa debe de estar bajo del control real y efectivo de los accionistas o socios 

de nacionalidad peruana con domicilio permanente en el Perú 

Cabe preciar que el requisito detallado en el numeral 2.3. anterior deberá de 

mantenerse por el plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición del Permiso 

de Operación que solicite la aerolínea a efectos de poder brindar los servicios 

comprendidos dentro de la Aviación Comercial. La Dirección General de Aeronáutica 

Civil del Perú (DGAC) tendrá en cuenta la propiedad sustancial y el control efectivo al 

momento de establecer el pacto social. 

Una vez cumplido el plazo mencionado en el párrafo anterior, el capital social de la 

aerolínea podrá estar compuesto hasta en un 70% por capital de personas del 

extranjero. 

Además, la aerolínea deberá indicar en su objeto social la actividad comprendida 

dentro de la Aviación Comercial a la cual se va a dedicar; siendo aquellas, las 

siguientes: 

 Transporte Aéreo: Son las serie de actos destinados a trasladar por vía aérea a 

personas o cosas, de un punto de partida a otro de destino a cambio de una 

contraprestación, salvo las condiciones particulares del transporte aéreo especial y 

el trabajo aéreo. 

 Transporte Aéreo Especial: Es el empleo de una aeronave para el traslado de 

personas o cosas con fines específicos, bajo diferentes formas y modalidades, a 

cambio de una contraprestación. 

 Trabajo Aéreo: Alude al empleo de una aeronave directamente como herramienta 

de trabajo para una o más labores específicas a cambio de una contraprestación. 

 

Permisos y Autorizaciones para la operación de una Línea Aérea Nacional  

Nociones Generales.- 

Además de los requisitos señalados en el numeral 2 precedente, la aerolínea deberá de 

solicitar los siguientes permisos ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): 
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  Permiso de Operación  

  Permiso de Vuelo (Certificado de Explotador Aéreo)  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú a través de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC), es la autoridad encargada de establecer las normas que 

regulan la actividad aeronáutica civil en el país. La DGAC es la encargada de otorgar 

autorizaciones para realizar actividades de aviación civil por medio de los respectivos 

Permisos de Operación. 

Este permiso se solicita mediante un formato de solicitud, al cual se adjuntan una serie 

de requisitos, tales como tipo del servicio solicitado, marca y modelo de la aeronave, 

plazo del permiso, capital de la persona natural o jurídica que pide el permiso, 

representante legal, poderes, relación de accionistas, según sea el caso, gerente 

general, personal aeronáutico, entre otros, los que podrán observar en la Guía Nro. 1. 

Sin perjuicio de ello, toda persona natural o jurídica que desee realizar actividades 

aéreas debe certificar dicha operación, a fin de que se le otorgue el correspondiente 

certificado de explotador aéreo. Este trámite es de características técnicas, el cual se 

inicia con el documento de intención de certificación y se presentarán los respectivos 

manuales de la aeronave, se acreditará además la capacidad financiera, técnica y 

legal del operador aéreo, se efectuarán inspecciones, recopilación de documentos 

respectivos, así como la presentación de mecánicos calificados para la operación y 

mantenimiento en general. Esta certificación se ejecuta ante el área de seguridad 

aérea y aeronavegabilidad de la DGAC. En resumen, los dos procesos pueden ser 

simultáneos, el de permiso de operación y el de Certificado de Explotador. 

Volviendo al tema del permiso de operación, la aeronave deberá contar con su 

respectiva matrícula asignada, inscripción en los Registros Públicos del contrato de 

utilización de la aeronave correspondiente y el Certificado de Matrícula, además, 

contar con la póliza de seguros de la aeronave tripulante de la aeronave, 

despachador. Este permiso de operación puede ser otorgado entre dos o tres meses, el 

cual se ejecutará una vez que la operación aérea se encuentre certificada, sin 

embargo este documento es de utilidad para otro tipo de trámites ante las diversas 

autoridades e institucionales nacionales, como por ejemplo la SUNAT (órgano 

recaudador de tributos), SUNARP (órgano de los Registros Públicos en el Perú). 

Una vez culminado este último proceso, la empresa operadora, titular del permiso de 

operación, podrá realizar la actividad aérea solicitada. 

Requisitos Para Obtener La Certificación De Operador Aéreo (AOC) 

Fases del proceso de certificación: El proceso de certificación para obtener un AOC 

constará de cinco (5) fases, las mismas que se detallarán en la Guía Nro. 1.  

Documentos para acreditar capacidad financiera 

Documentos para acreditar capacidad financiera al inicio del procedimiento: 

 Copia del documento de intento de certificación operacional (DICO) en la forma 

establecida por la DGAC. 

 Balance general y el Estado de ganancias y pérdidas. Los estados financieros 

deberán ser presentados con una fecha de corte no mayor de sesenta (60) días. 

Asimismo, los estados financieros deberán estar firmados por el Representante Legal 

y el Contador colegiado de la empresa. 

 Flujo de caja proyectado por un horizonte de veinticuatro (24) meses. La fecha de 

inicio del flujo de caja proyectado debe ser el día siguiente a la fecha de corte de 

los estados financieros; 
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Después de entregado el certificado de explotador e iniciadas las operaciones, los 

explotadores aéreos deberán presentar: 

 Balance general y Estados de ganancias y pérdidas; 

 Estados de cambios en el patrimonio neto; 

 Flujo de caja proyectado por un horizonte de doce (12) meses 

El balance general, estado de ganancias y pérdidas, y estado de cambios en el 

patrimonio neto deberá de ser presentados con las notas y anexos que se indiquen en el 

proceso de certificación. Aquellos explotadores aéreos que se encuentren a la fecha 

certificados, deberán presentar sus estados financieros tal como se señala en el 

Apéndice correspondiente. 

Adicionalmente la DGAC, en los casos que estime conveniente, solicitará información 

complementaria a los reportes presentados por los solicitantes y explotadores de 

servicios aéreos, los cuales estarán obligados a entregar dicha información en los plazos 

que establezca la GAC. 

Documentos para acreditar capacidad legal 

 Copia simple de la escritura pública de constitución de la empresa 

 Partida Registral de la empresa, actualizada a la fecha de presentación de la 

solicitud. Una vez otorgado el permiso de operación, esta ficha deberá ser 

presentada cada doce (12) meses, a efectos de actualizar la información 

relacionada con la empresa 

 Contratos del personal de conducción administrativo y técnico 

 Relación del personal aeronáutico, detallando nombres, nacionalidad; número de 

licencias y aptos médicos vigentes 

 Certificado de inscripción de los contratos de la(s) aeronave(s) en el Registro Público 

de Aeronaves de la Oficina Registral de Lima y Callao (ORLC) 

 Contrato de servicio de mantenimiento con taller autorizado 

 Copia del certificado de matrícula y certificado de aeronavegabilidad vigentes de 

cada aeronave 

Documentos de operaciones 

 Copia del documento de intento de certificación operacional (DICO) en la forma 

establecida por la DGAC 

 Cronograma de eventos propuesto, presentado en la forma y manera establecida 

por la DGAC 

 Manuales de operaciones: manual general de operaciones y manual básico de 

operaciones, presentados en la forma y manera establecida por la DGAC 

 Carta de cumplimiento de las regulaciones, presentado de una forma y manera 

aceptable para la DGAC 

 Especificaciones de operación propuesto por el solicitante, basadas en las 

especificaciones de operación estándar establecidas por la DGAC 

Documentos de aeronavegabilidad 

 Copia del documento de intento de certificación operacional (DICO) en la forma 

establecida por la DGAC 

 Cronograma de eventos propuesto, presentado en la forma y manera establecida 

por la DGAC 

 Manuales y documentos de mantenimiento, presentado en la forma y manera 

establecida por la DGAC en el manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) 
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Documentos de compra, arriendo, contratos o cartas de Intención 

Estos adjuntos deben proporcionar evidencia de que el solicitante se encuentra en 

proceso de franca obtención de las aeronaves, instalaciones y servicios que 

correspondan al tipo de operación propuesta. Si los contratos formales no están 

completos, bastarán cartas u otros documentos que presenten evidencia de acuerdos 

preliminares de intención hasta la fecha que determine la DGAC.  

A continuación, se presentan ejemplos de los tipos de equipos, instalaciones y servicios 

que se deben incluir en estos documentos: 

 Aeronave 

 Instalaciones y servicios de la estación 

 Instalaciones y servicios de recolección de datos de meteorología 

 Instalaciones y servicios de comunicaciones 

 Instalaciones y servicios de mantenimiento 

 Cartas aeronáuticas y publicaciones al respecto 

 Datos de análisis y obstáculos de aeródromos 

 Entrenamiento por contrato e instalaciones de entrenamiento 

 Servicios especializados aeroportuarios 

Transporte Multimodal 

El régimen del transporte multimodal en el Perú fue establecido mediante Decreto 

Legislativo 714. En él se regula la responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal 

(OTM). 

De acuerdo con el texto de la norma, la responsabilidad del OTM por las mercancías 

materias del transporte, abarca el período comprendido desde el momento en que 

toma las mercancías hasta su entrega. A efectos del presente artículo se considerará 

que las mercancías están bajo la custodia del OTM: 

 Desde el momento en que las haya tomado a su cargo al recibirlas: 

o Del expedidor o de la persona que actúe por cuenta de éste 

o De una autoridad u otro tercero en poder de los cuales, según las Leyes o los 

reglamentos aplicables en el lugar en que se tomen las mercancías bajo su 

custodia, se hayan de poner éstas para ser transportadas 

 Hasta el momento en que las haya entregado: 

o Poniéndolas en Poder del Consignatario 

o En los casos en que el consignatario no reciba las mercancías del OTM, 

poniéndolas a disposición del consignatario, de conformidad con el 

contrato, las Leyes o los usos del comercio de que se trate aplicables en el 

lugar de la entrega 

 

o Poniéndolas en poder de una autoridad u otro tercero a quienes, según las 

leyes o los reglamentos aplicables en el lugar de entrega, hayan de 

entregarse las mercancías. 

La norma también señala que El OTM será responsable de los perjuicios y de las pérdidas 

o daños de las mercancías, así como del retraso en la entrega, es el hecho que los 

produjo ocurrió mientras las mercancías se encontraban bajo su custodia, a menos que 

pruebe que él, sus dependientes o agentes o cualquier otra persona que se hallare a su 

servicio, adoptaron todas las medidas que razonablemente podrán exigirse para evitar 

el hecho y sus consecuencias. 
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La norma considera entiende que hay retraso en la entrega cuando no se cumple con 

la misma dentro del plazo acordado, o, a falta de acuerdo, dentro del plazo que sería 

razonable exigir de un operador diligente. 

Asimismo dispone que si las mercancías no han sido entregadas dentro de los noventa 

(90) días consecutivos siguientes a la fecha de entrega determinada con arreglo al 

párrafo anterior de este artículo, el reclamante podrá considerarlas perdidas. 

A su vez, el artículo 18 de la norma indica que El OTM será responsable de las acciones u 

omisiones en que incurran sus dependientes o agentes en el ejercicio de sus funciones, 

así como de las de cualquier otra persona a cuyos servicios recurra para tal efecto, 

como si esas acciones u omisiones fueran propias. 

Asimismo la norma establece un régimen de limitación de responsabilidad para los 

casos en los que la naturaleza y valor de los artículos no hayan sido declarados por el 

Expedidor e insertados por el OTM en el Documento de Transporte Multimodal. En esos 

casos la responsabilidad del OTM por cualquier pérdida o daño de la mercancías, 

estará limitada a una suma que no exceda al equivalente a 666.67 SRD (unidades 

especiales de giro) por paquete o unidad, o a 2 SRD por kilo de peso bruto de las 

mercancías pérdidas o dañadas, si esta cantidad fuera mayor.  

En los casos en que se haya perdido o dañado el propio elemento de transporte, éste se 

considerará, sino es propiedad del OTM o no ha sido suministrado por éste, como una 

unidad independiente de carga transportada. 

La responsabilidad acumulada del OTM, por pérdidas o daños y por retrasos, a que se 

refieren estas normas, no excederá del límite de responsabilidad por la pérdida total de 

las mercancías, determinado según lo dispuesto por los artículos 19 y 21 de las presentes 

normas. La Ley recoge otros casos en los cuales se limita la responsabilidad del OTM. 

Tal como se ha señalado en este trabajo, la normativa aplicable a los modos de 

transporte así como a la infraestructura asociada a cada uno de ellos  ha tenido una 

evolución histórica, que para algunos modos, como el caso del transporte marítimo, 

puede contarse en siglos. 

Esta evolución ha terminado conformando un sistema de normas especializadas, en 

base a los servicios a los que le son aplicables .Asimismo, una división  propia de la 

industria del transporte es la división en servicios e infraestructura , la misma que a tenido 

una visión modal.  

Esta visión ha tenido también  una fuerte influencia sobre el desarrollo de las normas 

aplicables a la actividad. El resultado de este proceso, si bien ha aportado los beneficios 

propios de la especialización, ha originado una fragmentación normativa modal que 

hace que las normas no estén preparadas para contribuir a que los sistemas logísticos 

sean funcionales al desafío de la competitividad  que le impone una economía 

globalizada. 

Con la aparición del contenedor en los años cincuenta, y el inicio de su utilización 

masiva en la década de los setenta nace una nueva etapa en el desarrollo del 

transporte. El Surgimiento de la era del contenedor crea la necesidad de nuevas áreas 

de servicio propias, como el manejo de contenedores y su reparación, interfaces o sitios 

de almacenamiento, así como operaciones de consolidación y  desconsolidación que 

consisten en llenar  con cargas de distintos remitentes y vaciar para luego entregar las 

mercancías a sus distintos destinatarios. 

Estos cambios a su vez configuraron una cadena de servicios formada por comisionistas, 

consolidadores, fordwarders, entre otros, que han permitido optimizar el empleo de los 

modos tradicionales de transporte, incremento de la productividad y desarrollo de 

servicios nuevos. 
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El  contenedor desencadena una revolución en los modos de transporte, ya que 

además de mejorar la productividad de los modos, contribuyó a la integración de los 

modos, mediante la normalización de los equipos a fin de lograr interfaces eficientes. 

La demanda de contenedores en el mundo dio origen a negocios vinculados con los 

mismos, lo que motivó el surgimiento de estudios jurídicos orientados a atender este 

nuevo desarrollo. 

A partir de estos estudios se inició la institucionalización del multimodalismo , en base al 

concepto de transporte intermodal, que es el transporte de mercancías por medio de 

por lo menos dos modos, surge la normativa de transporte  multimodal. 

De la mano con la evolución de las tecnologías de la información, se fueron afianzando 

las operaciones de transporte multimodal, a fin de hacer más eficiente el sistema de 

comercio internacional, que muestra un crecimiento sostenido. 

Se puede afirmar que a partir del multimodalismo, surge un nuevo “modo” de transporte 

que conjuntamente con los servicios conexos que contribuyen a su operación 

contribuye a la mejora de la competitividad. 

Como se ha señalado pues, la globalización ha creado nuevos desafíos que obligan a 

los Estados a crear una nueva visión en el desarrollo de los servicios e infraestructura, que 

permita configurar una nueva visión integral y sistémica para el desarrollo de los sistemas 

de transporte. 

Esta nueva visión se estructura normalmente en torno de la logística. Tal como se señala 

en la parte correspondiente al Benchmark Internacional del presente trabajo, suele 

asociarse la logística directamente con el transporte, aplicándose actuaciones 

dedicadas a una búsqueda de la optimización de la estructura de costos de la 

distribución física mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la 

infraestructura de transporte y logística, conjuntamente a una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, que equilibre la demanda 

productiva del país, haciéndolo más competitivo en mercados internacionales. 

Sin embargo, en el  concepto, se deja a un lado todo el marco de soporte que 

representa una gestión eficiente del sistema en el cual se incluyen aspectos como la 

profesionalización del sector o la implantación de tecnologías de información, siendo el 

primero la base para un correcto manejo del sistema como un todo, y el segundo una 

herramienta de soporte y de agilización de los procesos logísticos. 

En base a lo anterior es fundamental que la visión modal tradicional evolucione hacia 

una visión  integral del transporte, incluyendo las infraestructuras, los servicios, y la 

logística. De tal manera que las acciones sobre todos los componentes del sistema 

logístico permitan optimizar el flujo físico de bienes, traducido finalmente en un mayor 

posicionamiento como economía a nivel mundial. 

La recomendación que formulamos a nivel legal en el presente trabajo es que esta 

evolución se enmarque en una norma de jerarquía legal que establezca la organización 

administrativa general del sistema logístico, así como sus principios rectores de tal 

manera que se establezca una visión y un marco que le de coherencia a la política 

logística. Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de países no han optado por 

este esquema normativo, sin embargo consideramos que la debilidad institucional y la 

complejidad de la problemática logística hacen que un marco normativo estable sea 

un elemento importante para la implantación de un sistema logístico eficiente. 

Asimismo en base al Benchmark realizado en el presente trabajo encontramos que 

Corea, el país más evolucionado en términos logísticos de aquellos que han sido 

materia de  análisis, ha adoptado una Ley Nacional de Logística que busca resolver los 

problemas de ajuste e integración al interior del gobierno y la coherencia de las 
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políticas y leyes sectoriales. En este sentido podemos señalar que la solución propuesta 

recoge la práctica de un país evolucionado en materia de política logística.  

Tal como hemos señalado anteriormente el impacto de la propuesta normativa sobre el 

sistema regulatorio de transporte actual, es decir sobre los servicios y la infraestructura 

no resulta afectado, ya que muchos de los contenidos de estas normas seguirán 

teniendo importancia. La ley no afectará dramáticamente las regulaciones específicas 

correspondientes a los distintos modos de transporte, sino que obligará a incorporar la 

visión y la planificación logística a sus textos. 

Así por ejemplo, la normativa de organización de la aviación civil, a través de la Ley 

General de Aeronáutica Civil, no se verá mayormente afectada, en la medida que 

habrá que mantener los principios aplicables a la certificación de aeronaves e 

infraestructura, tripulaciones, contratos , responsabilidad, registros y demás materias 

aplicables a dicho modo de transporte. Sin embargo en materia de planificación del 

sistema, la autoridad aeronáutica deberá adoptar aquellas decisiones de planificación 

y cumplir con los objetivos establecidos en la política logística establecida en el marco 

de la nueva Ley. 

Igualmente para la infraestructura y servicios correspondientes a otros modos se 

requerirá una variación similar. Así por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

que elabore la Autoridad Portuaria Nacional, deberá formularse atendiendo a la 

política y planificación logística dictada de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley.  

Como se puede apreciar la normativa que se propone tiene por fin brindar coherencia 

a las políticas tradicionalmente modales a fin de articularlas a la visión que se formule en 

base a la Ley. 

Igualmente, en el caso de otras normas modales, aquellas vinculadas con la seguridad 

y estándares de servicio de los distintos modos no tienen porqué verse afectadas 

directamente por el nuevo ordenamiento logístico, salvo que se trate de la adopción de 

desarrollo de los medios tecnológicos que requiere el desarrollo del sistema logístico. 

Evaluación y recomendaciones 

 Las normas de política de transporte, regulatorias, y de planificación en materia de 

servicios e infraestructura de transportes han sido tradicionalmente elaboradas con 

una visión modal. 

 Todo el sistema normativo referido a la infraestructura y servicios de transporte 

carece de una visión integradora del sistema de transporte como un componente 

de un sistema logístico más amplio. 

 Existen múltiples entidades gubernamentales de distintos niveles que tienen 

atribuciones y competencias vinculadas con la competitividad, los servicios e 

infraestructura de transportes, por lo que serían importantes actores para el 

desarrollo de una política nacional  

 Al interior del MTC, no se cuenta con una dirección u órgano especializado en 

materia de logística y transporte multimodal a pesar de la tendencia global hacia 

una visión integral del sistema  

 A excepción de la Ley del Sistema Portuario Nacional, se carece de normas que 

otorguen al MTC la competencia de promover el desarrollo de la infraestructura, 

servicios y la ad opción de buenas prácticas en materia logística. 

 El desarrollo de centros de distribución de mercancías y plataformas logísticas no 

cuenta con un marco legal claro para su organización promoción y desarrollo a 

pesar de su importancia para la prestación de servicios más eficientes.  

 No existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y servicios 

relacionados con la logística ni una política claramente definida sobre logística. 
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 No se cuenta con una dirección del MTC que tenga dichas funciones claramente 

delimitadas  

 Las normas que regulan la promoción, planificación, desarrollo, entrega en 

concesión y la supervisión de facilidades logísticas no constituyen un marco claro. 

En base a la evaluación y  análisis realizado sobre el sistema normativo aplicable al 

sistema de transportes, se ha llegado a la conclusión que no existe las normas que 

asignen en forma clara las  competencias necesarias que le permitan desarrollar una 

planificación y política logística adecuada de largo plazo.  

Esta carencia de normativa integral, nos ha llevado a proponer la necesidad de contar 

con un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío.  

El efecto principal del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que 

asignan competencias al MTC y otros organismos estatales, más que modificar 

competencias existentes es el de agregar competencias adicionales a las que hasta el 

día de hoy le han sido asignadas, muchas de las cuales pueden ser de naturaleza 

complementaria, mientras que otras constituyen funciones completamente nuevas, 

propias de la naturaleza integral y transversal de la logística. 

Un aspecto fundamental de este nuevo marco, es el de crear una estructura de 

Gobierno que permita establecer una política logística coherente  de alcance nacional 

que vincule a todos los organismos involucrados en el desarrollo del sistema logístico, a 

fin de que las múltiples entidades gubernamentales de distintos niveles que tienen 

atribuciones y competencias vinculadas con la competitividad, los servicios e 

infraestructura de transportes y demás actores vinculados puedan articular las acciones 

necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en los planes y políticas logísticas.  

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se plantea que la nueva  Ley 

le asigne un rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística 

conjuntamente con MINCETUR y el MEF. Estos organismos son a su vez fundamentales 

para la eficacia de la política logística,en la medida que son capaces de coordinar con 

aspectos fundamentales que se implican con la política logística. 

Asimismo, el MTC, como consecuencia del nuevo marco mnormativo, deberá 

incorporar a su Ley de Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de 

acuerdo con la Ley correspondiente la política logística. 

En el plazo más breve y como una medida transitoria en tanto se elabore y promulgue el 

nuevo marco legal, se propone que el MTC y cree una dirección de línea encargada 

de la política logística, agregando a su vez, a sus direcciones de línea aquellas 

funciones que aseguren que las acciones de esta nueva dirección sean coordinadas 

eficazmente. 

Consideramos importante establecer a continuación los elementos que requiere la 

normativa logística a fin de cubrir aquellos vacíos importantes que impiden el desarrollo 

del sistema logístico.   
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Tabla 5.1. Componentes de un Marco Normativo Recomendado y El Marco Legal Peruano 

Marco Normativo Recomendado Marco Normativo Peruano  

 

 Principios de Política Logística 

Nacional. 

 Caracterización del Sistema 

Logístico.  

 Orientación a la facilitación  

 

 Orientación Integral  

 

 Competencias logísticas Claras. 

 

 Sistema de Planeamiento 

integrado 

 Mecanismos de Coordinación 

Público Privado. 

 Fomento a la 

empresarialización 

 

 Fomento a la capacitación 

 

 Fomento a la adopción de 

tecnologías de la información  

 

 No 

  

 No 

 

 Parcialmente 

 

 No  

 

 No 

 

 No 

 

 No 

 

 No 

 

 No 

 

 No 

 

 

Propuestas 

 Hace falta contar con un instrumento que sirva de marco a la implementación de la 

política nacional logística impulsada por el Gobierno Ley Marco de Logística y 

Transporte, norma que establecerá las políticas y objetivos en materia de servicios 

logísticos 

 La norma establecerá los elementos que componen el sistema logístico, lo que 

comprende la infraestructura, los servicios y los organismos competentes para su 

planificación y desarrollo 

 En materia de plataformas logísticas debe establecer los estándares de servicio y 

criterios de localización y clasificación para el desarrollo de la red de plataformas 

logísticas 

 Asimismo la Ley debe definir los mecanismos de coordinación a nivel público y 

privado 

 Los mecanismos transversales de coordinación son los más adecuados en razón a la 

naturaleza del sistema logístico 

 El principal objetivo de la Ley es el fomento de la competitividad mediante acciones 

que permitan la reducción de los costes logísticos totales 
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 En materia de concesiones de infraestructura logística debe adaptarse el marco de 

OSITRAN a fin de que se defina su competencia como órgano encargado de la 

supervisión y regulación 

 La norma debe fomentar la contratación de actividades logísticas y valor añadido  

 La norma debe disponer la creación de un sistema de monitoreo del sistema 

logístico (Observatorio de Logística) 

 Como contenido de base para el proyecto de ley se propone lo siguiente : 

 

ASPECTOS DEL PROYECTO DE LEY MARCO DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

Objeto 

Se define la finalidad para la que se crea la Ley, es decir el objetivo de Estado que se 

busca alcanzar. En un país de políticas e instituciones (reglas de juego) volátiles, es difícil 

realizar políticas de largo plazo cuando se está sujeto a demasiada discrecionalidad 

gubernamental. 

El desarrollo del sistema de transporte y logística es una tarea cuyos resultados son 

verificables en plazos relativamente largos (que normalmente pueden tomar varios 

años), lo que hace que los gobiernos, que normalmente priorizan objetivos de resultados 

visibles en plazos relativamente cortos, no tengan incentivos para priorizar este tipo de 

políticas. Por esta razón, si bien la Ley requiere de un proceso de discusión que puede 

resultar prolongado, coloca el tema del desarrollo logístico dentro de una agenda que 

trasciende la coyuntura de un gobierno. 

Por otro lado, la Ley permite institucionalizar las acciones orientadas hacia el logro de 

objetivos por los que a partir de su vigencia, existirán responsables visibles, que se 

encontrarán obligados a formular y ejecutar un plan que debe establecer parámetros 

para evaluar el alcance de objetivos claros. 

Este capítulo a su vez, propone una definición operativa, mas no técnica de sistema 

logístico y una definición del rol que le toca desempeñar al Estado en su desarrollo. 

  

Lineamientos de Política 

Las acciones de política en materia de transporte y logística no podrán estar guiadas 

por la discrecionalidad gubernamental sino que deberán respetar ciertos principios 

alineados con el objetivo de la Ley. 

El objetivo de la Ley al enumerarlos, es limitar y dirigir las acciones de política hacia el 

logro de su objeto. 

 

Plan Nacional de Logística y Transporte 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la propia naturaleza de largo plazo del 

desarrollo de los sistemas de transporte y logística, requiere de una actividad de 

planificación que además sea el producto de una discusión y ajuste permanente 

orientada hacia la optimización del sistema. 

Por esta razón la Ley debe establecer de manera general los principios y procedimientos 

que guiarán la elaboración, aprobación y ajustes necesarios del documento que 

permita concretar en objetivos específicos las acciones de política de transporte y 

logística.   
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Órganos Competentes 

La finalidad es establecer los entes responsables el cumplimiento de los objetivos 

señalados en la Ley así como señalar sus competencias y atribuciones. La propuesta del 

consultor ha sido la creación de un Comité multisectorial con funciones específicas. Esta 

propuesta está siendo evaluada por el equipo del MTC. 

 

Sistema de Plataformas Logísticas 

Las plataformas logísticas constituyen un elemento fundamental para optimizar la 

operación  del sistema logístico. La Ley debe reflejar esta prioridad de manera breve 

pero precisa. Un elemento fundamental de las normas relacionadas a las plataformas o 

centros logísticos es establecer las bases para la creación de un marco regulatorio 

donde se establezca con claridad la clasificación y las diferencias entre cada tipo de 

plataformas, así como los estándares mínimos que deben ser cumplidos por los 

operadores de plataformas logísticas. 

 

Normas Complementarias 

El desarrollo específico de la Ley requiere un marco específico para la creación de 

algunas normas reglamentarias que desarrollen los aspectos generales establecidos en 

la Ley. Además del Reglamento, la propuesta establece un plazo para la dación de un 

Reglamento de Plataformas Logísticas, 

 

Observatorio Logístico 

Se propone introducir, dentro del texto legal,  la creación de un sistema de monitoreo 

del sistema logístico (observatorio de logística). 
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8.7. Estudio de Percepción y Madurez: Satisfacción de 

Usuarios de Infraestructura y Servicios Logísticos de 

Transporte Intermodal 
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8.8. Estudio de Percepción y Madurez: Satisfacción de 

Usuarios de Infraestructura y Servicios Logísticos de 

Transporte Intermodal 

Fase Cualitativa: Estudio de Satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal 

1. Ficha técnica del estudio cualitativo de percepción y satisfacción de usuarios 

 

1.1. Entrevistas en Profundidad 

 

 Esta técnica facilita la comunicación en forma dinámica, recíproca e 

independiente entre el entrevistador y el entrevistado.  De esta forma, se logra 

acceder a niveles profundos de información, creencias y percepciones del 

entrevistado, respecto al tema investigado y en torno a los objetivos del estudio.  

 Las entrevistas en profundidad se llevaron a cabo en el lugar y hora de mayor 

conveniencia para el entrevistado, dentro de los plazos programados para la 

realización del estudio. 

 Esta metodología contempló la grabación en audio de las entrevistas, siempre 

que el entrevistado lo permitía.  

 Esta técnica de investigación cualitativa, descarta la posibilidad de otorgar niveles 

de significación estadística a los resultados obtenidos. 

 

1.2. Objetivos 

 

 Determinar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con los servicios y la 

infraestructura de transporte y logística. 

 Identificar los aspectos que presentan mayor peso y contribuyen a la satisfacción. 

 Identificar las fortalezas en el servicio y áreas de oportunidad que se pueden 

mejorar a través del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. 

 En la fase cualitativa se mide la percepción de los usuarios respecto del sistema de 

transporte y logística. 

 Identificar las variables para valorar el nivel de servicio que presta la infraestructura 

y servicios logísticos de transporte intermodal. 

 Establecer criterios de valoración y una Propuesta de Sistema de Monitoreo de 

Indicadores del nivel de satisfacción del usuario.  

 

1.3. Muestra o segmentos de usuarios 

 

Los usuarios, según su relación con los servicios logísticos de transporte y la 

infraestructura relacionada que utilizan se dividen en: 

  

 Usuarios Intermedios o Directos: empresas de transporte de carga terrestre, 

marítimo, aéreo, ferroviario, agentes de carga y/o estiba, operadores 

logísticos integrales, etc. 

 Usuarios Finales o Indirectos: empresas exportadoras, importadoras, 

productoras, grandes comercializadores, etc. 

 Usuarios Conexos o transaccionales: agentes marítimos/aéreos, agentes de 

aduanas, representantes de los dueños de la carga, otros agentes de 

intermediación, agentes de servicios complementarios (bancos, seguros, 

inspectores, etc.). 
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Por el tipo de binomio intermodal modo-nodo de trasporte, se dividen en: 

 

 Aéreo-aeroportuario 

 Acuático-portuario (se sub-divide en marítimo y fluvial) 

 Terrestre-terminal de transporte (se sub-divide en carretero y ferroviario) 

 Servicios logísticos-centros logísticos  

 

 

1.4. Entrevistas Realizadas 

N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

1 LAN CARGO LUIS CASTELLANI - GERENTE GENERAL AEREO 

2 COPA AIRLINES EDUARDO TAPIA TORRES - JEFE DE CARGA AEREO 

3 SONY CARGO 
SUSY HUANCA - ENCARGADA DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

4 HAPAG LLOYD ESTEBAN PEREZ MEYER - GERENTE GENERAL AGENCIA NAVIERA 

5 
CAMARA COMERCIO 

AMERICANA ANCHAM 
MANUEL QUINDIMIL - GERENTE GREMIO 

6 ADEX 
JUAN CARLOS LEON SILES - JEFE DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 
GREMIO 

7 
CONSORCIO NAVIERO 

PERUANO 
MIGUEL GUZMAN  - GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

8 NOL/APL ROSARIO VERA - GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

9 
SOCIEDAD NACIONAL DE 

INDUSTRIAS 
RAÚL MORANTE - GERENTE DE EXPORTACIONES GREMIO 

10 
MEDITERRANEAN SHIPPING 

COMPANY DEL PERU SAC 

FERNANDO MORALES - GERENTE DE AGENCIA Y 

TERMINALES 
NAVIERA 

11 
GOBIERNO REGIONAL DE 

UCAYALI 
MIGUEL SANCHEZ GREMIO 

12 HELLMAN 

ALFREDO RUSCA / AUGUSTO ARANCIBIA - GERENTE 

CORPORATIVO CENTRAL DE NEGOCIOS Y JEFE DE 

VENTAS 

AGENCIA DE 

ADUANAS 

13 TALMA ARTURO CASSINELI - ADMINISTRADOR AEROPUERTO 

14 
TRANSPORTES VIRGEN DE 

ASUNCIÓN 
JOSE SALUSTIANO  -  GERENTE GENERAL CARGA TERRESTRE 

15 COSMOS AGENCIA MARITIMA CESAR ROJAS -  GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

16 LOGWIN ENRIQUE CORDERO  - EJECUTIVO DE VENTAS 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

17 
AAR CARGO INTERNACIONAL 

S.A.C. 

MIRTHA PATRICIA BISETTI PEREYRA/ DAVID CHANG  

GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE OPERACIONES 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

18 
CARGUEROS SUDAMERICANOS 

S.A.C. 
GLUDES CALLA - APODERADO 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

19 

"TRANSPORTES C.M.R. 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA" - "TRANSPORTES 

C.M.R. S.A.C." 

MARCO ANTONIO GUTIERREZ ZEGARRA - GERENTE 

GENERAL 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

20 RACIEMSA CESAR FERREYROS - ADMINISTRADOR 
AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

21 PERU RAIL ARMANDO PAREJA - GERENTE GENERAL FERROCARRIL 

22 ALICORP JORGE ROBERTO CARO   GERENTE DE TRANSPORTE DISTRIBUIDORA 

23 ALICORP MARCO CARRASCO - JEFE DE IMPORTACIONES 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

24 ALICORP SERGIO ORTEGA - JEFE DE EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

25 PANALPINA ALAN GUEVARA  - JEFE DE LOGISTICA 
AGENCIA DE 

ADUANAS 

26 MV TRADING SAC 
MOISES NACION  -  ASESORES COMERCIALES 

CUENTAS CLAVES 
DISTRIBUIDORA 

27 ARCOR PABLO LI  - JEFE DE LOGISTICA DISTRIBUIDORA 

28 QUIMICA SUIZA PATRICK TEULLET - GERENTE DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDORA 

29 
FERROCARRIL CENTRAL 

ANDINO 

CARLOS FERNANDEZ  - ASISTENTE COMERCIAL Y DE 

TRANSPORTE 
FERROCARRIL 

30 
SOCIEDAD COMERCIO 

EXTERIOR COMEX 
RICARDO PAREDES  - PRESIDENTE GREMIO 

31 LAB. HERSIL MARTIN VASQUEZ  - JEFE DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDORA 

32 
TRANSMERIDIAN SAC  - 

CONTRANS 
DAVY HOPKINS - GERENTE GENERAL ADJUNTO AGENCIA NAVIERA 

33 COSMO AGENCIA MARITIMA ROGER ALMEDA  - PROCURADOR AGENCIA NAVIERA 

34 TRANSPORTE CISNE SAC CESAR CISNEROS  -  GERENTE AGENTE TERRESTRE 

35 TRANSERMEN MILKO SEGURA - JEFE DE OPERACIONES AGENTE TERRESTRE 

36 AGROPERU S.A. IVAN OTOYA  -  ADMINISTRADOR IMPORTADORA 

37 ENAPU PERU -  SALAVERRY JOSE MELENDEZ - JEFE DE OPERACIONES ENTIDAD PUERTO 

38 TRANSPESA 
VIVIANNE IGICHVIME Y KARINA RENGIFO - JEFE DE 

OPERACIONES / CONTADORA 
ENTIDAD PUERTO 

39 HCB GLENDA CHICLAYO TRANSPORTE CARGA 

40 MULTISERVICIO CAJAMARCA EDGAR ESTRADA - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

41 ATLAS CARGO CESAR ALFARO - JEFE DE OPERACIONES AGENTE TERRESTRE 

42 INTENDENCIA ADUANAS  

TACNA 
HUGO BARRERA - INTENDENTE PASO DE FRONTERA 

43 ENAPU ILO ELBA BARAYBAR - GERENTE GENERAL PUERTO 

44 TISUR JULISSA VALDIVIA - GERENTE COMERCIAL PUERTO 

45 AGRIFOOD SAC JUAN CARLOS CUADROS - JEFE DE OPERACIONES EXPORTADORA 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

46 
CAMARA COMERCIO DE 

AREQUIPA 
JULIO MORRIBERON  PRESIDENTE GREMIO 

47 
TRANBARSA (TRANSPORTES 

BARCINO SA) 
ROSA RODRIGUEZ - ADMINISTRADORA 

AGENTE CARGA 

TERRESTRE 

48 TESCCHI SAC JUAN CARLOS SANTA CRUZ - JEFE DE OPERACIONES 
AGENCIA CARGA 

TERRESTRE 

    

49 TRANSMOTAR CESAR  MORALES- GERENTE GENERAL 
AGENCIA CARGA 

TERRESTRE 

50 
EXPORTADORA Y 

PROCESADORA DEL SUR 
ING.PERCY PALOMINO - GERENTE GENERAL EXPORTADORA 

51 
CAMARA DE COMERCIO DE 

ICA 
ALEJANDRO MALDONADO - DIRECTOR EJECUTIVO GREMIO 

52 TRANSPORTE JOSE JULIO NANCY FLORES  -  GERENTE GENERAL AGENTE 

   
TERRESTRE 

53 
ENAPU - PUERTO GENERAL SAN 

MARTIN 
ING. SEGUNDO HERAS ENTIDAD 

   
PUERTO 

54 TRANSPORTE MARQUEZADO MIGUEL ANGEL MARQUEZADO AGENTE TERRESTRE 

55 
CAMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA JULIACA 
FRANCISCO OLIVERA - GERENTE GREMIO 

56 
TRANSPORTE CARGUERO 

PESADO SRL 
TEODORO PACO  - GERENTE AGENTE TERRESTRE 

57 TRANSP.LOS RIOS TOMY RIOS - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

58 
AGENCIA DE ADUANA 

DESAGUADERO 
JORGE PUMASUNCO - JEFE DE ADUANA PASO DE FRONTERA 

59 CORPAC JORGE HERRERA - LOGISTICA AEROPUERTO 

60 CAMARA COMERCIO CUZCO ORLANDO ANDRADE - GERENTE GENERAL GREMIO 

61 INKA RAIL ING. RIVERA FERROCARILLES 

62 ANDEAN RAILWAY ALEJANDRO FERNANDEZ - LOGISTICA FERROCARILLES 

63 ADUANAS YOVAN HERNAN PEREZ JEFE TECNICO ADUANERA PASO DE FRONTERA 

64 CAMARA COMERCIO 
MATEO SALINAS  / RUTH DIAZ - PRESIDENTE Y 

CORDINADORA 
GREMIO 

65 
CAMARA DE COMERCIO DE 

HUANCAVELICA 
MARTIN SACHUM - GERENTE GENERAL GREMIO 

66 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

ANTEZANA HNOS 
HECTOR DUEÑAS- GG AGENTE TERRESTRE 

67 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

UNION 
OSCAR HILARIO VARGAS - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

68 EMPRESA DE TRANSPORTES JULIO ARAUJO AGENTE TERRESTRE 

 
CALIFORNIA APONTE  - ADMINISTRADOR 

 

69 CAMARA DE COMERCIO CARLOS GREMIO 

 
DE HUANCAYO SIFUENTES -  GERENTE GENERAL 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

70 
CAMARA DE COMERCIO DE 

CERRO DE PASCO 
RAUL ROJAS - GERENTE GENERAL GREMIO 

71 CORPAC MIGUEL BARRERA - GERENTE DE AEROPUERTO AEROPUERTO 

72 INDUSTRIASL UCAYALI SAC ING. HUGO  SEGOVIA  -  LOGISTICA 
TRANSPORTE DE 

CARGA 

73 
AG.FLUVIALY TRANSPORTES 

CHAVEZ EIRLTDA 
ELVIS QUIJANO  -  GERENTE GENERAL 

CARGA PUERTO 

FLUVIAL 

74 CAMARA DE COMERCIO JOSE LLONTOP  -  GERENTE GENERAL GREMIO 

75 
AG.FLUVIAL Y TRANSPORTE 

AMAZONIA EIRL 
DANTE IVAN PRADA SIFUENTES - GERENTE GENERAL FLUVIAL 

76 
CESAR LOGISTICO 

IMPORTADORA 
CESAR BERON - GERENTE GENERAL 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

77 DEMI CARGO EIRL WALTER ESTEBAN PALOMINO - GERENTE GENERAL PASO DE FRONTERA 

78 
TRANSPORTES ACUARIO 

SRLTDA 
FDO CHUMBI QUIROZ - ADMINISTRADOR 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

79 
MEDITERRANEASN SHIPPING 

COMPANY DEL PERU - PAITA 
WILMAN VALLEJOS - ADMINISTRADOR AGENCIA NAVIERA 

80 MAERSK PERU S.A. CARLOS ROBLES - ADMINISTRADOR 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

MARITIMA 

81 
IBEROAMERICANA DE 

TRANSPORTES SRL 
CARLOS LAU - ADMINISTRADOR 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

82 
TRANSPORTES SEÑOR DE LA 

MONTAÑA SRL 
RAFAEL JULIAN MELENDEZ  - GERENTE GENERAL 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

83 TRANSPORTES KAMALU EIRLTDA MANUEL VASQUEZ  - GERENTE GENERAL 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

84 SIPAN DISTRIBUCIONES SAC TEODORO LINARES  - GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA 

85 
TRUCK AND MOTORS DEL PERÚ 

SAC 
JUAN SANDOVAL CAMPOS  - APODERADO 

AGENCIA TERRESTRE 

INTERNACIONAL 

86 INDUAMERICA IGOR GARBICH TERRESTRE 

87 MIGUEL PALMA TRANSPAL TERRESTRE 

88 TRANSPORTES EDUARDO 
VICTOR HUGO RODRIGUEZ / MARTHA - GERENTE 

GENERAL Y ADMINISTRADORA 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

89 ENAPU BARTOLOME TANCHIVA - ADMINISTRADOR 
ENTIDAD DE CARGA 

PUERTO 

90 CORPAC 
 

AEROPUERTO 

91 TRANSPORTE TRANSCOR JHONNY YALTA - GERENTE OFICINA TARAPOTO 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

92 AVICOLA "DON POLLO" VIVIANA PONCE- GERENTE DE LOGISTICA PRODUCTOR 

93 
CAMARA DE COMERCIO DE 

SAN MARTIN 
GERENTE GREMIO 

94 TRANBER LUIS WONG - GERENTE GENERAL IMP/EXP VIA AEREA 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

95 

AGENCIA NAVIERA FLUVIAL 

PERCY ZEVALLOS CUADROS 

EIRL 

PERCY ZEVALLOS - GERENTE GENERAL AGENCIA DE CARGA 

96 CAPITANIA DE PUERTO EDUARDO SUEYRAS  - COMANDANTE PUERTO FLUVIAL 

97 
AGENCIA NAVIERA MARÍTIMA 

FLUVIAL SRL FREDDY MAR 
JOSUE DONAYRE -  GERENTE GENERAL AGENCIA FLUVIAL 

98 CAMARA DE COMERCIO PABLO ROJAS - GERENTE GENERAL GREMIO 

99 ENAPU - IQUITOS MENOTTI JUAN YAÑES 
ENTIDAD DE CARGA 

PUERTO 

100 MAERSK PERÚ JAVIER VIDAL  - GERENTE DE OPERACIONES 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

 

 

 

 

2. ÁMBITO AÉREO / AEROPORTUARIO 

 

2.1. Agencias Aéreas 

 Principales Hallazgos 

 Los entrevistados consideran al aeropuerto de Lima como uno de los mejores de 

Sud América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. 

 La privatización ha ayudado a que se cumplan con los requerimientos 

internacionales. 

 La inversión en el ámbito aéreo ha aumentado y consideran que crecerá debido 

a las concesiones 

 Se afrontan dificultades para llegar a diferentes puntos del país porque los 

aeropuertos no están preparados para recibir aviones de mayor capacidad. 

 Hay rutas internas que no se atienden porque no resultan rentables 

 No hay logística adecuada para el almacenamiento y despacho de la carga en 

la mayoría de los aeropuertos del interior. 

 Se presentan dificultades en el acceso a los diferentes aeropuertos, debido 

principalmente a las malas condiciones de las vías de acceso y las carreteras 

cercanas, además se presenta una preocupante falta de seguridad en las 

mismas. 

 Los tiempos de tránsito y transferencia son mayores a los necesarios debido a los 

trámites y procesos 

 Los trámites de aduana son complejos, por lo tanto existe un reclamo por parte de 

los entrevistados, aduciendo que los procesos aduaneros se realicen no solo en el 

aeropuerto, sino en los almacenes y en las regiones de procedencia de la carga. 

 El MTC debería apoyar para que los aeropuertos aminoren los costos del 

transporte de carga aérea, lo que favorecería la competencia. 

 El MTC debería desarrollar procesos y trámites en la logística de carga que sean 

fáciles y rápidos 

 No hay comunicación con el MTC. Esta debería ser a través de encuestas cortas y 

precisas, vía internet o telefónica 

 Opinión General de la Logística de Transporte 
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Los entrevistados consideran al aeropuerto de Lima como uno de los mejores de Sud 

América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. Además se refieren 

de manera positiva al aeropuerto de Lima, por la calidad del servicio brindado y  

por darse los tiempos adecuados cuando se brindan estos servicios.  Sin embargo, la 

logística de transporte de carga en el Perú es aun deficiente y falta el desarrollo de 

una infraestructura adecuada. 

“La logística de transporte de carga a nivel nacional tiene muchísima 

deficiencia. El trasporte de carga a nivel nacional tiene un desarrollo muy 

limitado, está presente a nivel de la costa (…) Perú es un país que hablando 

geográficamente es muy difícil entonces hablar de aeropuertos, helipuertos, 

carreteras, puertos fluviales, hay mucha deficiencia. Yo creo que hay muchísimo 

por hacer todavía , en ese sentido el desarrollo está muy limitado.”  

Se considera que la privatización ha permitido cumplir con los requerimientos y 

condiciones mínimas necesarias en el transporte de carga por parte del aeropuerto 

de Lima principalmente, esto permite ver en la inversión aérea las posibilidades de 

crecimiento. Los entrevistados también opinan que los aeropuertos deben estar 

concesionados, sin embargo no se deben de dejar las riendas en cuanto a su 

manejo y se deberían mejorar las condiciones de los aeropuertos de provincia para 

descentralizar el transporte de carga, pues debido a la falta de vías alternas hace 

que la mayoría del volumen de mercadería que entra y sale del país se concentre 

en la ciudad de Lima. 

“En provincia recién los aeropuertos se están privatizando y eso ha producido una 

mejora en un 100% en cuanto logística de carga. En Lima ha mejorado en cuanto a 

seguridad”.  

 “La infraestructura en esta región si se desarrolla pero se ha descuidado el resto , 

no se han desarrollado puertos alternativos para poder diversificar , entonces 

todo tiene que venir a Lima. Entonces, por ejemplo, de la carga aérea el 99% de 

los kilos que entran y salen del Perú, cargas de exportación e importación, llegan 

a lima, no hay vuelos internacionales regulares a provincias, todas las cargas 

internacionales llegan a Lima. 

 Situación actual de la Infraestructura 

Aun se afrontan dificultades para llegar a diferentes puntos del país porque los 

aeropuertos no están preparados para recibir aviones de mayor capacidad. Si bien 

se recogen opiniones positivas espontáneas respecto al aeropuerto de Lima, de los 

demás aeropuertos del país se resaltan principalmente aspectos negativos, a tener 

en cuenta, que dificultan el transporte de carga. Un aspecto principal es la 

incapacidad de algunos aeropuertos de provincia para recibir a aviones de mayor 

envergadura, debido al menor tamaña del aeropuerto, de las pistas, de la 

infraestructura en general. 

“En LAN Perú hay dificultad para llegar a diferentes partes del país, porque los 

aeropuertos no están preparados para que el avión aterrice ahí. La idea es que 

aumenten las posibilidades”. 

No hay logística adecuada para el almacenamiento y despacho de la carga en 

todos los aeropuertos del país. Por otra parte, la falta de almacenamiento estaría 

dificultando el tránsito aéreo esencialmente en tema de exportaciones de 

productos que precisan de refrigeración; y en el caso de importaciones para poder 

conservar la mercadería y retirarla de manera ordenada, viéndose obligados a usar 

otros servicios de almacenes que aumentan los costos, los mismos que serían 
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cargados al usuario final. Esta dificultad es mayor en aeropuertos de provincia, 

frente al aeropuerto de Lima que se encuentra mejor equipado. 

“Es un problema no contar con almacenes, y uno tiene que hacer pagos 

adicionales pero además tiene un corto tiempo para trasladar la carga”. 

“No hay todos los servicios, sobre todo de almacenes”.  

“En el transporte aéreo internacional siento que está muy centralizado que es un 

problema político más que de infraestructura , una política centralista muy fuerte 

y muy difícil. Hemos hecho inversiones de almacenes para manejar carga en 

otros aeropuertos y no ha habido la carga, en cambio en lima la oferta que 

tienen las aerolíneas y los operadores logísticos de infraestructura para manejan 

la carga aérea es muy buena”. 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Se resalta que los aeropuertos estarían ofreciendo mejora en cuanto a logística de 

carga, puesto que el servicio ha mejorado debido a la mejora de la infraestructura 

al interior de cada aeropuerto, esta mejora es notable en el aeropuerto de Lima. Sin 

embargo, se enfrentan dificultades en el acceso al aeropuerto por malas 

condiciones de pistas y carreteras y debido a los robos. De manera generalizada se 

señalan las malas condiciones de las pistas aledañas a todos los aeropuertos del 

Perú. Este aspecto dificulta el acceso y salida del aeropuerto, lo que pone en riesgo 

las cargas transportadas.  

“Instalaciones deben ir acorde a las necesidades. Si hubiera crecimiento en la 

demanda habría problemas con la red hidrante para la toma de combustibles 

que en el verano hay congestión y los aviones se atrasan.   Se piensa que quizá 

fuera necesario contar con una pista adicional”. 

“Falta desarrollo de autopistas para ir al aeropuerto. Hay dificultad de acceso, 

incluso para transporte de carga.  Falta algún proceso en Faucett, para poder 

llegar más fácil al aeropuerto”.  

“Falla en Lima accesos para despachar las mercaderías. Para despachar al 

interior del país es difícil”. 

 “Por el tiempo de demora para llegar desde el interior del país o diferentes 

partes de la ciudad hasta el aeropuerto. Las calles y carreteras son un caos”. 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay rutas que no se atienden porque no son rentables. El bajo movimiento de 

transporte de carga no resulta atractivo para algunas líneas aéreas quienes no 

llegan a muchos aeropuertos. Faltaría mayor incentivo a las líneas aéreas de carga 

para que se involucren y participen en la cadena logística. 

“A los clientes se le ponen todos los equipos, el servicio es bueno, traen toda la 

carga hasta el aeropuerto y el cliente suele estar siempre presente.” 

“Se podría incentivar que haya mayor mercado aéreo en carga”. 

“No hay líneas que lleguen directamente a provincias. Se podría incentivar el 

desarrollo de los aeropuertos en diferentes provincias para que la carga aérea 

entre y salga directamente a las diferentes regiones. Acá en Cusco, en Arequipa, 

se podrían mejorar los aeropuertos.” 

Los trámites de aduana son complejos. Este es el aspecto que determina la 

insatisfacción de los usuarios con el servicio, debido esencialmente al tiempo que 

implican los trámites y la falta de claridad en el seguimiento a los mismos. 
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 “Se necesita que ciertas operaciones se vuelvan más sencillas. Por ejemplo con 

los operadores de aeropuertos, que no se sabe si son facilitadores o velan por su 

resultado (lo segundo). Hay problemas por ejemplo para ciertas cuestiones 

técnicas.”  

“Es uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica (el aeropuerto de Lima). 

Buena atención a la carga. Pero en muchos aspectos los trámites son engorrosos; 

no es muy flexible.”  

“Creo que por estos temas aduaneros, y algunos otros podemos estar en un 2 

sobre 5 en satisfacción.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Los tiempos de tránsito y transferencia son mayores a los necesarios. El tiempo de 

transporte pierde su valor por las demoras en los trámites de tránsito y transferencias, 

lo cual aunado al tema de las demoras de gestión documentaria, determinaría que 

los usuarios se sientan incómodos con el servicio. 

“El paso intermedio de almacenamiento perjudica la carga, especialmente 

cuando se trata de carga perecedera, y peor en verano. Pasar por ahí debe 

demorar 30 minutos, pero en la práctica se traduce en más tiempo (el servicio 

para buscar la carga, disponibilidad del operador etc.). El tiempo de transbordo 

y transferencias podrían ser menores. Y podría haber mayor flexibilidad 

aduanera, revisando los procesos”. 

Los procesos aduaneros podrían hacerse no solo en el aeropuerto, sino en los 

almacenes y en las regiones de procedencia de la carga. Esta demanda se da por 

parte de todos los entrevistados, quienes solicitan una modernización en los 

procesos aduaneros para agilizar los tiempos de atención y brindar facilidades al 

usuario a la par con las mejoras que se estarían haciendo en infraestructura. En este 

sentido, el MTC podría desarrollar procesos que sean fáciles y rápidos. Se manifiesta 

interés porque sea el Ministerio quien agilice los sistemas para facilitar al usuario, 

reconociendo en el MTC un actor importante. 

“En la aduana los trámites pueden ser engorrosos (mucha documentación). Para 

inspección y controles a veces no se da abasto. Los tramites podrían agilizarse si 

se hacen no solo en el aeropuerto”. 

“El tema de logística trata de tiempos. Lo que el Perú produce son o  productos 

de alto valor minerales (oro, plata) o productos perecibles agroindustrias, estos 

productos (…) tienen que salir rápido (…) No se puede dar el lujo que el 

trasporte, la logística, se demore, porque el producto pierde el valor (…)  Son 

productos que valen poco por kilo entonces un costo logístico muy alto, si la 

logística que tenemos hoy le da un tiempo muy largo o precios muy altos por 

transportar su carga y en los almacenes, muere”. 

 Evaluación de los costos logísticos 

Se podría decir que hay una relación directa entre el costo y la demanda. Esto se 

debe a que al haber menos demanda el servicio se hace más caro. Este hecho 

determinaría el elevado costo del servicio de transporte de carga aérea. Pero hay 

que tener en consideración que además el transporte aéreo no permite grandes 

volúmenes de carga, por ello se transporta por vía aérea las cargas que tienen 

urgencia de llegar a destino o aquellas que tienen mucho valor en poco volumen. 

Para mejorar esta situación, los entrevistados consideran al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones como el llamado a aminorar los costos del aeropuerto para 
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favorecer la competencia y brindar facilidades para que más líneas brinden el 

servicio de carga aérea a favor de las importaciones y exportaciones. 

 “Lima arpar partner es uno de los aeropuertos más caros. Está bien que se 

concesione, pero el costo por la facturación hacia el Estado es muy alto: costos 

por aterrizaje y despegue, uso del aeropuerto. El Estado debería regular para 

que haya mayores exportaciones”.  

 Satisfacción con la seguridad 

La seguridad al interior del aeropuerto de Lima es uno de los aspectos que lo coloca 

en mejor posición frente a otros medios de transporte de carga, además de 

colocarlo como el mejor aeropuerto de América Latina.  Este aspecto también se 

resalta en el interior de los aeropuertos de provincia, sin embargo en todos los 

aeropuertos existen problemas con las vías de acceso y salida de ellos: las 

carreteras. 

“Existen cámaras y otras medidas”. 

“Está perfecto en el aeropuerto, con Lima airport Partner y Swiss port.  Pero hay 

problemas con transporte que trae la carga terrestre, en cuanto robos en calle y 

carreteras”. 

“En Lima ha mejorado en cuanto seguridad”. 

 Comunicación con el MTC 

No hay comunicación con el MTC. Esta debería ser a través de encuestas cortas y 

precisas, vía internet o telefónica. Se reconoce que no existe una comunicación 

fluida con el Ministerio, mas se considera de mucha importancia que se establezca 

esta vía de manera constante. Solo con comunicación  directa con los usuarios el 

Ministerio podría tener una visión clara de la problemática y tomar las medidas 

necesarias. 

“Yo creo que (el MTC) tiene que acercarse a los operadores de manera muy 

ejecutiva, no burocrática (…) Entender las dificultades qué tienen los 

operadores, acercarse a ellos  para poder entender los déficit que hay, las 

oportunidades de mejora, y a partir de esa información poder construir 

proyectos. Para esto se necesita gente con mucha experiencia; no necesitas 

burócratas de escritorio, necesitas gente que venga a la cancha para que 

sepan realmente qué es lo que falta, qué problemas hay”. 

2.2. Aeropuertos.- 

 Principales Hallazgos 

 El aeropuerto es un ente facilitador para las líneas aéreas. La cantidad de carga 

que se mueve depende de la relación de los clientes con las líneas 

 Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga a través 

de vías aéreas 

 Se envían cargas que son urgentes o perecibles e internacionales 

 Los entrevistados de los Aeropuertos comentan que existe la seguridad necesaria 

dentro de los aeropuertos en general.  

 No todos los aeropuertos cuentan con almacenes para las cargas que se 

transportan 

 No hay logística multimodal 
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 Es importante la información que se da al cliente, al usuario, del servicio que se 

brinda, sobre todo de los servicios adicionales, como por ejemplo el control de 

calidad del producto que ingresa y el producto que sale  

 La información sobre la logística de transporte llega a través de distintos agentes 

del sistema logístico: agentes de carga, agentes de aduanas, importadores, 

exportadores, líneas aéreas, pero no se encuentra consolidada esta información. 

 Para evaluar la satisfacción de los usuarios es preciso aplicar entrevistas 

personales, que establecen el contacto y crean confianza 

 El Ministerio está haciendo un buen trabajo pero no es suficiente para el aumento 

de los volúmenes de carga que se están registrando en el país. 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

No hay logística multimodal. No se cuenta con una plataforma que conecte el 

transporte aéreo con el marítimo e incluso con el terrestre, de manera que el 

movimiento del transporte de carga sea fluido. En este sentido, el aeropuerto sería 

un ente facilitador para las líneas aéreas, pero la cantidad de carga que se mueve 

depende de la relación de los clientes con las líneas aéreas de carga, 

principalmente utilizada por ser considerada la vía más rápida. 

“Se trabaja con vías fluviales, terrestres y aéreas; pero en las terrestres hay 

limitadas vías de acceso, además los mismos pobladores hacen que se 

bloqueen las carreteras con manifestaciones; esto hace que escaseen los 

productos de primera necesidad, suben los precios y termina siendo necesario el 

medio aéreo. Hay mayor cantidad de vuelos lo cual no es lo adecuado 

tampoco y por medio fluvial no es lo adecuado.” 

“Con lo aéreo está todo bien, no hay mayor problema, viene creciendo rápido 

(…) El factor tiempo es el más importante, mientras más rápido llegue un pedido, 

más conforme va a estar el cliente (…) Por tierra se avanza un poco más lento; 

pero cuando llega al río viene lo precario de la logística de transporte de 

carga.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

No todos los aeropuertos cuentan con almacenes; este sería un aspecto deficiente 

frente al buen servicio que brindan los aeropuertos y frente a la infraestructura 

instalada que podría no estar siendo usada en toda su capacidad por la falta de 

demanda. 

“En capacidad de almacenes nos faltaría más infraestructura, lo que tenemos no 

es suficiente.” 

“Básicamente sería el tema de capacidad instalada pero si no hay un mercado, 

para qué habilitarla (…) Tiene que generar demanda para que haya inversión. 

Falta pero se puede crecer más. Se puede mejorar” 

“La dimensión del aeropuerto tiene ciertas configuraciones para atender. No hay 

restricciones en realidad, ese aeropuerto podría operar hasta 24 horas sin parar. 

Ahora estamos en 12 horas por un tema de demanda pero en un requerimiento, 

el aeropuerto no tiene restricciones para operar así.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Hay seguridad dentro del aeropuerto frente a las condiciones adversas que 

representan el acceso/salida del mismo.  La logística del aeropuerto estaría 

respondiendo, sobre todo en provincias, a las necesidades y demandas 
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presentadas, principalmente en ocasiones cuando la carga es imposible de ser 

transportada por otra vía debido a derrumbes, huelgas, etc.  

“El movimiento de carga se da, ha avanzado bastante. Básicamente productos 

agropecuarios como cacao o café y arroz que sale mucho (…) Es más terrestre 

porque no es un producto que se malogre de un día para otro (…) No hay la 

urgencia para tener que sacarlo en vuelo. Por ahí que hay casos, dos o tres 

veces al año que la carretera se cierra por un derrumbe o por algo y lo sacan 

por acá, el aeropuerto. Hemos llegado a sacar alimentos para cerdos o traer 

básicamente. Sí ha funcionado, pero para mover cosas urgentes.” 

“El nivel de calidad no es muy alto, per eso es porque los productos que salen de 

acá no ameritan mucho manipuleo, no hay mayores quejas. Y no hay prisa por 

sacar los productos vía aérea.” 

"La calidad de la logística va a depender de cada exportador, de cómo quiera 

ser visto o tomado en cuenta. Y dependiendo de ello es que va a hacer uso o no 

de la infraestructura." 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Es importante la información que se da al cliente, al usuario, del servicio que se 

brinda, sobre todo de los servicios adicionales, como por ejemplo el control de 

calidad del producto que ingresa y el producto que sale del aeropuerto. 

Dependiendo del producto que se quiera trasladar, es que el cliente va a 

demandar o no el servicio de carga aérea. En todo caso, cuando lo han necesitado 

el nivel de satisfacción con el servicio ha sido adecuado. 

“No hay mayores quejas  (…) A los clientes se le pone todos los equipos, el 

servicio es bueno, traen toda la carga hasta el aeropuerto y el cliente suele estar 

siempre presente.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Se envían cargas que son urgentes o perecibles, e internacionales. El factor tiempo 

es el determinante en la evaluación de un servicio y siempre que se cumpla con el 

tiempo pactado el cliente va a estar satisfecho. Los tiempos podrían estar 

influenciados por los trámites, revisiones y tipo de producto con el que se trabaja; las 

demoras suelen presentarse en las gestiones externas al aeropuerto, que en términos 

generales, es bien evaluado.  

“El factor tiempo es el más importante, mientras más rápido llegue un pedido, 

más conforme va a estar el cliente.” 

“Hay demoras debido a que se subcontrata, no hay servicios directos, los 

pedidos deben llegar de una mano a otra y no pasando por muchas empresas, 

debería tercerizarse lo menos posible y si se va a tercerizar se debe planificar 

mejor.” 

“Acá traen constante los productos agrícolas, agropecuarios. Acá en San Martín 

es un tema agropecuario, pollos bebe y todo eso. Cuando hay más tráfico es en 

fechas claves como navidad, fiestas regionales o San Juan, ahí se incrementa. 

Mayormente son perecibles, de poca duración que son necesarios mandarlo por 

línea aérea.” 

“También para sobres de mucha importancia, cajas. Está conectado para la 

parte empresas más que nada. No tiene un costo muy bajo (…) Mayormente 

vienen cosas industriales o Courier.” 
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 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga a través de 

vía aérea. Este es un tema ya mencionado, y cuestionado, pues se considera que el 

Ministerio debería intervenir en la supervisión de las tarifas establecidas por el 

aeropuerto, a favor a las exportaciones e importaciones por vía aérea, teniendo 

siempre en consideración que esta vía de transporte significa mayores costos. 

“En lo aéreo se están optimizando los costos para resultar más atractivo para el 

cliente.  (…) Los precios son altos (…) Deberían bajarse de todas maneras los 

impuestos.” 

“No lo hacen por un tema de sobre costos, el aéreo es más caro que el terrestre, 

casi 3 o 4 veces más.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Hay seguridad dentro del aeropuerto. Los estándares establecidos en los 

aeropuertos son los empleados a nivel internacional, hecho que permite el 

seguimiento de pautas, controles y procedimientos estandarizados y controlables. 

Sin embargo, la falta de seguridad en los alrededores de los aeropuertos estaría 

influyendo para que los clientes tengan mayor cuidado fuera y dentro del 

aeropuerto. 

“El aeropuerto funciona con estándares internacionales. Por eso hay menores 

posibilidades de equivocaciones. En todo caso, hay protocolos que se siguen 

que facilitan que haya seguridad.” 

“Los alrededores del aeropuerto es muy inseguro. Incluso hay robos de 

mercadería. Por ello los cliente tienen mucho cuidado con la mercadería, y 

tienen seguridad fuera y dentro del aeropuerto.” 

“Los clientes son responsables por la seguridad de sus productos, hay personal 

para cuidar los almacenes pero no por dentro, se vigilan desde afuera.” 

 Comunicación con el MTC 

La información sobre la logística de transporte llega a través distintos agentes 

económicos que son parte del sistema logístico: agentes de carga, agentes de 

aduanas, importadores, exportadores, líneas aéreas. No se observa en esto una 

comunicación directa del Ministerio con los usuarios de transporte aéreo. 

Para evaluar la satisfacción de los usuarios es preciso aplicar entrevistas personales, 

que establezcan contacto con los usuarios, para conocer de cerca la problemática 

y perspectivas de solución, así como para crear confianza con todos los actores.  

“El Ministerio está haciendo un buen trabajo pero no es suficiente, no da a 

conocer lo que hace.” 

"Aunque a veces quiten tiempo para este tipo de cosas lo mejor es que vengan 

y entrevisten personalmente." 

“Primero frente a frente (…) Luego formalizar el tema y luego van a querer 

indicadores (…) Ahí tendría que ser un cuestionario para llegar a cada uno de los 

actores en este tema, aeropuerto, líneas de carga, líneas aéreas, importadores y 

exportadores (…) En línea está bien.” 

2.3. Exportadores.- 

 Principales Hallazgos 
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 Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan 

 La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado 

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor que del Perú salga droga hacia 

otros países 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan. Los exportadores deben cumplir con 

requisitos y procedimientos que evitan o disminuyen los errores.  

“Cumplimos con un protocolo, que pautea el trabajo, y aminora los riesgos. Se 

cumplen con los requisitos. Aunque habría que decir que se hace más transporte 

internacional, no a nivel nacional.” 

“Ha mejorado muchísimo en tema de aeropuertos, pero falta aún mejoras en el 

servicio logístico de transporte de carga, que se conecten todas las vías. Los 

aeropuertos cumplen con estándares.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Dentro de las mejoras en los aeropuertos, se reconoce que Lima ha tenido un gran 

avance en el tema aeroportuario, hecho que no ha sucedido en provincias, donde 

los aeropuertos han tenido mejoras pero ellas no permiten el ingreso de aviones 

grandes, debido a lo cual las exportaciones e importaciones se siguen centralizando 

en la ciudad de Lima. Por otra parte, estaría faltando mejoras en  la infraestructura 

en las vías de acceso, esencialmente falta infraestructura vial terrestre. 

“Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y carreteras sobre todo.” 

“Van a comenzar con las concesiones de los aeropuertos, que beneficiará 

mucho. Se espera que se pongan al nivel de Lima.” 

“Lima ha mejorado muchísimo, el aeropuerto está mucho mejor.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Por el cumplimiento de los estándares internacionales, se puede decir que la 

calidad de la logística de los aeropuertos es buena, pero aun falta mejorar ciertas 

características para que el servicio sea óptimo, como el tema de los almacenes y el 

tema de los costos principalmente. 

"El terminal aéreo ha mejorado, los aviones están cerca a los terminales". 

“Ha mejorado muchísimo aunque los costos siguen siendo altos, y aun falta, 

todavía en provincia, mejores aeropuertos, y líneas de carga para hacer 

exportaciones directas.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado, siendo este factor el que 

estaría determinando que la satisfacción con el servicio no sea completa. Por otra 

parte, realizar los trámites necesarios para exportaciones e importaciones no 

resultaría complicado si se cuenta cada vez con más personal especializado en la 

gestión, para que el servicio se torne amigable. 

“No se ve muy complicado hacer los diferentes trámites para exportación. Pero 

tenemos socios comerciales que puedan realizar esos trámites. (…) Las aerolíneas 

no tienen dificultad en cambio de flexibilidad.” 
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“El servicio es cada vez mejor. Solo los costos son el tema. Pero se está 

mejorando a pasos agigantados.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Aún persisten las demoras por los trámites a realizarse y en los tiempos de transporte. 

A pesar que el sistema se ha tornado más fácil de gestionar, aún significa mayor 

tiempo en cumplir con un servicio determinado, a esto se suma las demoras de 

algunas líneas en transportar la carga, por lo cual se considera que aun deben 

realizarse mejoras en los trámites y en el tratamiento de las cargas para aminorar los 

tiempos.  

“Hay ciertas restricciones porque se envía a veces en aviones de pasajeros y 

carga (LAN). En los cargueros (CENTURION), a veces hay muchas demoras 

porque hay cargas de diversos clientes.” 

“Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte (centurión) es uno de los 

pocos disponibles y demoran un poco en el proceso.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado, frente al costo de otros 

medios de transporte.  

“Se deberían reducir los costos para hacer una economía competitiva. Aéreo: 

No hay problemas, en lo poco que han movido.” 

“Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que los costos son altos. 

Tarifas son elevadas, pero son las del mercado.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor que del Perú salga droga hacia 

otros países.  Ello determina un nivel elevado de satisfacción de los clientes que 

exportan por la vía aérea, puesto que las dificultades se aminoran por los protocolos 

de seguridad que se cumplen. Este problema, ser percibidos como países 

exportadores de droga, se presenta en todos los medios de transporte. 

“Debemos tener mucho cuidado de cumplir con todos los requerimientos, 

porque siempre somos vistos como país narco, y entonces se piensa que estamos 

sacando droga.” 

“El transporte aéreo es una de las vías más seguras que hay.” 

 

 Comunicación con el MTC 

El Ministerio podría estar realizando obras pero se considera que no sabe comunicar 

los avances que tiene, por ello sería conveniente una comunicación directa y 

entrevistas personales para evaluar la satisfacción que se tiene con su gestión.  

 

2.4. Importadores.- 

 Principales hallazgos 

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones  

 Las importaciones aéreas son ocasionales  

 Se precisa que haya más líneas de carga aérea   
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 Opinión General de la Logística de Transporte 

Las importaciones aéreas son ocasionales. Se recurre a este medio para ocasiones 

especiales, usualmente cuando se precisa importar rápidamente una pieza de  

repuesto, o mercadería delicada de alto valor. 

“Nosotros importamos vía marítima y terrestre, y aéreas es en ocasiones.”  

“El medio aéreo es caro por ello se usa menos, en aquellas ocasiones que 

necesitamos con urgencia traer algo, cuando tenemos un cliente que nos pide 

algo con prisa, pero son ocasionales.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Las condiciones aeroportuarias han mejorado en los últimos años y es valorado 

positivamente. Pero se considera preciso mejorar la infraestructura intermodal, las 

carreteras, puertos y aeropuertos a nivel nacional, ya que se concentra el volumen 

de mercadería en la capital del país. 

“Ha mejorado muchísimo, pero aun así falta muchísimo por hacer. Faltan 

aeropuertos habilitados en provincias, faltan carreteras. Todo está en Lima y 

tampoco está en óptimas condiciones.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

La logística de importaciones aéreas fluye sin dificultades, debido a que se siguen 

estándares que permiten flexibilidad.  

“La calidad es buena. No tenemos ningún problema, pero faltan cosas por 

hacer.” 

“Los aeropuertos están bien, pero faltan vías que alimenten a los aeropuertos, 

tanto de entrada como de salida, para la distribución a nivel nacional.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Se precisa que hayan más líneas de carga aérea. El servicio que brinda 

actualmente es valorado positivamente y significa un moderada satisfacción del 

usuario, quien demanda más oferta de líneas de carga aérea. 

“Nosotros estamos contentos con el servicio.” 

“Podríamos estar mejor, pero está funcionando bien, sobre todo el aeropuerto 

de Lima, porque no es lo mismo los aeropuertos de Iquitos, o de Cusco digamos.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Aún cuando los tiempo del transporte aéreo son calificados positivamente, se señala 

que se presentan demoras en ocasiones cuando la importación se realiza por línea 

que tiene mayores volúmenes de carga; cuando la carga se transporta por líneas 

de pasajeros es más rápido el trámite pero el servicio no es igual. 

Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte (centurión) es uno de los 

pocos disponibles y demoran un poco en el proceso. 

 Evaluación de los costos logísticos 

El transporte aéreo es el más caro, esencialmente porque se transporta menor 

cantidad de carga a diferencia del transporte marítimo, pero también es caro por 

los trámites que se realizan y por los estándares de seguridad que brindan.  
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“Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que los costos son altos. En 

ese caso mejor es marítimo (…) Las tarifas son altas, pero son las del mercado.” 

“Cobran por el hecho de que el aeropuerto ha mejorado también.” 

“Hay mayor exportación que importación, por lo que es difícil pagar a las 

aerolíneas, que cobran por ida y vuelta. No hay cargo de vuelta.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones, y ello se debe, 

como se ha señalado en otros medios de transporte, a que el Perú es visto como 

país narcotraficante.  

“Los productos dañados es responsabilidad de la línea, por el trato de cargo. La 

queja de ellos será con forwarders, encargados de contactase con las líneas. Las 

aerolíneas no tienen dificultad en cambio de flexibilidad.” 

“Siempre hay riesgo, pero es responsabilidad de la aerolínea.” 

2.5. Gremio.-  

 Principales hallazgos 

 En el tema aéreo, todo se centra en El Callao   

 Urge una terminal de carga dentro del aeropuerto 

 Se necesita un aeropuerto internacional en el sur 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Los gremios entrevistados coinciden en señalar que la logística de transporte carece 

de infraestructura adecuada tanto en lo referido a carreteras, como a puertos y 

aeropuertos a  nivel nacional. Específicamente en los aeropuertos estaría faltando 

infraestructura que conecte la vía terrestre con la aérea, por ello se señala que urge 

una terminal de carga dentro del aeropuerto.  

“Los aeropuertos no están preparados ni pensados para recibir la carga que se 

exporta. Por ello no se ha construido al interior del aeropuerto un terminal de 

carga que sí sería muy necesario.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Se necesita un aeropuerto internacional en el sur. Estas podrían ser las ciudades de 

Ica y de Cusco, Arequipa y Tacna, entre otras ciudades señaladas como capaces 

de dar movimiento al transporte aéreo de carga por la producción de la zona.  

“Acá en Ica se puede construir un aeropuerto que reciba vuelos internacionales. 

Nosotros producimos un volumen grande de carga exportable, y que por ser 

perecibles necesitan salir rápido al mercado para no perder valor.” 

“En el sur es preciso tener un aeropuerto a donde lleguen directamente los 

vuelos internacionales, y salgan las exportaciones también por ahí.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

La calidad es considerara buena, equiparable con el transporte marítimo de carga, 

pero muy superior al transporte terrestre que no logra colocarse al mismo nivel de 

calidad en cuanto a los estándares de seguridad y los protocolos de 

funcionamiento. 
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“Lo mejor en transporte de carga es el marítimo y el aéreo, aunque este soporto 

menores volúmenes de carga.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

El servicio aéreo es valorado positivamente, pero se considera conveniente la 

construcción de aeropuertos mejor equipados en otras provincias para 

descentralizar el movimiento, puesto que en el tema aéreo, todo se centra en El 

Callao. 

“El servicio aéreo es el mejor que hay. Considerando que el servicio terrestre es 

limitado por la falta de infraestructura, el aéreo sigue siendo el mejor.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

A pesar de la velocidad del servicio, el transporte de carga aérea también presenta 

demoras ocasionales, usualmente generadas por errores humanos, cuando hay 

confusión respecto a la carga o cuando la línea ha priorizado el transporte de una 

carga sobre otra. Estas situaciones son ocasionales, por cuanto los tiempo están 

dentro de lo esperado. 

“A veces hay fallas humanas, y porque un operador se equivocó en leer a 

dónde va la carga, la manda a otro lado. Esta carga no se pierde, pero mientras 

se ubica, hay que llamar a un lado, esperar la respuesta, y por eso hay demoras. 

Pero sucede muy poco. Aunque ha sucedido.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos del transporte aéreo son mayores que en otros medios de transporte por 

los estándares de calidad y de seguridad que ofrecen, pero también porque no hay 

líneas de transporte de carga aérea que oferten su servicio, que permita 

competencia de costos. Por otra parte, el mayor servicio se ofrece en el aeropuerto 

de Lima y mientras no se descentralice no  habrá mayor competencia y costos más 

justos. 

 “Aunque el servicio es muy bueno, sigue siendo caro. Por eso el servicio aéreo 

no es usado frecuentemente.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Hay satisfacción con la seguridad que brindan los aeropuertos y las líneas aéreas en 

transporte de carga. El servicio es bueno y genera valoración positiva a pesar de los 

costos elevados. 

“Es el más seguro que hay. Todos nuestros socios lo dicen, cuando hacen 

importaciones o exportaciones vía aérea, son siempre con el conocimiento de la 

seguridad que se tiene con el servicio, con la carga.”  

 

 

 

2.6. Por Zonas 

 En Costa.- 

 El volumen de carga aérea es bajo por el alto costo mas no por el servicio, el cual 

es calificado como muy bueno 

 No existe una logística multimodal 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-825- 

 Hay percepción optimista de crecimiento y el país no está preparado para ello 

 Se precisa una comunicación directa del Ministerio con todos los actores a través 

de talleres y charlas, de manera presencial para tener una relación directa 

 En Sierra.- 

 El transporte/importación de carga aéreo es mínimo 

 El volumen de transporte/importación de carga aérea aumenta en fechas festivas 

por la  necesidad de rapidez pues el costo es considerado elevado y de trámites 

engorrosos 

 Falta mayor acceso a aerolíneas para traer cargas más rápido 

 La seguridad ha mejorado 

 En el sur hay una retracción del sistema porque no se cuenta con la infraestructura 

de soporte adecuado: puerto, aeropuertos y terminales terrestres 

 Falta supervisión del Ministerio a los concesionarios 

 En Selva.- 

 La carga aérea es bajísima, cuando mucho una tonelada al día. El movimiento 

aumenta en fiestas patrias, navideñas y patronales 

 El aeropuerto está en disposición de operar 24 horas al día pero por un tema de 

demanda funciona 12 horas al día 

 No cuenta con infraestructura suficiente para cargas refrigeradas y no todos los 

aeropuertos cuentan con almacenes 

 Se percibe que la presencia de la carretera interoceánica influirá negativamente 

en el transporte aéreo de carga 
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3. ÁMBITO MARÍTIMO / PORTUARIO 

 

3.1. Agencias Navieras.- 

 Principales Hallazgos 

 Se ha incrementado la cantidad de servicio logístico portuario marítimo a nivel 

nacional y por ello existe una mayor competitividad 

 Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento 

de estos estándares conlleva a dar un buen servicio 

 La cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el puerto del Callao. 

 Los contenedores deben esperar para subir al barco, generando demora (tiempo 

de espera) y generando un costo adicional al exportador 

 Hay demoras en el intercambio intermodal cuando las empresas de transporte no 

tienen las unidades listas para el recojo de la mercadería 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados comentan que ha aumentado el servicio logístico a nivel nacional 

y por ello habría más competitividad, pero no es una situación pareja en el trabajo 

con todos los puertos.  

Una opinión resaltante, en algunos agentes navieros, se refiere a la ley de aduanas, 

que aún no se está aplicando convenientemente. 

“Creo  que una de las cosas que entrampan mucho la logística en el Perú me da 

la idea que es la ley de Aduanas.” 

“Yo diría que hemos avanzado porque tenemos más unidades, es un poco más 

fluido. De hecho que nos falta harto pero ha avanzado.” 

Un hecho importante, para todos los entrevistados, es que los puertos estén siendo 

concesionados, lo que contribuye en favor del desarrollo de la infraestructura, de un 

mejor servicio y de costos competitivos, pero no se estaría aprovechando esta 

situación. 

“Encuentro espectacular que Perú se está abriendo al tema de las concesiones y 

muelle sur es un súper buen ejemplo. Es un orgullo para los que trabajamos en 

esta industria ver que Perú, a través del Callao que es el puerto más importante, 

se pueda mostrar de esa forma.”  

 Situación actual de la Infraestructura 

La mejora en la infraestructura portuaria se ha realizado centralmente en el puerto 

del Callao, quedando pendiente la mejora de los puertos a nivel nacional. Debido a 

ello, los entrevistados señalan que las cargas del norte deben venir hasta Lima para 

salir por el puerto del Callao, además de la mercadería de otros puntos del país.  

Por otro lado, resaltaron que las concesiones que se han realizado de algunos 

puertos no están favoreciendo la mejora de infraestructura portuaria en igual 

medida en los puertos, como sucede en el caso de TPE, frente a las mejoras del 

Muelle Sur del Callao donde inclusive falta más desarrollo.  

Además estaría faltando, como se señala, una plataforma intermodal que 

concentre  las diferentes vías de transporte. 

“En el Perú falta infraestructura (…) Hoy se tiene el muelle sur, se está 

proyectando el muelle norte pero creo que las vías de acceso y la infraestructura 

que debe acompañar al desarrollo portuario, no se ve.”  
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 “A mí me asusta que en un corto plazo de un año más los clientes se vean 

afectados por la falta de infraestructura para llegar al puerto. “ 

 “Las concesiones favorecerán la mejora (…) Pero no pasa con TPE (…) Si bien es 

cierto que el puerto se concesionó, el puerto sigue siendo igual.”  

 Evaluación de la Calidad de la Logística  

Los involucrados consideran que falta mejora en la calidad de la logística; según 

referencias la infraestructura portuaria no se da abasto para atender las demandas 

de los importadores y exportadores. Un caso que ejemplifica bien esto, es la falta de 

conexiones para los contenedores refrigerados.  

“Una carga fresca como espárrago o uva o mango, lo más sensible son esos y los 

cítricos (…)  Hay tomas en Enapu y cuando embarcamos 120 contenedores que 

se enchufan y al sesentavo contenedor saltan y  hay sobrecarga y nos deja los 

contenedores desenchufados hasta que se de cuenta el técnico (…) El cliente 

pierde 1 ó 2 días y no puede sacar sus productos (…) Es cierto que hay las 

suficientes tomas, por alguna razón hay una sobrecarga, quizás sean muy 

antiguas o estén sulfatadas.”  

Por otra parte, se resalta la característica de la logística peruana, por ser un país que 

más depósitos extra portuarios tiene,  porque la logística así lo requiere.  

“Extrañamente Perú es un país con más depósitos extra portuarios. Pero el hecho 

que tenga tantos extra portuarios quiere decir que los clientes necesariamente 

tienen que hacer uso de un tercero antes de tener la carga en su planta.” 

“Para mí sería lógico, no sé si el 100 pero el 80% de los clientes de exportación 

pudiesen llegar desde su fábrica directo al puerto y viceversa.”  

 Satisfacción con el Nivel de Servicio  

Las personas entrevistadas se encuentran moderadamente satisfechas con el nivel 

del servicio (en una nota figurativa de 6/10), siendo los trámites aduaneros el factor 

determinante para esta puntuación, pues observan que se requiere de una gestión 

engorrosa, que precisa tiempo porque se lleva a cabo en el mismo puerto y en otras 

entidades. Por otra parte, los contenedores deben esperar para subir al barco, 

generando demora y costo adicional, por lo que el servicio portuario baja, así como 

el nivel de servicio de la agencia aduanera.  

“Todavía se debe gestionar fuera del puerto, y en el puerto, y cuando ya está 

todo te dicen que falta un papel, y tienes que correr porque la carga está 

esperando.”   

 Evaluación de tiempos y demoras 

Un hecho señalado por la mayoría de entrevistados es la demora en el intercambio 

intermodal, cuando las empresas de transporte no tienen las unidades listas para el 

recojo de la mercadería, es que se observa la falta de un terminal de transporte 

terrestre de carga para la entrada y salida del puerto.  

Otro factor determinante es el tiempo de las naves en atracar en el puerto. Y 

finalmente, los tiempos que toman los trámites para desaduanar. 

“Algo está pasando acá que las exportaciones necesariamente tienen que 

pasar por un terminal portuario y no ir directamente al puerto. Eso hace al 

exportador y al importador menos competitivo.” 
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“Un contenedor en desaduanarse en Perú en comparación a cualquier otro país 

de Latinoamérica (…) Están en promedio de 6 a 7 días en un depósito portuario. 

Los índices  de retiro en otros países son de dos días máximo tres.” 

“Tampoco puede esperar el exportador tantas horas porque atrasan su nave.” 

“Hoy día las naves están atracando con mucho más prontitud, el tema de la 

congestión ya no es tal, en ese sentido se ha mejorado mucho.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Las demoras en los trámites y en los tiempos de embarque y desembarque, como en 

desaduanar, han significado pérdidas. Frente a esta realidad y a la nueva 

concesión, los entrevistados reconocen que dentro de las mejoras, aunque falten 

aspectos por cambiar, resalta una mejora en los tiempos, lo cual reditúa en una 

mejora de costos y de los índices productivos.   

“Nos tardó casi 2 meses y teníamos una pérdida de casi millón de dólares al mes, 

producto de que no podíamos hacer transbordo, ENAPU no se ponía de 

acuerdo con DP World (…)  Era cuestión (…)  de disposición, de voluntad, de 

querer que las cosas funcionen.” 

“Nosotros vemos una base importante con esta concesión porque nosotros 

tenemos índices productivos mejores de los que teníamos antes, tenemos 

ventanas para nuestros buques y que no estén esperando. Si bien es cierto el 

costo es mayor, en general nuestro costo es menor porque los buques ya no 

están esperando 6 días en el sitio de atraque.” 

Pero hay procesos que no se han mejorado y que significan mayores costos para los 

usuarios. Este es el caso de infraestructura que no se usa, que no se mantiene para 

un mejor uso, aún a pesar de la concesión.  

“En el puerto de Paita, es difícil de entender que a pesar que trabajando con 

nuestras grúas del buque, nosotros tengamos que pagar 10 veces más de lo que 

pagábamos un año atrás por el mismo servicio. O sea, se le cambió el cartel al 

puerto y ya no es ENAPU, es TPE pero ahora pagamos tarifa de concesión.”  

 Satisfacción con la seguridad 

Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento 

de estos estándares conlleva a dar un buen servicio, por ello la mayoría de personas 

se sienten satisfechas con la seguridad brindada. No deja de mencionarse la falta 

de seguridad en las zonas aledañas a los puertos, donde se sufren robos, que es el 

aspecto más mencionado y el que estaría ocasionando pérdidas. 

“La alta tasa de robos que hay en el Callao, eso es algo que creo que con los 

avances de hoy día debería ser totalmente erradicado.” 

“Cuando los contenedores se montan en los camiones, se hace de forma inversa 

de modo que las puertas queden hacia adelante y no puedan ser abiertos en el 

trayecto de un extra portuario al puerto, que estamos hablando de un par de 

kilómetros (…) Eso dificulta la operación en puerto (…) Parece una tontera pero si 

los contenedores llegaran bien posicionados en los camiones, tendríamos menos 

manipuleo en puerto y por ende, mayor productividad.” 

 Comunicación con el MTC 

Todos consideran muy importante que el Ministerio se comunique con los usuarios 

para conocer los aspectos que deben ser mejorados. La comunicación más 
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valorada es la que se realiza cara a cara, y en segundo lugar, una herramienta 

virtual que permita una comunicación de ida y vuelta. 

“Creo que las entrevistas cara a cara son súper importantes y creo que donde 

mejor se ve la mejora o el problema en logística portuaria (…) son encuestas a 

los agentes de Aduanas in situ.”  

“Tener una página Web no ayuda mucho. La idea de tener un link en el 

Facebook también sería una buena idea porque cosas positivas o negativas se 

podrían publicar y decir si estás de acuerdo o no.”  

3.2. Puertos.- 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Se observa crecimiento en cuanto a puertos. Los entrevistados reconocen mejoras 

en cuanto a la logística de transporte portuario. Pero faltaría, al parecer de todos, 

vías de transporte integrados, que comuniquen a los puertos con las carreteras y 

con los almacenes. Un aspecto resaltante se da en el hecho que el puerto del 

Callao funciona con formalidad y bajo parámetros y estándares internacionales; los 

demás puertos apuntarían a ello pero aún no se da está realidad.  

“El aeropuerto del Callao está funcionando con mejores estándares.” 

“Puerto Salaverry está en crecimiento y cumple con los requerimientos del 

usuario.” 

“Hay competencia con los operadores privados. Pueden operar de todo con 

facilidades, porque son libres de decisión.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Son dos los aspectos señalados por la mayoría de personas entrevistadas que faltan 

mejorar en cuanto infraestructura portuaria. Por una parte, hay falta de mayor 

dragado para el ingreso de barcos de mayor capacidad y por otra parte, falta un 

área en los puertos para recibir al transporte de carga que deja y recoge la 

mercadería, ya que la espera de los camiones en la carretera congestiona la ruta.   

“La situación de los puertos es mucho mejor ahora. Pero no todos los puertos 

están en igual situación.” 

“Un tema es el calado. No se está invirtiendo en que los puertos tengan más 

calado.” 

“Acá se forma una fila de camiones y ni siquiera ha llegado el barco. Y es que 

vienen a ganar turno, a esperar ser los primeros en recibir carga, por eso esperan  

y se forman colas largas.”  

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Los entrevistados consideran que la tendencia actual sería que los puertos 

provinciales sean grandes alimentadores para un consolidador: Puerto del Callao. 

Pero la demanda es que los puertos de provincia desarrollen para que se puede 

exportar e importar directamente desde ellos, y bajo estándares iguales para todos 

los puertos.    

“Deberían tener en cuenta que dentro de poco Estados Unidos no va a aceptar 

empresas que no cumplan con una serie de requisitos. El ministerio, la policía y las 

aduanas deben trabajar teniendo en cuenta ese tipo de objetivos apuntando a 

la estandarización internacional.” 
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 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

El nivel de servicio portuario aún no es de satisfacción de todos los usuarios, debido a 

que hay demoras por la lentitud de los trámites y porque las programaciones de 

embarque y desembarque aún no se ajustan a la realidad, pero se han establecido 

mecanismos para que se dé un mejor servicio. 

“Si usted se demora más de lo que había programado, lo multan (...) Apuntan a 

darle el mejor tiempo de utilización a su espacio porque el hecho que si corto 

antes, tampoco puedo porque ellos pierden de ganar 6 horas.” 

“Todavía debemos esperar trámites que demoran nuestro servicio, por ello no 

estamos bien. El servicio necesita mejorar aún, sobre todo en los puertos de 

provincia. Que ha mejorado, pero puede mejorar.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Los tiempos en cuanto al uso de los muelles ha mejorado, siendo esto valorado 

positivamente por los entrevistados. Ellos señalan que las demoras estarían 

debiéndose a las descargas, retrasadas debido al uso de almacenes extra 

portuarios.  

“Ahora se está restringiendo más dando una buena utilización al muelle porque 

muchas veces hay gente o hay navieras que por esperar la carga están 

perdiendo el tiempo en el muelle o no hicieron bien su programación y se toman 

más tiempo del debido y otro está esperando muelle.”  

“La descarga se hace en tiempo óptimo, pero los almacenes receptores no 

están modernizados. La demora de las naves se produce por la falta de 

almacenes óptimos, y no por la velocidad de descarga.” 

“La recepción es el problema, puede demorar la descarga (…) Las inspecciones 

de las empresas inspectores estatales  (SENASA) y privadas son del tiempo 

adecuado.” 

“El problema se encuentra en la recepción (contenedores de almacenamiento) 

dependiendo del tipo de producto transportado. 

 Evaluación de los costos logísticos 

Los tarifarios de ENAPU son los establecidos nacionalmente y más bajos que los 

establecidos internacionalmente, siendo ENAPU solo una parte de todos los 

diferentes costos logísticos, que son más elevados: aduana, transporte, almacenaje, 

etc.   

“Los usuarios están de acuerdo con los costos (excepto algunos que no conocen 

cómo operan otros puertos). Sin embargo, ENAPU es una parte de todos los 

diferentes costos que cuestan más (aduana, transporte, almacenaje, etc.).” 

“Mientras más fluidez haya en el muelle más barato va a ser el proceso y 

pasadas las 48 horas de la mercadería en el puerto, este es libre de cobrar lo 

que quiera porque su trabajo acabó y no tiene porque almacenar.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Existe un buen sistema de seguridad: BASC (Business Alliance Ford Escure Comerse) y 

Certificado PBIP (protección de buques e instalaciones portuarias) que se renueva 

anualmente, por ello todos consideran que la seguridad en el puerto es muy buena. 

El principal problema  se ubica en las vías terrestres, de llegada y salida al puerto, 

donde se suscitan los robos.  
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Se apreció en las declaraciones, que en algunas provincias hay robos en naves 

que esperan en altamar para descargar su mercadería: piratas.   

“Siempre hay robos, pero eso ya esta incluso considerado dentro del proceso, el 

ministerio no hace nada al respecto.” 

“La seguridad en muy buena, pero las vías de acceso no brindan el mismo nivel 

de seguridad. Y en la costa, cuando hay que esperar a desembarcar, aparecen 

piratas que también roban la mercadería.” 

 Comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Todos los entrevistados reconocen que no hay comunicación con el MTC, señalan 

que sería preciso la aplicación de encuestas en todas sus modalidades, vía 

telefónica, Internet y también cara a cara, para establecer la comunicación fluida y 

constante con el Ministerio.   

3.3. Exportadores.- 

 Principales Hallazgos   

 La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el 

barco cubra con otras mercaderías de diferentes empresas. 

 Las exportaciones por vía marítima son de calidad debido a las certificaciones y 

estándares que se exige. 

 Las exportaciones son muy exigentes porque el Perú es visto como un país 

productor de coca y hay temor al narcotráfico. Por ello los estándares de 

seguridad son altos en los puertos y en las agencias navieras como en las 

empresas que exportan. Hay mucho cuidado con las cargas para evitar que 

“planten” drogas en ella. 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

La mayoría de exportadores señalan que falta infraestructura para el transporte 

marítimo. 

“Tenemos cuatro clientes. Ellos hacen pedidos especiales hacia nosotros 

directamente. Mandamos a producir por encargo. La producción la acopiamos. 

Contratamos una empresa de transporte terrestre hasta el Callao. Pasa a 

Senasa, Aduanas. Espera a la nave para ser embarcada.” 

“Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y carreteras. Y seguridad, 

porque bastantes empresas de trasporte terrestre, no se quieren meter al Callao 

porque puede que les roben la carga.”   

 Situación actual de la Infraestructura 

La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el 

barco cubra con otras mercaderías de diferentes empresas, debido a que la 

infraestructura portuaria está preparada para embarcar grandes mercaderías. 

“El puerto cuenta con infraestructura para exportaciones e importaciones de 

grandes cantidades de mercadería, que me parece no se aprovecha al 

máximo.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

La calidad de la logística no estaría permitiendo que las exportaciones se realicen 

directamente de los puertos del sur, hecho que al parecer de los entrevistados, 

debería potencializarse para favorecer el desarrollo de la región.  
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“Todo lo que es Tacna y Arequipa se debería manejar por ahí, pero no hay la 

logística necesaria, y el itinerario de las naves no es bueno. Se manda finalmente 

al Callao.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Se estaría considerando que las exportaciones por vía marítima son de calidad 

debido a las certificaciones y estándares que se exige, de nivel internacional.    

“El servicio es cada vez de mejor calidad, está muy bien, porque se asemeja a 

los estándares de otros países. Pero claro, faltan todavía aspectos por mejorar.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Aún se viven demoras en cuanto a las cargas, al embarque y desembarque, retiro 

de las mercaderías de la aduana, además de las demoras ocasionadas por los 

servicios extra portuarios. Por ello, los entrevistados dan una baja calificación al 

tiempo empleado  

“En los cargueros a veces hay muchas demoras porque hay cargas de diversos 

clientes. Y a veces se priorizan unos clientes sobre otros.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

La mayoría reconoce que los costos logísticos son muy elevados, esto se atribuye a 

esencialmente al centralismo, pues casi todos los servicios de exportación se llevan a 

cabo desde el puerto del Callao. 

“En los puertos hay costos muy altos. Conviene llevar a Arica que a Ilo, Callao o 

Paita, porque los costos ahí son la mitad.  Los costos parece son elevados porque 

está centralizada la carga en el Callao, y porque no hay eficiencia en el trabajo. 

Hay sobrecoseos que son insulsos (por pasarse ligeramente el volumen de carga, 

por ejemplo).”  

3.4. Importadores.- 

 Principales Hallazgos   

 La estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita 

riesgos para las cargas de los clientes  

 Hay normatividad que evitan las malas prácticas, pero ello significa un costo para 

la agencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en beneficios por el prestigio 

y las relaciones transparentes con todos los actores 

 Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos 

casos no están bien especificados. Es decir, para cada detalle hay que hacer un 

pago, y cada pago significa una factura más 

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones por el tema de la 

droga 

 Algunas rutas son demasiado largas pues antes de llegar al Perú el barco para en 

otros puertos 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Un aspecto de la logística de transporte se refiere a las rutas que debe seguir la nave 

antes de embarcar en puerto peruano. Ello se debe a que los barcos deben recorrer 

por otros puertos antes de venir a El Callao debido a situaciones varias. 

“Algunas rutas son demasiado largas pues antes de llegar al Perú el barco para 

en otros puertos.”   
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 Situación actual de la Infraestructura 

La infraestructura portuaria se ve afectada por la carencia de un transporte vial 

adecuado, de entrada y salida de los puertos, así como los traslados al interior del 

país, debido al estado de las carreteras, a las que le falta aún mucho desarrollo.  

“tenemos que ver la llegada del producto al puerto (Salaverry y Paita), el 

desembarco, almacenaje. Y para el transporte desde el puerto hasta el 

almacén, se necesita un transporte terrestre (…) Se distribuye a la Sierra de La 

Libertad, Barranca, Lima entre otros.” 

“A  veces se congestiona por motivos de la carretera en la selva. Otras por fallas 

de la unidad que es muy vieja (…) Desde puerto a carretera se congestionan por 

las horas punta. A veces hay muchos barcos desembarcando y se demora.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

No se considera que la calidad de la logística sea aún la esperada para favorecer 

las exportaciones. Hay todavía mucho por hacer. 

“Como importadora sí, pero hay servicios que no se pueden hacer mejor porque 

falta logística… “ 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No hay una plena satisfacción con el servicio de transporte marítimo, sobre todo por 

la lentitud de los trámites.   

“Hay demoras todavía, en los trámites. Y hay choferes tramposos que sacan 

parte del producto y roban.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Hay normatividad que evita las malas prácticas, pero ello significa un costo para la 

agencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en beneficios por el prestigio y las 

relaciones transparentes con todos los actores. Los entrevistados reconocen que los 

aspectos climáticos ocasionan demoras que no se dan usualmente. 

“Cuando hay marea alta, dificulta las actividades portuarias que retrasan el 

desembarco.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos 

casos no están bien especificados. Todos reconocieron que para cada detalle hay 

que hacer un pago, y cada pago significa una factura más, complicando las 

gestiones. 

“Como importadora, uno contrata empresas de transporte con diferentes costos, 

pero a mayor costo, mejor servicio normalmente.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Los estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita 

riesgos para las cargas de los clientes. Por ello, los entrevistados manifestaron sentirse 

satisfechos con la seguridad. Ya se ha reconocido que, las importaciones no son tan 

exigentes como las exportaciones, donde el temor a la exportación de droga está 

siempre presente.   
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“Todos los temas de seguridad son contemplados en las importaciones, porque 

no nos podemos correr el riesgo que nos siembren droga en uno de nuestros 

embarques, por eso nos cuidamos muy bien, y los estándares ayudan.” 

3.5. Gremios.- 

 Principales Hallazgos   

 Las autoridades no son claras en la ley de puertos  

 La mayoría de la carga nacional se concentra en Lima  

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Se opina que las autoridades no son claras en la ley de puertos. Además, que hay 

centralismo, pues todas las cargas van hacia Lima.  

“A nivel nacional, hay un buen sistema. Pero en el sur hay una retracción del 

sistema porque no contamos con la infraestructura de soporte adecuado. 

Puerto, aeropuertos y terminales terrestre no son adecuados.”  

“Todas las cargas se van hacia Lima, porque en el Sur no hay la capacidad. Las 

navieras no tienen como destino Matarani por la falta de acceso hacia el 

puerto.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Todos coinciden al señalar que ha mejorado la infraestructura de puertos, 

favoreciendo tanto las exportaciones como las importaciones.  

“Si agricultores agroindustriales pueden utilizar estas plataformas, se podrían 

reducir costos. Servicios de carga, servicios logísticos para operadores, paquetes 

tecnológicos (...) Todo lo que conlleve a outsourcing.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Actualmente existen todo tipo de empresas, buenas y malas y con esto el MTC tiene 

que tener como objetivo el estándar internacional, estableciendo reglas, disciplinas, 

procedimientos, regulaciones y exigencias. La nueva tendencia tiende a la 

estandarización internacional. 

“La logística ha mejorado en los últimos años.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay satisfacción con el nivel de servicio en las importaciones vía marítima. Ello se 

debe a que es mejor la calidad, en cuanto a infraestructura, servicio,  tiempo, 

dándose una mejora económica. 

“Sí, estamos satisfechos. Las mejoras se ven en las ganancias.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Los entrevistados señalan que hay demoras sobre todo en los servicios de transporte 

intermodal, sobretodo debido a los trámites, que varían en cada puerto.  

“La interconexión es adecuada porque existe un mecanismo de coordinación 

entre transporte terrestre para irse al puerto o aeropuerto.” 

“La Aduana no conoce sobre comercio internacional, por ejemplo. Los 

operadores no tienen conocimiento ni saben interpretar las normas. Sólo la 

aplican sin poder flexibilizarlas, y hay casos donde es necesario.” 
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 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos son altos porque todo se concentra en Lima, no hay rutas alternas que 

minimicen los costos de transporte, ya que siempre se debe ir a Lima. Por ello, los 

entrevistados evalúan el costo como uno de los factores limitantes. 

“Sólo existe un puerto y aeropuerto de salida (necesario en el sur, Arequipa, y el 

norte, Trujillo). Marítimo: Tisur es competitivo, aunque quizá es algo más elevado 

que el Callao”. 

 Satisfacción con la seguridad 

Los entrevistados coinciden en señalar que sí hay seguridad y por ello se encuentran 

satisfechos.  

“Para los medios aéreo y marítimo, se observan concesionarios privados que han 

postulado al BASC. Si se tiene, en EE.UU. hay facilidades para entrar.”  

 Comunicación con el MTC 

Nadie percibe comunicación con el Ministerio. Sin embargo, la mayoría reconoce 

que este debe ser de manera constante y continua.  

“No. Debería haber asociativas con las cámaras de comercio, de 

manera que sean intermediarios de difusión con los más pequeños.” 

“Encuestas a los operadores. Así también podría brindársele a las 

cámaras de comercio para ya que ellos tienen la base de datos de los 

operadores.” 

 

3.6. Por Zonas 

 En Costa.- 

 Clientes del norte preferirían sacar su carga por vía terrestre a través de Ecuador, 

pero los tramites con el MTC son engorrosos 

 Algunos puertos están en crecimiento y faltan ser habilitados adecuadamente. 

 Los puertos no están preparados para mantener todas las cargas que llegan, no 

hay almacenes necesarios, los retrasos se deben a lentitud de las descargas, si hay 

algún problema o paralización no hay vías alternas 

 Se sugiere transporte de cabotaje entre los puertos del Perú y el Callao 

 Falta una plataforma multimodal 

 Matarani tiene sistema integrado de gestión 

 La concesión obliga a cumplir con estándares ISO 9000 y 1400 

 Faltan normas claras para cada provincia y puerto 

 El problema son los robos de las cargas, en espera de ser desembarcadas y 

también en las carreteras. Falta mayor coordinación con la policía para control y 

prevención de la delincuencia 
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4. ÁMBITO FLUVIAL / PORTUARIO 

 

4.1. Agencias Fluviales 

 Principales Hallazgos   

 El transporte fluvial es desordenado e informal en la mayoría de casos. 

 Existe suficiente demanda de servicios y volumen de carga, pero no hay 

infraestructura. El gobierno no apoya eficientemente 

 No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los 

estibadores dependen de los clientes quienes se sujetan a los estándares de 

seguridad de las empresas 

 Ninguna agencia naviera tiene sus propias embarcaciones, se terceriza con las 

empresas de transporte fluvial existentes, donde la mayoría son informales. 

 No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor a los puertos fluviales 

 No hay presencia del Ministerio de Transporte ni respuesta a los reclamos 

 Los impuestos y cargos municipales o regionales a pagar por el uso de la playa 

para embarcar y desembarcar son altos. 

 Faltan muelles y zonas o almacenes cerrados para proteger la carga de la lluvia. 

 Se dan demoras en los tiempos por la falta de infraestructura: muelle, grúa, 

equipos 

 Hay presencia, aunque poca, de piratas y no hay seguridad para las cargas y 

tampoco para las personas 

 Se considera que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía fluvial, 

ello se debe a que no hay comunicación con los usuarios y actores de este medio 

de transporte 

 Se considera importante las entrevistas personales para mejor conocimiento de la 

realidad 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

El transporte fluvial es desordenado. Además, se desarrolla en convivencia con el 

transporte informal. Esta es la percepción de todas las personas con las que se 

conversó.  

“El problema más sabido es el problema de la informalidad total y absoluta. 

Nosotros debemos de mover aproximadamente el 30% de la carga que se 

mueve aquí en Iquitos. Yo presumo que un 30%  (…) es lo que nosotros tenemos, 

lo demás es informal, lo mueven los embarcaderos y atracaderos informales.”  
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“Si hubiesen puertos se podría dar un mucho mejor servicio. No hay un puerto 

bueno. El transporte fluvial es pésimo, se pelean las empresas para cargar, las 

demoras son muchas.” 

“El transporte fluvial es un caos. En Iquitos hay dos puertos, en Pucallpa no hay ni 

muelle, y hay que contratar los puertos privados y hacer un pago para el ingreso. 

La gente se accidenta y no hay ni seguro para la tranquilidad de los 

trabajadores.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

La tendencia del transporte fluvial es tener bastante carga, pero no cuenta con 

infraestructura para soportar la demanda. No se estaría apoyando eficientemente al 

desarrollo de este sector. Los entrevistados consideran que el gobierno es quien 

debería dar apoya para el desarrollo. Por otra parte, se observa que las agencias no 

cuentan con embarcaciones propias, impidiendo el crecimiento y desarrollo del 

sector.   

“No hay ni muelle, si hubiera aunque sea un muelle podrían formarse equipos o 

cuadrillas de estibadores. Y la demanda es cada vez más.” 

“Los trabajadores están correteando en el muelle para ganarse algo de dinero y 

expone su vida” 

“El desvío del río amazonas ha generado que el muelle se quede encerrado en 

una poza (…) La naturaleza ha generado el cambio de curso del río amazonas 

(…) No pasaban las embarcaciones. Está subiendo el río pero han sido tres meses 

difíciles, que se va a normalizar el próximo año.” 

 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

El aspecto más importante es la necesidad de un área que sea del MTC. Faltan 

muelles, y una zona cerrada para proteger la carga de la lluvia. Las personas 

refieren que hace falta logística que responda a la demanda creciente de 

transporte fluvial.  

“El terminal fluvial de Enapu no lo tiene Pucallpa, tiene sus limitaciones: no puede 

movilizar carga de gran tonelaje, no cuenta con los equipos, recién les han 

dotado de grúas, y han pasado más de 20 años.” 

“Uno de los detalles es que los armadores no quieren entrar al muelle a 

descargar, que es mejor que descargar en la ribera, que las condiciones son 

difíciles, llueve, se pone fangoso, lodoso, pero aducen que los costos del muelle 

son muy altos.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor de los puertos fluviales y 

tampoco responde a los reclamos que los usuarios les hacen llegar.  Mientras tanto, 

en los puertos fluviales se movilizan cargas sin los controles correspondientes 

favoreciendo que los comerciantes informales saquen provecho de ello. 

“No hay ni un muelle y se necesitan. Hay puertos privados pero nada que nos 

deje el MTC para nosotros. Deben caminar con los sacos 100 metros para llegar a 

las embarcaciones.” 

“El servicio no puede ser bueno porque no hay muelles. Hay informalidad, poca 

seguridad.” 
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“Acá la informalidad impera, y cambiar la informalidad es imposible pero se 

debe empezar por algo, y es verdad que la capitanía de puerto empezó a 

cambiar. Ahora pagas, y sales, si no, no sale la nave, ahora se someten al control 

antes de zarpar.” 

“Se someten a las condiciones de los negociantes, que prefieren la ribera. Yo 

asumo que por donde no hay un control porque en el muelle se pesa la carga, 

como que finalmente los pesos no son los que declaran en los manifiestos por 

viveza del comerciante.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Todos coinciden que los tiempos son demorados por la falta en infraestructura: 

muelle, grúa, equipos, etc. Aspectos que deberían ser considerados a mejorar con 

urgencia. 

“Por río hay demasiada demora, no todos tienen los mismos recursos.” 

 “Hay demoras por las mismas deficiencias de los servicios, si hubiese un muelle 

con su grúa y todos los equipos para las personas todo sería más rápido y más 

económico. Los trabajadores están correteando en el muelle para ganarse algo 

de dinero y expone su vida.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Se observa en el servicio de transporte fluvial que lo impuestos o cobros municipales 

son altos, sin embargo, señalan los entrevistados que no se estaría recibiendo nada 

a cambio del pago. Cuando se dan los cambios climáticos y el río está “bajo”, la 

condición empeora y los gastos aumentan. 

“Los costos del muelle son muy altos, y el servicio no corresponde a lo que se 

paga (…) Y esto aumenta cuando cambia el río, los costos son mayores para 

nosotros.” 

 

 

 Satisfacción con la seguridad 

No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los 

estibadores dependen de los clientes quienes se sujetan a los estándares de 

seguridad de las empresas que los contratan. Pero cuando realizan trabajos para los 

informales no cuentan con seguridad alguna, por ello no podría haber satisfacción 

de los usuarios con los estándares de seguridad mínimos.   

Los entrevistados refieren que a muchos de los estibadores no les gusta trabajar con 

estándares de seguridad y prefieren las empresas informales.  

“Depende del cliente, Petro Perú se preocupa tanto por su carga como por su 

personal entonces cuando contratan estibadores les proporcionan GPP, tienen 

seguros. Pero cuando trabajan para otras empresas las condiciones son muy 

precarias.” 

“Seguridad, debe valorarse la vida de los trabajadores. No se puede prestar un 

servicio cuando todas las embarcaciones son artesanales.” 

“Ingresar al muelle es problema por el foto check, el casco, el chaleco, porque 

está registrado a nivel mundial y una de las condiciones son las medidas de 

seguridad de las personas y la carga, y eso a los armadores no les cae bien, les 

gusta la informalidad.” 
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Por otra parte, los entrevistados observan poca presencia de piratas, según refieren, 

pero igualmente ponen en riesgo las cargas, a lo que se suman los robos.  

“Hay robos y perdida cuando está navegando la carga; aparecen los piratas. 

Pero lo verdaderamente preocupante es la seguridad de las personas que 

trabajan en el muelle.” 

 Comunicación con el Ministerio de Transporte 

La mayoría señala que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía 

fluvial. Ello se debe a que no hay comunicación con los usuarios y actores de este 

medio de transporte.  Por esto se consideraría importante las entrevistas personales 

para mejor conocimiento de la realidad.  

“Poco se acercan, poco preguntan y poco saben de la realidad con respecto a 

lo que sucede en el río y el transporte de carga.” 

"Está bien que vengan y pregunten para que le hagan saber al ministerio." 

4.2. Puertos.- 

 Principales Hallazgos   

 En algunas zonas hay dos puertos pero en otras no existe ni un muelle  

 El transporte terrestre que lleva la carga hasta los ríos ha mejorado, pero cuando 

la carga llega al río no se cuenta con medidas de seguridad.  

 El transporte fluvial no cuenta con muelles ni zonas para el amarre de las 

embarcaciones; estas zonas son privadas y significa un gasto que lo asumen las 

agencias. Esto favorece y alimenta la informalidad 

 No se cuenta con almacenes 

 Faltan máquinas necesarias como tractores o grúas, para que el servicio  mejore 

 

 

 

 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados resaltan nuevamente la informalidad presente en el transporte 

fluvial de carga, señalando que la cultura de la zona es realizar pagos “por lo bajo” 

y no formalmente. 

“Hay muchas internacionales que migraron a los informales porque 

lamentablemente nuestro país tiene una cultura, el famoso me devuelves por 

debajo de la mesa.”  

“El 40% de la carga es embarque directo; llega el camión a Enapu, se pesa y se 

va, el resto es informalidad.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Se mencionó que en algunas zonas hay dos puertos pero en otras no existe ni 

muelle, se embarca y desembarca en la playa, con la mínima infraestructura 

portuaria, no está en capacidad de recibir naves grandes, además no existe una 

infraestructura de almacenes, ni está pensado desarrollarse a corto plazo.  

“Deben conocer que el muelle es de 65 m de largo que no nos permite recibir las 

naves, y tenemos la informalidad.”  
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“Yo creo que pasa por un tema de infraestructura (…) Tenemos que ponernos las 

pilas brindando un mejor servicio. “ 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

El transporte fluvial no cuenta con muelles ni zonas para el amarre de las 

embarcaciones; estas zonas son privadas y significan un gasto que lo asumen las 

agencias. Los entrevistados señalan que esta situación es la que favorece y alimenta 

la informalidad. Además, se carece de máquinas necesarias como tractores o 

grúas.    

“Aquí la maquinaria es incipiente (…) Hacer una hidrobia le corresponde al MTC 

y también concesionar al ENAPU (…) Yo creo que hay trabajo portuario para los 

próximos 50 años, pero se debe invertir en muelles y maquinarias.”  

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

La mayoría considera que para mejorar el servicio, se precisa de capacitación a las 

entidades portuarias. Mientras no se inicie esta, no habrá satisfacción con el servicio, 

el que se considera debiera ser fluido, rápido, eficiente. Sin embargo, sí hay una 

lenta mejora en cuanto a los controles. 

“Para lograr un cambio lo primero que se necesita en capacitación.”  

“Hay mejoras (…) Los transportistas (…) Estaban acostumbrados a que no les 

controlen nada y ahora está todo controlado. Nos reunimos cada 30 días con los 

transportistas para ver en que podemos mejorar.”  

 Evaluación de tiempos y demoras 

La informalidad del transporte fluvial favorece las demoras. Sólo los puertos mejor 

organizados estarían ofreciendo mejores tiempos de servicios. No obstante los 

entrevistados reconocen que el factor climático influye negativamente en los 

tiempos de los servicios, como sucede cuando hay lluvias o el nivel de los ríos sube o 

baja. 

“Cuando el río baja, tengo que llevar la carga hasta la nave, y es más trayecto, 

más trabajo, y el suelo está fangoso, esas cosas son las que causan demoras, no 

hay infraestructura apropiada para esos casos.” 

 

 

 Evaluación de los costos logísticos 

Muchos consideran que los puertos fluviales no son rentables y las tarifas no pueden 

subirse sin seguir procedimientos pre establecidos; este hecho lo enfrentan los 

puertos del estado, frente a los informales que pueden decidir sobre sus tarifas.  

“Ahí viene la contraparte, si yo subo las tarifas se van con los informales.”  

“Ahí es donde viene la dicotomía porque a mí también me gustaría cobrarle más 

pero como nosotros tenemos un estricto control, dicen prefiero irme al otro lado 

que me cobra igual que tu pero no me controla tanto.” 

“Para ser rentable hay que levantar la tarifa y toda la cadena logística se 

encarece, los transportistas las naves lo suben más, entonces, hay que hacer un 

estudio y tiene que dar el visto bueno Ositran, no podemos levantar si no hay una 

motivación y una autorización.” 
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Las ganancias para el puerto fluvial estriban en las cargas internacionales, quienes 

pagan mejores tarifas y generan una ganancia a la empresa. 

“En el privado hay exclusividad, aquí tenemos que atender a todos por igual. 

Una vez atendí a una empresa francesa que le hice servicio por 30 días seguidos 

y fue buena porque le dio trabajo a mi gente y me genero ganancias.” 

“Este es un puerto, como varios que tiene Enapu, subsidiado. Maldonado es de 

carga brasilera, lo que lo hace rentable es la carga internacional pero en 

mayores volúmenes.” 

 Satisfacción con la seguridad 

El servicio que se brinda en el puerto fluvial carece esencialmente de seguridad, 

tanto para las cargas como para el personal que allí trabaja. 

“El transporte terrestre ha mejorado, pero cuando la carga llega al río no se 

cuenta con medidas de seguridad, sobre todo para los estibadores, pero 

también para la carga.”   

“Los estibadores informales cobran mucho menos, acá yo no puedo permitir este 

costo tan bajo (…) La gente ve lo que es ganancia más que todo. No les importa 

la seguridad de sus trabajadores.” 

 

Son muy pocas las personas que reconocen que ya se ha iniciado la capacitación 

en temas de seguridad para el personal, para la carga, para el servicio.  

“Nosotros les hemos hecho entender que tener la carga asegurada es mejor. 

Nosotros les hemos dado capacitación a los transportistas de manejo seguro, 

bajo la cultura de la capacitación está empezando a entender que un puerto se 

maneja bajo parámetros internacionales. Eso nos ha llevado a que la gente 

tenga una visión diferente, lógico tenemos maquinaria antigua…” 

“El hecho de que ahora la gente este trayendo su carta pidiendo un servicio 

para nosotros es un referente de que la gente ha entendido.”  

 Comunicación con el MTC 

ENAPU tiene buena comunicación con el MTC. Sin embargo, la comunicación 

debería ser constante y personalizada.  

 

 

 

 

 

4.3. Por Zonas 

 En Selva.- 

 No hay potencial multimodal. La carga llega al río vía terrestre pero se dificulta la 

carga a la embarcación 

 Los costos varían según la época, es decir, si sube o baja el río, lo que significa 

diferente logística, cuando el río está alto todo es más barato. 

 

 Paso de Frontera.- 
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 La carga que cruza la frontera es de paso, de Brasil hacia otras regiones y 

viceversa 

 La inauguración de la carretera interoceánica aumentará el transporte de carga 

pesada 

 Se ha establecido un control oficial en la frontera Iñapari  

 

5. ÁMBITO TERRESTRE / CARRETERA 

 

5.1. Agencias de Transporte.- 

 Principales Hallazgos 

 Hay presencia de informalidad que significa una competencia desleal para los 

transportistas formales quienes no pueden bajar los costos para poder cumplir con 

los estándares que exigen la mayoría de clientes: seguridad de la carga, choferes 

capacitados, unidades en buen estado, GPS, etc. 

 Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de 

transporte por tener mejores y unidades más modernas  

 Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia 

 Prevalecen los robos en las carreteras 

 Insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Hay presencia de informalidad que significa una competencia desleal para los 

transportistas formales. Son ellos quienes deben asumir el costo que significa cumplir 

con los estándares que exigen la mayoría de clientes: seguridad de la carga, 

choferes capacitados, unidades en buen estado, GPS. Sin embargo, existen 

empresas que contratan al transportista informal, lo que ocasiona que los costos no 

sean competitivos. 

“Existe gran cantidad de empresas informales que afectan el mercado a la hora 

de tener un costo de servicio (…) Siempre trata de buscar el mejor servicio lo 

cual acarrea costos adicionales, ahora hay más exigencias y la informalidad y la 

no transparencia es cada vez mayor, hay demasiadas empresas que no reúnen 

los requisitos mínimos.” 

“La rentabilidad ha bajado, la competencia desleal debido a la informalidad 

perjudica demasiado.” 

“Tranquiliza el saber que ahora los usuarios verifican que las empresas de 

transporte tengan todo en regla, entonces son menos las empresas informales 

que salen adelante o se demoran más en hacerlo.”  

 Situación actual de la Infraestructura 

Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia. El transporte terrestre de carga es muy congestionado y no se cuenta con 

una plataforma intermodal. 

  “Falta un local adecuado en Lima para acopiar la carga.” 
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“Falta centro de acopio, los mismos productores tienen que llevara a Lima, hay 

un terminal terrestre pero es de pasajeros. Es necesario uno de carga pero no 

hay la seguridad necesaria.” 

“Se necesita un parque industrial en la salida a Huancayo donde puedan 

quedarse todos los camiones, hace tiempo se viene haciendo este pedido. Se 

necesitan también anillos viales.” 

 

Respecto a las carreteras, se dice que han mejora pero aún así falta construir 

muchas carreteras que ingresen al interior del país, faltan carreteras alternas que 

comuniquen la costa con la sierra y con la selva, y en todo ello faltan carreteras 

pensadas especialmente para el transporte de carga. Aparte, aunque pocos 

entrevistados lo dicen, el Ministerio estaría cumpliendo un rol importante en la 

capacitación de los transportistas. 

“En el sur, en cuanto la interoceánica, están mejorando un poco las carreteras.” 

 

“Ahora hay menos accidentes gracias a que hay carreteras. Asimismo hay 

charlas del MTC para poder capacitar a los conductores en manejo en distintos 

tipos de pista, las cuales deben ser más frecuentes.” 

Es primordial el mantenimiento de las carreteras así como la construcción de nuevas 

rutas. Y en el caso de concesiones, debe haber más seguimiento y supervisión de las 

mismas. Estos aspectos además de los señalados, evitarían o por lo menos 

disminuirían los accidentes en las carreteras. 

Concesiones que dan en el sur (COMISUR), no tienen un buen programa. Sólo 

parchan huecos en vez de reparar la capa dañada. Las concesionarias 

deberían ampliar las carreteras.” 

“Mal estado de las carreteras en general causa accidentes.” 

“La mayoría de accidentes son causa del mal estado de las carreteras, no del 

personal humano.” 

“No hay una infraestructura vial adecuada en todo el país. Para transportar una 

mercancía especial, no hay donde hacerlo. Se está seccionando en partes. 

Debido a que hay pocas pistas, a veces se cierra todo el tráfico para que un 

camión pueda pasar.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de transporte 

por tener mejores y más modernas unidades. Pero aun deben afrontar la 

competencia con empresas informales y no actualizadas en sus unidades, hecho 

que no les permite tener tarifas competitivas y acordes con sus costos. 

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada no permite mantener la calidad 

en la logística. Los transportistas deben manejar en carreteras que no son óptimas y 

deben manejar por largas horas sin encontrar en la ruta espacios adecuados para el 

descanso y  alimentación. 

“El ministerio debería apoyar cuando deben las unidades pernoctar en la 

carretera, además los conductores no pueden transitar por más de 4 horas, 

deben parar a descansar y estos recesos deben ser lejos de las ciudades. No hay 

apoya con espacios para el reposo.” 

"Al menos ayudan con toda la cuestión antidrogas." 
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 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay una  satisfacción mediana con el nivel del servicio. La nota asignada en la 

mayoría de casos es de 3 sobre 5, debido sobre todo a la mala infraestructura, a la 

carencia de espacios adecuados en la carretera que brinden servicios con 

seguridad. La satisfacción no se torna negativa sólo porque en algunos tramos hay 

resguardo policial, hecho que no se ofrece a lo largo y ancho de todas las 

carreteras nacionales. A pesar de las dificultades, los transportistas consideran que 

las empresas en general brindan un buen servicio. 

“No estoy satisfecho por el mal estado de las carreteras. No se cumple las 

necesidades del conductor y la empresa.” 

“Lo bueno es que tenemos un resguardo policial, no tenemos mayor problema.” 

“Lo bueno es que están apoyando en las capacitaciones para el trámite de la 

licencia.  Tolerancia cero aporta, ha ayudado, pero no es completo.”  

“No se brinda la calidad de servicio que se necesita y a pesar de ello una busca 

siempre dar un mejor servicio.” 

“En general todos los transportistas tratan siempre de dar un buen servicio.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Son varias las causas que determinan las demoras en las entregas en el transporte 

de carga, una de ellas son las demoras en los trámites de licencias.  

“Hay problemas para sacar trámites de operatividad y tanto papeleo dificulta las 

cosas.” 

“Los documentos y las licencias demoran demasiado y son muy estrictos con los 

usuarios. Hacen llegar demasiadas papeletas.” 

“Hay mucha demora por la centralización de los trámites y la burocracia.” 

“No existe una informatización del sistema del MTC. Estamos en el año de la 

piedra. Para trámites se mandan por fax a Lima (…)  Debería realizarse por 

Internet, tener implementación de programas vía online, un sistema integrado.” 

Otros factores que determinan demoras radican en la carretera, por su mala 

calidad, por los fenómenos naturales que interrumpen las carreteras y por los 

movimientos sociales que impiden el libre tránsito. 

“La calidad sería mucho mejor si las carreteras se encontrasen en mejor estado, 

habría menos demora, menos deterioros en los vehículos, menos accidentes.” 

“La mejora continua de las carreteras ayuda, pero los fenómenos naturales 

perjudican.” 

“La lluvia también, cuando hay, hace que todo sea más lento.” 

“Las mercancías llegan a tiempo, hay oficinas acondicionadas. Las demoras 

principalmente son por factores climatológicos, por guerra civil (manifestaciones, 

protestas, huelgas, paros).” 

“No hay mayores problemas con los tiempos, tan solo si hay manifestaciones o 

problemas con los cocaleros.” 

“En ocasiones también hay problemas por los cocaleros pero una o dos veces al 

año.” 

 Evaluación de los costos logísticos 
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Las condiciones de las carreteras mal calificadas por su estado inadecuado en 

infraestructura, derivan en costos que afectan a las empresas de transporte, quienes 

deben mantener la misma tarifa, no mayor que la impuesta por las empresas 

informales,  suma que no estaría cubriendo los costos de la empresa. Entonces, las 

empresas deben invertir en tramites además de reparo y mantenimiento de las 

unidades afectadas por la mala calidad de las vías. 

"El transporte es riesgoso (….) Con tanta informalidad las empresas formales se 

ven obligadas a cobrar menos pero sin embargo los costos son los mismos y las 

empresas informales evaden estos costos que para las formales son obligatorios.” 

“El problema es que los gastos son fuertes; en combustible ida y vuelta, chofer y 

viáticos,  son gastos adicionales por día y por carro.” 

“Se cuenta con unidades antiguas, hay que ponerles toldo a los camiones. Las 

multas son demasiado altas. Y todo ello aumenta los costos pero la tarifa es la 

misma.” 

Se observan casos particulares de empresas que deben afrontar mayor gasto al 

moverse sin carga, para llegar al punto donde deben recoger la carga, esto se da 

esencialmente porque hay centralismo en la capital del país, pero existen también 

empresas en otras provincias que deben enviar su unidad vacía para recoger la 

carga a otra región, a este hecho se le conoce como “carga falsa” que también 

implica un costo adicional.  

“Antes de hablar de logística, se debe saber que en Arequipa no hay carga. Se 

va uno vacio y lo llena en el lugar de destino (carga falsa).” 

“Acá no hay empresas que hacen transporte hacia la frontera, y deben venir 

vacios desde Lima donde tienen su sede, y ello significa un costo.” 

 Satisfacción con la seguridad 

El principal aspecto referido a la seguridad es la presencia de robos en diferentes 

tramos de la carretera a nivel nacional. Estos robos son favorecidos por las malas 

condiciones de algunos tramos de la carretera, en Lima y a nivel nacional, así como 

por la falta de un centro de acopio o plataforma de intercambio intermodal, tanto 

en la ciudad de Lima como en diferentes ciudades del país. 

“Hay robos y perdidas por lo que no hay puntos de acopio y las cargas tienen 

que dejarse en cualquier sitio y no hay el resguardo adecuado.” 

“El problema es en el Callao se llevan el mineral trepándose a los camiones y 

delante de la policía. Se realizan los robos con los vehículos en marcha, y no solo 

de mineral, también de televisores, y otros.” 

“Debería haber lugares para pernoctar y estacionar, con servicios incluidos (…) 

Hay bastantes robos de carga en la carretera.” 

 Comunicación con el MTC 

Existe insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a 

quejas.  Se considera de mucha importancia que se establezca el vínculo entre el 

Ministerio y todos los actores o transportistas, para conocer de fuente directa la 

problemática y las sugerencias de solución.  El vínculo debería ser constante a través 

del internet, pero también personalizado de manera más esporádica. 

“El MTC debería invitar e informar a los usuarios (,,,) No hay comunicación, no se 

recibe nada. Se enteran de algo por internet. Deberían sacar boletines para 

informar sobre proyectos, avances, obras (…) No todos leemos el Peruano." 
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“No hay mayos comunicación, deberían haber cada 6 meses reuniones con 

todos los transportistas para escuchar los testimonios reales de lo que ellos 

esperan del MTC.” 

“Deberían llegar cartas a domicilio o al correo electrónico con cada nueva norma. 

Debería existir una base de datos, donde cada transportista se registre en la página 

del MTC. Es necesario que se brinde información por Correo electrónico, televisión y 

radio.” 

"Lo mejor es que vengan a preguntar personalmente, realizar entrevistas en 

profundidad es la mejor manera."  

5.2. Exportadores.- 

 Principales Hallazgos 

 Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de 

calidad y seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y 

que cuentan con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Están en busca de alianzas para libre tránsito y en busca de acuerdos 

binacionales para que los transportes terrestres puedan cruzar la frontera 

 Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las 

fronteras lo que dificulta el tránsito 

 No hay servicio terrestre que cubra las rutas Lima – Colombia, Buenos Aires, Chile  

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Se  buscan alianzas para libre tránsito y de acuerdos binacionales para que los 

transportes terrestres puedan cruzar la frontera.  El mercado peruano de productos 

exportables ha crecido y enfrenta cada vez mayores dificultades para sacar los 

productos del país: falta de infraestructura vial adecuada y falta de empresas de 

transporte terrestre internacionales. Esto se debe a que los trámites para exportación 

son muy complejos y burocráticos. 

Los camiones de carga deben sacar, en Lima, el permiso para cruzar una frontera.  

Este trámite debe realizarse para cada frontera con la misma dificultad y tiempo de 

demora. El Ministerio debería favorecer a las empresas y agilizar los trámites  para 

favorecer las exportaciones. 

“Vemos la falta de infraestructura vial. Hay zonas del país que se ven impedidas 

de sacar su carga (…) Y si no se enfrentan a las dificultades de las vías en malas 

condiciones, bloqueadas por los paros y huelgas.“ 

“Si un camión tiene permiso para cruzar la frontera  con el Ecuador, puede 

pasar, pero no puede llegar hasta Colombia. Tiene que hacer otro permiso que 

por lo engorroso prefiere no hacerlo. Y finalmente tenemos que contratar una 

empresa ecuatoriana, o no  exportamos. El ministerio no favorece a la empresa 

peruana, y eso es perdida”. 

“Falta demasiada infraestructura.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

La principal dificultad en las exportaciones son las pocas alternativas de transporte. 

Si hay un accidente o un paro en la ruta esta queda bloqueada y la carga queda 

paralizada sin poder llegar a su destino. Se considera preciso la construcción de 
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carreteras alternas y exclusivas para el transporte terrestre de carga. En este sentido, 

hay expectativa frente a la inauguración de la carretera interoceánica. 

“Todo va bien. Siempre y cuando no suceda algún imprevisto en el camino que 

te detenga la carga. Y no puedas cumplir con tus compromisos comerciales.” 

“Ya debería pensar el gobierno, el ministerio, en nuevas rutas, nuevas carreteras, 

que comuniquen la costa con la sierra, y no tener que depender solo una vía, 

cruzar La Oroya, Ticlio.”  

“Claro que la interoceánica nos va a permitir exportar hacia Brasil, va a ser 

posible establecer nuevas rutas y abrirse camino a nuevos mercados. Solo 

estamos a la espera, y ver que este funcione bien.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico.  Es por ello que las 

empresas se ven en la obligación de cumplir con estándares internacionales de 

seguridad. Estos son más estrictos y estandarizados en las exportaciones aéreas y 

marítimas, aun no se logra el mismo nivel en las exportaciones por vía terrestre. 

“Nos preocupamos por hacer las cosas con el mayor cuidado. Cumplimos con 

los clientes.” 

“Tenemos que afrontar el costo que significa brindar un servicio de calidad.”   

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de calidad y 

seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y que 

cuenten con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales. Es por 

considerar estos aspectos que se brinda un buen nivel de servicio. 

“Hay buenos y malos. Hay empresas que brindan un buen servicio, pero la falta 

de infraestructura no ayuda mucho”. 

 Evaluación de tiempos y demoras 

La falta de infraestructura vial perjudica al exportador en cuanto al tiempo de 

entrega de la mercadería, que de no cumplirse con la fecha pactada, se corre el 

riesgo de perder a ese cliente. Por otra parte, la logística desplazada en seguridad 

también significa un mayor tiempo en la gestión y traslado de la mercadería. 

“El tiempo demora mucho (desde Cotahuasi, Quiyabamba). Y por vía marítima 

significa llevar de Tacna al Callao, lo cual sale más caro que ir hasta el lugar de 

destino. Por lo que conviene por transporte terrestre. El tiempo es el factor más 

importante.”   

“Hablando de carreteras, hay lugares donde hay trochas. Las carreteras costeras 

no están muy mal, excepto cuando hay huelguistas. Y el tiempo de transbordo, 

puede ser lento cuando la maquinaria que usa  a veces no es adecuada.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las fronteras 

lo que dificulta el tránsito.   

Algunas empresas exportadoras realizan los trámites necesarios para poder sacar la 

carga del Perú así como ingresarlo a otro país. En muchos casos, como prefieren 

subcontratar empresas peruanas de transporte terrestre de carga, para exportar, 
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algunas empresas favorecen y ayudan para que estas empresas se formalicen y 

obtengan los permisos necesarios. Estos trámites tienen un costo que las empresas 

peruanas de transporte no se atreven a asumir y del cual el exportador no puede 

responsabilizarse.  

“Hay que realizar trámites y sacar permiso para todo, y cada cosa implica un 

gasto. Los permisos para sacar mercadería del país, los permisos para ingresar a 

otro país, etc.” 

“Han habido ocasiones en que nosotros hemos debido apoyar a la empresa 

para que saque su permiso en el ministerio para poder salir del país, para ingresar 

a Ecuador. Pero luego, que necesitamos que también ingrese a Colombia, 

resulta que el permiso no le sirve y debe hacer un nuevo trámite, que aunque 

hagamos la ayuda, la empresa de transporte ya no quiere arriesgarse.” 

Así, al no contar con empresas, los costos aumentan, debido a la limitante de que 

no existen empresas que tengan las rutas Lima a Colombia, a Buenos Aires, a Chile, 

entre otros países a los que el Perú exporta. Además, existen otros gastos que 

encarecen la exportación, como lo es el costo del SOAT. 

“El SOAT es bueno, pero cuesta mucho. Los peajes son necesarios, pero mientras 

signifiquen mejoras en la carretera, no estaría en desacuerdo.” 

“Para el SOAT los costos son muy altos, que deberían ser bajados para que haya 

mercancía más barata.” 

 Satisfacción con la seguridad 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico. El Perú es visto 

como un país exportador de coca, por ello hay mucho control en toda carga que 

sale hacia el extranjero.  La preocupación no es solo de la aduana sino de las 

empresas exportadoras, quienes deben asumir mayor seguridad para la carga y 

evitar cualquier incidente, como que le “siembren” coca. 

“A nosotros nos ven como exportadores de coca, para el extranjero, Perú es 

narcotraficante, por eso nos ponen parámetros elevados de seguridad. Pero 

nosotros también debemos cuidarnos para que no nos vayan a introducir 

cocaína y nos vayan a perjudicar.” 

Otro aspecto referido a la seguridad es el tema de los constantes robos de carga 

que se presentan en diferentes tramos de las carreteras así como en tramos al 

interior de Lima. Por ello es que las empresas exportadoras deben contratar 

seguridad particular e incluso servicio de policías para cuidar la mercadería.  

"Hay mucha inseguridad. Siempre hay que dar la cuota para pasar. Si no, se 

roban las cosas. No está controlado. Bastantes empresa de transporte terrestre, 

no se quieren meter al Callao porque puede que les roben la carga"   

 Comunicación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

No hay comunicación fluida con el Ministerio. Las empresas exportadoras se han 

comunicado vía internet cuando ha sido necesario, señalando que hay personal 

especializado en los trámites y relaciones necesarias con el MTC. De presentarse una 

evaluación constante entre el Ministerio y los usuarios, se consideraría más 

conveniente el uso de correos electrónicos. 

“El MTC no sabe promocionarse. Desde correo electrónico sería el mejor medio.” 

 

5.3. Importadores.- 
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 Principales Hallazgos 

 La mayoría de importaciones son terrestres  

 Falta una plataforma multimodal para recibir las cargas y realizar distribución 

interna de la misma con mayor eficacia y rapidez 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

La mayoría de importaciones son terrestres. No hay tanto cuidado en el ingreso de 

mercadería al Perú, puesto que no hay posibilidades de ingreso de coca al país; la 

preocupación, como se señalara anteriormente,  está puesta en la salida de 

mercadería hacia el extranjero.  

“Los estándares para la importación no son tan elevados como para la salida. 

Pues no hay peligro que ingresemos coca, el peligro está en la salida del país, 

pues se piensa que con la mercadería se pueda estar sacando coca hacia otros 

países.” 

“Faltan servicios de transporte de carga. No hay empresas peruanas de 

transporte de carga con sede en otros países para que nosotros podamos 

importar sabiendo que esa empresa tienen unidades en otros países.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Falta una plataforma multimodal para recibir la carga y realizar distribución interna 

de la misma con más eficacia y rapidez.   

“Falta un local adecuado en Lima para acopiar la carga.” 

“En cada provincia debería haber un terminal para el transporte de carga. 

Porque como vez aquí, los camiones se paran en medio de una calle y se 

congestiona el tráfico todo el día hasta que termine de descargar.” 

“No se cuenta con terminales en ninguna parte. Esto falta incluso en los puertos, 

donde se llega con transporte de carga.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las importaciones son menos exigentes que las exportaciones, pues no existe la 

preocupación de que se introduzca droga al país. Los servicios son de buena 

calidad, y en su mayoría se cumple con los requerimientos, con formalización.  

“Estamos realizando los servicios con buena calidad.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Las importaciones que se realizan vía terrestre tienen buen nivel de servicio. Las 

empresas importadoras tienen protocolos para el cumplimiento de las importaciones 

con las unidades que se trabaje, propia y contratada. 

“Hay buenos y malos. Nosotros trabajamos con nuestra flota. Y cuando tenemos que 

contratar, exigimos que cumplan con todos los parámetros que nos exigen a 

nosotros también”. 

 Evaluación de tiempos y demoras 

No se cuenta con carreteras especializadas para transporte de carga. Por ello se 

afrontan dificultades de tiempo sobre todo cuando hay alguna congestión o 

bloqueo en la carretera, ya sea por problemas de clima o por paralizaciones y 

movilizaciones sociales. Cuando esto sucede no se cuenta con carreteras alternas 

por donde cumplir con la entrega de la carga. 
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“El tiempo demora es cuando pasa algo en la carretera. Cuando hay una 

paralización no tenemos como hacer llegar la carga a Lima, no hay ningún tipo 

de vías alternas.”   

 Evaluación de los costos logísticos 

La principal limitante es la falta de empresas peruanas de transporte de carga que 

tenga sede en los países vecinos para poder contratarlos y realizar las 

importaciones. En ocasiones las empresas importadoras promueven a empresas 

nacionales para que realicen los trámites y permisos para cruzar la frontera, pero no 

hay motivación por parte del Ministerio. 

Por ello, en muchos casos se debe enviar a la frontera unidades vacías, de empresas 

con sede en Lima, para recoger la carga. Además  se debe contratar empresas de 

otros países. 

“Queremos promover empresa pero no se quieren arriesgar porque los tramites 

son muchos. No contamos con empresas peruanas que tengan sede en otros 

países para poder traer, y también llevar carga.” 

 Satisfacción con la seguridad 

La seguridad la brindan las empresas importadoras y las empresas de transporte de 

carga, sin embargo, las condiciones en las carreteras perjudican debido a los paros,  

los robos, que significan pérdida de tiempo y de cumplimiento de contratos. 

“Contamos con estándares de seguridad. Pero acá el medio no ayuda, puede 

haber un huayco como un bloqueo de la carretera y no nos queda más que 

esperar.” 

5.4. Gremios.- 

 Principales Hallazgos 

 Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo  

 Hay dificultades en el comercio internacional terrestre con los países fronterizos 

  Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias 

 La sierra central articula varias regiones, pero La Oroya se torna en problema por 

la congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga. 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo. La 

economía peruana ha crecido y se han incrementado los volúmenes de 

importación y de exportación y el Perú no está dando respuestas a las necesidades 

que esto significa. Además, la tendencia es al crecimiento y no se estaría previendo 

carreteras especializadas para transporte de carga ni rutas alternas a las existentes 

que comuniquen a todas las regiones del país. Si no se mejora la infraestructura y se 

construyen nuevas en función a la demanda, habrán dificultades en el comercio 

internacional terrestre con los países fronterizos. Se espera que la carretera 

interoceánica ayude a la solución de estos problemas, pero no es  la solución para 

todo  el país ni para todas las regiones. 
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“No se ha pensado en el crecimiento económico. Somos un país que ha crecido 

y sigue creciendo. Y el gobierno no está dando respuesta a las necesidades 

crecientes.” 

“En términos generales falta mucho por hacer, y una de esas cosas es un 

intercambio que comunique todas las vías, donde la terrestre es central porque 

comunica a la aérea y marítima.”   

 Situación actual de la Infraestructura 

Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias.  Además, las vías existentes no están en buenas condiciones y no están 

pensadas para transporte de carga de volúmenes cada vez mayores. 

“Hay que dar mantenimiento a las carreteras, no esperar que se malogren para 

arreglarlas. Pero además hay que construir carreteras que abran nuevas vías, 

nuevas rutas.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

La sierra central articula varias regiones pero La Oroya se torna en problema por la 

congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga.   

“Existen rutas que podrían dar solución a la congestión vehicular que hay, yendo 

por Canta, yendo por Ica, para cruzar hacia la sierra” 

“Tenemos que cruzar necesariamente por La Oroya, todos, transporte público y 

privado junto con los camiones de carga pesada, y puedes estar varias horas ahí 

detenido, lo que podría ser  un viaje de pocas horas.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No hay satisfacción plena con el servicio debido a las demoras por la falta de 

infraestructura y sobre todo por los congestionamientos que se dan en la ciudad de 

Lima, en El Callao, por el puerto y el aeropuerto. El tiempo es un factor determinante 

para dar un buen servicio y muchas veces no se puede cumplir. 

“El servicio es bueno. Se cumplen con todos los estándares de calidad para 

brindar un buen servicio, incluso se trata de llegar a tiempo.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

Como se señalara en el punto anterior, el servicio brindado es bueno, pero los 

imprevistos en carreteras y en fronteras impiden que se entreguen las cargas a 

tiempo. 

“Llegas bien hasta Lima y luego te demoras horas solo en el Callao, y es una 

demora que genera costos.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos en las vías terrestres se ven fuertemente afectadas por las consecuencias 

de no contar con infraestructura adecuada. Los desgastes de las unidades, los 

peajes, los trámites de formalización, significan un costo. Las empresas formalizadas 

cumplen con todos los requerimientos. Sin embargo persiste la informalidad y en 

muchas provincias se debe contratar porque no se encuentran empresas 

formalizadas. Cabe resaltar que cada vez hay más formalización, pero no se ha 

solucionado este tema. 
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“Hay que arreglar las llantas, o hay que reponer la mercadería robada. No se 

puede mejorar en ganancias ni hacer más inversión en unidades porque los 

costos son elevados y las tarifas no pueden subir en la misma proporción debido 

a la competencia con las empresas informales.” 

 Satisfacción con la seguridad 

No hay satisfacción con la seguridad puesto que la infraestructura vial no la 

proporciona. Las empresas, de transporte, importadoras y exportadoras, deben 

incluir en sus costos un sobre valor para brindar seguridad en el servicio brindado. 

“No, no estamos satisfechos. Hay constantes robos. Se sabe en qué tramos de la 

carretera se roba, y no se hace nada. Y hay vías, tramos cortos, que por la 

congestión favorece la delincuencia.” 

 

 

5.5. Por Zonas 

 En Costa.- 

 Los comerciantes cada vez son más conscientes de las ventajas y beneficios de la 

formalidad, pero prevalecen los pequeños y medianos comerciantes que por 

costos deben contratar transportes informales 

 Dificultades: falta de control en carretera, falta de infraestructura que asegure 

integridad de choferes y de carga  

 Los arreglos, los desvíos, y las interrupciones de las carreteras por paros, impiden 

que las empresas de transporte cumplan con el tiempo establecido en la entrega 

de la mercadería  

 Falta seguridad en las carreteras para evitar los robos 

 Las exportaciones enfrentan la falta de servicio de empresas de transporte de 

carga que llegue a varios países 

 Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las 

fronteras lo que dificulta el tránsito 

 Se encuentran en busca de alianzas para libre tránsito entre fronteras y en busca 

de acuerdos binacionales para que los transportes terrestres puedan cruzar las 

fronteras 

 Las empresas de transporte de carga terrestre no cuentan con todas las 

certificaciones de calidad y seguridad. Hay informalidad. Pero las importaciones y 

exportaciones se realizan con aquellas empresas formalizadas y que cuenten con 

seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Falta una plataforma multimodal  

 El Ministerio está trabajando pero muy lento 

 Las autoridades no actúan para tener paso de frontera adecuada para 

desarrollar el comercio, independientemente de los acuerdos  

 El Ministerio no se estaría preparando para el crecimiento  

 En Sierra.- 
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 Los trámites deben hacerse en Lima 

 Falta supervisión a las concesiones 

 Faltan puentes, hay vías muy angostas  

 Falta “parque industrial” que reúna a los camiones de carga en cada provincia  

 Faltan vías de evitamiento para que el transporte de carga no cruce por las 

ciudades 

 Manteniendo las flotas en buen estado es el único medio para proteger el medio 

ambiente 

 Las empresas que transportan carga hacia y de otros países salen desde Lima. En 

provincias no se cuenta con servicios 

 Las importaciones vía terrestre tienen mayor costo cuando cumplen con los 

requisitos de los clientes: seguridad y calidad 

 La mayor dificultad en las importaciones y exportaciones terrestres está en la 

congestión de las carreteras 

 Hay crecimiento, más negocio, por ende más transporte, pero las vías no resisten 

 No se conoce claramente el trabajo y avances del MTC. Es preciso que envíe 

revistas, cd´s, información para que todos los usuarios estén informados  

 En Selva.- 

 Accidentes por problemas de pistas y empresas informales 

 Dificultades en trámites 

 Falta normalización en el uso de transporte pesado y de maquinaria pesada que 

malogran las carreteras 

 El precio del combustible es el costo más alto, por ello el transporte sigue siendo 

caro. De Lima a Pucallpa hay que pasar por Aguaytía, zona cocalera y de 

contínuos bloqueos de carretera 

 Es necesario que los costos de los fletes sean supervisados   

 Paso de Frontera.- 

 Demora en los trámites documentarios y encima estos no tienen valor al pasar la 

frontera 

 Hay que hacer reembarque para cruzar la frontera 

 Se necesita certificar a las empresas 

 Faltan almacenes en zona de frontera para garantizar la calidad de la carga, que 

debe tocar el piso al hacer el reembarque, al pesar (Tumbes) se dice que en el sur 

(Tacna) no es así. En Desaguadero ya se cuenta con un terreno para un centro 

binacional  

 Las demoras afectan la calidad de la carga; estas son usualmente en la frontera 

 El Ministerio no ayuda a agilizar el proceso  en la frontera 
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6. ÁMBITO TERRESTRE / FERROVIARIO 

 

6.1. Ferrocarriles.-  

 Principales Hallazgos 

 La seguridad ferroviaria es muy estricta, lo que evita accidentes y hay menos 

robos que en otros medios 

 Se podría establecer una red para que el transporte terrestre conecte con una red 

ferroviaria 

 El transporte ferroviario es transporte de gran volumen.  

 Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Desde el 1999 se 

privatizó el ferrocarril para evitar que colapse. Recién se está tomando el 

transporte ferroviario como opción 

 Las carreteras, si bien importantes, deberían conectarse con un sistema mayor, 

que son los ferrocarriles.  

 Los costos son muy altos, más económico cuesta mover la carga por camión 

 Sería necesario equilibrar o sincerar los costos de carretera y ferroviario, 

aumentando el peaje que se cobra a los camiones para mantener la carretera sin 

subvención del estado.  

 La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar 

el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Peru  

 La construcción de un ferrocarril necesita de cemento y concreto, rieles que son 

más sencillos de construir que el asfalto; y cuando hay un problema, la vía férrea 

se levanta y recorta o se mueve, se reconfigura (con el asfalto no se puede hacer 

eso) Construir una vía férrea es más versátil y económico, para la penetración de 

comunicaciones  

 Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida.  

 Se reconoce en el internet una posibilidad de comunicación permanente y 

periódica, pero no se descartan las entrevistas personales continuas 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

Las carreteras, si bien son importantes, deberían conectarse con un sistema mayor 

de transporte, que podría ser el sistema de transporte ferroviario. Aún no se 

considera este medio como una opción de transporte de carga, sin embargo se 

observa que la situación actual del transporte terrestre de carga está colapsando, 

debido esencialmente a la falta de infraestructura adecuada y eficiente que 

soporte el transporte de carga terrestre.  

 “El transporte terrestre debe ser complementado como una columna vertebral, 

y una serie de trayectos largos estructurales. Debería haber una red que conecte 

donde el camión es eficiente con una red ferroviaria.” 

“Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Recién desde 

el 99' se privatizó el ferrocarril, para evitar que colapse. Recién se está tomando 

el transporte ferroviario como opción.” 

“Se debería impulsar mayores redes, tener más ferrocarriles de penetración entre 

la sierra y costa.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Se podría establecer una red para que el transporte terrestre conecte con una red 

ferroviaria.  Se podría conectar el transporte terrestre a una vía central que podría 
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ser el sistema ferroviario. Un sistema así permitiría conectar la costa con la sierra, y 

toda la costa entre sí. 

“El sistema ferroviario es pequeño, se necesitan mayores vías. Sólo están 

ferrocarril del centro y del Sur. Sólo penetran la sierra.  Sería necesario uno que 

sea transversal en la costa peruana, que también conecte los puertos. Asimismo 

se necesitan varios ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa. Sólo hay dos 

de sierra-costa (aparte de un ferrocarril privado de Southern).  Las carreteras, si 

bien son importantes, deberían conectarse con un sistema mayor, que son los 

ferrocarriles. Debería haber un plan de desarrollo como política de Estado.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

El transporte ferroviario es transporte de gran volumen.  El servicio de transporte 

ferroviario de carga estaría cumpliendo un rol importante por cuanto es el medio 

más adecuado para grandes volúmenes de carga. 

“El transporte ferroviario es transporte de gran volumen. Es transporte de puerta a 

puerta, mediante el ferrocarril.  Otros, como caso Cerro Verde, hay transporte 

complementario, con camiones que son cargados y llevan hasta una planta de 

transferencia, donde se transborda a los convoy de trenes.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Desde el 1999 se 

privatizó el ferrocarril para evitar que colapse. Y recién se está tomando el transporte 

ferroviario como opción. Los estándares de calidad del servicio ferroviario son 

equiparables a los estándares de otros países como Estados Unidos, motivo por el 

cual la calidad y el nivel del servicio estaría garantizado: menores tiempos en el 

transporte, menos accidentes. 

“El servicio es bueno, con buena actitud. En los últimos 10 años, el gobierno ha 

tenido siempre actitud positiva. Los trámites funcionan correctamente, con 

tiempos adecuados.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar el 

nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Perú.  Este estándar 

responde a la baja demanda actual del servicio ferroviario; la demanda podría 

aumentar pero ello dependería primero de que se brinde la oferta. 

“La limitación de rapidez está en la vía, no en la máquina. Pero el Perú adoptó 

estándares ferroviarios americanos. Estamos en el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 

km/h). Para pasar a 90 km/h implica ir a nivel 4, con niveles de inversión más alto. 

Pero el nivel 2 es adecuado porque hace eficiente la inversión.” 

“Podríamos ir a mayor velocidad, ello implica adjudicarse a otro estándar que se 

puede hacer.” 

 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos son muy altos, más económico cuesta mover la carga por camión. La 

calidad y la seguridad significan cumplir con requisitos que tienen un costo prefijado, 

sin embargo, estos costos podrían disminuirse si hubiera una mayor competencia en 

el servicio ferroviario de carga, rompiendo con el monopolio.   

“Los costos son muy altos, más económico cuesta mover por camión.“ 
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Sería necesario equilibrar o sincerar los costos de carretera y ferroviario, aumentando 

el peaje que se cobra a los camiones para mantener la carretera sin subvención del 

estado.  Los entrevistados consideran que, por una parte el valor del peaje de 

carretera no es el que debería costar, puesto que mantener las carreteras para el 

transporte de carga es mayor; y por otra parte, no se ve el uso que se da al dinero 

recaudado de los peajes. Por ello se reclama mayor transparencia en el manejo, a 

la par que se sugiere imponer al transporte de carga un valor acorde con el uso 

/desgaste que hacen de las carreteras. 

“Para bajar los costos hay que equilibrar o sincerar los costos de carretera y 

ferroviario. El peaje que se cobra en lo carretero, no cubre los costos reales para 

mantener la carretera (…) Asimismo promover inversiones en infraestructura 

ferroviaria y ver cómo sincerar los costos ferroviarios a partir del transporte en 

carretera.” 

“Hay que sincerar los costos de carretera. El peaje de las carreteras no son reales 

porque hay un subsidio del gobierno. Si al transportista se le cobrara lo que 

realmente cuesta el mantenimiento de la carretera el peaje seria mayor, y las 

empresas preferirían enviar sus cargas por vía férrea.” 

La construcción de un ferrocarril necesita de cemento y concreto, rieles que son 

más sencillos de construir que el asfalto; y cuando hay un problema, la vía férrea se 

levanta y recorta o se mueve, se reconfigura (con el asfalto no se puede hacer eso) 

Construir una vía férrea es más versátil y económico para la penetración de 

comunicaciones.   

“Solo faltaría mayor voluntad política, faltarían inversionistas, que se den las 

normas, que habrán las posibilidades, y los inversionistas podrían hacer vías, que 

en términos reales no son tan costosos como hacer una carretera.” 

“Hacer una vía férrea tienen sus ventajas, por un lado cuesta menos, y por otro 

lado, si con el tiempo se ve preciso cambiarlo de lugar, se puede mover, cosa 

que no se puede hacer con una carretera.”   

 Satisfacción con la seguridad 

La seguridad ferroviaria es muy estricta lo que evita accidentes, y presenta menos 

robos que  otros medios. Las normas de seguridad que se consideran son las 

establecidas por el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes decidieron 

establecer la norma FRA 2, equiparable a estándares de Estados Unidos. 

“La seguridad ferroviaria es muy estricta. Conducir un tren es igual que un avión. 

Tiene que estar autorizado cada paso que se mueva. Esto evita muchos 

accidentes. En los ferrocarriles no hay robos a trenes, pero existe los robos de 

materiales de la vía férrea.” 

“El MTC ha hecho que sea una industria segura. Las normas son muy buenas (el 

FRA 2). Los consultores de EE.UU. establecen que las locomotoras que operan 

acá, pueden operar en EE.UU. Los estándares de seguridad FRA son buenos. Yo 

le pondría de nota 15 sobre 20” 

“Viendo el excesivo tránsito en la carretera central, y en Arequipa para el puerto 

de Matarani. Es peligroso por la cantidad de vehículos. EN cambio, un servicio 

férreo es seguro.“   

 Comunicación con el Ministerio de Comunicación 

Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida. Sin 

embargo esta comunicación podría ser aun mejor, siempre y cuando el Ministerio 
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tenga una base de datos de todos los actores que participan en el sistema de 

logística de transporte y facilite el consenso entre las partes. Para ello, se reconoce 

en el internet una posibilidad de comunicación permanente y periódica, pero no se 

descartan las entrevistas personales continuas.   

 

6.2. Por Zonas 

 En Sierra.- 

 Se debería impulsar mayores redes, tener más ferrocarriles de penetración entre la 

sierra y costa 

 El MTC ha hecho del transporte ferroviario una industria segura. Hay altos 

estándares de seguridad (FRA 2) 

 El sistema ferroviario es pequeño, se necesitan mayores vías. Sólo están ferrocarril 

del centro y del Sur. Sólo penetran la sierra.  Es necesario uno que sea transversal 

en la costa peruana, que también conecte los puertos. Asimismo se necesitan 

varios ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa.  

 El MTC trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de Cajamarca a la costa. Es demandando por empresas mineras. 

Pero no hay un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de 

Estado, que no depende del gobierno de turno 

 Falta promover inversiones en infraestructura ferroviaria  
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7. ÁMBITO SERVICIOS Y CENTROS LOGÍSTICOS 

 

7.1. Agente de Aduanas,- 

 Principales hallazgos 

 Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países 

se tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita 

presencialmente 

 El índice de siniestralidad está incrementándose. En términos de seguridad hay 

que reforzar más porque encarece la logística y en consecuencia el sobrecosto 

va al cliente final 

 El tiempo es el principal factor en temas de transporte, en cualquier medio. La 

economía no puede crecer si no se cumple con los tiempos pactados con los 

clientes por el hecho que el sistema de transporte se congestiona 

 Opinión General de la Logística de Transporte 

La situación general de la infraestructura de transporte a nivel terrestre, portuario y 

aéreo aun no es la deseada por los usuarios. De ellas, la vía aérea es la mejor 

acondicionada y donde se han realizado arreglos y modernizaciones, 

esencialmente en el aeropuerto de Lima. La situación de los puertos no tiene la 

misma suerte. El movimiento se centraliza en El Callao. Mientras que los puertos de 

Salaverry o Paita  no han crecido a pesar de contar con las condiciones para ello, el 

transporte terrestre es el más afectado tanto por la carencia de infraestructura 

como por los desastres naturales y derrumbes, los movimientos sociales y 

paralizaciones. Las consecuencias afectan notablemente el costo, los tiempos, y la 

calidad del servicio. 

 “La infraestructura vial creo que es bien pobre en el Perú, es una de las limitantes 

más grandes que tiene el Perú para poder ofrecer tarifas más competitivas. Si 

mal no recuerdo había un proyecto de un anillo vial precisamente para 

desatorar el centro de Lima con las cargas que todo lo que salía del puerto o 

aeropuerto y aprovechar esa línea vial, podría ser una gran solución.”  

El tema central es la influencia de las condiciones tanto en el nivel del servicio como 

en los costos y los tiempos que demanda cada gestión. 

“Digamos que no sería la única pero en infraestructura vial es una gran limitante 

porque hoy en día el mercado logístico en el Perú es muy costoso porque el 

transportista  a quien subcontratamos. Por ejemplo antes trabajaba en una 

empresa donde teníamos flota propia y la gestión estaba a mi cargo. A nuestra 

estructura de costos teníamos que ponerle el factor tiempo. Yo sé que ahora lo 

voy a hacer 3 o 4 veces más de tiempo por el tráfico que me va a generar y eso 

encarece el material en un 80% más del costo solamente porque el factor 

tiempo te está jugando en contra. “ 

"Bolivia, desaguadero. Ciertamente los tiempos son más o menos buenos, de 

repente por el poco intercambio de comercio que tenemos con ellos a 

comparación de otras fronteras como Ecuador que hay mucho más volumen. A 

veces la informalidad da cierto temor y da la sensación que no está muy 

controlado ese tema allá en desaguadero y también con Ecuador (…) Mucho 

depende del transportista y los contactos que tenga con la aduana. Mucho 

depende de eso y no debería ser así.”  

“Falta mucha más fiscalización de parte del gobierno de ver qué cosa hace la 

aduana de cada frontera y mejorar la infraestructura. En desaguadero, los 
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cambios de mercadería se hacen en la calle, la mercadería de estiba y 

desestiba se hace en la calle. Es porque uno no tiene permiso para estar en el 

Perú o viceversa y lo tienen que hacer en la calle. Faltan condiciones propicias 

de infraestructura  para facilitar esos intercambios.” 

“El servicio aéreo funciona bien dentro de todo, tiene un nivel aceptable. Con el 

terrestre tenemos un poco más de inconvenientes a comparación del aéreo por 

distintas razones. Por ejemplo cuando tenemos que entregar una carga al interior 

del país y como no hay un sistema de prevención de desastres naturales como si 

hay huaycos y se cerró la vía, estás parado con una fila de camiones que de 

repente se pudo prever como otros países que tienen un sistema de prevención 

de desastres naturales y acá no hay. Si te tocó mala suerte y está parado una 

semana con tu carga. Eso es pésimo.” 

En términos portuarios se considera que la logística se oriente a desarrollar los puertos 

del sur. 

“Creo que ahora el movimiento logístico al ver que el Callao ya colapso y sobre 

pasó su capacidad, mucho se está orientando al sur, ahora es la nueva zona 

logística, hay complejos. un inversionista Chileno que está con 130 mil metros, 

otros inversionistas que tienen 250 mil metros y están haciendo el complejo 

logístico y muchas de las cargas se están direccionando para allá. Ya hay 

muchos manufactureras y operadores logísticos que están yendo para allá y 

como Callao ya colapsó, están yendo para el sur. El gobierno debería ver esa 

tendencia de cómo el movimiento logístico se está moviendo en Lima y en 

función a eso establecer algún plan de cómo ayudar a que esa zona crezca.” 

 Situación actual de la Infraestructura 

Se considera que la vía terrestre ha colapsado hace algún tiempo, debido a la falta 

de infraestructura adecuada para el transporte terrestre de carga. No se 

encuentran lugares adecuados en las carreteras y caminos para que los choferes de 

los transportes de carga puedan alimentarse, asearse, y sobre todo descansar. En 

algunos casos lo deben hacer al lado de la carretera con los riegos y falta de 

seguridad que ello significa, para la persona y para la carga. Los viajes de transporte 

de carga significan pérdidas de unidades y de carga con una frecuencia mayor a 

la que uno pudiera imaginarse. Estas pérdidas suceden en muchos casos en los 

tramos cortos que significan trasladar las cargas de los puerto a los almacenes y 

viceversa  y con el vehículo en movimiento.  

 “La capacidad olvídate! Ya colapsó esa vía hace años. No sé si vas a pasar por 

ahí pero es impasable a ciertas horas y ves dos o tres kilómetros de camiones con 

mercadería que muchos clientes están esperando que llegue a su almacén 

porque ya generaron la venta o tienen un costo de sobre estadía o ya tienen 

algo pactado y no lo pueden cumplir porque la principal vía es de dos carriles.” 

Las empresas y agencias que cuentan con la logística necesaria y adecuada para 

el transporte por carretera, pueden monitorear a su personal y  la carga a través del 

GPS, instrumento con el que no cuentan las empresas pequeñas, que también son 

subcontratadas para tramos pequeños. 

Algunas personas consideran que las concesiones son herramientas convenientes 

para revertir el problema, siempre y cuando el Ministerio realice la supervisión 

adecuadamente.  

“Creo que hay muchas herramientas de cómo hacer o mejorar la infraestructura 

vial. Una de ellas sería la concesión. Me parece saludable en la medida que ese 

proceso esté bien auditado, esté bien estudiado antes de iniciar obra.” 
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Al interior de los aeropuertos la infraestructura no es la adecuada en materia de 

transporte de carga, problema más acentuado en los aeropuertos de provincia. 

“No hay un área acondicionada en el aeropuerto y me cobran por eso, es un 

chiste. Ni aire, solo tienen aire acondicionado de 7 am a 4 pm, después ya no 

funciona (…) Si tuviera que hacer una operación con un cliente con carga 

fresca, tendría que poner  mi contenedor refrigerado en medida que sea un 

volumen considerable. Pero mientras no haya un cliente de ese tipo, con lo que 

hay es suficiente. Pero hay problemas de energía pero no solo de ADP sino en 

Iquitos, pero ahí empeoró.” 

En términos marítimos, no se estaría usando todo el potencial de los puertos, tanto en 

El Callao como en provincias. A esta deficiencia se añaden los problemas climáticos 

que afectan cada estación que no se estarían controlando ni previendo. 

“Como estructura, Enapu está sub utilizada. Se utilizará al 20%, está libre, 

hangares inmensos desocupados, el tema es el (montón) porque la carga va y 

se saca en los camiones, no se queda y se quedaría, es más barato que el 

almacén en la ciudad y nadie lo usa.” 

“El problema es que Yurimaguas también tiene el problema estacional del rio (…) 

Por ejemplo acá en Enapu no puede entrar un barco porque se ha arenado. En 

el año 94 trabajé en una compañía que trajo un barco argentino de alto bordo 

con 2500 toneladas de maíz y atracó en Enapu, hoy no puede atracar ningún 

barco porque está arenado, igual pasa en Yurimaguas. Acá no pasa el 

Amazonas sino el Nanay, el Amazonas está lejos de Iquitos. Por lo menos los 

barcos más grandes de navieras se paran fuera de Iquitos porque hay que bajar 

la carga y tiene sobre costo la mercadería, hay que llevar chatas, desembarcar 

y todo, lo que no pasa en el Callao. Hasta el 94 atracaban los barcos aquí 

(Iquitos) pero por el afluente no se puede atracar porque el rio se fue para otro 

lado.” 

La congestión también afecta el transporte fluvial y en algunos casos el mismo 

transporte fluvial se satura. 

“Hay temporadas y semanas en que se satura y no podemos mover nada, me 

tengo que ir a un puerto alterno por la carga. Tengo que buscar un puerto 

alterno  en ese momento En Pucallpa es tierra de nadie, peor que Iquitos. Si 

Pucallpa cierra, Iquitos se queda fuera. Justamente Yurimaguas es la alternativa 

en Pucallpa, cuando hay huelgas por allá por ejemplo en Aguaytía, vamos 

Yurimaguas e Iquitos. No le puedo decir a mi cliente hay un paro y te doy tu 

carga el próximo mes. Yo tengo el avión por eso, si quieren traer de todas 

maneras, traigo el avión o por Yurimaguas, hay alternativas.” 

 Evaluación de la Calidad de la Logística 

Algunos servicios de logística cuentan con activos propios y el eje fundamental del 

servicio que brindan es la seguridad a todo nivel, elevando la calidad de la logística. 

Para los casos que no cuenten con activos propios, las consideraciones de calidad 

es la misma. Sin embargo, brindar la mejor calidad en logística, significa para los 

agentes asumir la responsabilidad por los estándares de las empresas que 

subcontratan, esencialmente en el transporte terrestre de carga. Se señala en este 

sentido, que ninguna entidad del gobierno realiza la fiscalización necesario, y que el 

Ministerio de Transporte, si bien da las reglas a cumplir, no son quienes la supervisan. 

El Ministerio o el gobierno peruano debería prever además, situaciones como el paro 

de ENAPU realizado meses atrás, hecho que perjudica a exportadores e 
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importadores, a la economía peruana. No hay vías alternas para dar solución a la 

congestión generada por un paro. 

“No había qué hacer. Se dio el paro y no hay puertos cercanos alternos. No hay 

vías de salida del país que permita enviar la carga a tiempo. El puerto se detiene 

y enviarlo por tierra es imposible por el tema de la burocracia, porque no hay 

transportes internacionales calificados, porque la infraestructura no permite el 

trayecto.” 

“En marítimo el tema internacional no está en nuestras manos salvo las 

movilizaciones que puede hacer Enapu que se te plante como sucedió hace 2 o 

3 meses y todos los contenedores se desviaban a Chile. El gobierno debía entrar 

a tallar ahí pero digamos que más allá no.” 

 Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países se 

tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita 

presencialmente.   

Los servicios se realizan a pesar de las demoras que significan los trámites, tanto para 

los permisos, para las aduanas, para cruzar fronteras, y demás trámites que significan 

las exportaciones e importaciones. Estas dificultades se presentan en las tres vías, 

terrestre, aérea y marítima.  

“Nos falta mucho en términos de agilizar los procesos burocráticos para ciertos 

permisos que a veces demoran demasiado. Si uno tiene que transportar 

mercancías peligrosas los trámites te ponen muchas trabas en el ministerio (…) 

No sé si fue  Colombia o Brasil pero esos permisos los puedes tramitar vía 

electrónica y es inmediato. Acá no, tienes que ir allá, presentar, esperar una 

respuesta con suerte a las 24 horas o sino a las 48 horas y eso está divorciado en 

cuanto a la demanda real de mover estas cargas. El cliente te llama y dice que 

le autorizaron la exportación y la exportación tienes que asignarle un buque, 

reservar un espacio en el buque para poder moverla y en eso no tienes más de 

24 horas (…) A veces tienes que pedirle un favor al ministerio para que te agilicen 

en el momento. Eso es en permisos.” 

“En aeropuertos creo que habría que exigir a las aerolíneas de parte del 

ministerio que las obligue a automatizar sus procesos, que ponga reglas de juego 

(…) A veces tienes pérdidas de mercadería (…)  Si el pata miró mal y mando un 

paquete a un lugar equivocado, se te fue la carga a otro lado y la aerolínea se 

demora tres meses en darte una respuesta sobre mercadería  perdida cuando el 

cliente y la póliza de seguro te dicen que tienes que responder ahorita sino no te 

reconocen el valor de la pérdida. Son incongruencias que se dan porque cada 

compañía pone sus propias reglas. En la medida que esto sea regulado por el 

gobierno, todos se van a tener que alinear.” 

En este sentido, se considera que la competencia va a permitir un mejor servicio con 

costos competitivos. Pero siempre se resalta que el Ministerio dé las reglas de 

funcionamiento. 

“En términos marítimos, BP world está entrando con nuevas reglas, creo que el 

mercado se va a volver interesante y esperemos que BP world cumpla con las 

expectativas que está generando (…)  Sabemos que Enapu ha tenido 

monopolizado el tema, le vamos quitando ese poder porque me parece sano la 

libre competencia, genera costos más competitivos y eficiencias  y eso beneficia 

a todos.” 
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“BP world entró con ciertos parámetros que Enapu no las tenía (…) En la logística 

no puedes tener 100% planificado porque suceden mil cosas y no las puedes 

controlar todas pero el enfoque de BP era trabajar más ordenados y en la 

medida que seas ordenado te pongo una tarifa competitiva. Se tenía una tarifa 

competitiva pero bajos ciertos parámetros; Enapu era la contraparte de esa 

oferta.” 

 Evaluación de tiempos y demoras 

El tiempo es el principal factor en temas de transporte, en cualquier medio. La 

economía no puede crecer si no se cumplen con los tiempos pactados con los 

clientes por el hecho que el sistema de transporte se congestiona. La falta de 

infraestructura terrestre es el factor determinante en las demoras, puesto que el 

ingreso y salida a un puerto o aeropuerto es vía terrestre. 

“El transportistas, su factor más importante en la infraestructura de costos, es el 

tiempo. En la medida que un servicio lo puede hacer en menos tiempo te puede 

dar una tarifa más barata. Acá en Perú la realidad es que el factor tiempo 

siempre juega en nuestra contra (…)  Movilización o marcha, desastre  natural, 

tráfico porque un camión se malogró en evitamiento y te genera un tráfico de 

todo Lima o que cierren Tacna por el señor de los Milagros y ese día nadie llega 

a tiempo a entregar sus pedidos (…)  Si no llegas a  la hora te rechazan y es una 

orden de compra que no la vuelven a generar. “ 

“400 km te toma menos tiempo que 50 km que te toma de entrada de Lima al 

puerto.” 

“Hay mucho incumplimiento de servicios y por factor tiempo básicamente 

porque un transportista puede ser optimista y querer ganar el siguiente servicio 

pero creo que en media hora llego al punto pero se convierte en hora y media 

porque en el terminal sucedió un problema o principalmente porque ocurren mil 

cosas en el tránsito y tienes otros que nos comprometemos a una hora y no 

llegamos, eso es un servicio pésimo.” 

“Es increíble que en un tramo de 5 Km. Que es el tramo acá en Gambeta te 

demores 5 horas. El cliente está esperando su mercadería a la hora acordada y 

no puedes cumplir porque hay una fila de camiones de carga, de conteiner, 

que esperan introducir o sacar la mercadería, y cuando eso sucede nada 

puedes hacer, te quedas parado. Y ese es un cliente que pierdes.”  

 Evaluación de los costos logísticos 

Los costos logísticos se ven afectados negativamente debido a los factores 

señalados anteriormente. La situación “caótica” de las carreteras influye 

directamente en el desempeño inadecuado del transporte aéreo y portuario por 

cuanto las mercaderías,  a  importar  o exportar, no pueden llegar a destino final: los 

clientes. 

La mala infraestructura de las carreteras significa mayor gasto de combustible, 

reparación de las unidades por el desgaste que significa transitar en carretas de 

malas condiciones, y el costo que puede significar el reponer una unidad en los 

casos de accidentes por la geografía y clima peruanos. Esta situación afecta 

enormemente a la economía por cuanto las pérdidas de mercadería y el desgaste 

de las unidades significan un costo que debe asumir el operador logístico, motivo 

por el cual sus tarifas se elevan. 
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“En la medida que la infraestructura vial permita una distribución, un trayecto 

mucho más fluido, acá en Lima, los costos logísticos se van a reducir en una 

manera importante.” 

“Todas las semanas tengo incidentes, por las malas condiciones de las 

carreteras. La semana pasada hubo un derrumbe y la unidad se salió del 

camino, hubo pérdidas humanas inclusive. Mientras no mejore la infraestructura 

seguiremos así. El costo es altísimos y yo debo subir mis tarifas para esos 

imprevistos. Que finalmente lo paga el cliente.” 

En el transporte aéreo y marítimo significan costos adicionales por los trámites 

burocráticos, y en algunos puntos del país se suma las malas condiciones de 

aeropuertos y puertos para el transporte de carga: refrigeración, aire 

acondicionado, entre otros gastos que debe asumir el operador. 

“Nos cobran hasta por el aire que respiramos en el aeropuerto. Si tiene que 

entrar un carro, hay que pagar (…) Lógicamente porque son comerciantes, son 

concesionarios y entiendo que tienen que recuperar su inversión pero ya es un 

exagero.”  

“En costos diría que es ligeramente mayor pero la ventaja es que es formal (…) 

Estoy obligado por las certificaciones que tenemos… Por los cobros de 

seguridad, camiones registrados en Enapu, choferes que tengan sus registros… 

Eso no ocurre en los puertos, en Enapu. “ 

“No existen allá (en otros países) que salen del puerto o aeropuerto de frente al 

almacén y al cliente porque tienen una normatividad que lo permite; acá no 

hay eso y eso encarece fuertemente la logística porque es un extra portuario un 

sobre costo innecesario.“ 

 Satisfacción con la seguridad 

Los protocolos de seguridad varían según la vía de transporte. Siendo así que los 

aeropuertos y puertos tengan protocolos y estándares de seguridad establecidos a 

nivel mundial y supervisados en su cumplimiento. No sucede lo mismo en el 

transporte terrestre donde hay más informalidad; aspecto que debe ser 

contrarrestado por los operadores logísticos internacionales, quienes brindan 

seguridad en su gestión y a su vez exigen el cumplimiento de estándares de 

seguridad de los servicios subcontratados. Se resalta en este sentido, que el Ministerio 

ni el gobierno, estarían cumpliendo con su rol fiscalizador. 

“La seguridad hoy en día sabemos que se ha incrementando fuertemente. Por 

los estándares internacionales nos vemos obligados a cumplir para poder 

realizar, usar la vía marítima”  

 “El índice de siniestralidad que tenemos está incrementándose este año y en 

dos meses nos han asaltado 3 unidades por valores importantes de mercadería. 

Lamentablemente los tres asaltos fueron a materia de gran valor. Obviamente 

las investigaciones están tratando de averiguar qué pasó pero en términos de 

seguridad creo que hay que reforzar mucho cómo dar mayor seguridad porque 

creo que eso no hace más que encarecer la logística y en consecuencia hay 

que pasar el sobrecosto al cliente final.”  

“Otros factores que juegan mucho en la delincuencia son por ejemplo la mala 

iluminación, el mal resguardo, la mala infraestructura que tienen algunas vías. Por 

ejemplo Gambeta que es una de las principales vías de logística, es la más 

descuidada, es la más peligrosa a ciertas horas de la noche. Es muy irónico 
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cómo cierta vía que es la que permite el intercambio y el ingreso económico, no 

tenga las atenciones debidas.” 

En el transporte fluvial, los estándares de seguridad no son los mismos que en el 

aeropuerto o el puerto. La informalidad y la carencia de infraestructura adecuada 

limitan el cumplimiento de estándares de seguridad. A esto se suman los cambios 

climáticos, propios de cada región. 

“El fluvial es otra historia porque Iquitos es un informalidad de puertos, no es 

como el aeropuerto que todo es exclusivo y en un solo lugar tienes ciertos 

protocolos de seguridad, en el puerto no.” 

“En el puerto depende de la estacionalidad del rio. Como ahora que las naves 

desembarcan donde pueden o en un camioncito para que puedan descargar. 

En el puerto que yo trabajo, porque somos una empresa certificada y mis clientes 

me obligan a estar en un lugar certificado, es en Enapu. Pero no todas las 

operaciones se puedan hacer en Enapu porque cuando el rio esta bajo yo no 

podría bajar tuberías petroleras por ahí, porque varios camiones se han caído al 

rio. No hay las condiciones en Iquitos que nos permitan trabajar de una manera 

uniforme todo el año, depende mucho de la estacionalidad del rio.” 

“Hay otros puertos con grúa, varios puertitos que tienen su grúa y son 

competentes pero si tiene ocasión de ir para a ver que están sacado la carga y 

los estibadores están pasando y pasando pero si cae la carga se muere un 

fulano, no hay seguridad, no brindan garantías.” 

 Comunicación con el MTC 

No existe comunicación directa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En la costa, sí hay un gremio, Asociación de Operadores Portuarios – ASSPOR, 

integrado por algunos agentes marítimos, algunos operadores privados, TPE entre 

otros, quienes se reúnen para tratar las problemáticas del sector. Pero en la zona 

norte y sur del país no se observan gremios que representen este sector. 

Sin embargo, se consideraría primordial que los gremios se reúnan con el Ministerio 

para establecer prioridades y para que recojan esencialmente la percepción de los 

actores y sus propuestas de solución. 

Una evaluación constante del trabajo que realizara el Ministerio favorecería a 

mejoras efectivas. 

“Nosotros acá si estamos reunidos por un gremio. Nos reunimos periódicamente 

para ver las problemáticas que son muchas. Con los representantes de los 

gremios debería reunirse el ministerio. Debería tener una base de datos de todos 

los operadores, de los agentes, etc. Para poder comunicarse directamente.” 

“Acá no hay un gremio que nos represente. Falta que nos organicemos así, para 

poder dar solución a estos problemas. Pero, la comunicación con el ministerio si 

es primordial que se de. Sería muy interesante.”  

7.2. Por Zonas 

 Costa.- 

 Gambeta que es una de las principales vías de logística es la más descuidada, la 

más peligrosa a ciertas horas de la noche, la más congestionada por ser de dos 

carriles, perjudicando los compromisos pactados de negocio  

 El Ministerio debería exigir a las aerolíneas que automaticen sus procesos y 

establezcan reglas  
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 El Callao sobrepasó su capacidad, por ello la zona Sur de Lima  se está convirtiendo 

en la nueva zona logística, en la mira de inversionistas extranjeros. El gobierno 

debería ver esa tendencia y establecer algún plan para que esa zona crezca y se 

desarrolle. 
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8. Matriz Resumen 

 

ÁMBITO AEREO /AEROPORTUARIO 

 
 

 

Agencias  

Aéreas 

 

 

 Consideran positiva la concesión, el aeropuerto de Lima es uno de los mejores de Sud 

América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. 

 Hay rutas internas que no se atienden porque no resultan rentables y los aeropuertos de 

provincias no están preparados y no cuentan con la logística adecuada. 

 Se presentan dificultades en el acceso a los diferentes aeropuertos, por las malas 

condiciones de las vías de carreteras cercanas y preocupa la falta de seguridad. 

 Los trámites de aduana son complejos, se reclama que los procesos aduaneros se 

realicen además de en el aeropuerto, en almacenes y regiones de procedencia de 

carga. 

 El MTC debería apoyar para que los aeropuertos aminoren los costos del transporte de 

carga aéreo, lo que favorecería la competencia. 

 El MTC debería desarrollar procesos y trámites en la logística de carga que sean fáciles y 

rápidos. No existe una comunicación fluida con el MTC.  

Aeropuertos  El aeropuerto es un ente facilitador para las líneas aéreas. La cantidad de carga que se 

mueve depende de la relación de los clientes con las líneas aéreas. 

 La mayoría del volumen de mercadería que entra y sale del país se concentre en la 

ciudad de Lima. Se envían cargas que son urgentes o perecibles e internacionales 

 Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga 

 Existe la seguridad necesaria dentro de los aeropuertos en general.  

 No todos los aeropuertos cuentan con almacenes ni logística multimodal 

 El MTC está haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente para el aumento de 

volúmenes de carga que se está registrando en el país. 

Exportadores  Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan en el ámbito aeroportuario. 

 La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado 

 Las exportaciones son muy exigentes por temor que salga droga hacia otros países 

 El MTC está realizando obras, pero no sabe comunicar los avances que tiene.  

 

Importadores  Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones y son ocasionales  

 Se precisa que hayan más líneas de carga aérea para aumentar la competencia 

Gremios  En el tema aéreo, todo se centra en el Callao, donde urge una terminal de carga 

dentro del aeropuerto 

 Se necesita un aeropuerto internacional en el sur, para descentralizar la carga. 

 

Costa  El volumen de carga aérea es bajo por el alto costo mas no por el servicio, el cual es 

calificado como muy bueno, sin embargo no existe una logística multimodal 

 Hay percepción optimista de crecimiento y el país no está preparado para ello. 

 Se precisa una comunicación directa del Ministerio con todos los actores a través de 

talleres y charlas, de manera presencial para tener una relación directa. 

Sierra  El transporte/importación de carga aérea es mínimo, aumenta en fechas festivas por la  

necesidad de rapidez pues el costo es considerado elevado y de trámites engorrosos 

 La seguridad ha mejorado, pero falta supervisión del Ministerio a los concesionarios 

 

Selva  La carga aérea es baja, una tonelada al día, aumenta solo en fiestas. 

 Los aeropuertos pueden operar 24 horas, por un tema de demanda funciona 12 horas  

 No cuenta con infraestructura suficiente para cargas refrigeradas ni almacenes. 
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ÁMBITO PORTUARIO / MARÍTIMO 

 
 

 

Agencias  

Navieras 

 

 

 Se ha incrementado la cantidad de servicio logístico portuario marítimo a nivel nacional 

y por ello existe una mayor competitividad 

 Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento de 

estos estándares conlleva a dar un buen servicio 

 La cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el puerto del Callao. 

 Los contenedores deben esperar para subir al barco, generando demora (tiempo de 

espera) y generando un costo adicional al exportador 

 Hay demoras en el intercambio intermodal cuando las empresas de transporte no tienen 

las unidades listas para el recojo de la mercadería 

 

Puertos  Se observa crecimiento y mejoras en cuanto a la logística de transporte portuario.  

 Falta de vías de transporte integradas, que comuniquen a los puertos con las carreteras 

y con los almacenes.  

 El puerto del Callao funciona con formalidad y bajo parámetros y estándares 

internacionales, los demás puertos apuntarían a ello pero aún no se da está realidad. 

 En infraestructura portuaria, falta un mayor dragado para el ingreso de barcos de mayor 

capacidad y un área multimodal en los puertos para recibir al transporte de carga. 

 Actualmente existe la demanda de que los puertos de provincia desarrollen para que se 

puede exportar e importar directamente desde ellos. 

 El nivel de servicio portuario no es satisfactorio, debido a la lentitud de los trámites y las 

programaciones de embarque y desembarque aún no se ajustan a la realidad. 

 Los tiempos en cuanto al uso de los muelles ha mejorado, señalan que las demoras se 

deben a las descargas retrasadas debido al uso de almacenes extra portuarios.  

 Existe un buen sistema de seguridad: BASC y Certificado PBIP, que hacen que la 

seguridad en el puerto sea muy buena, el principal problema  se ubica en las vías 

terrestres de llegada y salida al puerto, donde se suscitan los robos. 

Exportadores  La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el barco 

cubra con otras mercaderías de diferentes empresas. 

 Las exportaciones por vía marítima son de calidad debido a las certificaciones y 

estándares que se exige. 

 Las exportaciones son muy exigentes porque el Perú es visto como un país productor de 

coca y hay temor al narcotráfico. Por ello los estándares de seguridad son altos. 

 

Importadores  La estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita riesgos 

para la carga, además existe normatividad que evita las malas prácticas.  

 Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos casos 

no están bien especificados.  

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones por el tema de la droga 

 Algunas rutas son demasiado largas, antes de llegar al Perú el barco va a otros puertos 

Gremios  Las autoridades no son claras en la ley de puertos y la carga se centraliza en Lima. 

 

Costa  Clientes del norte preferirían sacar su carga por vía terrestre a través de Ecuador, pero 

los tramites con el MTC son engorrosos 

 Algunos puertos están en crecimiento y faltan ser habilitados adecuadamente, no están 

preparados para mantener la carga que reciben, no hay almacenes suficientes, existe  

lentitud de las descargas, si hay algún problemas o paralización no hay vías alternas 

 Se sugiere transporte de cabotaje entre los puertos del Perú y El Callao 

 Falta mayor coordinación con la policía para control y prevención de la delincuencia 
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ÁMBITO PORTUARIO / FLUVIAL 

 
 

 

Agencias  

Fluviales 

 

 El transporte fluvial es desordenado e informal en la mayoría de casos. 

 Existe suficiente demanda de servicios y volumen de carga, pero no hay infraestructura y  

el gobierno no apoya eficientemente. 

 No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los estibadores 

dependen de los clientes y de los estándares de seguridad de las empresas 

 Ninguna agencia naviera tiene sus propias embarcaciones, se tercerizan con las 

empresas de transporte fluvial existentes, donde la mayoría son informales. 

 No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor a los puertos fluviales 

 Los impuestos y cargos municipales o regionales a pagar por el uso de la playa para 

embarcar y desembarcar son altos. 

 Faltan muelles y zonas o almacenes cerrados para proteger la carga de la lluvia. 

 Se dan demoras en los tiempos por la falta de infraestructura: muelle, grúa, equipos.  

 Se considera que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía fluvial, 

debido a la poca comunicación con los usuarios y actores de este medio de transporte 

 

Puertos  Enapu cuenta con puertos en Yurimaguas e Iquitos, que no abastecen el volumen de 

carga, por lo cual surgen puertos informales o privados. 

 El costo de uso de los puertos de Enapu es incluso menor al de los puertos informales. 

 En Pucallpa no existe un muelle o puerto oficial y todo es informal, a pesar que se paga 

por el uso de la playa a la municipalidad. 

 El transporte terrestre que lleva la carga hasta los ríos ha mejorado, sin embargo cuando 

la carga llega al río no se cuenta con zonas de carga y descarga, ni medidas de 

seguridad ni maquinaria de apoyo, esto favorece y alimenta la informalidad 

 Además de los almacenes de Enapu, no se cuenta con almacenes privados. 

 Faltan maquinas necesarias como tractores o grúas, para que el servicio sea mejor 

 

Importadores  Los principales importadores o usuarios del transporte fluvial para llevar maquinaria y 

suministros a la zona de selva son las empresas petroleras que operan en la zona. 

 Los estándares de nivel de servicio están mejorando por las exigencias de estas 

empresas transnacionales que exigen a los operadores logísticos. 

 

Gremios  Los productos que se generan en las poblaciones de las orillas del río, son transportados 

en las embarcaciones que se acercan a estas orillas a cargar, en muchos casos 

sobrecargando las naves sin ningún control o supervisión por parte de las autoridades.  

 
Selva  No hay potencial multimodal. La carga llega al río vía terrestre pero se dificulta la carga 

a la embarcación 

 Los costos varían según la época, si sube o baja el río, lo que significa diferente logística. 

Cuando el río está alto es más barato todo. 

 

Paso de 

Frontera 

 La carga que cruza la frontera es de paso, de Brasil hacia otras regiones y viceversa 

 La inauguración de la carretera interoceánica aumentará el transporte de carga 

pesada 

 Se ha establecido un control oficial en la frontera Iñapari  
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ÁMBITO TERRESTRE /CARRETERA 

 
 

 

Agencias  

de 

Transporte 

de Carga 

 

 

 La informalidad es un problema de competencia desleal para los transportistas formales 

 No pueden bajar los costos por cumplir con los estándares que exigen los clientes: 

seguridad de la carga, choferes capacitados, unidades en buen estado, GPS, etc. 

 Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de transporte por 

tener mejores y más modernas unidades  

 Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia, se presentan robos en las carreteras. 

 Insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas 

 

Terminales 

de Carga 

 No existen. 

 

Exportadores  Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de calidad y 

seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Se está en busca de alianzas para libre tránsito y de acuerdos binacionales para que los 

transportes terrestres puedan cruzar la frontera 

 Los trámites para la carga son diferentes a los de vehículos. Algunos tienen permiso para 

cruzar una frontera pero no todas las fronteras, lo que dificulta el tránsito 

 Las exportaciones enfrentan la falta de servicio de empresas de transporte de carga 

que llegue a varios países 

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico 

 

Importadores  La mayoría de importaciones son terrestres  

 Falta una plataforma multimodal para recibir las cargas y realizar distribución interna de 

la misma con más eficacia y rapidez 

Gremios  Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo  

 Hay dificultades en el comercio internacional terrestre con los países fronterizos 

  Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias 

 La sierra central articula varias regiones pero La Oroya se torna en problema por la 

congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga. 

 

Costa  Los comerciantes por un tema de costos deben contratar transportes informales 

 Falta de control en carretera para evitar los robos, no existe infraestructura que asegure 

la integridad de choferes y de la carga, además impide que cumplan con el tiempo 

establecido en la entrega de la mercadería  

 Se está en busca de acuerdos binacionales para libre tránsito entre fronteras.  

 Las empresas de transporte de carga terrestre formalizadas y que cuenten con seguros 

para las cargas, que sean eficientes y puntuales son las que realizan comercio exterior 

 No existen plataformas multimodales en las principales ciudades. 

 

Sierra  Los trámites de transporte de carga deben hacerse en Lima 

 Falta supervisión a las concesiones, faltan puentes, existen vías muy angostas  

 Faltan parques industriales que cuenten con una plataforma de carga y descarga de 

camiones en cada provincia  

 Faltan vías de evitamiento para que el transporte de carga no cruce por las ciudades 

 Manteniendo las flotas en buen estado es el único medio para proteger el medio 

ambiente 

 No se conoce claramente el trabajo y avances del MTC, es preciso que envíe revistas, 

cd´s, información para todos los usuarios. 

 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-870- 

Selva  Accidentes por problemas de pistas y empresas informales.  

 Falta normalización en el uso de transporte pesado y de maquinarias pesadas que 

malogran las carreteras, por dificultad en trámites. 

 El precio del combustible es el costo más alto, por ello el transporte sigue siendo caro. 

De Lima a Pucallpa hay que pasar por Aguaytía, zona cocalera y de contínuos 

bloqueos de carretera 

 Es necesario que los costos de los fletes sean supervisados   

 

Pasos de 

Frontera 

 Demora en los trámites documentarios, y estos no tienen valor al pasar la frontera 

 Hay que hacer reembarque para cruzar la frontera, se necesita certificar a las empresas 

 Faltan almacenes en zona de frontera para garantizar la calidad de la carga, que debe 

tocar el piso al hacer el reembarque, al pesar (Tumbes) se dice que en el sur (Tacna) no 

es así. En Desaguadero ya se cuenta con un terreno para un centro binacional  

 El MTC no ayuda a agilizar el proceso  en las fronteras, es necesaria mayor presencia. 
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ÁMBITO TERRESTRE /FERROVIARIO 

 
 

 

Ferrocarriles 

 

 

 La seguridad ferroviaria es muy estricta, lo que evita accidentes y hay menos robos que 

en otros medios 

 Transporte ferroviario es transporte de gran volumen. Se podría establecer una red para 

que el transporte terrestre conecte con una red ferroviaria 

 Recién desde el 1999 que se privatizó el ferrocarril para evitar que colapse, se está 

tomando el transporte ferroviario como opción importante de carga 

 Los costos son muy altos, actualmente cuesta menos mover la carga por camión 

 La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar el nivel 

FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Perú  

 La construcción de un ferrocarril es más sencillo de construir que el asfalto; y cuando hay 

un problema, la vía férrea se levanta y recorta o se mueve, se reconfigura. Construir una 

vía férrea es más versátil y económico para la penetración de comunicaciones  

 Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida.  

 Se reconoce en el internet una posibilidad de comunicación permanente y periódica, 

pero no se descarta las entrevistas personales contínuas 

 

Productores  El ferrocarril de Arequipa a Cuzco es utilizado por empresas para la carga de 

mercadería, pero solo sirve para ciertos tipos de carga. 

 Los altos costos del servicio de carga del ferrocarril central evitan que sea una 

alternativa para llevar y traer productos del centro del país. 

 No existe una logística intermodal adecuada para la carga y descarga de los vagones 

hacia los camiones. 

 

Exportadores  Las empresas mineras del centro del país, son las principales usuarios del transporte 

ferroviario, principalmente por el tipo de carga y por que pueden asumir los altos costos. 

 El ferrocarril central está trabajando al límite de su capacidad, si se llegan a realizar 

proyectos mineros importantes en el centro, no se darán a abasto para la carga.  

 

Sierra  Se debería impulsar las redes de ferrocarriles de penetración entre la sierra y costa. 

 El MTC ha hecho del transporte ferroviario una industria segura. Hay altos estándares de 

seguridad (FRA 2) 

 El sistema ferroviario es mínimo, sólo existen el ferrocarril del centro y el del Sur. Sólo 

penetran la sierra. Es necesario uno que cubra toda la costa peruana, que también 

conecte los puertos. Asimismo se necesitan ferrocarriles de penetración a selva y sierra.  

 El MTC trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de la costa a Cajamarca. Es demandando por empresas mineras.  

 No existe un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de Estado, que 

no dependa del gobierno de turno y falta promover inversiones en infraestructura 

ferroviaria.  
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ÁMBITO SERVICIOS Y CENTROS LOGÍSTICOS 

 
 

 

Agencias de 

Aduanas 

 

 

 Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países se 

tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita presencialmente 

 El índice de siniestralidad está incrementándose. La falta de seguridad encarece la 

logística y en consecuencia el sobrecosto va al cliente final. 

 El tiempo es el principal factor en temas de transporte. La economía no puede crecer si 

no se cumplen con los tiempos pactados con los clientes por el hecho que el sistema de 

transporte se congestiona. 

 

Almacenes 

Extra 

Portuarios 

 Los almacenes extraportuarios en el Callao, han habilitado oficinas para agencias 

navieras, agencias de carga y agencias de aduanas, con las cuales trabajan en forma 

conjunta, convirtiéndose en centros logísticos. 

 Los costos de los almacenes extra portuarios encarecen la logística de transporte de 

carga, sin embargo son necesarios por las demoras en los trámites y en los espacios y 

momentos de carga que no resultan exactos. 

 

Operadores 

Logísticos 

 Existen empresas que se iniciaron como agencias de adunas y que poco a poco han 

cubierto las demás gestiones de importación y exportación de mercancías, con lo cual 

son operadores logísticos que gestionan el transporte de carga puerta a puerta. 

 Operadores logísticos se dan también en el interior de nuestro país, principalmente 

hacia la selva, por la dificultad de controlar todo el tramo de envío de mercancías 

hacia Iquitos, principalmente. Las empresas recurren a operadores logísticos que  

ofrecen el transporte de las mercancías puerta a puerta.  

 

Costa  En la costa no existen terminales o centros logísticos de transporte de carga terrestre. 

 Las mismas empresas de transporte de carga cubren la gestión de operadores logísticos. 

 

Sierra  Algunas empresas mineras recurren a operadores logísticos para hacer llegar 

maquinaria y suministros de minería a sus centros de trabajo. 

Selva  Las empresas petroleras que operan en toda la selva necesitan de los operadores 

logísticos para que les hagan llegar maquinaria y suministros a sus centros de trabajo. 
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9. Anexos: Transcripciones y Resúmenes de Entrevistas 

 

Código de ética de Agencias de Investigación de Mercados: 

No se pueden asociar los nombres de los entrevistados a las opiniones vertidas por 

los mismos, si no se cuenta con una autorización firmada por ellos. 

 

 Gremio Nacional - Lima 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Las autoridades no actúan para tener paso de frontera adecuada para hacer 

comercio, independientemente de los acuerdos. En el tema aéreo, todo se centra 

en el Callao y ahí hay una dificultad en el contrato el cual lesiona los términos 

logísticos por el modelo que se ha elegido, el criterio de lo que en ese momento 

era recaudación, hoy eso nos hace daño y revertir eso es muy difícil, por eso se 

trata de aligerar algunos temas. Aún hay cosas pendientes, las autoridades no han 

sido claras en la ley de puertos, el MTC  debe comunicar mejor, exponer en la web 

los términos de los servicios hechos por sus operadores. Hay un artículo en la ley de 

aduanas que te obliga a ir a terminales cuando el tratado de libre comercio dice 

que no ha ninguna modalidad que te obligue a ir a un terminal extraportuario, eso 

tiene que ser modificado. Y por último, la adecuación de Perú a los estándares 

internacionales de protección y seguridad, esto parece lejos de la logística es algo 

que parecen no entender las autoridades ni los exportadores e importadores. 

EEUU tiene reglamentaciones muy rigurosas, allá van a parar tu carga y esta 

pasara por controles de desconfianza, se necesitan certificación de la calidad, no 

dejar pasar a los que se portan mal, escanear. 

Solo en la parte marítima podría hablarse de avances. Es el único medio donde se 

respetan los contratos de transporte. Ahora se puede llevar adelante la libertad de 

elegir entre una logística segmentada y una integral. El tamaño de negocio en el 

Callao nos permite cambios para repotenciarnos, en el Callao si se dan mensajes 

claros puedes lograrse grandes cosas, lo malo que las líneas que vienen son 

demasiado grandes para cualquier cambio. 

 Principales Aspectos Negativos 

En lo terrestre hay dificultades en el comercio internacional con los países 

fronterizos. En lo aéreo se deben reformular los términos. Urge una terminal de 

carga dentro del aeropuerto, como existe en todas partes del mundo. Debe 

también regularse la 112, esta tiene que ser necesariamente recogida en la ley de 

aduanas. 

El problema es que el MTC hoy es un ministerio de obras públicas dan señales de 

querer ir hacia un buen servicio pero están solo en obras públicas, no pasa de un 

Power Point. La transparencia sería buena, el abuso en los costos, hay ausencia de 

INDECOPI, hay demasiado sobrecostos, hay una clara falta de voluntad de 

mejorar e INDECOPI, OSITRAN da indicios de querer mejorar la situación, ha 

madurado, pero nada más.  

 Trabajan con todos los medios. Utilizan todas las infraestructuras. 

Cada una tiene su propia realidad. Los términos de contrato tienen diferentes 

bases, pero si debería haber una normativa que facilite el tema multimodal, en 

Perú hay uno basado en la comunidad andina, pero solo se ha usado con 

Colombia, debería implementarse esa experiencia porque ahí hay un trabajo 

multimodal bueno. Por otro lado en la selva nunca se ha tenido un trabajo bueno 

de corrido y ahí debe manejarse con más claridad el tema multimodal. debe 

incorporarse el tren al puerto 
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Lo único que existen son certificaciones pero no están alineadas con temas 

logísticos donde las condiciones sean transparencias, eficiencia, bajos costos, no 

abuso. "El titular es ese; Malas prácticas" dicen que hay procesos que avanzan, 

pero no se ve nada. 

 No hay nada que pueda hacer pensar que el MTC está haciendo algo bueno al 

respecto. 

 No existe satisfacción. Hay ofertas de todo tipo de calidad, deben mejorarse los 

servicios en tierra. Internacionalmente llama la atención una buena conectividad 

con líneas navieras de todo el mundo. Pero en lo aéreo al tener el 80% LAN Chile 

se depende mucho de ellos. se anuncia la llegada de AirFrance, eso es bueno, 

mientras más, mejor "tenemos un TLC con China y no tenemos líneas aéreas 

China".  

La parte complicada es amoldar los procesos nacionales a los requerimientos 

internacionales. El servicio se debe contrabalancear con la logística. 

Todas las malas prácticas han llevado a abusos de posición dominante 

contraviniendo el contrato de transporte de manera muy abusiva, recién después 

de 25 años se han estado moviendo mejoras. Deben cumplirse lo contratos, debe 

primar la transparencia y los usuarios deben tener organismos reguladores. "La 

autoridad no hace respetar los contratos de transparencias".  

El Ministerio mete 5 mil millones en obras públicas y su enfoque está en esas obras, 

de ahí "¿Por qué metiste tanto dinero en la interoceánica y no pasa por ahí ni un 

camión?". 

 "Los tiempos en el mar y en el aire no dependen de lo que haga uno" 

Deben haber más empresas trabajando en cada medio, mientras más haya, 

mejores van a ser los tiempos. En casos un camión solo entregaba un contenedor 

diarios, por la colas, los trámites, y esto perjudica notablemente, camiones paraos 

más horas, entonces se necesitan más camiones y al final hay crisis por falta de 

camiones. No se va al ritmo para dar soluciones al crecimiento; el PBI, el 

crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de los conteiner 

El tema de seguridad, debe incorporarse el tema de normatividad, protección y 

seguridad. Debe el Perú ligarse con los estándares internacionales; Calificar 

quienes son los buenos y quiénes son los malos, Debe aplicarse la certificación CCI 

y acá la única que puede tener esa acreditación es Callao y si se logra, nuestro 

ingreso a Estados Unidos será mucho mejor por que estaremos certificados desde 

adentro. y deben implementarse los escáner, más aún tratándose de un país 

exportador de drogas, no pueden abrirse todos los contenedores. 

Hay un manejo de plomo en el puerto del callao y es una actitud asesina que 

lastimosamente aún no se cambia, pero están en eso, Pero muchos afectados, 

muchos niños. 

  Hay un salto cualitativo, donde los operadores serios empezaran a salir. "Lo que 

quieran dar un buen servicio podrán ser distinguidos" habrán conductas que serán 

privilegiadas y preferidas. 

 Deben darse indicadores. "En dos años no se va a ver mejoras aún". La difusión de 

la oferta de servicio de los nuevos sistemas de operación. Buena parte de la falta 

de velocidad en el comercio exterior es porque los exportadores (varios) tiene 

desconocimiento de las opciones que tiene.    

 No, más allá de un Power Point o algunos titulares, no se ve nada. 

 Por comité de trabajos, reuniones. 

Estos comités deberían darse de manera intermodal. Debe haber relación directa 

y física,  

 

 Agencia de aduanas - Lima 
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 ¿Cuál es su opinión acerca de la logística de trasporte de carga a nivel nacional? 

Todo lo que es el sistema de logística de transporte de carga a nivel nacional a 

sufrido  transformaciones en los últimos años, sin embargo hay un tema que hace 

que nuestro país las operaciones logísticas sean demasiado caras y es un tema 

que a mi per sección se llama sobre costo , demasiado intermediario es 

demasiado costo , no sé si uds. Están enterados , pero en las revistas de logísticas 

internacional, los costos de importación en el mundo, el país más caro es Nigeria, y 

el segundo más caro, no en derechos de exportación sino en costos  es el Perú, lo 

que en Europa o Estados Unidos cuesta $100 aquí en el Perú cuesta $300 o $400, 

para mi ese es el problema principal, acá en el negocio de logística, distribución, 

carga internacional , marítima , aérea el tema es sobre costos. 

 ¿Cuáles son los principales aspectos que debe cumplir  una logística de transporte 

de carga? 

El primero es confianza en los operadores de logística, para eso  que el ministerio 

no solo debe registrar sino deben ser mucho mas exigentes en cuanto ha los 

requisitos, como te digo no es simplemente poner  yo soy operador logístico en mi 

objeto social cuando constituyo mi empresa, ir al ministerio y conseguir un registro. 

Yo pienso, personalmente que conseguir los registros en el ministerio es muy fácil , 

esta bien que haya una política de libertad de empresa , de que todo el mundo 

pueda hacer lo que quiera , pero yo pienso que para hacer determinadas 

actividades debes de tener ciertos requisitos que se deben cumplir, yo creo que la 

función del ministerio como regulador de la actividad debe ser mas exigente en 

cuanto a los requisitos para las licencias de operaciones logísticas , que otra cosa 

también tienen que hacer, tienen que hacer una campaña de educación , que 

es un operador logístico, porque aquí, yo soy dueño de un camión y transporto  

cualquier cosa de un sitio u otro sitio de la ciudad y le pongo un cartel gigante 

que dice operador logístico, cuando en realidad no lo soy, soy un camionera , un 

transportista. 

 ¿Se está haciendo algo sobre este tema o no? 

La percepción es que no se está haciendo nada , esa es la percepción, hay 

exigencias con los sectores tradicionales, con los operadores de comercio, 

llámense líneas aéreas , compañías navieras, agentes marítimos, pero en mi 

criterio no se está proyectando a lo que viene, están regulando las cosas que ya 

existen las cosas viejas , pero no veo innovación. 

Está estancado. 

 ¿Qué opina de la relación intermodal de transporte? 

Es limitada, aquí el intermodalismo es limitado , primero la figura del operador 

logístico multimodal  cuya concepción correcta es aquel operador que puede 

reunir varios medios de transporte, efectuar  embarques en varios medios de 

transporte bajo un único documento , no existe. 

Aquí el “operador de transporte multimodal”  lo que haces es hacer un solo 

precio, pero no en un solo documento  de transporte, aquí el documento de 

transporte multimodal o MTD no funciona , no existe , nadie lo usa, hay una falta 

de regulación. 

Es cierto hay regulación , hay por ahí resoluciones pero esta todo muy disperso, se 

necesitan unificar reglas y adecuar las leyes y reglamentos de leyes de aquellos 

actores que forman parte de la comunidad logística, tienen que hablar todos en 

un solo idioma y no ser contra opuestos, es decir la ley general de aduanas tiene  

que adaptarse a los nuevos sistemas , a las nuevas  terminologías, un ejemplo: 

El 1 de enero del 2011 entran en vigencia los (Icoterms) 2010 , nosotros tenemos 

una ley general de aduanas , relativamente nueva con una reglamentación mas 

nueva todavía con algunos cambios que todavía no terminan de darse y sin 

embargo todos los conceptos aduaneros referidos a esta ley nueva están dados 
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en base a los términos o a los (Icotemrs) 2000 , cuando estamos a la puerta de que 

entren otros (Icoterms) , entonces que se va a originar , un periodo de confusión, 

de caos, de interpretaciones diversas , cuando la duración de los nuevos 

reglamentos dejan demasiado espacio para la interpretación del funcionario es 

cuando las cosas no funcionan. 

 ¿Hay algo que no se haya estancado?¿ Hay algo que usted vea que de verdad 

se ha hecho bien?  

El Ministerio ha hecho muchísimas  cosas, por ejemplo empujar el tema de las 

concesiones portuarias,  el desarrollo de carreteras , de vías, el ministerio ha hecho 

muchísimas cosas buenas, tiene programas de concesión portuarias a nivel fluvial , 

de puertos marítimos nivel aeroportuario, yo creo que el ministerio ha hecho 

muchísimas cosas buenas , mi per sección es que la gestión, no  puedo juzgar a la 

gestión del Ministerio como negativa , si yo pongo las cosas en la balanza creo 

que han hecho muchas cosas positivas pero todavía les falta hacer otras y le falta 

ser mas exigentes en las regularizaciones , la regularización muchas veces se 

interpreta como una valla para la libre empresa , pero si la regularización es 

hecha de forma inteligente y con todos los integrantes de la regularización de 

acuerdo, no tiene porque serlo . 

Sin embargo el operador logístico, centrándonos en lo que son los operadores 

logísticos de los que son del ministerio de transportes, tiene una responsabilidad, 

frente a los clientes, por la atención y el manejo de sus cargas , yo creo que esos 

temas todavía les falta mejor definición  y mas regularización 

 ¿Estaríamos hablando de calidad? 

Si hablamos de calidad, de ciertos niveles de calidad o ciertas certificaciones que 

deberían ser obligatorias , y estamos hablando también de un tema de control. 

 En qué nivel de satisfacción , si 0 fuera reprobado y 5 sea la máxima calificación 

¿Cómo encuentra ud. La calidad de transporte de carga intermodal? 

Yo diría que estamos en un 3 por ahí, estamos a medias 

 ¿Cuáles son los aspectos que  evaluamos en la calidad del transporte multimodal? 

La infraestructura, la reglamentación de uso de esa infraestructura  y los costos de 

la infraestructura. Para mi esos 3 son los principales  

 ¿Ha habido mejora en la calidad? 

Sí , mejora en la calidad si ha habido , yo creo que el proceso no va mal, el 

proceso de mejora de calidad va bien, lo que pasa es que traemos un atraso tan 

grande , que esperamos siempre mas , un ejemplo son las operaciones portuarias, 

hoy en día el callao es otro mundo , las instalaciones aeroportuarias, nuestro 

aeropuerto es uno de los mejores de Sudamérica , es un orgullo, eso quiere decir 

que hemos avanzado . 

Hoy en día el puerto de callao cuenta con un operador de clase mundial , con 

uno de los terminales que es el muelle sur , esta misma situación de la concesión 

del muelle del sur , forzó a la empresa nacional de puertos a hacer mejoras en la 

parte del puerto que ellos manejan, a traer grúas pórtico  , modernizar la 

instalación portuaria , a obtener certificaciones como el ISPS , para la cual ya está 

certificada , a mejorar su seguridad  y yo creo que ha sido un avance , eso  

definitivamente es un avance , a una rebaja tarifaria para las operaciones de 

carga y descarga las tarifas de puerto se han reducido considerablemente , pero 

hay otros factores , no solamente es el puerto , por ejemplo, hay una serie de 

costos inexplicables que cobran los agentes marítimos , que son en mi concepto, 

son conceptos de cobros inventados . 

 ¿No hay controles? 

No es un tema de controles, porque no se puede controlar, aquí no hay leyes 

antimonopolio , aquí no se puede concertar , pero no hay por ejemplo fajas , o 

bandas de precios , que es una forma en que el estado pueda regular , cuando 
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hablamos de telefonía, hay unas bandas de precio , que no puede ser ni mayor ni 

menor que estos, y ellos tiene que jugar con eso , en el rubro de transporte no hay 

bandas , es por llamarlo así mercantilismo puro , ley de oferta y demanda sin 

ningún tipo de marco. 

 ¿Es posible crear dichas bandas? 

Yo creo que sí 

 ¿Qué faltaría para poder crearlas? 

Decisión , voluntad , consenso , convocatoria del ministerio a los señores agentes  

marítimos a los  señores de las terminales de almacenamiento  y decirles : 

Oigan señores tenemos que ser más eficientes , tenemos que ser competitivos, no 

puede ser que lo que en Chile cuesta  100 aquí cueste 250 no tiene sentido, hay 

que afilar el lápiz , hay que mejorar este tema, y eso que ha mejorado mucho 

antes te cobraban lo que se les daba la gana , era peor todavía , hoy en día que 

hay mas competencia es lo que ha hecho que se regule mas el mercado de 

precios , pero hay sobrecostos, definitivamente siguen habiendo estos 

sobrecostos. 

Hay sobrecostos por varios motivos,  uno de los motivos si nos centramos al tema 

operativo es que nuestros puertos principales están metidos dentro de ciudades, 

no tienen zonas de operaciones logísticas, del puerto del callao yo salgo con mi 

camión y me encuentro con mil combis , microbuses , taxis, gente caminando, no 

hay un espacio  de maniobras fuera del aérea portuaria , eso causa un 

sobrecosto, si hay un congestionamiento  el costo del transporte ya sea el camión 

, o contenedores alrededor del puerto se encarecen porque el transportista les va 

a cobrar tiempo extraordinario de espera , ese al sobrecosto es producto de la 

infraestructura pero otro , sobre todo los sobrecostos documentarios , aquí se les 

llama vistos buenos , gremios, control de precintos , una lista de cobros que 

honestamente nadie me puede demostrar que eso tiene un sustento  

 ¿El gobierno  ha hecho algo contra esto? 

No , en ese aspecto más ha hecho en términos de negociaciones y de poner la 

alerta, las organizaciones  particulares , sobre todo los gremios , el consejo 

nacional de usuarios , etc. que las autoridades , el estado tampoco puede regular 

todo , pero si puede dar ciertos parámetros. 

Los agentes marítimos, que son los de puerto, los que cobran estos vistos buenos , 

gremios y todas estas cosas son agentes registrados en la dirección general de 

transporte acuático y afianzados , el ministerio en mi opinión debería reunirse con 

la asociación nacional de  agente marítimos y hacerlos ver  que el Perú necesita 

acometividad no mercantilismo , por ejemplo yo tengo el control de esta nave , 

tengo control de esta operación entonces cobro lo que quiero, entonces ahí hay 

un punto de mejora , es una oportunidad de mejora que creo que se tienen que 

enfocar bien . 

La mejora de las infraestructuras por ejemplo, ¿qué cosa ha traído  como 

consecuencia al país? Que  los puertos y aeropuertos peruanos sean atractivos a 

las líneas y a los operadores , pero el efecto contraproducente esta cuando el 

consumidor final , el exportador , importador recibe su factura y swe sorprende 

dice que es esto , porque me están cobrando estas cosas , de donde salen estas 

cosas , y la verdad en muchos casos para mí son lo que llamamos por aquí 

vulgarmente “trinches “, es decir si te puedo cobrar más te lo cobro y no te tengo 

que dar explicaciones , y normalmente el agente marítimo no te da explicaciones, 

te dicen te vamos a comprar una cosa que se llama CAC(Control  de contenedor 

de exportación )y cuando preguntas que es  te dicen cualquier cosa, por ejemplo 

que es un costo que cobra la naviera. 

Yo he estado en negocios marítimos mucho tiempo, en el negocio aéreo también 

he estado y realmente hay muchas cosas que si uno las analiza a fondo 
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simplemente están cobrando por si a caso, por si algo pasa , se están 

acolchonando , pero no le encuentro la justificación al costo. 

 Si hablamos del tiempo ¿Qué tan satisfecho se encuentra ud. con el tiempo que 

emplea el trasporte multimodal? 

Los tiempos son razonables, excepto en ciertas temporadas del año que por 

condiciones naturales hay deficiencia , si yo tengo que transportar vía cordillera 

una mercadería hacia la sierra central, selva central en el periodo de huaycos 

tengo problemas motivados por causa de la naturaleza . 

Los tiempos en el trasporte multimodal hoy en día también ha tenido mucha 

mejora, antes la demora era el trámite de aduana y la verdad es que hoy en día 

la aduana también se ha modernizado , ha mejorado muchísimo , ha tomado  

conciencia de la necesidad de despachar más rápido y ha tomado también la 

obligación nosotros contamos con un tratado de libre comercio que nos obliga a 

despachar rápido, entonces eso tiempos también han mejorado . 

 Y por parte del Ministerio, por parte del Gobierno ¿Ha mejorado o no? 

Yo pienso que el gobierno en lo que es la promoción del comercio exterior y la 

facilitación del comercio exterior ha avanzado mucho, falta implementar otro tipo 

de temas , por ejemplo falta implementar las ventanillas únicas, las plataformas  

de informática , de sistemas. 

 ¿Qué son las ventanillas únicas? 

Las ventanillas únicas, son conceptos muy importantes , la ventanilla única es una 

plataforma informática que permite que todo lo que es las autorizaciones , flujos 

documentarios etc. se hagan en una plataforma virtual, hoy en día para cualquier 

tipo de transacciones de transporte multimodal , marítimo, aéreo, combinado, 

etc. , la cantidad de tiempo que se pierde yendo de un sitio a otro para que me 

sellen documentos es increíble, por poner un ejemplo yo tengo una operación 

muy simple de exportación y mi mensajero tiene que ir a 4 sitios a que le sellen 

papeles y le pongan vistos buenos para poder movilizar ese contenedor , si esto 

fuera una ventanilla única , en esa ventanilla única en la que tiene que estar 

integrada toda la comunidad portuaria , aeroportuaria, la comunidad logística en 

general es decir , el ministerio , la dirección capitanía de la costa marina, corpac 

en el caso aéreo, los organismos del estado que dan permiso de algún tipo, como 

el caso de SENASA , DIGENIL, DISCAME , etc. , estén integrados en un solo centro 

de operación, se agilitaría muchísimo , lo que pasa es que en el fondo, y es 

verdad, es que todas estar organizaciones defienden su sueldo y sienten que ir a 

un sistema virtual de plataforma , de ventanilla única es como quitarles a ellos 

poder , quitarles ingresos y quedarse sin trabajo , lo cual tampoco es cierto , todo 

es cuestión de cómo se mire, pero yo si pienso que el desarrollo de las ventanillas 

únicas y de plataformas virtuales es imprescindible . 

Otro tema que falta por desarrollar aparte de estas ventanillas únicas , seria la 

tramitación,  suprimir pasos innecesarios , hay que hacer un análisis realmente de 

todo lo que se pide y todo lo que hay que hacer tiene algún sentido o no tiene 

ningún sentido , yo creo que cuando el control cuesta más de lo que se va a 

controlar no debe existir , es un criterio básico, eso en buen castellano se llama 

gastar pólvora en gallinazo. 

 ¿Lo que se refiere al factor de seguridad? 

Bueno, en el factor seguridad  hay un tema donde el aspecto de seguridad no es 

solo del ministerio de transporte , hay otros organismo que tienen que ver con la 

seguridad, la seguridad en el transporte carretero en el Perú siempre ha sido 

discutible, hay muchos incidentes , la seguridad en el transporte aéreo también ha 

tenido algunos problemas que evidencian de alguna manera , se perciben como 

falta de control, por ejemplo lo que ha pasado en Nazca con las avionetas hace 
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pocos días, la gente se pone a pensar que se le da licencia a cualquiera para 

volar. 

 ¿Cómo afecta esto en el factor de confiabilidad? 

Definitivamente es terrible, yo creo que cualquier  incidente de cualquier 

naturaleza afecta directamente a la confiabilidad, la gente empieza a dudar si es 

o no seguro. 

El robo de mercadería hay muchísima, no en las instalaciones aeroportuarias, en 

las instalaciones aeroportuarias , hoy día hay una seguridad impresionante , pero 

cruzas la puerta y hay una inseguridad terrible , a nosotros nos ha pasado , se han 

robado camiones enteros con mercadería y los camiones se han encontrado 

después de 3 días tirados por cualquier sitio. 

Cuando hablamos de conceptos de seguridad hay un tema muy importante en 

todo lo que tiene que ver el comercio internacional y está relacionado con el 

peligro del narcotráfico, entonces los operadores consientes formamos parte de 

una organización  que nos certifica que sean (DEL PAS), esa regulación nos obliga 

a nosotras a tomar precauciones y ciertas medidas  con respecto a la selección 

del cliente , con respecto a las certificaciones que tiene que tener el cliente , o la 

instalación que vamos a utilizar para la movilización de la carga, o el transportista 

terrestre que nos va a dar el servicio de camionaje . 

Ese es un trabajo previo de investigación  y de firmas de compromisos , nosotros al 

cliente para aceptarle un trabajo le hacemos firmar un compromiso y vigilamos 

mucho ese aspecto, nadie está libre , en el Perú ha pasado, con la realidad del 

narcotráfico , en la zona de producción de la coca y donde están los laboratorios 

que es normalmente en la selva alta o en la sierra se hizo una labor muy fuerte 

intervención , bombardeos de pistas etc. , el narcotráfico no se queda cruzado de 

brazos y busca por donde sacra su mercadería , lo que ha pasado es que toda 

esa droga que se movilizaba antes y que salía de la selva en aviones particulares, 

en avionetas , por ríos, etc.  han visto que sus infraestructuras no les están 

funcionando y están buscando sacarlos por los puertos y aeropuertos regulares , 

se ha ubicado en la costa y aquí ha habido que aumentar los controles y buscar 

formas de lidiar con eso , yo creo que esa labor, la lucha contra el narcotráfico no 

es solamente policial , es una cuestión de no dejarse sorprender  

 ¿Cuáles son las tendencias de la logística de transporte de carga  nacional? 

Las tendencias de logística de transporte de carga a nivel nacional están 

orientadas a un servicio que logra su eficiencia a través de la mayor incorporación 

de recursos tecnológicos, uso intensivo de software, uso intensivo de técnicas de 

última tecnología GPS posicionamiento de la carga, seguimiento de los embarque 

,Modernización en ese sentido , yo creo que por ahí va, más que por el cambio de 

los modelos de  aviones o camiones , de barcos últimos modelos , va por el uso de 

la tecnología ,por ahí es por donde se incrementa la productividad, hoy día un 

operador logístico unimodal o multimodal que no tenga una plataforma de 

sistema que  sea capaz de conversar con   los sistemas de sus clientes que pueda 

hacer operaciones B2B, que pueda transferir información directamente sin 

necesidad de la intervención de la mano humana. Yo le digo una cosa a mi por 

ejemplo en el tema aduanero, por ejemplo  SODIMAC llena una póliza con 580 

series, ósea 580  partidas de productos diferentes si yo tengo que hacer el trabajo 

a mano, aparte del ejecito de digitadores que voy a necesitar , me corro el riesgo 

que me toque uno medio disléxico que comience a cambiar el orden de la letra 

por números, y arme un desastre con clientes de este tamaño ,la única manera de 

ser competitivo es haciendo que los sistemas conversen, que me llegue la factura , 

la orden por vía electrónica , que mi sistema sea capaz de convertir esa factura, 

la información de ese packing list en una DUA( Documento Único de Aduana) que 
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me lo liquide automáticamente y eso me va a ayudar a reducir tiempos , reducir 

costos y reducir riesgos. 

(URGE TECNOLOGIA, URGE CAPACITACION … urge capacitación porque los 

negocios cambian con tanta rapidez que si uno no está al día con los cambios , 

sigue pensando en la época de la carreta 

 Que otra cosa urge? 

Como te digo, tecnología , capacitación entrenamiento , ah y otra cosa 

hablando de capacitación ,por ejemplo en Perú yo veo una deficiencia en el 

negocio que estamos nosotros de operación logística, yo como operador logístico 

, cuando traigo gente acá no consigo profesionales, hay escuelas técnicas en 

comercio exterior, carreras de comercio exterior pero este negocio, negocio de 

operador multimodal no hay escuelas , no hay  formación… , como si la hay en 

Europa por ejemplo que hay todo un sistema , una carrera técnica de 3 años con 

una pasantía obligatoria  

Acá cuando uno toma un muchacho graduado de Adex o de alguna universidad 

XXX, viene acá y  lo que tiene es un marco teórico  y tiene una formación hecha 

para aprender, viene acá a aprender como es el negocio y se tarda un año  dos 

años en aprender cómo funciona, entonces no hay mucha facilidad en cuanto al 

recurso humano, estos negocios si bien es cierto que se apoyan con la tecnología 

funciona con gente con gente que tiene que conocer cómo es que funciona el 

negocio 

Regulación definitivamente, también falta regulación yo tampoco soy amigo que 

todo esté completamente regulado , cuadriculado que uno no se pueda mover. 

Primero debe haber regulación que sea lo suficientemente flexible para no ser 

entorpecedora 

 ¿Se está avanzando en esto? 

Yo creo que si se avanza, pero se avanza con cierta timidez. 

 ¿En qué notamos esos avances? 

Por ejemplo, la nueva Ley de aduanas contiene avances importantísimos de 

facilitación, las reglamentaciones sobre transporte también,  han mejorado, pero 

esos avances nuevamente, todavía no son lo suficiente y todavía no están 

complementados, hoy día encontramos mucha norma contrapuesta aduana me 

permite ciertas cosas que transporte no me permite y transporte me permite 

ciertas cosas que aduana no me permite, ósea como que faltara los organismos 

que tienen que dar la legislación conversaran, ósea que se pongan de acuerdo. 

Un tema bastante recurrente es, sale una regulación y al día siguiente sale la fe de 

erratas, que es una forma de corregir o comienzan los cambios o modificaciones, 

yo creo que cuando uno emite una norma es para q tenga duración en el tiempo  

y no la tenga que estar modificando todos los días  

 ¿Por qué medios se entera Ud. De la información de logística de transporte? 

Bueno hay revistas especialidades, hay una asociación de profesionales en 

logística (APROLOG) que publica informativos, vía virtual y vía escrita , que tiene 

sus reuniones de trabajo cada cierto tiempo , hay asociaciones gremiales y 

consejos que funcionan , yo por ejemplo a través de mi asociación gremial  que se 

llama PASIT , por el lado de carga y la asociación peruana de agente de aduanas 

por el lado de aduanas , pertenezco o  participo en ciertos foros,  como es por 

ejemplo OSITRAN , organismo  regulador supervisor de inversión  de transporte 

donde tengo un sitio como director alterno, en el consejo consultivo de adunas , 

donde tenemos voz. Voto es ya otra cosa .. ,pero por lo menos tenemos voz. 

 ¿Qué tan efectivos y adecuados considera estos organismos para recibir 

información para estar en la jugada? 

Como foros  extraordinarios, como ejecutores lamentablemente no tienen una 

autonomía rotal , tienen que recurrir a otras instancias del propio ministerio de 
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transporte y muchas que ellos mismos no pueden resolver y tienen que coordinar 

con otras instancias como el ministerio de economía , pro inversión, etc. 

Como decía mi abuelo ,quien es el que manda en una empresa el que tiene la 

chequera.. 

 ¿Cuál sería el mejor medio para que MTC evalué periódicamente el nivel de 

satisfacción de logística de transporte a nivel nacional? 

Hoy día hay muchas formas de medir,  para mi es una encuesta de calidad por 

ejemplo de los servicios del ministerio, nos mandan una encuesta virtual  

Uno siente que la encuesta es válida cuando ve el Feedback del resultado de la 

encuesta, si yo respondo una encuesta y pasa un año y no sé qué resulto , cuáles 

fueron los resultados , si esa encuesta se está tomando  en algo para determinar 

un plan de acción un plan estratégico , si me mandan otra ya no la vuelvo a 

llenar. 

La otra es este tipo de actividades, empresas que vayan directamente a la fuente 

a tomar la información. 

La participación activa de los ministerios con los gremios , siempre y cuando los 

delegados sean capaces de transmitir la información 

 Y el teléfono? 

También funciona, nosotros acá la practicamos con los clientes, nosotros acá 

tenemos un departamento de servicio al cliente en el cual averiguamos cómo va 

el servicio, si el ejecutivo asignado a su cuenta lo visita, como estamos en el tema 

de operaciones y en q podemos mejorar, y todo eso lo convertimos en 

oportunidades de mejora  y de una manera similar debería tenerlos los organismos 

públicos , yo no se si el ministerio tenga un departamento de calidad ,no sería 

mala idea que lo tenga  y esa área debería dedicarse a hacer este tipo de 

investigación y más importante que eso es que  la cabeza le haga caso., porque 

tu puedes tener la información pero si no haces caso y todo lo archivas no cambia 

nada . 

 En la percepción de Alfredo si yo tuviera que decir, el ministerio tiene palomita en 

esto tiene tacha en esto o se puede hacer esto  …. 

Yo creo que el enfoque que tiene hoy día el ministerio, en términos de desarrollo 

de infraestructura para mi tendría el mejor chek, en segundo  lo tendría en 

transparencia uno entra a la pag. del ministerio y puede ver todo. Donde le 

pondría yo tachas.. Básicamente en el tema de control y de registro de operario 

adosados al transporte, certificaciones no sé cómo se llama ahí le pondría la 

tacha más severa, otra le daría a la falta de desarrollos de proyectos específicos 

como son el caso de las ventanillas, las plataformas virtuales 

 Y que es lo que espera del Ministerio? 

Yo lo  que esperaría del ministerio de transporte es una mejor regulación por un 

lado, un desarrollo más asequible en lo que es el intercambio de informaciones, el 

uso más extensivo de plataformas tecnológicas y otra cosa que yo esperaría es q 

el ministerio cumpla con los plazos que se señalan para determinadas 

operaciones 

La situación general de la infraestructura de transporte a nivel terrestre, portuario y 

aéreo aun no es la deseada por los usuarios. De ellas, la vía aérea es la mejor 

acondicionada y donde se han realizado arreglos y modernizaciones, 

esencialmente en el aeropuerto de Lima. La situación de los puertos no tiene la 

misma suerte. El movimiento se centraliza en el Callao. Mientras que los puertos de 

Salaverry o Paita  no han crecido a pesar de contar con las condiciones para ello. 

En cuanto al transporte terrestre es el más afectado tanto por la carencia de 

infraestructura como por los desastres naturales, derrumbes y por los movimientos 

sociales como las paralizaciones. Las consecuencias afectan notablemente el 

costo, los tiempos, y la calidad del servicio. 
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 Gremio - Iquitos 

Nos hemos involucrado en la problemática del transporte acuático, muchos 

accidentes han ocurrido. El 92% de la carga transportada es naviera. Si no, desde 

Lima son cuatro días, las problemática pasa por la informalidad del transporte 

acuático y se han producido accidentes por exceso de carga, 25 muertes, la 

lancha se voltio, salo en CNN,  a nivel mundial. Te embarcas en una lancha y 

viajas mezclado con animales, a veces tengo que viajar y viajas hacinado con 

animales, ganado vacuno y porcino y no hay límite para la carga, viajas con 

bidones de combustible, de alcohol. Por ley no pueden transportar pasajeros y 

combustibles, pero el negocio es redondo, les pagan a los guardacostas, 7,8 soles 

vale acá el galón de gasolina y en la frontera 15, 20 soles 

 Que tal la capitanía? 

Lo que pasa es que queremos una revisión general del transporte fluvial, hemos 

solicitado al MTC y hemos tenido reuniones para ver esta problemática, y el 

almirante ha puesto una serie de cosas, y producto de las coordinaciones, por 

ejemplo, que venga y se instale acá la escuela de la marina mercante, porque 

para nosotros, tener el personal embarcado en las lanchas son personal que no 

conoce sus funciones como tripulantes, de modo que los patrones de lancha 

reciben toda la carga, pero el dueño de la embarcación lo exige, es la 

informalidad 

Quisiera resumir la problemática, es un tema preocupante. Que tiene una serie de 

componentes, el tema más débil del sector es la informalidad, no es solo de 

armadores sino pasa por puertos. Centrándonos en los armadores, es el sector más 

informal de la economía de la región, y representa más del 90 % de transporte, ahí 

tenemos que trabajar. 

La informalidad también depende de las autoridades, no hay autoridad política, 

la capitanía no es la autoridad competente sino la autoridad nacional portuaria, 

en este caso la APN, tiene el control de las naves en tránsito la capitanía. 

Segundo, no hay formación adecuada, puede haber sectores informales, pero 

estos transportan vidas, y lo que nos preocupa a nosotros es que se esta 

trabajando en la relación con Brasil en el marco de isa norte, entonces hay una 

ley, un convenio que a partir del 85 el gobierno brasilero que las naves de otra 

bandera, vayan a sus aguas brasileras, es carísimo, se está pidiendo 

homologación, pero la calidad de los prácticos del peru son artesanales, y no 

debemos verla escuela como un edificio sino como una institución 

Debemos pedir que la única forma de empezar el camino a la formalidad es 

hacer una auditoria, ver qué capacidad tienen su personal, que necesidades de 

capacitación tienen, si les dices que de tal fecha les voy a hacer una auditoria, o 

para quitarles la licencia sino para saber cómo está la empresa que es de 

transporte público. Por lo tanto, señor Juan Pérez, usted necesita tal cosa. Yo soy 

usuario, tengo una maderera y exporto a la china, conozco de cerca la 

problemática. Nos embarcamos una vez y nos metieron junto con animales, no 

puede ser, hay que hacer algo para defendernos de este monstruo de Brasil, la 

integración comercial es un hecho, se concesionó Paita, Yurimaguas,,,, hay un 

presupuesto para alargar los ríos y si no hacemos algo por nuestros empresario, va 

a pasar lo que pasó en el transporte aéreo, se abrió al vecino país. Cuando los 
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brasileros vean que van a ahorrar 100,ooo dólares diarios, van a ver negocio, 

estamos visionando que en el marco de la integración isa norte, Iquitos puede ser 

un gran puerto, lo único que le toca es dar servicio. Manaos va a comprar papas, 

cebolla, aceituna, material de construcción, paltas, arroz, qué le debemos dar? 

Servicio, transporte, logística. Manaos produce y exporta a Asia. Nuestra realidad 

es informalidad, es nuestra experiencia, la cámara está convencida de la macro 

región norte amazónica, desde acá hasta san Ignacio. Está el presidente de la 

confiep trabajando con nosotros, estamos involucrando a los grupos nacionales, y 

frente a la inacción de las autoridades planteamos la macro región. Cada 

departamento es un peru chiquito en corrupción. Necesitamos un estado que se 

dedique a salud, educación 

 Capacitación y formalización, dicen que eso es importante y falta infraestructura 

Si, ya le dije 

La energía es la base. Todo lo que intentemos no va a ser realidad si no hay 

energía. Somos la única región del país que no está interconectada con el sistema 

energético nacional, la única región donde no hay banda ancha, no hay 

conectividad, y no me refiero a la informalidad del dueño de la lancha, sino que 

Iquitos es ciudad puerto, pero hablando por su nombre es instalación portuaria, la 

única es la de Enapu, el resto son embarcaderos, atraques, es la informalidad. 

Necesitamos energía, puertos, hidrovías limpias. Se ha planteado que se 

concesione tres veces al año, que sea rápido, directo, y no se va a encarecer, 

porque en vaciante son 20 horas de combustible, va a salir más barato 

Simplemente cuando viajas pagas un peaje 

 Y el puerto, la concesión seria una opción? Me han hablado de un puerto en 

nauta, en indiana 

Le han dicho los que no son usuarios, pues, soy un pequeño industrial que ando 

por los ríos, dando valor agregado, y como somos responsables, cuántos errores 

he tenido en mi vida, hay que entender que el puerto está ligado a la carga. Se 

han hecho estudios que en 20 años se va a incrementar en 15% la carga y es de 

madera el mayor volumen. Si los estudios demuestran que no se va a incrementar 

un 15%, te digo como usuario, puedes crecer para arriba. Si a Enapu lo 

modernizamos, le ponemos dos grúas, le ponemos todos los equipos nuevos, 

significa que vamos a ,,,,,,,,, la carga, y teniendo Pucallpa y Yurimaguas, … yo 

quebré en México una empresa de 15 años y arrastró la empresa acá, no hay que 

meter los huevos en una sola canasta, y ahora estoy con china. Entonces, puerto 

en Yurimaguas y en Pucallpa, podemos dar valor agregado, los costos operativos 

no son caros, no esperamos dos meses. Paralelos a Enapu pueden hacer otro 

puerto de pasajeros, ordenamos esto y se hace más dinámico pero no es solo 

puerto, hay que hacer carretera y puente. Esperemos 10, 15 años, hay indicadores 

rápidos, y antes que se sature miramos un puerto definitivo, sin solucionar el 

problema de la energía, no se puede ver lo del puerto, en cualquier momento 

colapsa 

Energía, turismo, conectividad, bionegocios, tienes el sacha inchi, los peces 

ornamentales, el camu camu, tienes una región competitiva, y en eso es clave la 

conectividad, es básico un puente aéreo al norte 

De repente llegar a los Isos, mejora continua. Enapu atiende el 20% de la carga 

que llega 

Si mejoramos, es infraestructura. Modernizando Enapu, solo, puede mover el 80% 

de la carga, lo que pasa es que las otras instituciones no conocen, tienen que 

estar en la cancha 

Un eje que demuestra la respuesta rápida de los privados: querían exportar en 

contenedores y en Enapu no hay un contenedor, no, no hay una grúa. He ido a 

Rusia, precioso, conocí Leningrado… 
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Tuve que llegar a Rusia, 30 dias, el bróker lo traslado al paciente definitivo, recién 

me cancelaron, no tenían ni una grúa para levantar el contenedor. Cualquier 

comerciante tiene beneficios tributarios, y que me devuelvan mi 19, y no 

entienden que ningún país puede crecer para adentro, es más, tienes que crecer 

de dentro para afuera 

Lo que hay que hacer es regular el consumo 

 Y la sunat, que tal trabaja?  

Ufff, lo que hace en cualquier sitio 

 Y el MTC?  

Que yo sepa, los 24 departamentos de Perú, el MTC los atiende, acá no hay 

carreteras, para que nos sirve una draga, es función de Enapu. Y Transportes no 

tiene nada que ver con Enapu, pero el problema de acá es cuando las vaciantes, 

baja el rio a la mínima expresión, hay mal paso, tienes que dragarlo, en la sierra la 

lluvia pone huecos, acá el verano pone huecos, bancos de arena, y con tanta 

plata no pueden comprar una triste grúa 

 Otros factores importantes? 

Seis mil millones de soles, y la región, qué hace? 

 La potencia multimodal 

Claro, tienes las carreteras, y acá  

 Hay camiones de carga? 

No veo problema, traen carros chinos y ya está, pero hay carros con 30 años y se 

siguen usando . un carro chino vale 12,000 

 La seguridad es adecuada? 

Cuando hablamos de informalidad hablamos de inseguridad 

Uno tiene que ser positivo, seguimos adelante 

 Se ha dado un notable aumento del movimiento de carga, como ve a Iquitos en 

cinco años? 

Yo soy empresario y siempre seguimos creyendo, es nuestra naturaleza. Por qué 

cree usted que sigo acá? Chiclayo es la macro región norte, va a ser el segundo 

bloque económico del Perú, el desierto ser va a convertir en un mar verde algún 

día, cuando las autoridades nacionales lo pongan en su cabeza, hay una 

necesidad histórica, el 56 % del territorio está en la Amazonía, pero no ha habido 

un liderazgo regional, no ha habido. El sector privado, el público, positivas del 

estado, nosotros usamos el sector privado y realmente, la selva no ha sido 

atractiva electoralmente para la clase política, no es negocio para ellos, y esto va 

a cambiar cuando empiece a cambiar la clase política, si uno está preparado 

para generar riqueza, está preparado para gastar la plata. A medida que Perú 

sea menos corrupto, va a crecer más 

 El empresario tiene comunicación con el MTC? 

Sí, nos invitan para la foto, nosotros no generamos un debate ideológico sino 

programático, pero si quieres liderar una institución sana, es difícil y tenemos que 

reconocer que el sector empresarial tiene que cambiar si la ley dice que el 19% 

debe trasladarse al usuario, se hacen los locos; no es tarea solo de las autoridades, 

sino que necesita el liderazgo sano y visionario del sector privado, tenemos que 

cambiar. Loreto necesita una propuesta de concertación donde tengamos que 

fortalecer las instituciones, y para eso es necesario una visión integral 

Holanda, hace 30 años usaron su inteligencia de servicios y hicieron el puerto mas 

grande, se dieron cuenta de su ubicación en Europa. Imagínate lo que se hiciese 

acá en el Perú, que el 10% de sobrecostos en el tema logístico te impide crecer el 

40%. Iquitos es ciudad turística, hacerla ciudad logística no pasa por la voluntad 

politica 

 Institución - Iquitos 
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 Qué opinan las embarcaciones, los agentes, hay tendencia a la informalidad?  La 

logística fluvial en el puerto de Iquitos, del transporte de carga, cuál es su opinión 

desde el punto de vista de capitanía? 

Nosotros vemos lo que es la seguridad en los ríos. Vemos que la línea máxima de 

carga no esté sumergida, pasamos inspecciones de chalecos salvavidas, que 

tengan la línea de comunicaciones, que no tengan forado las embarcaciones por 

eso se pasan inspecciones anuales… pero el tema de carga si están bien desde el 

punto de vista logístico para el transporte de carga lo podría ver con transporte 

acuático o con aduanas 

 Usted no supervisa que tengan un determinado volumen de carga? 

Mientras que la línea máxima de carga esté sobre el agua, no hay problema. Está 

bien estibada la carga, si esa línea de máxima carga esta sobre el nivel del agua, 

esa nave está sobrecargada, no puede salir esa nave desde el punto de vista de 

seguridad. Desde el punto de vista de comercio no lo veo como capitanía 

 Pero qué tanto se facilita su trabajo con la informalidad del puerto? Porque hay un 

puerto de Enapu pero hay los puertos informales como Mazuza 

Acá lo que se ha dispuesto hace años anteriores es que los arribos sean a Enapu. 

Las embarcaciones que salen a diferentes puntos de acá pueden embarcar 

carga y pasajeros en Mazuza o Pesquero pero al final van a ir a Enapu y ahí es 

donde vamos a chequear, esta la APN, nosotros, aduanas y vemos desde el punto 

de las responsabilidades de cada uno. Va a Enapu y está el técnico despachador 

chequeando que no exceda de pasajeros, que tengan chalecos, que la línea 

máxima no esté sumergida, equipo de comunicaciones, que los certificados estén 

al día. Una serie de cosas desde el punto de vista de seguridad, es lo que 

hacemos nosotros 

 De quien fue esta iniciativa? Esto ha cambiado hace unos años porque me 

comentan que antes no era así  

Por la misma informalidad que hay acá. Imagínate si es que comienzan a zarpar 

de puertos clandestinos, informales, zarpan cada uno y sabe Dios… salen de un 

puerto sin zarpe porque eso lo da la autoridad portuaria y que esté un 

representante de la actividad portuaria y de la capitanía; ¿esto cómo sería? Sería 

un caos. Todo el mundo sale, embarcaciones hundidas por exceso de carga, de 

pasajeros, por exceso de llevar combustibles que es lo que están haciendo 

actualmente y estamos cayendo porque son ilícitos… eso es lo que se ha hecho, 

reunir a todos y que todos salgan de Enapu para que haya un mejor control, eso 

es para el control de las embarcaciones 

 Al menos no se está utilizando el puerto, un poco por capacidad me 

comentaban. Es demasiada la carga que movilizan 

Pero todas salen de ahí, tienen el permiso de zarpe de ahí 

 Todas? 

No pueden cargar y descargar porque… 

…. no hay capacidad de carga y descarga de pasajeros o de carga. Ese es el 

punto, creo que es algo bueno que se ha hecho de tanta informalidad que hay 

para poder controlar en Enapu. Eso es algo positivo que siempre he rescatado 

 Dentro de la informalidad si quiera hay un tipo de control, supervisión que siempre 

es importante 

Si no hay control cuántas embarcaciones saldrían porque se hundió una el 26 de 

mayo. Acá es parte de la irresponsabilidad de la gente. Por el tiempo que tengo 

acá, la irresponsabilidad del patrón es alimentada por la irresponsabilidad de los 

pasajeros. Los mismos pasajeros son pobladores de la ribera, no tienen un nivel 

cultural, no tienen educación, no saben de lo que ellos están exponiendo a sus 

hijos porque tienen niños menores de edad que caminan por la embarcación, es 

una realidad en Iquitos. Se le da el zarpe correspondiente de Enapu, sale de 
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Enapu y esa embarcación no debería subir ni un pasajero ni una carga más hasta 

su destino 

 Sería lo ideal? 

Pero empieza a parar por todas las riberas hasta que se hundió la nave, hubieron 

25 muertos y parte de la responsabilidad del patrón. Se comprobó que la 

embarcación estaba sobrecargada pero a la hora de zarpar estaba bien, más 

allá de eso llevo 5 vacas 

 Venimos ahora de Yurimaguas, de Tarapoto, hacemos rutas que cubren todo el 

Perú, una ruta se separó de Yurimaguas porque si no era demasiado larga… lo 

que se ha visto es que la iniciativa del control de zarpe se da en Iquitos pero no en 

otros puertos importantes alimentadores como Yurimaguas y Pucallpa 

Hay otras capitanías de puerto 

 Pero no se está manejando de esta forma. Hay comunicación entre las capitanías 

para darle iniciativas de este tipo? En Yurimaguas nos comentan que los barcos 

entran a estos puertos informales y salen sin  ningún control. Si bien tiene que 

cumplir con algunas normas, es siempre y cuando los supervisen 

Yurimaguas tiene un capitán de puerto y gente que está trabajando con ellos y 

despachando. Ellos también tienen un control porque cada capitanía tiene una 

determinada jurisdicción para que controlen las embarcaciones 

 Lo ideal supongo es que todos entren y salgan por el puerto oficial de Enapu  

Correcto. Podría ser pero hasta que Iquitos no tenga un puerto, un mega puerto 

donde arribar que tenga un sitio para pasajeros, para carga, para animales, que 

sea un puerto mucho más grande. Enapu se están haciendo las gestiones para 

que también puedan embarcar los pasajeros, si se pueden embarcar los pasajeros 

ahí sería mucho mejor, ¿por qué? Porque habría un mejor control, de los niños, 

pasajeros con boletos… en la actualidad suben los pasajeros y no se les cobra el 

boleto hasta que lleguen al puerto. Pero hemos hablado de este tema con Enapu 

y está caminando porque Enapu tiene unas instalaciones que podrían adaptarse 

para una sala de pasajeros, para  una sala de dónde van a venir, dónde van a 

embarcar, a esperar, control, etc. Está encaminado, ojalá que suceda 

 La misma ampliación no lo permitiría por el tema de las crecidas 

Ahora tenemos las “vaciantes” más marcadas de los últimos 42 años. Hemos 

superado el record histórico en 42 años y eso, si bien es cierto, la pendiente de 

Enapu es imposible 

 Es imposible cargar y descargar? 

Y las naves mayores que también se encallan en La Boca se quedan varadas y ya 

hemos tenido varios casos, tenemos que ver qué embarcaciones los pueden jalar. 

No sólo ahí, en (Tapushiyaco) la vez pasada se quedaron varadas porque 

agarraron fondos de arena porque no hay suficiente agua para navegar 

 Se ha contemplado el tema de gravado, hay alguna idea en ese sentido? 

Podría hacerse pero hay que analizarlo bien para tampoco… ver la variación del 

rio. Eso no lo vemos como capitanía  

 Sería ideal el tema de un mega puerto o un puerto en Nauta y algunos 

entrevistados nos comentan de un puerto en Indiana Mazán, habría  capacidad 

por parte de la capitanía de supervisar estos puertos nuevos? 

Nosotros no vemos, Enapu tendría que entrar ahí  

 Enapu o concesiones. Pero desde el punto de vista de capitanía, sí habría 

capacidad para supervisar?  

En caso se habiliten esos puertos, yo haría la gestión para que capitanía me dé 

mayor cantidad de personal. Lo que se ha hecho ahora para tener un mayor 

control en lo que es la selva, ya se ha hecho un proyecto el año pasado para 

construir puestos de control en varias partes de la selva, puntos estratégicos para 

controlar las embarcaciones que pasan por ahí y para controlar que no sean 
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piratas, estén con zarpe, no tengan exceso de pasajeros, lo mismo que hacemos 

nosotros pero para tener un mayor control. Eso es lo que se ha contemplado y son 

cinco puestos adicionales para los próximos años 

 En el trabajo de supervisión, hay un costo para las naves por esta supervisión? 

Tienen que pagar? 

A Enapu le pagan porque la embarcación entra y paga por hora y nosotros 

vamos a hacer la inspección. Enapu es el que recibe el monto por el derecho que 

la nave esté en franja  

 Básicamente era ver el punto de vista de ustedes 

Es básicamente la seguridad, pasajeros ilícitos, narcotráfico, medio ambiente, 

todo eso es mi campo. Y que las naves cumplan con todos los requisitos para que 

puedan transportar pasajeros con la mayor seguridad  

 En este sentido, alguien que norma el tema es el MTC. Si bien cumplen una 

función, están dentro de lo que el MTC podría normar  

Nosotros tenemos nuestro reglamento, nuestra ley que es la (156208) tenemos 

nuestras funciones y todo lo que hacemos, las multas que imponemos a las 

embarcaciones. Si no tienen chalecos o exceso de pasajeros o carga sumergida o 

transportan combustible, en base al peso bruto de la nave, imponemos una 

sanción 

 Qué tal es la comunicación inter institucional? Porque uno tiene que estar 

comunicado con Enapu, el ministerio, la región 

Tenemos reuniones, coordinación permanente con el señor Yánez en Enapu y del 

APN con el señor … retirado… Romaní. Tenemos reuniones o telefónicamente  

 Si hay un trabajo por parte de las autoridades para que este tema de la 

informalidad en el transporte en general, se mejore 

Por parte de nosotros tenemos la mejor voluntad para que esto se mejore, la 

informalidad cambie 

 Qué tanto contribuyen las empresas? Porque me dicen que también, los 

operadores logísticos están cambiando por las exigencias de las transnacionales 

que están entrando a ver el tema de petróleo, hay una exigencia hacia las 

agencias navieras de que cumplan con los requisitos y logran las autorizaciones 

de entidades como ustedes 

Todas aquellas compañías, empresas, armadores, que tienen embarcaciones, 

están sujetas a cumplir las exigencias de Dicapi a través de su capitanía de puerto 

tienen que exigir para que sus embarcaciones estén lo mejor posible, certificados 

y todos por igual. Todos tienen que contribuir al que traslado de su embarcación 

tenga sus certificados al día 

 Cómo ve la tendencia de esto? La idea es que Irsa Norte, la unión nacional con 

Brasil y la entrada de mercadería por Iquitos, el crecimiento 

Podría mejorar la cosa porque los brasileros van a exigir mejores estándares. De 

repente hay mejores oportunidades de trabajo para acá porque el chauchero 

son los que cargan los bultos, el estibador y cobra 1 sol o 50 céntimos y no tiene un 

tipo de seguro ni nada. La vez pasada me quedé sorprendido, el tipo bajaba una 

escalera al huequito, bajaba un tipo con una moto de esas Cross, esas motazos 

encima de sus hombros bajando las escaleras y la señora dueña vio que se estaba 

derramando el aceite y el tipo bajaba con eso encima de sus hombros. Eso 

también tiene que ver el ministerio del trabajo porque eso es una explotación. 

Pienso que con eso que más adelante va a ser mucho mejor porque va a haber 

gente con mayores capacidades, eso va a mejorar notablemente 

 Ya sea una mejora desde el zarpe, de unos años, a 5 años la idea tiende a mejorar 

lo que hay 

Espero que sí. Usted sabe que la selva, desde mi punto de vista, llevo año y medio 

acá y si va por todo el rio va a ver caseríos, pobladitos con niños descalzos, sin 
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ropa, que se alimentan de los peces, de la yuquita y no tienen educación ni 

colegio ni nada, la selva está lleno de eso. Mientras el estado no se preocupe en 

poner colegios, instituciones o ayudar esos poblados, esa gente se reproduce 

como conejos y esa gente va a mover las embarcaciones y aparte esa gente 

alimenta la informalidad. Es como yo lo veo, sinceramente si esto mejora de aquí 

a 15 o 20 años, sería mucho. Es una realidad muy cruda, gente que no tiene 

cultura, servicios básicos, educación 

 No pasa por un par de acciones sino por una decisión política grande 

Uno trata de hacer algo pero realmente es como combatir con un monstruo de 

varias cabezas, la informalidad, el narcotráfico, corrupción, trata de personas, 

contrabando de combustible. Llevan cilindros de combustible a la frontera 

pasando por Parinacocha que es un sitio de narcotráfico. Todo eso es un 

monstruo de varias cabezas pero hay que hacerlo 

 Está el apoyo social 

Cuando haces el trabajo y vas a las embarcaciones, la misma gente se pone en 

contra mía, en contra de la autoridad. Si digo que la embarcación no puede salir 

o no puede seguir su camino porque hay 60 cilindros de gasolina de 90 u 84, eso 

no va a arder, eso explota y la gente no sabe eso. Dicen que somos abusivos, que 

no dejamos que vayan a su caserío y cuando registramos tienen que sacar el 

combustible para que la embarcación pueda seguir y ahí es la responsabilidad de 

la gente de transporte. Es como si transportaran animales, a las personas no les 

interesa porque al transportar 4200 galones de combustible en la nave, les debe 

importar pero eso es ilícito, eso se va al narcotráfico. Se tiene que ver la manera 

de suplir ese kerosene, lo ponen en la madrugada en las bodegas, lo cubren con 

sacos de harina o arroz 

Pasan los controles y luego van a los puertos informales, es complejo 

No es una solución que esté en mis manos, es una cosa mucho mayor que 

requiere mayor presencia del estado 

 Los ministerios de trabajo como decía 

Creo que se podría mejorar el tema con la educación porque un país sin 

educación no surge 

 Esto de las entrevistas personales si bien es lo ideal para darle este estudio al 

Ministerio como una herramienta de evaluación de satisfacción y percepción que 

participan en la logística de transporte periódica, ya no podría ser de esta forma, 

estamos pensando en encuestas telefónicas o correo? 

A mi correo 

 No solo para usted, es una buena opción para hacer esta medición 

periódicamente? 

Sí claro. Te doy mi correo, eduardosueiras@yahoo.es 

 A parte de dar un informe tenemos que dar un instrumento para que mida 

periódicamente 

Sería bueno en Enapu 

 Ahora vamos a una agencia naviera, Enapu. Muchas gracias  

 

 

 

 Agencia de aduanas - Lima 

 ¿Cual es la opinión acerca de la logística de cargas de transporte a nivel 

nacional? 

Tiene muchísima deficiencia, el trasporte de carga a nivel nacional tiene un 

desarrollo muy limitado, está presente a nivel de la costa en todos los países, Perú 

es un país que hablando geográficamente es muy difícil entonces hablar de 

mailto:eduardosueiras@yahoo.es
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aeropuertos , helipuertos, carreteras ,  puertos fluviales hay mucha deficiencia, yo 

creo que hay muchísimo por hacer todavía , en ese sentido el desarrollo está muy 

limitado  

 Cuáles serían los aspectos positivos  

El Perú en los últimos 10 o 15 años ha tomado un camino de crecimiento, hace 

poco menos de 20 años atrás las carreteras de la costa que hoy están bien , 

estaban hechas un desastre , o sea venir de una ciudad del norte te podía tomar 

20 horas , porque no habían carreteras habían miles de desvíos , hoy en día ya hay 

carreteras y están tratando de extender mas las carreteras pero todavía falta 

muchísimo , vamos por la dirección correcta pero nos falta mucha inversión, si me 

dices cual es el lado positivo seria que  sabemos cuál es el camino pero nos falta 

más rapidez  

 Esto es a nivel nacional, ¿qué opina del nivel de trasporte en su región? 

Lima es la capital y el Perú es un país muy centralista, la infraestructura que se ha 

podido construir en  lima es  la mejor , más o menos el Perú deben manejar 1millon 

300mil o 1millon 500mil (TEOS) de los cuales 1millon 100mil vienen a lima entonces 

esa concentración a hecho que la infraestructura en esta región si se desarrolle 

pero se ha descuidado el resto , no se han desarrollado puertos alternativos para 

poder diversificar , entonces todo tiene que venir a Lima, entonces por ejemplo de 

la carga aérea el 99% de los kilos que entran y salen del Perú cargas de 

exportación e importación llegan a lima, no hay vuelos internacionales regulares a 

provincias, todas las cargas internacionales llegan a lima , y en cuanto al 

transporte terrestre lima es la que tiene mayor cantidad kilómetros y carreteras 

asfaltados que tiene el país , sin embargo ese centralismo que hay asfixia y se 

necesita mas y mas, hay que tener una política para descentralizar no es bueno 

para el desarrollo social, y para eliminar riesgos políticos y riesgos sociales no es 

bueno concentrar todo el desarrollo de un país a la capital. 

 Por ende,¿ cuáles son los principales aspectos que debe cumplir una logística de 

transporte? 

El tema de logística trata de tiempos , lo que el Perú produce son o  productos de 

alto valor minerales (oro, plata) o productos perecibles agroindustrias, estos 

productos que son de alto valor o perecibles tienen que salir rápido , si tu produce 

una piña en la ceja de la selva y necesitas traerla para la costa para venderla o 

exportarla no se puede dar el lujo de que el trasporte, la logística se demore 

porque el producto pierde el valor y tampoco puedes darte el lujo de que cueste 

mucho porque los productos perecibles son de bajo costo, no estamos hablando 

de computadoras, celulares, productos farmacéuticos que en poco peso tienen 

un alto valor, nuestros productos salvo el oro, son productos que valen poco por 

kilo entonces un costo logístico muy alto, si la logística que tenemos hoy le da un 

tiempo muy largo o precios muy altos por transportar su carga y los almacenes 

muere, pasa lo que pasa , el narcotráfico , gente que dice más me paga más la 

coca que el cacao mejor empiezo a sembrar coca, necesitamos acercar al 

productor hacia el consumidor . 

 Entonces estamos hablando de tiempos y costos , ¿ Algo más? 

Seguridad pero principalmente tiempo y costos. 

 Está haciendo algo el gobierno o el Ministerio a favor del trasporte? 

Yo creo que no está haciendo lo suficiente, como te digo el déficit de las 

inversiones para las infraestructuras como carreteras , aeropuertos ,helipuertos , la 

geografía es tan complicada que muchas empresas sobre todos las de 

exploración petrolera de hidrocarburo de gas necesitan helicópteros, no 

necesitan un súper aeropuerto, un helipuerto es una infraestructura mucho más 

pequeña mucho más fácil , eso no se está mirando , ellos mismos están haciendo 
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sus helipuertos, no se está mirando eso y  ellos hay que darles facilidades , se 

necesitas muchos millones de dólares para invertir en estas infraestructuras  

 Que medios de carga utiliza su empresa? 

Principalmente aéreo, nosotros somos un tipo de operador logístico enfocado a los 

servicios aeroportuarios,  nosotros nos encargamos de desarrollar almacenes, 

hemos hecho inversiones grandes en Iquitos y en Cuzco apostando por 

movimientos de carga internacional en esos dos aeropuertos que son quizás los 

más grandes después de lima, pero no se dio , quizás un punto es buscar o ver 

cómo hacer para  que los medios de transporte apuesten también donde esta  

infraestructura, me refiero a que si tienes una ciudad más o menos grande que 

está en medio de la selva  donde el único medio de llegar es aéreo porque para 

llegar a Iquitos no hay carretera, solo se puede llegar vía aérea o vía  fluvial con  

muchísimos días con muchísimo costo, con muchísimo tiempo y muchísimo riesgo, 

el estado debería de dar algún tipo de facilidades para promover el ingreso de los 

transportistas líneas aéreas de cargas, turistas , internacionales  

 Con tu experiencia ¿Que nos podrías decir de la relación de  las empresas 

multimodales de transporte?  

Yo creo que todavía es incipiente en el Perú el tema del transporte multimodal, 

por ejemplo un transporte multimodal del que yo estoy cerca es el  de la 

exportación de espárragos que viene desde el norte del país , vienen en camiones 

a lima y luego se manda en aviones a Miami, Europa y muchos otros países , ese 

es un transporte multimodal, el mismo producto cambio de tipo de transporte , 

salvo ese transporte de terrestre-aéreo  o terrestre-marítimo, pero como una 

especie ( inlan ) de  transporte en origen para las exportaciones, no existe mucho 

mas , no lo he visto como si esta desarrollado estos grandes  transportes en otros 

países donde se mezclan carreteras, trenes , puertos y aeropuertos no lo hay. 

 ¿Qué  te ayudaría a ti para promover este tema? 

Facilidades del gobierno, por ejemplo no existe una adecuada ley para zonas 

francas que te permitiría buscar en una zona franca desarrollar este tipo de 

logística donde puedes contratar estos  insumos que vengan en distintos medios y 

que luego viajen en otros medios y el consumo tenga un mayor valor agregado, 

no existe una ley de zona franca y no ha funcionado ninguna, si no hay una ley de 

zona franca donde puedes tener gente que pueda invertir en maquiladoras como 

las tienen ustedes no es posible hacerlas porque no hay una norma , aun cuando 

hubieran los recursos , no las puedes hacer, 

 ¿No lo puede hacer por leyes? 

Claro, tú me preguntas como se facilitaría esto,  seria con  normas, con leyes que 

ayuden a los inversionistas que deseen meterse y apoyar todo este tema de la 

infraestructura a hacerlo, alguien que quiera comprar muchas hectáreas y hacer 

un centro logístico multimodal donde lleguen distintos tipos de camiones, trenes. 

 ¿Por qué crees que no se ha hecho? 

Esa es una pregunta para los políticos que dirigen el país, cualquier tema que yo 

te diga va a ser una apreciación personal, no sé por qué no se ha hecho , hay 

muchísimos temas aduaneros muchos temas del ministerio de transportes , no 

funcionan , puede ser también un tema de presupuesto , el Perú es un país pobre, 

que recién está encontrando su rumbo, hasta hace pocos años la mitad del país 

era pobre y el otro tercio era de extrema pobreza  hoy en día ha bajado un poco 

esos índices, pero sigue siendo un país donde muy pocos pagan su impuestos, 

entonces no hay una cultura de formalidad , nosotros usamos una palabra que 

puede ser despectiva como puede ser positiva sea aplica como despectiva la 

cultura combi o la criolla el que quiere sacarle la vuelta a la norma , había una ley 

de tránsito terrestre , por ejemplo tu traías de México  o ibas a importar por 

ejemplo tu trabajas en Elektra ibas a mandar televisores a Cuzco entonces traías 
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en barco desde Veracruz llegaba al callao y luego tú querías ponerlo en un 

contenedor, mandarlo a Cuzco aduanarlo allá  y luego vender los televisores que 

es lo que usualmente se hace, ustedes también lo hacen , hay mucho tránsito 

terrestre en México, pero acá no hay una ley de tránsito terrestre internacional, 

porque bajaban al contenedor los televisores, subía al camión , el camión en el 

camino paraba , bajaban los televisores y ponían ladrillos, cuando llegaba el 

camión al Cuzco y los dejaban en abandono legal , entonces con ese tipo de 

cultura la aduana no tenía suficientes oficiales  para poner en todos los camiones 

en todas las rutas  para ver que llegase como debe llegar, entonces lo que dejo 

eso es que se corto el tránsito terrestre, eso paso. 

 En qué nivel de satisfacción, siendo 0 reprobado y 5 la nota máxima ¿se 

encuentra la calidad de transporte de carga?, digamos el intermodal. 

Bueno, el intermodal yo creo que por estos temas aduaneros, y algunos otros 

podemos estar en un 2 , tenemos por ejemplo en el transporte aéreo internacional 

siento que está muy centralizado que es un problema político más que de 

infraestructura , una política centralista muy fuerte y muy difícil, hemos hecho 

inversiones de almacenes para manejar carga en otros aeropuertos y no ha 

habido la carga , en cambio en lima la oferta que tienen las aerolíneas y los 

operadores logísticos de infraestructura para manejan la carga aérea es muy 

buena , los kilos aéreos han venido creciendo, salvo el Bayet que hubo con la crisis 

el año pasado, los kilos aéreos han venido creciendo a tasas superiores en los 

últimos 10 años hasta en un 10% entonces el Perú de manejar 100millones de kilos 

aéreos  en lima ahora está manejando 250millones de kilos en lima se ha 

multiplicado en un 2.5 en 10años , son tasas de 9/10% en ponderado, son tasas 

buenísimas , entonces en el trasporte de carga aérea, el Perú es el principal 

exportador de espárragos frescos del mundo , que sale por vía aérea , el 

esparrago es un producto muy económico, 1 kilo de espárrago FOB , puesto acá 

esta alrededor de $1 ,  $1.10 y el flete a Miami es de $1.50  $1.40 $0.90 depende si 

es temporada alta o baja en avión, entonces aun con ese flete que es mucho 

más barato que uno  de Quito a Miami, estando Quito más cerca de Miami y tu 

sabes que el trasporte aéreo mientras más cerca estés es más económico , siendo 

un producto muy económico con muy poco valor por kilo somos líderes en el 

mundo , tienes aquí la infraestructura del frio, la recepción de los camiones que 

vienen trayendo los espárragos desde Trujillo, Ica, no necesariamente cerca del 

aeropuerto ha funcionado, los números lo muestran , un país que ha crecido con 

esas tasas muestra que si se pueden hacer las cosas, esta infraestructura, si te vas 

a cualquier país de la región no la tiene, si tú te vas a Brasil, Argentina , incluso en 

México, si tú te vas donde están las cargas a la parte de atrás del ACM es una 

zona kafkeana, si tú te vas por ahí es todo un laberinto, es una zona horrible , los 

almacenes son pequeñitos muy bajitos, desde el punto de vista logístico es muy 

ineficiente, la inversión en nuestra infraestructura le da la posibilidad a los 

operadores le da algo con que poder bajar sus precios, bajar sus costos de 

transacción. 

 Ha habido o no mejoras? 

Lo que pasa es que en lo aéreo a nivel de volúmenes es como el 2% de lo que se 

maneja en el comercio exterior peruano, que la mayor parte llega por marítimo, 

terrestre y luego aéreo , porque por aéreo llegan las cosas que son o muy valiosas 

o perecibles , si bien el aéreo está bien , pero solo el 3% se maneja por vía aérea, y 

no es que estando bien el aéreo va estar bien todo  

 ¿Cuáles son los principales aspectos que evalúas para lo es el servicio? 

En temas logísticos, tiempos , costos , calidad seguridad, calidad del servicio, 

calidad de información , cada vez se necesita mayor información, una de las 

cosas que nosotros les brindamos a los clientes esparragueros , no solo somos una 
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bodega o un almacén, no traemos la carga y la metemos a un almacén con la 

temperatura controlada, sino controlamos la temperatura con la que llegue y 

luego a la salida, hacemos un servicio de inspección de calidad del producto que 

puedan estar dañados para que el cliente cuando llegue a su destino ofrezca un 

producto de calidad, ese tipo de calidad de servicio que se refleja en servicios 

adicionales dentro de la cadena logística , dentro del ducto logístico también son 

importantes , esta información que reciben ellos 

 Si hablamos de costos , ¿Qué tan satisfecho te encuentras con los servicios de 

transporte intermodal por ejemplo? 

No manejo mucho estos costos, yo presumo y esto es pura perscepción de que en 

general deben ser más caros en el Perú que en otros países, por la geografía por 

ejemplo de aquí a Huancayo son 200k pero lo haces en 5/6 horas , no lo haces en 

2/3 porque tienes que subir a 5mil metros,  luego bajar y eso que tenemos 

carretera a Huancayo a sitios donde no hay carreteras los viajes se toman días , 

entonces el costo logístico intermodal es alto en el Perú, por la falta de 

infraestructura y por la geografía. 

 ¿Entonces los precios deben de ser altos? 

Sí y los tiempos son excesivos  

 Otros factores a evaluar aparte de estos , para una adecuada logística de 

transporte de carga , ¿Cuáles  crees que deberían ser? 

Podríamos decir seguridad que es muy importante , las normas, el aspecto 

normativo y regulatorio es muy importante 

 ¿Crees que hay mucho trámite que hacer o es sencillo? 

Yo creo que el transporte interno de carga nacionalizada me parece que no es 

tan complicada, yo creo que el tema va por otro lado, los problemas son que no 

hay carreteras hay inseguridades, el proveedor no entiende a su cliente y no le da 

todos los servicios adicionales que necesitan, como comunicaciones, información, 

son problemas más que todo burocráticos, igual tienes que tener un mínimo de 

documentos que es necesario para poder fiscalizar , el tema tributario a las guías 

de remisión y todo eso se tiene que tener  

 ¿Hacia dónde crees que van las tendencias de la logísticas de transporte a nivel 

nacional? 

Yo soy muy optimista y en el Perú  yo creo que las empresas están invirtiendo, se 

vienen en los próximos años  inversiones grandes de 400millones de dólares en 

proyectos mineros, muchísimos operadores logísticos están invirtiendo porque no 

existe la infraestructura, ni los equipos, ni los vehículos para poder manejar todo 

esto, entonces mucho operadores logísticos están en plena inversión para poder 

conseguir adecuarse a esos nuevos retos. 

 ¿Y qué necesidades surgirán con todo esto? 

Lo que pasa es que el privado hace su parte, pero la inversión grande en 

carreteras la tienen que hacer el estado, vía concesiones , yo no creo en un 

estado que tienen que hacer todo , yo creo que tienen buscar asociaciones 

públicas o privadas o tienen que buscar concesionar a terceros y yo creo que un 

trabajo importante es la pro-inversión , identificar cual es el mejor esquema , que 

no sea un esquema donde sean carísimas las vías , tampoco un esquema donde 

el estado tenga que subsidiar todo, ellos tienen que encontrar una solución a este 

déficit de inversión en la infraestructura de carga. 

 ¿Consideras que de verdad se están moviendo , o están esperando a que esto 

pase, a que les digan te vamos a dar una mano? 

Lo que pasa es que la inversión viene, viene el cliente, por ejemplo nosotros 

tenemos muchos clientes operadores logísticos, que viene la minera y te dice mira 

me están llegando todos estos tubos, todos estos fierros y quiero llevarlo a la mina 

que está en la punta del cerro, pasar por una serie de pueblos y pueblos y que por 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-894- 

ahí nunca ha habido una carretera, entonces en algunos casos tratan de buscar 

la ayuda pero el mercado manda, si tú no puedes hacerlo van a buscar otro y 

otro y el problema del operador logístico cuando ve que no hay carreteras y tiene 

que hacer la carretera, yo conozco casos donde el operador logístico llevando 

todas estas inversiones en maquinarias tuvieron que hacer carreteras y puentes  

para poder llegar a una mina , y que el día de hoy todos los pobladores de ese 

pueblo usan esos puentes y esa carretera, ¿Debió hacerlo el operador? , No , ¿ La 

calidad de lo que hizo fue la mejor? Probablemente no, el solo lo hizo para poder 

llegar con todo el equipo a la mina, ¿fue ineficiente? Probablemente sí, porque un 

operador logístico no es constructor de carreteras o puentes,  probablemente el 

costo de la inversión subió entonces no creo que sea la mejor manera, no creo 

que estén sentados ahí rascándose la barriga esperando que papá gobierno lo 

haga , toman sus decisiones, pero no son las decisiones más eficientes porque esto 

no es su negocio. 

 ¿Por cuál medio te informas sobre logística de trasporte , carga?  

Por distintos agentes económicos que están metidos en el tea logísticos, agentes 

de carga, agentes de aduanas, importadores, exportadores, líneas. 

 ¿Son efectivos estos canales de información? 

Sí, me parece que son los que están al pie del canon 

 ¿Algún otro medio que te apoye para que tu tengas información de la logística 

de transporte de carga? 

Lo que pasa es que la empresa donde yo trabajo maneja un alto porcentaje de 

las importaciones aéreas de Perú, más del 50%, 60% , entonces nos convertimos 

nosotros en un centro de operaciones para muchos operadores logísticos, muchos 

operadores intermodales, entonces nosotros estamos muy cerca a la información , 

de repente es un privilegio que no tiene la mayoría, entonces de repente si yo 

fuera un operador logístico, un transportista un exportador, probablemente no 

tendría la información que yo tengo acá. 

 Pero eso es porque tu vives con eso. 

Claro, es una situación privilegiada, probablemente si fuese un trasportista si me 

interesaría tener algún acceso a alguna fuente de información, pero no es la 

posición que nosotros tenemos 

 Cuanto tú tienes que mover algo, tu ya tienes toda la información de Back Up  

 Así es , es un privilegio, no es este tipo de información este extendido en todas las  

operaciones  

 Cual crees tú que sería la mejor manera de que el ministerio de transporte evalué 

periódicamente el nivel de satisfacción de la logística de trasportación de cargas 

a nivel nacional? 

Yo creo que tienen que acercarse a los operadores, de manera muy ejecutiva, no 

burocrática, sino proactiva y ejecutiva , entender las dificultades que tienen los 

operadores, acercarse a ellos  para poder entender los déficit que hay , las 

oportunidades de mejora, y a partir de esa información poder construir proyectos. 

Ahora para esto se necesita gente con mucha experiencia , no necesitas 

burócratas de escritorio, necesitas gente que venga de la cancha para que 

sepan realmente que es lo que falta que problemas hay 

 ¿Crees tú que con entrevistas personales o entrevistas telefónicas sería lo mejor o 

sería mejor con entrevistas On Line? 

Ese es un tema más metodológico y técnico. 

 ¿Tu percepción cual sería? 

Yo creo que entrevistas personales, en tener contacto y crear confianza, con 

entrevistas On Line tú no sabes, probablemente sea más económico más 

eficiente, probablemente funcione para otros productos, para productos de 

consumo masivos, el Perú todavía es un país muy chico , todavía no tienes miles y 
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miles de operadores, con pocas entrevistas uno ya tiene un personaje alto del 

mercado, yo creo que sería mejor por teléfono o personalmente, por el eso mismo 

necesitas mandar a alguien que tenga el mismo idioma, si mandas al alguien que 

no conoce el tema , hablar con una compañía , con un operador logístico, un 

oficial de aduanas, un operador de trasporte, un operador de transporte 

multimodal, mandas a alguien que no sabe , en el momento en el que está 

hablando con el operador que tu le puedes sacar toda la información, puedes 

sacar información muy valiosa y tu mandas a una persona que no sabe del tema 

pierdes el tiempo, esa es mi per sección 

 En tu percepción ¿Crees que el Ministerio esté haciendo un buen trabajo o se 

queda solo en la intención? 

Yo creo que está haciendo un buen trabajo pero no es suficiente, está en la vía 

correcta pero necesitamos más inversión , necesitamos que encentre la solución 

para poder resolver el déficit de inversión en la infraestructura, que lo está 

haciendo, pero le falta más rapidez , también es cierto que a veces uno pide, o es 

difícil pedirle a un ente burocrático, estatal , que tome decisiones como privado, 

no funciona. 

Por ejemplo el otro día yo conversaba con un operador del aeropuerto y como 

medidas de seguridad me pedía que ponga máquinas de rayos X en los 

aeropuertos, cada máquina de rayos X cuesta 100mil dólares , entonces yo tenía 

que pedir autorización al estado para hacer ese gasto, porque yo opero el 

aeropuerto pero la inversión la hace el estado, entonces habíamos recibido 

cotizaciones de 100mil dólares por cada máquina, necesitábamos las maquinas 

en 3 aeropuertos, una maquina en cada aeropuerto y de repente me dicen que 

me dan 5 maquina de la misma calidad por 300mil dólares, el gerente privado 

dice cómpralo!. Pero el estado no, hay que empezar todo el proceso larguísimo 

de nuevo para poder evaluar el tema , ahora yo te estoy contestando como que 

le falta velocidad, pero es mi visión de privado, yo tengo un directorio que me 

pone una metas y tengo que cumplirlas, y tengo mis formalidades, tengo mi 

proyecto y hacer mi modelo financiero y me tienen que evaluar los riesgos y todas 

las formalidades de evaluación, pero yo ya sé que si las cumplo, me lo autorizan , 

invierto y tengo mi proyecto andando, y así no funciona necesariamente el 

estado, no sé cómo funciona el estado pero si se que no tienen la misma 

velocidad 

 Si tuvieras la oportunidad de escribirle una carta al Ministerio (ese sería tu regalo 

de Santa Claus) ¿Cuáles son las dos cosas que le pedirías al Ministerio? 

Infraestructura y seguridad 

 

 

 Productor - San Martin 

 A nivel interno principalmente pero también los cruces fronterizos, a veces hay 

problemas con el tránsito terrestre 

Acá estamos divididos, lo que es importaciones, adquisiciones del extranjero lo ve 

otra persona y lo que es transporte terrestre dentro del país…  

 Usted qué ve? 

Yo veo todo lo que es interno 

 Hablemos de eso. La sede central está en Tarapoto, de acá distribuyen productos 

a todo el Perú o hasta dónde llegan?  

Nosotros somos una empresa avícola que nos dedicamos a traer productos para 

hacer nuestro alimento más no llevamos. Si es venta de pollos es solamente en la 

región, no se va afuera 
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 Tienen un flujo de entrada de insumos importados, alimentos balanceados de 

Bolivia, Colombia? 

Insumos sí porque el alimento balanceado lo preparamos acá 

 Qué insumos traen? 

Soya, todo lo que necesitan 

 La soya a granel (peletizada) en camiones? 

Soya molida y sacada, no peletizada 

 De Bolivia? 

Nosotros compramos en Lima o Trujillo y nuestros proveedores  compran a Bolivia o 

Estados Unidos. Ellos son los que compran 

 Qué tal la logística del transporte de esta carga? De Trujillo hasta acá?  

Estamos trabajando bien, en ese aspecto sí 

 Ha habido mejoras con la concesión de la carretera? 

Llegan más rápido. Ha habido mejoras obviamente porque cuando arreglan las 

carreteras hay mejoras, cuando hay problemas… por ejemplo la vez pasada que 

se cayó el puente demoraron una semana más o menos en arreglar ahí hemos 

tenido problemas 

 Si no llega el alimento no comen los pollos 

Así es 

 Han tenido que recurrir a productores locales? 

No, tenemos un almacén, tenemos stock y hemos cubierto nuestras necesidades 

 Esta concesión no ha mejorado porque frente a caída de puentes o el tema 

climático, siguen habiendo problemas o tal vez lo solucionan más rápido… 

¿alguna mejora con la concesión de la carretera? 

Cuando hay fenómenos naturales, ¿qué se puede hacer? Tenemos varios 

problemas en esa semana o días que dura, hay problemas y dan preferencia a 

carros de transportes pequeños. Hacen trochas y pasan primero los pequeños y los 

carros grandes los dejan al último y nosotros siempre tenemos que esperar… sí 

hemos estado atentos, han estado trabajando. Lo que nos ha tranquilizado es que 

los mismos transportistas iban a ver, desde Bagua se iban sin el vehículo… se está 

trabajando en el mantenimiento 

 Cuenta con flota propia para traer el alimento balanceado? 

Contamos con flota propia y también a veces contratamos 

 De qué depende? Del mayor volumen de venta o coincide con alguna fiesta que 

tienen que traer más alimento? 

Generalmente… dependiendo de los meses de navidad se trae más, para 

diciembre o julio son los meses que más sale, San Juan para junio 

 Y ahí recurren a transportes contratados? 

Sí. Casi siempre trabajamos con los dos, de la empresa y contratados  

 En el transporte de la empresa de la flota propia, qué tanto se mantienen los 

costos con la carretera concesionada? El tema de peajes, ha aumentado 

mucho? Se mantiene igual? 

Eso sí no sé 

 No manejas los costos de peajes? 

No, son carros de la empresa, tienen su área de transporte. Se van y vienen e 

incluso en el carro particular que subcontrato ellos se encargan de todo, a mi me 

cobran incluido flete, estiba, IGV y el servicio completo. Eso es más para las 

empresas de transporte que hacen esos servicios 

 Me dicen que menos de la mitad son formales, hay mucho informal en el 

transporte de carga? 

Nosotros trabajamos con puro formal 

 Seguro necesitan las facturas 
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Necesariamente. Ahora también que siempre hay la Sunat, siempre entramos a la 

página si están activos o en regla para poder trabajar. Porque nos podemos 

exponer a multas, somos una empresa grande y tenemos que mantener el 

prestigio  

 Y no pueden exponer la carga de sus insumos 

Claro porque imagínate que te quiten, cuántos días va a demorar ahí hasta que lo 

saquemos. En ese aspecto somos bien cuidadosos en las guías, en el peso, en 

documentos, por eso es que difícil que tengamos problemas 

Qué tantos controles hay para la salida de camiones de carga, incluso con los 

propios acá en la región? Hay un pesaje? Algún tipo de supervisión por las 

autoridades policiales? 

No sé. Yo de acá a la costa no veo realmente, ve otra persona. Mi logística es 

traer de allá pero de acá la empresa de servicio de flete de particulares llevan 

arroces pero obviamente siempre tratando de que cargar lo establecido, 

tratando de llevar los documentos en regla y si hay un control, siempre 

manejamos el concepto de que puede haber un control acá… a veces la Sunat 

hace controles móviles en diferentes sitios y siempre tienen que estar preparados. 

Hay control o no, siempre preparados 

 Como normalmente traen insumos, tampoco desaprovechan la ida hacia la 

costa, llevan productos también para no llevar el camión vacío? 

Claro, ni modo 

 Que llevan de la zona? 

Sé que llevan arroz y otras cosas. La empresa San Martín se dedica al servicio de 

fletes 

 Con sus carros propios, con su flota, hacen lo mismo? 

Ellos me prestan el servicio a mí. Yo soy una empresa tropical que me dedico a la 

compra y crianza de aves y si la otra empresa del grupo tiene fletes, esa empresa 

me factura a mí 

 Como corporación?  

Ellos ven su carga y su retorno y yo estoy ahí  

 Qué otros factores son importantes para que esta logística de carga funcione? 

Está funcionando adecuadamente? Qué tan satisfecha estás con el tema de las 

carreteras, de los controles?  

No tengo ningún problema, estamos satisfechos. Lo único que tenemos que 

manejar es la política de prevención y tenemos nuestro stock en caso hay algún 

suceso natural… si estamos prevenidos y tenemos stock para tres demandas. Tres 

semanas no va a durar en la vida, una semana dura la reparación en la carretera 

y en otra dos semanas, con eso ya se aguanta cualquier demanda. Sino imagina 

cuánto de costo nos saldría y peor cuando no hay  

 El costo de inventario es importante también porque les cuesta mantener ese 

inventario  

Obviamente. 

 Hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas 

Justamente luchamos por ese costo  

 La política de inventario de stock de seguridad es de dos semanas 

De dos a tres semanas 

 Cuál  es el radio de cobertura de su distribución urbana y regional inmediata, 

hasta dónde llegan con el centro de distribución que tienen aquí? Me imagino 

que tienen un centro de despacho, hasta dónde cubre?  

Casi toda la región, Moyobamba, Yurimaguas  

 Cajamarca también? La costa digamos 

La costa 

 Llegan a Piura, Sullana? 
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Hasta allá no llegamos, difícil  

 Solo San Martín? 

Me parece que sí  

 Los que vienen a comprar, son camiones, trailers? Que es lo que más viene a 

llevarse los pollos? 

Carros grandes, plataforma. De pollos? Los carros azules grandes 

 De alguna empresa en particular?  

Lo que es distribución de pollo es propia 

 Es flota de ustedes. Ahí si no hay venta a terceros? En la distribución? Solamente 

propia? 

Me parece que factura, no sé cómo estarán yendo ahora. La empresa antes era 

todo propia en San Martín pero se ha descentralizado y se crearon dos empresas y 

la otra está prestando el servicio hasta que se realice la venta de las unidades. 

Supongo que están facturando, no estoy muy al tanto de cómo están los avances 

pero tienen que ser así, todo va a ser así hasta que no figure la nueva placa en la 

nueva empresa, tiene que ser servicio de flete o no se realice la venta y no esté 

todo el regla 

 Qué tal la logística de entrega en los puntos de venta? En los mercados? Hay un 

mercado mayorista de San Martín donde lleven carga de pollos? Qué tal es el 

servicio? Hay un sitio de desembarque? 

Tenemos establecimientos de desembarque y de ahí los venden a los mayoristas 

 Ustedes mismos han tenido que hacer sus establecimientos de desembarque? 

Claro, tenemos establecimientos anexos autorizados por la Sunat para que ahí se 

ejecute el desembarque 

 Ustedes utilizan contenedores recuperados para enviar sus pollos ya procesados o 

van los pollos vivos? 

Pollos vivos. A los mayoristas les vendemos pollos vivos, nada de pollos muertos 

porque es un costo. Ellos se encargan de matar, pelar y vender 

 Qué tal la seguridad en las carreteras, las vías? 

Tengo entendido que está bien todo, al menos no tenemos problemas con esas 

cosas. Una vez no más en Lima el año pasado pero en tres años que estoy no ha 

habido ningún suceso de asaltos que se hayan dado aparte de uno que se dio en 

la costa. Pero acá en el trayecto, no 

 Creo que usan otro medio de transporte que es el aéreo para traer pollos bebe y 

huevos? 

Cuando no hay pase. El huevo no se puede tener en stock y el pollo bebe 

tampoco. Al no haber pase de huevo, ahí se trae 

 Se trae por vía aérea? 

Sí, porque acá se incuba. El huevo no hay mucho, hay más pollos, sino traeríamos 

huevos que sale más barato 

 Que tal el servicio en el aeropuerto? Es adecuado el servicio? Pueden entrar los 

camiones a recoger la carga? Hay facilidades en ese sentido? 

Como que falta de responsabilidad de la empresa, del personal que manipula la 

carga 

 En qué sentido? Mucha mortandad de los pollos bebes? Merma en los huevos? 

A veces no se hacen responsables cuando hay mortandad, corre a cuenta del 

cliente. A veces las cajas llegan uno o dos frascos rotos, faltan más responsables 

en el tema de seguridad 

 Es por parte de la línea aérea? Trabajan con Lan o Star Perú? 

Con los dos 

 Alguno le brinda mejor servicio? 

Star Perú  
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 Lan a pesar de tener  Talma como operador logístico de su carga, no es 

adecuada? 

En Lan se traen los pollos, los huevos, la carga más delicada porque el avión es 

más grande pero digamos que prioridad la carga para la empresa, más tenemos 

en Star. Por ejemplo, si tu dejas una vacuna en la noche y por exceso de carga no 

ha podido ser cargada, te lo dejan para el siguiente en la noche, en cambio en 

Star es al día siguiente temprano, creo que hay  más vuelos, no sé  

 Es más flexible? 

Pero en esas épocas es más difícil porque todo el mundo va a poner su carga por 

avión y ahí sí es complicado 

 Como ves la tendencia de la logística de transporte? Crees que mejore con esto 

de la concesión de la carretera? Se van a dar más servicios? Crees que se regule 

más el transporte de carga?  

Va a mejorar porque si no funcionara no comprarían carros, algunos transportistas 

siguen invirtiendo y comprando unidades. Aparte que el trabajo que hacen de 

mantenimiento ha mejorado bastante el transporte, antes demoraba más días y 

ahora es un poco menos 

 Ustedes también lo sienten al momento de hacer su distribución de llegar hasta 

Moyobamba o Yurimaguas, es más rápido 

También debe ser más rápido. También que son aves vivas 

 Es importante el factor tiempo? 

Depende de eso la mortalidad. Cuando es mucho viaje o mucho calor, el pollo 

grande tiende a morirse por asfixia o estrés, golpes, las alas pueden chancarse y 

ya no pagan el precio porque se vende bajo. Quieren pollos buenos 

 En toda esta logística que manejas transporte, puntos de recepción de tu carga, 

etc, con quién tratan como entidad supervisora? El MTC los supervisa? La región? 

La municipalidad? En cuanto al tema de carga 

A transportes es la Sunat porque pesan a los carros 

 En qué balanza? 

Hay balanzas en carreteras 

 Estuvimos entrevistando a un transportista que por la región no hay, que recién 

aparecieron a partir de Bagua que hay un pesaje de camiones 

Debe ser por ahí, pero como vienen de la costa pasan por toda esa ruta, ya son 

pesados. Igual que al salir de Lima hay otra balanza. Pesan en Trujillo, Bagua 

 Eso es en insumo pero en la supervisión regional, no hay un ente?  

No creo, no sé si habrá 

 Qué flota usan para la distribución regional? Vehículos de 10 toneladas? De 2 ejes, 

de 3 ejes?  

El camión pollero tradicional con sus celdas 

 Planes de expansión tienen ustedes? Están pensando dispararse en otra región o 

ampliar la producción? 

Para invertir más se están ampliando las granjas, se están creando nuevas, por 

Picota se van a crear más. Siempre hay planes de crecimiento 

 Están ampliando su granja? 

Poco a poco pero de acá a largo plazo ya va a estar 

 Algún plan de procesar el ave, congelarla y despacharla? 

No creo  

 Ir a supermercados? 

A mayoristas más bien eso está aumentando, la crianza y producción 

 A medida que crezca la región vendrán algunas cadenas de supermercados 

como Wong, Vivanda, Metro o Tottus y la gente de mayor poder adquisitivo de 

Tarapoto también cambiará y querrán la pechuga procesada, limpia, congelada, 

las patas, las menudencias. Ustedes no tienen plan de desarrollo de ese tipo?  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-900- 

En ese tipo no porque es inversión de congeladoras, personal y hemos visto el 

tema de tener pollo muerto pero mejor así 

 El crecimiento va a ser horizontal y vertical máximo hacia insumos. Hacia la 

comercialización se van a quedar con pollos vivos 

Eso es lo que hacemos a menos que cambien de idea 

 Ustedes son empresa líder acá 

Así es 

 Llegan hasta Iquitos, Loreto? 

Sí, en la selva generalmente, es lo que conocemos cómo es el tratamiento de las 

áreas, de las épocas, es diferente de la costa, es otro manejo 

 En la medición de la satisfacción de los usuarios de la logística de transporte…  

Ustedes son para el MTC 

 Qué piensan hacer? Mejorar? 

Hacer un plan de desarrollo 

 ¿En qué consiste? 

En ver acciones a corto, mediano y largo plazo de cómo se debe desarrollar la 

logística de transporte. De repente poner un centro de embarque y desembarque 

central en la región de San Martín donde llegue toda la carga o priorizar el tema 

del frio cuando hay exigencias del mercado o cuando se comience a trabajar 

con Brasil porque la idea es que Irsa sea binacional. Todo ese desarrollo es la idea 

del plan y ahorita estamos viendo la parte de satisfacción, ver cómo está la 

gente, cómo sienten la logística, por eso te hemos preguntado muchas cosas 

actuales. La idea es mantener esta consulta de la satisfacción y percepción de los 

mismos actores en esta logística, periódicamente. Hacer una entrevista personal 

podría ser lo mejor pero en costos y tiempo es difícil, la idea es mediante 

encuestas que puedan reflejar todo lo que uno quiere medir y la idea es, ¿cómo 

le gustaría que en una próxima medición, telefónica?  

Agilizar las licencias porque mucho demora, mucha burocracia, nos dejan un año 

o seis meses que no dan las licencias. En cambio… a los choferes de la empresa, 

ellos les demoran demasiado tiempo para que les den las licencias de conducir, 

seis meses y están con temporal. En ese tema deberían agilizar y cuando una 

empresa le vende a otra, en trámites administrativos, agilizar, dar facilidades 

porque a veces se quiere contratar un carro y la constancia de inscripción ante el 

MTC, todo es tramite, y a veces cuando se ve el tramite no se quiere ni cargar 

porque queremos estar 100% ok pero nos dan el tramite temporal pero preferimos 

que venga con todo en regla. En ese aspecto mejorar todo lo administrativo, 

menos tiempo 

 El sistema de logística y transporte tiene siete componentes generales, uno es la 

infraestructura que es lo que tradicionalmente se ha estado atacando, pero hay 

temas de servicios, de procesos, de capacidad de gestión, de marco regulatorio, 

de estructura institucional, de cómo se organiza el estado para servir mejor a los 

intereses privados. Este plan apunta a no concentrarse en lo que tradicionalmente 

hace el ministerio que son carreteras sino en esa otra parte, la logística comercial 

de apoyo y soporte a las operaciones de los sectores productivos y cómo la  

ofertas de servicios se adecúan a las demandas de los sectores productivos. 

Ustedes están en el tema de pollo pero otros trabajan mecánica y otras industrias 

Se tienen que hacer formatos, nosotros hacemos y el Ministerio está bien que 

quiera mejorar 

 Se piensa por ejemplo una oficina de atención al transportista, una ventanilla 

única al transportista porque a veces se enfrenta a la Sunat, al MTC 

A todos 

 Por ese lado va este plan y en infraestructura, no las carreteras sino la 

infraestructura logística que son por ejemplo en el caso de Tarapoto, una 
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plataforma de distribución urbana promovida por el gobierno regional en 

coordinación con el gobierno local. ¿Qué significa? Que en las ciudades no 

transiten camiones de gran tonelaje, hay un desorden generalizado y falta de 

control que a veces uno ve un camión gigante pasando con un contenedor por 

el medio de la ciudad. 

Malogran las carreteras 

 No hay un análisis de tráfico y circulación de carga, rutas específicamente 

aprobadas solo para carga, hay mucho por hacer y ordenar en ese aspecto. Esto 

es un punto de partida para que a futuro cambie todo 

Nosotros no solemos trabajar con los informales. Quizás un tema de 

concientización muy a ese sector de transporte más que a nosotros. Nosotros 

como clientes buscamos lo mejor pero hay otros clientes que no se sabe cómo 

trabajarán. El transportista tiene que también estar bien identificado de no pasar 

el límite 

 Ustedes los controlan  

Nosotros les damos la carga de acuerdo a la capacidad de ellos, en ese aspecto 

lo controlamos pero no se sabe si los demás actuarán así 

 Están en proceso de tener un sistema de gestión de calidad, apuntar a una 

certificación ISO, tienen formatos, listas de licitación de cumplimientos estándares 

para transporte?  

No tienen eso todavía 

Nosotros es un tema de transporte simple, solo para nosotros  

 Me refería cuando te escuchaba formatos, muchas empresas tienen un formato 

“proceso de embarque: el camión debe tener extintor limpio, tal cosa 

desinfectado” ese tipo de listas 

Dependiendo del tipo de carga se toman las medidas. Cuando es para traslado 

de huevo incluso se ve la temperatura, es de acuerdo al tipo de carga 

 Eso no lo tienen escrito, es un formato? 

No sé si lo tendrá el área de transporte, no creo, pero tratamos de cumplir todas 

las sugerencias técnicas del área de producción, si es necesario termómetro, 

ambiente del cuarto, desinfección de la carga 

 La pregunta que te dejé un poco en el aire. Te queremos volver a molestar pero 

ya no personalmente, cómo te sería más factible una encuesta de satisfacción? 

Encuesta telefónica o vía internet? 

Generalmente es directo, teléfono o personal que un correo porque puedes estar 

ocupado o te distraes y no tienes tiempo, de preferencia si tienen que hacer eso, 

es viernes o sábado, lunes martes o miércoles es muy complicado, son días de más 

trabajo 

 Puerto - Yurimaguas 

 Como lo ve?  

Es un proceso de varios componentes y debería ser fluida, rápida, eficiente, pero 

eso se hace con una entidad portuaria capacitada y con un puerto en 

condiciones. Deben conocer que el muelle es de 65 m de largo que no nos 

permite recibir las naves, y tenemos la informalidad, el 40% de la carga  es 

embarque directo, llega el camión a Enapu, se pesa y se va,, viene, pone al carga 

y se va, el resto es informalidad 

 Pero la capacidad de Enapu, la demanda la rebalsa? O es la informalidad de 

extremo a extremo 

Mira, la demanda de carga hace cinco años ha saturado, no nos podemos 

abastecer para satisfacer la demanda, está lleno, está copado, eso hace que 

vayan a la informalidad. Hace años atrás, si nos ceñimos a la norma, señala que 

las operaciones se hacen en los puertos oficiales, quiere decir que deberían 
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esperar turno y eso se daba hace seis, ocho años, cuando teníamos gerentes 

marinos, comandantes retirados y el capitán de puerto por debajo, y hacían caso 

y se cumplía la norma legal, pero luego ya estos marinos se fueron.  

 El de la armada no es puerto oficial 

Creen que por ser dueño de zona acuática ya es dueño de puerto, pero no es así, 

el que autoriza es la APN; capitanía de puerto autoriza la zona acuática, y el MTC 

es que lo norma, pero eso no ocurre acá ni en Pucallpa, hay una informalidad por 

encima de las instituciones, y me atrevo a pensar que son organizaciones  para 

estafar a los del estado, tributarios y policiales 

 Me dice que la capacidad rebalsada hace cinco años, no se hace nada? 

Hace 6, 7 años venimos exigiendo que se mejore el terminal. Hay 3 estudios 

hechos, el 1° del MTC el 2006; el 2007 el MTC termina el estudio con cuatro 

alternativas; la ramada, santa rosa, nuevo Perú y otro, y ese estudio define que 

hay que modernizar con proyección internacional, y por cuestiones coyunturales 

política del alcalde ha ido cambiando, tenemos un alcalde que ha ganado las 

elecciones reelegido, que va a buscar que el puerto sea, y se trabaja con el 

Presidente regional y no con la sociedad civil. Ivan Vásquez sí estaba de acuerdo 

con que sea mejorado, pero no se quiso hacer. Segundo estudio acá en 

Yurimaguas con empresas brasileras, peruanas y españolas, otro gasto, dos 

millones de soles, define nuevamente entra el aspecto político, se hace un 

supuesto estudio complementario, y durante estos años, no han abandonado. 

Enapu tiene dinero a que lo haga, pero estamos supeditados al fondo 

 (no se escucha pregunta) 

He acompañado a varias comisiones, la ultima a Ositran y no me va a creer, les he 

llevado a hacer conocer  y han regresado defraudados, hay que hacer un 

acceso desde el KM 8, hay que hacer un puente sobre el río “apura”, y desde ahí 

hay dos aspectos legales por superar, hay que sanear el terreno, y el propio 

puerto, 35 has, no está saneado hasta ahora, acaba de salir la resolución del MTC, 

algo de 330,000 soles autorizados para la adquisición de los terrenos a través de un 

justo precio, no ha sido superado hasta ahora 

 Hay espacio, vías de acceso en el muelle de Enapu, volverlo internacional? 

Nosotros estamos convencidos que sí, es una bendición de dos, lo bordean dos 

ríos, “parapura y yayay” (no entiendo los nombres) esto que hizo el MTC de 

ampliación y mejoramiento, deber ser exclusivamente para pasajeros y para 

carga cada lado, pero que si puede trabajar, aunque lo ideal sería que los 

tanques sean llevados a otro lado, y no sé cuando lo van a hacer, pero sí se 

puede, ya tiene presupuesto, todos depende de la voluntad, aun siendo cierto, 

porque lo de nueva reforma, aun siendo cierto, seguro que se hace, va a demorar 

4, 3 años mas, es la obra, la construcción, la mejoracion de la carga, llegan 20,000 

t.m que no son rentables, el corretaje o es rentable, lo rentable es el tránsito de la 

carga, (…) no escucho 

 No es rentable la ampliación? 

No, este es un puerto, como varios que tiene Enapu, subsidiado. Maldonado es de 

carga brasilera, lo que lo hace rentable es la carga internacional pero en mayores 

volúmenes 

 Pero el modelo, entiendo o, tiene una posición de siete malos pasos 

Ahí hay otro gran error: Fujimori vino en dos oportunidades aquí, y en esa idea 

positiva le dije y en esa idea positiva lo que hay que hacer con el puerto de nueva 

reforma, hasta la desembocadura del Marañón tenemos nueve malos pasos. 

Antes de ir allá hay dos malos pasos y de allá, siete, y de ahí es 1 km hacia abajo 

 Y dos horas a nueva reforma  

En deslizador es media hora, y si es en carretera, 20 minutos, están en cero todavía 

Son 65,000 habitantes 
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 Regresando a logística de carga, manejan el 40% de la carga 

Nuestro principal cliente es la cerveza que viene de Pucallpa, 3000,000 cajas 

mensuales, 4000 t.m y de aquí se la llevan vacios, allá envasan en Pucallpa, y en 

otro es la carga petrolera, el otro fuerte es el maíz, también arroz, frutas y verduras, 

lo mas fuerte arroz y maíz. Anualmente de maíz es de 7000 a 8000 t.m anuales, y 

arroz es 10,000, solamente los que logran entrar, porque son mucho más, es un 

puerto netamente 

 Para mover la carga petrolera necesitan ciertas condiciones 

Dentro de unas limitaciones, hacemos maravillas para atender a la carga 

petrolera, tenemos carga pesada, lo hacemos, pero si vemos que es imposible, 

por seguridad no lo hacemos. Hemos alquilado al otro lado y se ha instalado una 

grúa de 800, incluso nos han reforzado el puente, un puente pequeño y adentro 

cierto dragado para que puedan trabajar, y cuando las aguas vuelven, tiene el 

espacio y hacen todas sus operaciones 

 Operaciones logísticas 

Así es, tanto allá, porque a veces esta de acá se satura 

 En un escenario de alta demanda, con una infraestructura … (no se oye) qué 

problema tienen, en que son deficitarios? La demanda exige, entonces … están 

operando a perdida? 

El puerto es del año 1980, pero en 1996, 98, aguas arriba, desde Moyobamba por 

las alturas, terrible, lodo, agua, se destrozo, y este puerto ha estado mal, entonces 

el MTC en gobierno de Fujimori toma la decisión de hacer el puerto acá, más 

amplio para que puedan entrar y lo ha corrido cuando en este tiempo estaba el 

actual jefe de planificación, eso se ha hecho , ellos y ni siquiera el muelle de 

Anapu es del MTC, solo es administrarlo 

 Tiene solo el costo operativo, están azul o rojo? 

Le digo algo: no estoy autorizado a dar la información pero soy realista, para ser 

rentable hay que levantar la tarifa y toda la cadena logística se encarece, los 

transportistas las naves lo suben mas, entonces, hay que hacer un estudio y tiene 

que dar el visto bueno Ositran, no podemos levantar si no hay una motivación y 

una autorización 

 Tu punto de vista, ese costo no podría ser pagado por las cerveceras y petroleras? 

Si quieren estas facilidades de grúas, aceptarían un alza? 

Totalmente de acuerdo si es que le miramos acá a Yurimaguas que las empresas 

tendrían que seguir un proceso y tiene una salida, lo hemos discutido con el el 

presidente regional, porque estamos buscando la reorganización de este puerto, y 

se ha comprometido a hacer inversiones, pero no puede hacer nada mientras no 

se transfiera a la región, y casualmente por impulso nuestro quiere que sea creada 

la autoridad portuaria nacional pero no le da sus impuestos, nosotros queremos 

una partida, entonces no estamos con los brazos cruzados, incluso nos hemos 

animado a la sociedad civil que nos apoye 

 El ministro, le dice oye, el otro puerto, y ya nos han respondido 

 Que tan satisfechos están sus clientes actuales? 

Satisfechos, pero los que aceptan el esfuerzo que hacemos por atender es la 

cervecera que le hemos alquilado el almacén que está al frente, toda esa carga, 

atendemos las 24 horas, sin feriados, por ahí están tranquilos, lo malo la 

informalidad cuando se los trae acá. Hay un acta que se ha firmado con 

agencias, navieras, capitanía, a raíz de qué’ el 2009 hay un estudio de la 

informalidad portuaria, y las autoridades deben hacer cumplir las normas legales. 

El ministro ha convocado a los capitanes de puertos, se han hecho reuniones y le 

interesa trabajar, ellos saben que si entran acá tenemos que pesar la carga, ellos 

pagar un derecho. En este puerto no hay esos y por este puerto informal pasan mil 

cosas, a los pasajeros los han asaltado hace 15 días,  
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 Tarifas? 

11,50 diario, no quieren pagar. Se paga por artefacto, y de uso del muelle 2,42 

más igv y almacenaje 0.40, los siguientes 0.48 y de 20 días en adelante 0.60 más 

igv, baratísimo. Hemos hecho un cálculo de levantarlo un 50%, recuperamos los 

tributos, si, pero aun así, todavía, es un tas con tas. Para ser rentable con la carga 

nacional, definitivamente 100% para ser  rentable. Estamos en un dilema con la 

APN, nos ha exigido el código portuario que es el mismo para Callao, solo falta 

Yurimaguas, le hemos dicho y cuanto nos cuesta implementar? Casi un millón de 

soles, y le hemos dicho a la APN, qué carga vamos a cuidar, qué nave vamos a 

vigilar?  

 Pero si un código podría dar la sospecha de que el puerto es un lugar de tránsito 

sin control 

Lo hemos hecho ver al jefe de seguridad que estuvo hasta el año pasado, y nos 

llega la orden de que hagamos la convocatoria y paso a asesoría legal. 

Queremos el código para seguridad, si, pero tenemos que traer la cerveza, y así 

crezca el rio y tengamos el muelle vacio, a las autoridades cuando hagan la ruta, 

de acuerdo a ley nos amenazan de todo tienen miedo, podría pensar que esta 

organizados 

 Hay un rechazo a la formalidad, si las autoridades entran a obligar a todos a 

formalizarse 

Yo, honestamente, no le puedo dar la contra. Acá hay un naviero, once 

motonaves tiene, maneja todito acá, pero no tiene muelle, qué seguridad me 

garantiza mi nave. El muelle tiene 65 m de largo, si lo recibimos, pero ellos tienen 

nave todos los días, tienen tres naves, dos naves 

 Con esa demanda, podrían triplicar la tarifa 

 A mí me parece que si se puede subir, yo les digo, mira hermano, aprovecha 

mientras tengamos, y hay una muestra de eso, siempre se hacen criticas, tratamos 

en lo posible de mejorar, tiene 30 años, pero hemos estado casi 6 meses sin grúas y 

la única que estaba operando, cuando venían a sacar un bulto, cuesta 1,500 

soles. Acá en Enapu, una hora de grúa 180 soles se hacen un mar de lagrimas, 

cómo van a pagar 1,500. El que quiera operar esta grúa 

 Se ha hecho estudio de costos? Empresas como las mencionadas pagan 100 soles 

por colocar una tabla y bajar la carga más tranquilos 

La ramada en si no existe, es un terreno de Enapu que era un barranco, donde los 

peque peques, una serie de cosas que vienen trayendo; los empresarios lo que 

han hecho, delgado, que es un empresario grande, cuando venía a sacar piedra 

se peleaban, y tenía que venir con su barcaza, entonces por iniciativa propia ha 

empezado a ganar espacio y ha hecho un espacio grande, y se les ha dado la 

autorización de un área acuática. Con esa ventolera ha hecho unas cosas y ya 

no es ahora la ramada, es Yuriport, entonces ellos están operando para la carga 

petrolera, ha puesto una grúa. Que hacen, buscar la carga, pagan 100 soles 

diario, han establecido sus costos ellos como más les parece, y ahí están 

operando, trabajan allá sin control, nada, solamente pagan y ya, así están ellos 

 Cuál es la tendencia? Esperar 3, 4 años a la reforma o que esto mejore? 

Dos cosas: yo creo que está emergiendo y va a ser mas, toda la carga nacional y 

que es el gran consumidor de alimentos, desde que se tendió la carretera hasta el 

año pasado, llega más carga porque es más rápido el viaje desde Pucallpa son 4, 

5 días. Por otro lado, las perspectivas, para mí en algún momento, mucha tristeza, 

no dejar poner muchas condiciones, hay muchas perspectivas en la carrefur, en 

los suministros y  desde  Asia y Brasil ya vino a hacer acá y a conversar un tren para 

importación de frutas y verduras hasta el Brasil, hasta ecuatorianos han venido 

acá a sacar precios hasta manaos. Si el estado prioriza este tema eso va a 

emerger mucho más rápido, si no, vamos a ir despacio 
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 Va por buen camino? 

Mira,  los puertos van a tener que ir de la mano, va a rebalsar. La reforma está 

orientada a carga de ….. y para trabajar con un puerto especializado se 

necesitan naves adecuadas y el peru y nuestros hermanos armadores no van a 

estar, el Brasil nos va a llevar en hombros 

 Los factores necesarios para el crecimiento son mas políticos que técnicos 

Lamentablemente. No estoy en contra, estoy convencido que carga va  a haber, 

y puede ser en dos años si se agiliza esto, y en buena hora, porque Brasil no es 

solamente Manaos. El muelle de Manaos es hidráulico, pero este muelle no está 

pensando las tareas como antes, es impresionante, tienes dos muelles 

Donde hay carga, la oferta se adecua, pero ahora la oferta no es adecuada, 

entonces … 

Los estudios del MTC y del consorcio calculan que hasta el 2015 van a ser 40, 

50,000 mensuales 

 Y participa el MTC, hay comunicación? 

Como le vuelvo a decir, los que estamos asumiendo el reto … ante nuestro sector, 

Enapu y el MTC. Con Enapu toda la voluntad hay pero no lo puede hacer porque 

pasa por el MTC, y acá nos hemos convencido que no nos van a hacer caso, la 

cosa es hacerle ver la otra cara de la moneda, hay que llegar al congreso de la 

república, y aparte nos íbamos a chile a hablar, menos mal que nos están 

ayudando bastante. (dice dos apellidos, no entiendo, creo que es hermano de un 

congresista) llego al congreso y nos ha ayudado y ahí ha anunciado: 20 millones 

para Yurimaguas, y 18 para Iquitos, a través de un fondo, está comprometido . 

Como lo vamos a desatar? A través de la APN, ya se instaló, queremos que 

empiece a trabajar, y los dos puertos hay que revertir. Una vez en la región, ahora 

sí.  

 Pero que va a hacer el gobierno que no se haya hecho? 

Es que la APN está orientada la inversión privada, no a la pública, ante ese 

contexto, que vamos a hacer? No vamos a aplaudir, hay que buscar mecanismos, 

en la costa no somos escuchados, acá si, ahí está la salida, estamos caminando 

en esa ruta, y si hay una mejor idea vamos a aplaudir. He conversado con el Sr. 

Víctor Hugo, dueño de las embarcaciones, pero seguimos buscando 

 Este proyecto del plan de desarrollo logístico … pero eras para ver la satisfacción, 

le parece adecuada la forma de medir con entrevistas o tal vez encuestas 

telefónicas? 

Para mi es mucho mejor el trabajo de campo, ir y conversar sus propios reclamos, 

cada uno tiene un lenguaje y su por qué. La APN, la última vez fue en setiembre, 

encuesta fantasma nos han dado para desarrollar, han hecho talleres, las 

respuestas eran para desarrollar en los talleres, y si hemos estado 15 éramos 

mucho, y era para más de cien personas, así te llegan un montón de encuestas sin 

recibir la información en taller, es darles una información amplia 

 Ha sido una suerte conversar con usted. Si no hubiésemos llegado, por teléfono, on 

line? 

Yo ya tuve varias encuestas, por ejemplo la de …una vía férrea que está 

haciendo, es en directo. Hay mucha gente le aseguro, más de un agente naviero, 

desinformado, no leen internet ni periódico, y si compran no los leen. Y los 

estibadores, a la justa tienen primaria. NO hay mejor encuesta que hacer trabajo 

de campo o convocarlos, yo facilito la sala  

 Puerto - Iquitos 

 M: ¿Qué aspectos positivos y negativos presenta la logística de transporte de 

carga en Loreto? 
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El problema más sabido es el problema de la informalidad total y absoluta. 

Nosotros debemos de mover aproximadamente el 30% de la carga que se mueve 

aquí en Iquitos. Yo presumo que un 30% a mi experiencia de 6 años aquí y ya me 

voy. La data real de Iquitos es lo que nosotros tenemos lo demás es informal lo 

mueven los embarcaderos y atracaderos informales.  

 M: ¿Sin embargo me dicen que ya hay un tipo de supervisión y control? 

A lo que es sartas y despachos, lo cual no implica los movimientos de carga que 

hay. Los manifiestos de carga acá en la amazonia son ficticios yo puedo mover 

500 toneladas pero solo reporto 100. Aquí aplica perfectamente lo que es la 

informalidad.  

 M: ¿No hay una verificación? 

Es un mal hábito que existe.  

 M: ¿Y con un interés mayor por el tema del beneficio arancelario? 

No solo es el beneficio arancelario. El tráfico ilícito de drogas, contrabando, tráfico 

de personas. Hay cosas sub alternas que lo han constituido y que nadie pueda 

regularlo ya. Lo otro que quedaría es cambiar todos los embarcaderos informales 

o que el amazonas vuelva por su cauce o que desaparezca. Al extremo que 

encima Iquitos no puede competir con los diques informales  

 M: ¿Y habría capacidad aquí para manejar el 100% de la carga? 

No, de ninguna manera. Por concepto de puerto para los que sabemos un poco 

de tema portuario sí. Porque una nave arriba en puerto, fondea en bahía y espera 

su turno para llegar a muelle. Aquí no, aquí todo es urgente, aquí todos viven 

lento. Aquí hay que hacer un análisis bastante concienzudo el hombre de la 

amazonia le llama puerto a cualquier lugar donde puede anclar su nave. En 

cambio cuando uno usa una estructura como esta(hablando de la empresa), 

piensan que es muy caro  tiene puente, tiene portones, curiosamente nosotros 

somos más baratos que los informales. 

 M: ¿Si pues eso es lo que nos ha sorprendido? 

Pero ahí está lo sub alterno. Como ustedes ven aquí hay un control, que me va a 

generar más ganancia donde este más controlado o donde no.  

 M: ¿Qué perspectiva de crecimiento hay? 

Hay capacidad ociosa, en cuanto lo que es muelles no podríamos atender a toda 

la demanda que existe, es imposible. Si crecemos aun creciendo habría que 

hacer como cualquier puerto de la costa. Aquí en Iquitos todo es urgente.  

 M: ¿Y estas alternativas que se barajan como por ejemplo nuevos puertos? 

Un puerto implica una respuesta yo recibo carga pero tengo que también tengo 

que tener carga para traficarla o sea para moverla.  

 M: ¿Ya que estamos hablando de capacidad, hay capacidad intermodal aquí en 

el puerto? 

Sí, nosotros tenemos unas estructuras para poder atender perfectamente a los 

transportistas. Al principio tuvimos algunos pleitos con ellos porque estaban 

acostumbrados a que no les controlen nada y ahora está todo controlado. Nos 

reunimos cada 30 días con los transportistas para ver en que podemos mejorar.  

 M: ¿Y si dan abasto para el 30%? 

Todavía falta, porque la gente esta migrando ya no ve la protección como una 

debilidad si no como una fortaleza, nosotros les hemos hecho entender que tener 

la carga asegurada es mejor. Nosotros les hemos dado capacitación a los 

transportistas de manejo seguro bajo la cultura de la capacitación está 

empezando a entender que un puerto se maneja bajo parámetros 

internacionales. Eso nos ha llevado a que la gente tenga una visión diferente, 

lógico tenemos maquinaria antigua 

 M: ¿Se podría decir que están satisfechos? 
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El hecho de que ahora la gente este trayendo su carta pidiendo un servicio para 

nosotros es un referente de que la gente a entendido. Tenemos reclamos pero de 

manera directa, porque pensamos que nuestro cliente es nuestra razón de ser.  

 M: ¿Nos comentaban algunos operarios de carga por las? 

Hay muchas internacionales que migraron a los informales porque 

lamentablemente nuestro país tiene una cultura  el famoso me devuelves por 

debajo de la mesa. Nosotros hemos tenido que romper con ese mito, por eso varia 

gente está feliz de que yo me vaya. Nosotros hemos logrado de que muchas 

internacionales vuelvan.  

 M: ¿El tema de costos que tan rentable es el puerto? 

Cero, siempre estamos en rojo. Desde el 73, siempre a sido un servicio de la gente 

de la amazonia. 

 M: ¿Por qué si ahora hay transnacionales no se ve como una oportunidad? 

Porque ahí viene la contraparte, si yo subo las tarifas se van con los informales. En 

el privado hay exclusividad aquí tenemos que atender a todos por igual. Una vez 

atendí a una empresa francesa que le hice servicio por 30 días seguidos y fue 

buena porque le dio trabajo a mi gente y me genero ganancias. Aquí es muy fácil 

emigrar a un informal porque no son cualquiera si no son embarcaciones 

constituidas. Ahí es donde viene la dicotomía porque a mí también me gustaría 

cobrarle mas pero como nosotros tenemos un estricto control, dicen prefiero irme 

al otro lado que me cobra igual que tu pero no me controla tanto.  Y luego los 

temas sub alternos que son de todos los días.  

 M: ¿Es complejo? 

Aquí cualquiera que viene dice no, una vez el director me a apaleado 

diciéndome que no genero ganancias pero como puedo competir con 73 

embarcaderos informales.  Si lo vemos desde el punto de vista político  

 M: ¿Y cómo se puede formalizar al informal? 

Ya llevo 6 años aquí y la gente que es informal quiere seguir siendo informal. Si lo 

vemos desde el punto de vista político esas personas son votos, si lo vemos desde 

el punto de vista operativo haya un estibador te cobra 1 sol por cargarte un 

madero de 50 kilos en la espalda, aquí un estibador no lo puede hacer porque yo 

no lo permito 

 M: ¿Hay cosas que se van a mantener? 

Sí, porque la gente ve lo que es ganancia más que todo. No les importa la 

seguridad de sus trabajadores 

 M: ¿Entonces acá la seguridad si es bastante rigurosa? 

El tema de protección de y de seguridad es relevante, aquí exigimos como 

mínimo un proceso de capacitación exigente. Por decir aquí antes si un chofer 

cometía una falta se le suspendía 30 días, ahora ya no. Ahora lo que hace es 

promover una campaña todo el día, repartiendo volantes y concientizando a la 

gente de que no debe de cometer esa falta. Hemos logrado hacer como un 

servicio comunal, hemos tenido que ser creativos. Y con eso hemos logrado que 

hayan menos incidencias de faltas.  

 M: ¿Es lo más difícil de lograr? 

Sí porque el tema de educación aquí es bajo. Mis alumnos de la universidad leen 

medio libro al año no más. (Le está enseñando imágenes) 

 M: ¿Y lo de la capacitación que es importante pasa por la escuela de marino 

mercante? 

Es una buena idea, pero debe de ser manejada por la marina mercante no por los 

marinos de guerra. Porque los marinos de guerras saben de buques no de puertos. 

(Le enseña pasaportes de capacitaciones, seguridad, etc.). A la gente que viene 

a visitar se les da pequeñas capacitaciones de 15 minutos para saber donde 

están parados.  
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 M: ¿Estas capacitaciones se esparcen por otros puertos? 

Estamos muy alejados de los otros puertos, pero nosotros si tenemos un grado de 

integración de capacitaciones. Los capacitadores son los mejores de cada 

puesto.   

 M: ¿Debería de ser replicables no? 

Es que somos una empresa del estado que estas iniciativas no son valoradas 

porque lo que piensan es traer clientes y la gente no viene donde hay muchas 

medidas de control y de seguridad.  Pero cuando la gente encuentra estas 

bondades les interesa. 

 M: ¿Y con la globalización ? 

Pero cuesta mucho, porque las empresas internacionales son muy camaleónicas y 

se adaptan rápido al medio 

 M: ¿Con su experiencia como ve el transporte ? 

A mí me preocupa porque las naves son cada vez mas autónomas si halamos de 

Yurimaguas como competencia nuestra van a tener naves brasileras que van a 

cruzar el amazonas sin pasar por Iquitos. El escenario de Iquitos es muy complejo. 

Porque las naves son para navegar no para estar varadas.   

 M: ¿A quién le compete el tema del dragado? 

Al MTC, pero se lo achacan al ENAPU. Pero ellos dragaban para 100 naves y 10 

venían acá y 90 se iban al informal. Por eso decidí no dragar, hace 5 años que no 

lo hacemos.  

 M: ¿Y hay la maquinaria? 

No aquí la maquinaria es incipiente, se lo pongo así usted se orina en la sala de su 

casa y lo mandan a la cocina. Yo se que el MTC tiene estudios avanzado sobre 

eso, porque hacer una hidrobia le corresponde al MTC y también concesionar al 

ENAPU, yo siendo del estado no le tengo miedo a las concesiones. Yo creo que 

hay trabajo portuario para los próximos 50 años el 90% de la carga mundial se 

puede ir por buque. Trabajo hay, tiene miedo el que no se quiere subir a la ola. 

Con privado y estatal trabajo hay. Yo sí creo que el estado puede controla. Por 

decir Talcagano es impulsado por el estado y es un puerto exitoso.  

 M: ¿Hay un miedo de solo ser observadores, que acciones se deberían de tomar 

en Iquitos para hacer el UP que algunos proyectan? 

Yo creo que pasa por un tema de infraestructura, decisión política y un tema de 

competencia. Yurimaguas pronto va a dejar de ser el puerto adefesiero que es de 

solo cerveza para ser un lugar de un buen movimiento de contenedores  

interesante por el tema de ELYRISA. Entonces tenemos que ponernos las pilas 

brindando un mejor servicio, no podremos captar tráfico de carga pero si tener 

una infraestructura que provee el avituallamiento adecuado, idóneo y barato 

para las naves. Otra alternativa empezar a pensar en el concepto cuidad – 

puerto,  de repente orientar este puerto al turismo, hacer un hotel, un mirador, un 

paseo turístico, una discoteca, como tiene Barcelona.  

 M: ¿Es el crecimiento de un UP logístico? 

Tener zonas de actividad logísticas, aquí tenemos algunas zona que está 

desocupada. Hace poco con el sic de Loreto. Por decir me hubiera encantado 

que el sic de Loreto que es el encargado de la transformación de la madera, me 

diga te tomo la zona norte y en vez de mandar tablas, te mando sillas desarmadas 

y las hagan acá adentro. Ahorran costo de transporte todo y simplemente va a la 

barcaza, de la barcaza al buque y simplemente se va. Pero eso yo no lo decido, 

lo decide mi jefe y cuando uno presente una idea te dicen esto es del estado, tú 

no te metas.  

 M: ¿Y cómo es la comunicación con el MTC? 

ENAPU tiene buena comunicación con el MTC. Pero yo no creo que las empresas 

se comunican si no las personas.  Entonces lo ideal sería tener una alianza 
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estratégica comunicacional. Yo lo conozco a QUIJAR porque una vez vino a 

hacer una inspección un sábado a las 5 de la tarde y no lo dejaron entrar. Y me 

dijo que estaba bien porque él a pesar de identificarme y saber quien soy no me 

dejaron entrar porque no tenía ningún permiso.  

 M: ¿Esta satisfacción luego del plan logístico tiene que arrojar una herramienta 

para mediar periódicamente, de todos los agentes que van a participar o 

participan cual le parece la mejor forma, estábamos pensando hacer una 

encuesta telefónicamente o correo electrónico? 

Correo electrónico con un seguimiento telefónico con indicadores claves. En 

Iquitos por lo menos esto es visto como un elefante blanco, hemos mejorado pero 

la gente de la amazonia lo sigue viendo muy caro. De repente podríamos hacer 

una campaña agresiva de difusión de la tarifa.  

 M: ¿Hay una idea que la zona norte se podría utilizar como un puerto de 

pasajeros? 

Eso yo le he dicho al gobierno regional ellos están sumamente interesados en eso. 

Tenemos la zona pero no los recursos. Tenemos la idea, de la zona donde la gente 

tenga un lugar decente donde desembarcar, pero el gobierno regional tiene que 

tomar la decisión política. Como el puerto del TIGRE en argentina.  

 

 

 

 

 

 Agencia Naviera Fluvial - Iquitos 

Acá se ve más fluvial, pero las condiciones, en qué medida se desarrollan, es lo 

que ustedes quieren averiguar, visitaron a Mario escobar? Es Pdte. de la 

asociación de agentes, hay que marcar la diferencia entre una y otra cosa, 

atendemos a las compañías navieras sin ser propietarios, nuestra actividad se 

refiere a servicios administrativos para que las embarcaciones pueden ingresar y 

salir a puerto 

 Ustedes ven trámites 

Sí, acá debería haber una asco de armadores, a los que desarrollan la actividad, 

pero en Iquitos existe la asociación pero no nos reunimos, ni siquiera anual, ser por 

la competencia entre unos  otros, ni ellos conocen la normatividad, se apoyan en 

los agentes, pero aquí el problema, es bueno que lo consideren, existe una asco 

de armadores y de agentes en Loreto. La de armadores no funciona como tal, no 

se preocupa por velar que se brinden facilidades portuarias, no la tiene ni la 

reclama. Nosotros velamos por los intereses pero tenemos un límite, si no reclama 

el dueño, menos caso le van a hacer al agente. Cuál es el interés de ustedes? 

 Justo eso, la logística 

El terminal fluvial de Enapu no lo tiene Pucallpa, tiene sus limitaciones: no puede 

movilizar carga de gran tonelaje, no cuenta con los equipos, recién les han 

dotado de grúas, y han pasado más de 20 años, han operado con grúas de hace 

30 años, se malograban, no había el servicio, pero el 80% de la carga la podrían 

manipular los estibadores, ponen pasarelas, se las ingenian, pero cuando el peso 

ya es de 1, 2, 3 toneladas, lo realizaba, y ahora tiene grúas de 10 y 20 toneladas. 

Otro inconveniente es el puente flotante, en condiciones de vaciante, sacar pesos 

de 15, 20 toneladas, no se podría descargar, y el problema es subir un bulto, se 

hace problemático, pero para la carga de cabotaje, con excepción de grandes 

pesos, se podría descargar. Uno de los detalles es que los armadores no quieren 

entrar al muelle a descargar, que es mejor que descargar en la ribera, que las 

condiciones son difíciles, llueve, se pone fangoso, lodoso, pero aducen que los 
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costos del muelle son muy altos, lo cual yo no considero, se someten a las 

condiciones de los negociantes, que prefieren la ribera. Yo asumo que por donde 

no hay un control porque en el muelle se pesa la carga, como que finalmente los 

pesos no son los que declaran en los manifiestos por viveza del comerciante, y sin 

embargo los armadores se someten a ello. 

  Por otro lado, los armadores aducen que ingresar al muelle es problema por el 

fotocheck, el casco, el chaleco, porque está registrado a nivel mundial y una de 

las condiciones son las medidas de seguridad de las personas y la carga, y eso a 

los armadores no les cae bien, les gusta la informalidad. El problema es también la 

capacidad de atención, no tendría la capacidad para atender las 30 naves que 

salen, no puede atender el movimiento de naves que hay 

Yo diría que muy poca, se puede expropiar todo pero nadie ha querido tocar ese 

punto, las instalaciones no satisfacen la demanda del movimiento naviero que es 

bastante alto, embarcaciones de 100, 200, 500 toneladas, se agarran de ese 

detalle para no ingresar al muelle y estar sujetos a tanto control, pero el puerto 

adolece de un terminal adecuado, por eso que las operaciones  se realizan en un 

80% de manera informal. Vayan y pregunten por “Masusa”, y van a darse cuenta 

que hay como 20 naves descargando sistema hormiga, y de ahí se van al muelle y 

vean que queda chico el muelle, se van a dar cuenta de las limitaciones que hay 

Nosotros atendemos a las embarcaciones, entren a Enapu o a Masusa. Felizmente, 

la mayoría trabajan en el muelle, son formales, les gusta entregar la carga en 

orden, es más barato, la carga sale mejor manipulada, del camión sale a la calle, 

en el otro caso transitan 50 meros, y la informalidad implica robos, no hay control, 

pero en mi caso particular todas las naves descargan por el muelle, yo siempre he 

insistido que todas las naves en recepción o despacho se realicen en el mismo 

muelle, eso está reglamentado. Anteriormente la autoridad iba donde estaba la 

nave, se pierde horas hombre y las naves no son atendidas, señores, usemos el 

muelle. Descargar por el muelle definitivamente facilita las cosas, y las naves que 

quieran descargar por ahí, es el 20% 

Es propiedad de Punchana, ellos son los que cobran por usar el área, el atraque 

de las naves también, es el libro negro del alcalde, le dan un papelito que no es 

nada, no interesa formalizar con uro perimétrico y todas las de la ley, pero como 

no hay control, así somos los peruanos, sacarle la vuelta al sistema para beneficio 

propio. En Masusa hay una garita de sunat que controla la carga con reintegro 

tributario, va y dice, quiero que la verifiquen. Si la sunat, su filosofía es la 

formalidad, como puede estar en un puerto informal, la capitanía, Enapu, yo les 

digo, es increíble que la sunat controle un espacio informal, las naves con 

reintegro tributario que vayan por el muelle y que ahí haya un puesto 

 Iquitos es un puerto al atlántico, pero las autoridades locales y nacionales no lo 

ven como puerto sino como ciudad, pero todo se desembarca vía fluvial, y estas 

limitaciones del terminal fluvial se debe a la indiferencia de las autoridades. 

La gente es informal en Iquitos, nada ha cambiado, es bien difícil de cambiar 

El desvío del río Amazonas ha generado que el muelle se quede encerrado en 

una poza. Este año la vaciada ha sido tan grande que ha habido embarcaciones 

que se han tenido que quedar afuera, el muelle de Enapu mas los puertos 

informales están dentro del itaya, anteriormente en el amazonas pero la 

naturaleza ha generado el cambio de curso del rio amazonas y la salida del itaya 

se arenó, no pasaban las embarcaciones; está subiendo el rio pero han sido tres 

meses difíciles, que se va a normalizar el próximo año. Se quiso trasladar el rio a 

indiana pero bueno, la inversión es alta 

 Qué opina de la posibilidad de un puerto en nauta? 

Sí, porque un muelle en indiana tendría que haber carretera y se encontraría con 

el nanay. Yo creo que la solución va por esa idea. Antes de invertir tanto en hacer 
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el puerto y la carretera, que el canal de la boca del itaya que se ha arenado, 

dragarlo. Acá contrataron una draga que lo que chupaba acá, lo botaba allá, es 

un engaña muchachos, no solucionaba nada, debía vitarlo a un km , la fuerza es 

en la succión, y la salida que lo boten en cualquier parte, y un mantenimiento de 

cuencas constante, que vaya una draga de gran capacidad, hace su 

mantenimiento y así se la pasa. El costo de un muelle es el costo de 50 años de la 

daga, que es solución inmediata, no hay que esperar. El muelle va a ser el caballo 

de batalla de los políticos, 20 años más y no hay muelle y no hay nada. Si se quiere 

una decisión en beneficio de la actividad naviera es dragar, mantenimiento de 

cuencas 

 A qué entidad le corresponde? 

Había pensado Enapu pero alguien tiene que pagarlo. Este mantenimiento de 

cuencas, o lo asume un gobierno regional, que sería lo adecuado o a Enapu, que 

sería como lo que hace “no se entiende”, que se lo traslada a los usuarios, que es 

cobrar un derecho por ingreso al puerto a las embarcaciones de 1000 tm para 

arriba, y lo mismo, se podría trasladar el mantenimiento de cuencas 

 El MTC… 

Yo entiendo que Enapu está bajo el MTC pero funciona como empresa privada. 

Yo no veo la mano del MTC en el desarrollo de la actividad, dan normas para los 

armadores y duelos de naves que sacan su permiso de operación, que informar al 

mtc la relación de pasajeros y de carga para las estadísticas anuales, 

básicamente estadísticas, informamos el manifiesto, el tonelaje movilizado y el 

flete cobrado, pero no hay intervención que les preocupe si el rio esta crecido.  

Creen que el rio Amazonas … este barco, que trae carga de las petroleras, será 

uno, dos km de ancho pero en medio de este rio ancho, como ha bajado diez 

metros, se ve el lecho del rio y quedan canales angostos. Se tiene la idea en lima 

que el amazonas es el más caudaloso, el más ancho, pero no hay una conciencia 

real, y debería haber más énfasis en las autoridades locales que conocen al rio, 

debería haber una partida 

 Concesionar el puerto? 

Sí, se pensó en una oportunidad pero lamentablemente salieron las marchas y 

contramarchas. Quizás una empresa privada, no sé si podría una concesión a una 

empresa privada, no tendría la capacidad para atender, y pretender condicionar 

a los armadores que esperen su turno, esperar dos días, lo veo difícil, es un 

movimiento mayor al del callao, son 40 diarias, se satura, y el puerto es de mas 

movimiento que el callao, guardando las distancias en el tonelaje. A nadie le 

garantizo como un aeropuerto, que va a aterrizar el avión, y si veo que no vienen 

tengo que subir mi tarifa y los paro de cabeza, le estas cobrando lo que no le 

puedes sacar a los demás 

La solución yo la veo en el mantenimiento de cuencas, para que el acceso sea 

viable todo el año. En segundo lugar, una política agresiva de ampliar y dar mayor 

capacidad al muelle y exigir a los informales que se formalicen, y hacer cumplir 

que las operaciones por informales no proceden, y lo malo que se genera un 

problema social 

 En un momento se genera inter modalidad, hay capacidad? 

Enapu da todas las facilidades, debidamente identificado, el camión también 

tiene que tener un pase de vehículo y de persona, entrar con chaleco y zapatos, 

todo lo de protección industrial, zapatos de punta de acero y eso no les gusta a 

los armadores, quieren ingresar sin casco, sin nada. El problema aquí es de cultura, 

actitud, hábitos, aquí es tierra de nadie, las autoridades no han sido estrictas 

A veces el muelle esta vacio, con 200 m de eslora para amarrar, 300 m disponibles 

para que amarren naves y está vacío. Resulta que hay carga que traen desde 
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Lima, pero no depende de ellos, si quieren descargar por masusa, descargan por 

ahí, 

 Si hasta la sunat se adapta a eso … 

Si la sunat dice que entre sí, o sí, y si no hay control, no le dan el retiro tributario. 

Mire, una caja de leche cuesta 3,40, y de eso la sunat da 19% al comerciante, 

pero esa caja cuesta 3,20 incluye IGV, acá le devuelven el IGV y lo cobra mas 

caro. Los almacenes grandes juegan con el IGV, que reciben del estado la 

devolución, se meten el 20% prácticamente, a ellos les conviene hacer todo por 

fuera, les conviene el desorden, y sabe dios si la sunat recibirá 

Contrabando hay poco, de la frontera, pero sí hay. Todos se vuelven sordos, 

ciegos, mudos, y cuando quieren demostrar eficiencia paran un barco, todos 

están en la foto, la capitanía, la sunat, pero eso es lo menos 

 La tendencia, como lo ve en los próximos cinco años? 

Iquitos depende de Pucallpa, cuando hay paro de cocaleros, cierre de la 

carretera central, Iquitos se queda sin abastecimiento, porque los camiones que 

vienen de la costa norte no pasan, dependemos mucho de Pucallpa, pero sí, 

considero que el movimiento local y nacional se va a mantener. La ciudad crece, 

va a haber más demanda 

 Eje irsa, la binacional, carga de manaos? 

Yo creo que el eje irsa mas va a beneficiar a Brasil que a Perú, ellos son los más 

interesados en sacar las cosas por acá, pero qué podemos llevar nosotros a Brasil? 

Serian las naves de Brasil que pasarían, Iquitos en un puerto mayor, puede importar 

y exportar, pero salió la ley y Yurimaguas y Pucallpa también son puertos mayores 

pero Yurimaguas no cuenta con la infraestructura para atender las naves de los 

brasileros de 3000 tm, son inmensas, aparte que no llegarían, tiene nueve pies de 

calado, en Yurimaguas hay un mal paso, no pasarían. Tienen un muelle pero es 

muy pequeño. La idea es que los brasileros lleguen a bayovar. Si viene un barco 

puede entrar a Salaverry, a paita, no necesariamente al callao. Yo creo que 

Iquitos no se va a beneficiar en lo absoluto, pero ni siquiera en eso los armadores 

han insistido que la carga sea transportada  bandera peruana y dar trabajo, pero 

eso eleva costos 

Se espera que podrían ser así las cosas, las barcazas de los peruanos son de 300, 

500, pero no se ha dado 

 En los próximos cinco años, se podría hablar de un colapso? 

Han construido armadores loretanos, sea para carga de pasajeros, barcazas, 

están construyendo, el negocio es bueno, y Pucallpa también construye 

 Colapsar el puerto en un tiempo si no se toman medidas? 

No diría tanto como colapsar porque se mueve por puertos informales, Enapu si 

está sintiendo la pegada porque solo el 20% hace sus operaciones por ahí, que no 

se mantiene, callao debe estar subsidiando 

 Los costos que le parecen? 

MUY BAJO, 12, 13 soles diario, y no sé si en masusa cobran 15 soles, no sé si es 

diario, y la descarga de un camión es de 2,80 por tm, eso ya hace pensar si se 

está yendo a descargar por fuera y le cuesta más, el interés es el desorden, no hay 

quien controle, no hay quien pese, nada- 

La naviera del grupo backus que trabaja con nosotros, son una empresa seria, qué 

se va a ir a Masusa, están expuestos al robo, las naves las maltratan, y es un cliente 

fijo, trabajan 24 h, y en Masusa no hay luz, en Enapu si se solicita, hay luz, y si no se 

descarga cerveza acá, la gente agoniza. Estos clientes deciden el muelle, les 

gusta la formalidad, facturas, operaciones más rápidas, mas barato. Acá hay que 

cambiar a toda la gente, yo le debo mucho a esta ciudad, llevo acá 30 años, 

pero hay que cambiar las cosas 

 Ver el puerto con pensamiento empresarial 
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El problema que dicen los armadores, no quieren fotocheck, el casco, acá la 

informalidad impera, y cambiar la informalidad es imposible pero se debe 

empezar por algo, y es verdad que la capitanía de puerto empezó a cambiar. 

Ahora pagas, y sales, si no, no sale la nave, ahora se someten al control antes de 

zarpar. 

En conclusión, Enapu no reúne las condiciones para atender a todo el parque 

naviero, y es más importante el mantenimiento de cuencas, mas importante a 

corto plazo, que el muelle lo van a usar como caballito de batalla, que hay que 

hacer carretera, y el costo se traslada a los usuarios 

 Sería un costo similar al actual 

No creo que sea un costo significativo, no creo que pase de 30 soles, serán 70 

mensuales y no es solo acá, es la cuenca des de Pucallpa, Iquitos y Yurimaguas, el 

mantenimiento es ideal 

 Hay dos opciones: encuestas telefónicas o correo? 

Correo electrónico pueden enviar las consultas o preguntas 

 Sería para el MTC, cada seis meses o anual 

Sí, como estoy involucrado en la actividad, siempre he dicho: busquemos que 

nuestros clientes se formalicen; la informalidad nos genera más horas hombre en 

atenderlos, no vamos a estar corriendo de acá para allá, pero también hay 

colegas que les gusta la informalidad porque así sacan su tajada 

 

 Operador Logístico - Lima 

 Son diferentes a Ransa, (Adinet) y a todos los proveedores formales, básicamente 

por el formato de negocio pero digamos que en esencia son operadores logísticos  

En qué modos de transporte trabajan? 

Los servicios que brinda Panalmina está en cuatro grandes servicios bien 

diferenciados: transporte internacional que es marítimos, aéreos o terrestre; el 

servicio de aduanas a través de un partner. Siempre todos nuestros servicios los 

brindamos con partners. No tenemos activos propios, no es política de la 

compañía tenerlos. Los cuatro grandes eslabones siempre son con partners. El 

almacenamiento y la distribución o transporte también son flotas contratadas. 

Entonces ese es el giro del negocio de la compañía, brindar estos cuatro servicios 

de logística 

 Definitivamente son los que no hay en el Perú, son uno de los pocos operadores 

logísticos de transporte de carga 

De hecho sí lo hay, Ransa tiene su propia flota, Neptunia tiene una gran flota 

propia, Dines, Ausa que tienen flota propia y tienen una participación importante 

de mercado  

 Cuál es tu opinión de la logística de transporte de carga a nivel nacional? 

En términos de qué? 

 En general. Crees que la logística es adecuada? Uniendo los cuatro temas que 

tienen, una visión general de todo  

Creo que a comparación de Colombia o Brasil, nos falta mucho en términos de 

agilizar los procesos burocráticos para ciertos permisos que a veces demoran 

demasiado. Si uno tiene que transportar mercancías peligrosas los trámites te 

ponen muchas trabas en el ministerio y cuando eso…. No sé si fue  Colombia o 

Brasil pero esos permisos los puedes tramitar vía electrónica y es inmediato. Acá 

no, tienes que ir allá, presentar, esperar una respuesta con suerte a las 24 horas o 

sino a las 48 horas y eso está divorciado en cuanto a la demanda real de mover 

estas cargas. El cliente te llama y dice que le autorizaron la exportación y la 

exportación tienes que asignarle un buque, reservar un espacio en el buque para 

poder moverla y en eso no tienes más de 24 horas y tienes que ir y a veces… por 
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decirlo así, pedirle un favor al ministerio para que te agilicen en el momento. Eso 

es en permisos  

 Básicamente se da en cargas peligrosas o es en todo tipo de carga que se 

exporta  

No, porque en las otras cargas no requiere ningún permiso y es la dependencia 

del contratante y el contratista, por ese lado la decisión de cuándo lo hacen y de 

qué manera lo hacen pero ahí entra a tallar otros factores como la seguridad. La 

seguridad hoy en día sabemos que se ha incrementando fuertemente, el índice 

de siniestralidad que tenemos está incrementándose este año y en dos meses nos 

han asaltado 3 unidades por valores importantes de mercadería. 

Lamentablemente los tres asaltos fueron a materia de gran valor. Obviamente las 

investigaciones están tratando de averiguar qué pasó pero en términos de 

seguridad creo que hay que reforzar mucho cómo dar mayor seguridad porque 

creo que eso no hace más que encarecer la logística y en consecuencia hay que 

pasar el sobrecosto al cliente final. Mucho se da en otros factores que juegan 

mucho en la delincuencia por ejemplo la mala iluminación, el mal resguardo, la 

mala infraestructura que tienen algunas vías. Por ejemplo Gambeta que es una de 

las principales vías de logística es la más descuidada, es la más peligrosa a ciertas 

horas de la noche. Es muy irónico cómo cierta vía que es la que permite el 

intercambio y el ingreso económico, no tenga las atenciones debidas 

 ¿La capacidad también, no? 

La capacidad olvídate! Ya colapsó esa vía hace años. No sé si vas a pasar por ahí 

pero es impasable a ciertas horas y ves dos o tres kilómetros de camiones con 

mercadería que muchos clientes están esperando que llegue a su almacén 

porque ya generaron la venta o tienen un costo de sobre estadía o ya tienen algo 

pactado y no lo pueden cumplir porque la principal vía es de dos carriles  

 Hay temas burocráticos, de seguridad, infraestructura en el caso de accesos, 

algún otro factor importante en la logística que este fallando? 

La infraestructura vial creo que es bien pobre en el Perú, es una de las limitantes 

más grandes que tiene el Perú para poder ofrecer tarifas más competitivas. Si mal 

no recuerdo había un proyecto de un anillo vial precisamente para desatorar el 

centro de Lima con las cargas que todo lo que salía del puerto o aeropuerto y 

aprovechar esa línea vial, podría ser una gran solución. Digamos que no sería la 

única pero en infraestructura vial es una gran limitante porque hoy en día el 

mercado logístico en el Perú es muy costoso porque el transportista  a quien 

subcontratamos… por ejemplo antes trabajaba en una empresa donde teníamos 

flota propia y la gestión estaba a mi cargo, qué sucedía? Que a nuestra estructura 

de costos teníamos que ponerle el factor tiempo… yo sé que ahora lo voy a hacer 

3 o 4 veces más de tiempo por el tráfico que me va a generar y eso encarece el 

material en un 80% más del costo solamente porque el factor tiempo te está 

jugando en contra. En la medida que la infraestructura vial permita una 

distribución, un trayecto mucho más fluido… acá en Lima, los costos logísticos se 

van a reducir en una manera importante 

 Qué opinas de la concesión de las vías? Transportan carga a nivel nacional? 

Sí claro. Creo que hay muchas herramientas de cómo hacer o mejorar la 

infraestructura vial. Una de ellas sería la concesión. Me parece saludable en la 

medida que ese proceso esté bien auditado, esté bien estudiado antes de iniciar 

obra 

 Con eso de tiempos que dices. Comentaban que un exportador de espárragos se 

demora menos de Ica a Lima que entrado a Lima a la carretera Sur hasta Callao, 

es una locura 

Es irónico en realidad 

 Venir a de 400 km y te demora más que el conteiner llegue a puerto  
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400 km te toma menos tiempo que 50 km que te toma de entrada de Lima al 

puerto 

 Hemos estado recogiendo temas de ese tipo. Qué infraestructuras usan? Aéreo, 

portuario y terrestre, estas en contacto con todo. Qué tal la infraestructura en 

puertos y aeropuertos para el transporte de carga? 

En aeropuertos creo que habría que exigir a las aerolíneas de parte del ministerio 

que las obligue a automatizar sus procesos, que ponga reglas del juego: quieres 

entrar al negocio pero entra bajo estas reglas. Con el fin de que a veces tienes 

pérdidas de mercadería porque a veces simplemente todo está bajo el factor 

humano, si el pata miró mal y mando un paquete a un lugar equivocado, se te 

fue la carga a otro lado y la aerolínea se demora tres meses en darte una 

respuesta sobre mercadería  perdida cuando el cliente y la póliza de seguro te 

dicen que tienes que responder ahorita sino no te reconocen el valor de la 

pérdida. Son incongruencias que se dan porque cada compañía pone sus propias 

reglas. En la medida que esto sea regulado por el gobierno, todos se van a tener 

que alinear 

 Normatividad en ese sentido 

En términos marítimos, BP world está entrando con nuevas reglas, creo que el 

mercado se va a mover interesante y esperemos que BP world cumpla con las 

expectativas que está generando. Eso le va a dar un auge distinto a la logística 

pero esperemos que reciba también las facilidades. Sabemos que Enapu ha 

tenido monopolizado el tema, le vamos quitando ese poder porque me parece 

sano la libre competencia, genera costos más competitivos y eficiencias  y eso 

beneficia a todos 

 No sé si lo podría confirmar pero me dicen que al entrar BP world, entró inflexible 

con los horarios de carga y al contrario Enapu como empresa estatal y que se 

pensaba que la competencia le iba a pasar por encima, flexibilizó el tema de 

horarios, hubo mayor acercamiento a los clientes…. Como que hubo una 

respuesta adecuada por parte de la empresa por nivel de servicio que la que vino 

a entregar la empresa privada 

Es cierto, BP world entró con ciertos parámetros que Enapu no las tenía pero eso 

responde a una medida de negocio en la medida que tú puedas… en la logística 

no puedes tener 100% planificado porque suceden mil cosas y no las puedes 

controlar todas pero el enfoque de BP era trabajar más ordenados y en la medida 

que seas ordenado te pongo una tarifa competitiva. Sí tenía una tarifa 

competitiva pero bajos ciertos parámetros. Enapu era la contraparte de esa 

oferta, te decían: cuentas conmigo con lo que quieras, a la hora que quieras y 

como quieras y el peruano prefiere a veces ese modelo 

 Por la situación también como dices, pueden ocurrir mil cosas en logística  

Acá te pasa de todo y no lo puedes controlar. Creo que BP world su estrategia 

podrá revertir eso más adelante 

 En el tema de transporte de carga me dijiste que las vías no son las adecuadas, 

para exportar por vía terrestre hay problemas? Qué tal los pasos de frontera? 

Yo particularmente conozco una frontera más o menos bien que es a Bolivia, 

desaguadero. Ciertamente los tiempos son más o menos buenos, de repente por 

el poco intercambio de comercio que tenemos con ellos a comparación de otras 

fronteras como Ecuador que hay mucho más volumen. A veces la informalidad da 

cierto temor y da la sensación que no está muy controlado ese tema allá en 

desaguadero y también con Ecuador. Guayaquil me da la impresión que no está 

controlado, depende de quién tan rápido saque tu carga, mucho depende del 

transportista y los contactos que tenga con la aduana. Mucho depende de eso y 

no debería ser así. Si conoce al pata de aduanas con un par de chelas tu carga 

pasa primero y te programan para un par de horas… hay muchos manejos así y sé 
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que en desaguadero también y al sur también. Creo que ahí falta mucha más 

fiscalización de parte del gobierno de ver qué cosa hace la aduana de cada 

frontera y mejorar la infraestructura. En desaguadero, los cambios de tractores se 

hacen en la calle, la mercadería de estiba y desestiba se hace en la calle, 

olvídate! Dónde se ve eso? Es porque uno no tiene permiso para estar en el Perú o 

viceversa y lo tienen que hacer en la calle. Todos los riesgos que ya demanda, te 

dice mucho de qué tan bueno es el gobierno fiscalizando esa parte, depende de 

la propicia, condiciones de infraestructura  para facilitar esos intercambios  

 Debería haber transporte de traspaso de carga en cada frontera 

Así es 

 No hay infraestructura de ese tipo. No me ha tocado viajar ahora pero sí hemos 

hecho entrevistas en pasos de fronteras y supongo que esa información la 

debemos de tener pero… 

Por ejemplo hay terminales privados y te ofrecen un servicio pero a veces quieren 

exonerarse de esos pagos y lo hacen en la calle  

 Qué otros factores entran a tallar para tener una logística ideal de transporte de 

carga? 

Lo primero es la infraestructura que falta fuertemente en todo aspecto, nivel de 

servicio, costos, tiempos, calidad de servicio. La normatividad que va 

acompañado a eso también es clave, lo que te decía al inicio, se tiene que hacer 

más flexible, más rápido, más automático. Hay muchos vacios legales en que si 

tienes un tema legal tienes que conseguir un buen abogado para que pueda salir 

a tu favor la resolución. Te cuento una anécdota de hace dos semanas, 

estábamos con un cliente discutiendo por qué nosotros no generamos la guía de 

permiso remitente y le digo que no somos dueños de la carga sino quien es dueño 

de la carga tiene que generar su guía de revisión remitente y como transportista 

tenemos la guía de transportista y llamé a la sunat para tratar de aclarar el tema y 

ver cuál era la norma que surgía y encontramos que dice que es responsabilidad 

del generador de la carga, dueño o propietario custodio pero no especificaba 

bajo qué condiciones se puede definir a alguien un custodio. La otra parte decía: 

tú eres el custodio y la ley no define qué cosa es un custodio y entramos en una 

discusión innecesaria por vacíos como esos.  

Creo que una mejor aclaración en la normatividad que no deje ambigüedades 

va a facilitar mucho las cosas. Así con cosas pequeñas se pueden dar más 

grandes 

 Evaluando la calidad de la logística de transporte, qué tan satisfecho te 

encuentras?  

No sé, la verdad que… diría que no estoy satisfecho, siento que no estoy 

satisfecho porque creo que falta hacer mucho  

 Eso que me hablabas de las líneas aéreas, cumplir con los requerimientos del 

usuario, tener más normatividad en algunas cosas 

Que el gobierno se esfuerce, que copie modelos porque hoy día ya no hay que 

inventar la pólvora. El gobierno debe copiar modelos que en otros países han 

dado resultados como Europa, tenemos a Brasil como vecino que tiene normas 

muy claras y que eso obviamente nos haría ver más atractivos en términos de 

inversión, si vienen acá que funcione bien que no haya mucha burocracia  

 No hay integración de procesos? 

No se ven procesos integrados, hay mucho divorcio, hay muchas normas 

antagónicas incluso que la norma te dice que tienes 20 días para presentar esto 

pero también te dice que si no lo presentas al siguiente día también estás fuera, 

cómo regulas eso? 
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 Como proveedores y tercerizando cosas, qué tal es el cumplimiento de los 

terceros? Se están dando mejoras continuas con el aumento del movimiento de 

carga a nivel nacional?  

Hay mucho incumplimiento de servicios  y por factor tiempo básicamente porque 

un transportista puede ser optimista y querer ganar el siguiente servicio pero creo 

que en media hora llego al punto pero se convierte en hora y media porque en el 

terminal sucedió un problema o principalmente porque ocurren mil cosas en el 

tránsito y tienes otros que nos comprometemos a una hora y no llegamos, eso es 

un servicio pésimo  

 Mejoras en la calidad están amarradas en la infraestructura 

Sí claro 

 El servicio de la logística o el nivel de servicio, la dedicación que le brindan a la 

mercancía, cómo es con los agentes con los que tratas? Estás satisfecho? 

De pronto podría segmentarlo, con algunos sí. El servicio aéreo funciona bien 

dentro de todo, tiene un nivel aceptable. Con el terrestre tenemos un poco más 

de inconvenientes a comparación del aéreo por distintas razones. Por ejemplo 

cuando tenemos que entregar una carga al interior del país y como no hay un 

sistema de prevención de desastres naturales como si hay huaycos y se cerró la 

vía, estás parado con una fila de camiones que de repente se pudo prever como 

otros países que tienen un sistema de prevención de desastres naturales y acá no 

hay. Si te tocó mala suerte y está parado una semana con tu carga. Eso es pésimo 

 Hay capacidad de servicio con el aumento de volúmenes de carga, tanto 

exportación como importación, se está moviendo mucho más que hace un año o 

dos  

Sí se siente que falta capacidad para soportar los volúmenes. En términos aéreos 

ya no se consigue tan fácil para mañana o el buque tienes que reservarlo cuanto 

antes y ya no es tan frecuente que te digan que está disponible, igual el terrestre, 

ya no hay mucha capacidad  

 Flexibilidad sí encuentras? Son flexibles los agentes? 

Más flexible es el terrestre que el aéreo y el marítimo 

 Con forme te incumplen son flexibles, una por otra 

Exacto  

  Para este nivel de servicio, crees que el ministerio está interviniendo en algo? 

Por el momento no percibo que el gobierno haya hecho algo trascendental para 

revertir esta situación, no lo percibo así 

 Algunos comentan que estamos camino, si no se hace algo trascendental, a que 

este aumento económico y de carga se sigue dando, estamos a un colapso, unos 

dicen 2 otros que no pasamos de 4 años, cómo ves ese tema? 

Totalmente de acuerdo. Mi opinión es que ya colapsamos porque no debemos 

dar esta imagen al mundo, a los inversionistas, que tenemos la principal vía de 

comercio tan congestionada. Para mí ya hemos colapsado pero sí va a haber un 

momento que este tema no va a dar para más. Pero ahora ya estamos 

rebalsando  

 El tema de los costos de logística, qué tan altos son? Sé que tienes conocimiento 

de otros países, estamos en el promedio internacional? 

Creo que si miramos la logística integral estamos más caros por el modelo que 

tenemos. En Colombia no hay el concepto de los terminales 

 Los terminales extra portuarios 

No existen allá, salen del puerto o aeropuerto de frente al almacén y al cliente 

porque tienen una normatividad que lo permite, acá no hay eso y eso encarece 

fuertemente la logística porque es un extra portuario un sobre costo innecesario. A 

comparación de Brasil y Argentina por el mismo costo de vida, Brasil es un poco 
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más caro y Argentina también pero creo que son más competitivos y eficientes 

respecto a nuestros costos, eso sí.  

 Cuando hablas de eficiencia es frente a la tarifa de servicio o al cargo de acceso 

Más eficiente en términos de que no generan muchos sobre costos, nosotros sí 

generamos sobre costos innecesarios. Ellos son caros por el costo de vida pero no 

tienen muchos sobre costos 

 En los fletes de transporte, aéreo y marítimo debe estar con normas 

internacionales supongo, a nivel terrestre se encarece con estos problemas que 

me comentas 

El transportista, su factor más importante en la infraestructura de  costos, es el 

tiempo. En la medida que un servicio lo puede hacer en menos tiempo te puede 

dar una tarifa más barata. Acá en Perú la realidad es que el factor tiempo siempre 

juega en nuestra contra, problemas por acá o por allá, movilización o marcha, 

desastre  natural, tráfico porque un compadre se malogró en evitamiento y te 

genera un tráfico de todo Lima o esa vaina que cierren Tacna por el señor de los 

Milagros y ese día nadie llega a tiempo a entregar sus pedidos y cuando tienes 

citas con autoservicios, si no llegas a lahora te rechazan y es una orden de 

compra que no la vuelven a generar. Es una venta perdida que el cliente nos la 

imputa a nosotros. Esos compadres son todo o nada, son contratos leoninos y que 

ellos siempre quieren ganar. Días como esos creo que se debería manejar de otra 

forma, mandarlos a otra vía, que cierren otra, debería haber una intervención del 

gobierno 

 Me dices que así como hay cuatro factores también está el tiempo 

En los tiempos estamos mal 

 En transbordo, transferencia de mercancía, también se da? 

En marítimo el tema internacional no está en nuestras manos salvo las 

movilizaciones que puede hacer Enapu que se te plante como sucedió hace 2 o 3 

meses y todos los contenedores se desviaban a Chile, el gobierno debía entrar a 

tallar ahí pero digamos que más allá no 

 El tiempo en inspección y controles para la carga  peligrosa, eso nos compete, se 

podría dar mejoras con la normatividad 

Creo que mucho interesa, a mí y a todos nos interesa que el gobierno trate de 

automatizar los procesos. Eso es el camino, la tendencia 

 Estas ventanillas rápidas que creo que habilitaron para exportación e importación, 

creo que lo implemento el ministerio o el ente encargado… funciona? 

No soy muy usuario de ese servicio. He escuchado comentarios que hay algunos 

resultados positivos pero como no soy usuario no podría decirte a ciencia cierta. 

No estoy en esa gestión directamente 

 Otros factores? La protección ambiental, en estos agentes o la logística general 

de transporte de carga se tome en cuenta?  

Para nada, a menos que el cliente así lo exija. En nuestro caso que somos una 

multinacional exigimos que todos nuestros proveedores tengan esas normas de 

ambiente pero si nosotros no lo exigimos no les interesa por cumplirlo 

 En cuanto a la calidad, exigen Isos y cosas por el estilo a sus proveedores o no se 

llega a tanto? 

Eso también que si nadie te lo exige, nadie se preocupa por sacarlo 

 Para terminar, cuál crees que sea la tendencia de la logística del transporte de 

carga de acá a un par de años? 

 Si el gobierno no hace nada por mejorar las condiciones en tema de 

infraestructura o normatividad creo que estamos para irnos bien abajo, colapsar 

tremendamente, más de lo que ya está 

 Qué cosas puntuales debería hacer el ministerio para mejorar esto y agilizar lo que 

está ahora colapsado en el tema de puertos o evitar que colapsen otras vías 
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Creo que ahora el movimiento logístico al ver que el Callao ya colapso y sobre 

pasó su capacidad, mucho se está orientando al sur, ahora es la nueva zona 

logística, hay complejos, un inversionista Chileno que está con 130 mil metros, otros 

inversionistas que tienen 250 mil metros y están haciendo el complejo logístico y 

muchas de las cargas se están direccionando para allá. Ya hay muchos 

manufactureras y operadores logísticos que están yendo para allá y como Callao 

ya colapsó, están yendo para el sur. El gobierno debería ver esa tendencia de 

cómo el movimiento logístico se está moviendo en Lima y en función a eso 

establecer algún plan de cómo ayudar a que esa zona crezca.  

 Pisco? 

No, Villa el Salvador y Lurín 

 Villa el Salvador y Lurín están lejos de puerto, hay que hacer una vía de acceso 

Exactamente. Hay que propiciar  que el sector crezca y pueda soportar un 

crecimiento adecuado porque ahora están creciendo con mil inconvenientes 

precisamente porque no tenemos la mejor infraestructura que es el principal 

limitante para que vean con mejores ojos  

 El Ministerio debería ver esa tendencia y seguirla. Qué tal es la comunicación con 

el Ministerio de transportes, ustedes que son operadores logísticos de carga? 

Cada vez que llamo a algún ministerio hay mucha escasez de personal calificado 

que te atienda. Siempre te están peloteando 

 Esto es vía telefónica o hay forma de comunicarte con ellos vía internet o un portal 

donde puedas poner una sugerencia 

Puse una sugerencia y nunca me respondieron, era pantalla no más  

 Evaluar la forma de medir la satisfacción, lo mejor es la entrevista directa pero a 

veces por costo y tiempo porque es a nivel nacional, sería una limitante, estamos 

pensando una encuesta online o telefónica, cuál sería más adecuada? 

Online para que uno pueda decidir en qué momento 

 
 

 Gremio - San Martin 

 Cuál es la relación de su organización con los asuntos de logística y tte? 

Tradicionalmente teníamos comunicación hasta antes de la carretera marginal ha 

sido aéreo, y en esa época teníamos mayor cantidad de campos de aterrizaje, 

había vuelos de aquí a Trujillo, a medida que iba apareciendo transporte terrestre 

ha ido cambiando eso, pero ahora la conexión bi oceánica es una realidad, 

gozamos un servicio de transporte de carga y pasajeros hacia el norte en una 

condición aceptable. El norte por la costa norte. Como país estamos en el sur, 

pero dentro estamos en el oriente. Como san Martin tenemos comunicación fluida 

aceptable al norte, Piura, Paita, y a la costa central. Es aceptable porque hay 

servicio de bus cama inclusive, se percibe que ha mejorado la seguridad, muchos 

accidentes, el ajuste legal del control de las carreteras y también servicio de 

carga, hacia el norte, eso depende de la seguridad de servicios logísticos, 

tenemos irsa norte 

 El concesionario mantiene 

Sí, eso es efectivo, y hacia Yurimaguas, también esta viabilizada en su plenitud la 

carretera, podemos ir y volver, Ud. puede trabajar conmigo, trabaja con otro, a las 

cinco está viniendo, antes no se podía estamos entrando a los nuevos esquemas 

de una dinámica económica horizontal, la calidad de los procesos, y eso nos lleva 

a abaratar costos y tener mucha más rentabilidad. Es política del estado, del 

vecino país Brasil, del conglomerado, no sé, pero por la realidad globalizada se 

está dando. Con respecto al sur, cuándo estaremos conectados? No sabemos, 

por ahí hay otro mercado muy importante. Mayor velocidad, mayor mercado. 
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Entonces, viendo lo que ya tenemos y el servicio que nos está brindando, 

sustancialmente es mejor, pero internamente, región san Martin, como la inversión 

a nivel inter provincial los vehículos son antiguos, mas de 15 años, no baja el 

pasaje, pero a Moyobamba, antes era 20, 25, y hoy es 15 soles. Ya se interconecto 

a Juanjui, se va a bajar. También se puede observar, hay una empresa de 

microbuses modernos, que va a Yurimaguas, no recuerdo el nombre, tiene un 

programa que sale exacto y no es mucho la diferencia, seis de la mañana. Esa 

empresa, tendrá sus capitales, una flota de custers y no es mucha la diferencia, 15 

soles, de 20, 15, pero llegan en el mismo tiempo, porque es el detalle que es hora 

en punto, seis sale, eso está llevando a ordenar, a programar su tiempo a la 

persona común y corriente, va a ayudar a la competencia, los autos van a tener 

que mejorar 

 Y en carga? Hay mejora de la calidad de la flota de la oferta de servicios, o es 

lugar de tránsito? 

Tarapoto es un epicentro natural, no es forzado por los políticos, no, es  natural y 

también en productor, en Yurimaguas 122 km, a Juanjui igual, a sisa… igual, es un 

epicentro natural, y ahora que se abre la carretera, es un lugar concentrador y 

productor 

 Sus sectores productivos, son? 

San Martin era exportador e industrial, aunque no lo parezca, aun que no se ha 

desarrollado mas por la carencia de estructura básica y comunicación, que se ha 

intentado pero con actores equivocados, se ha gastado millonadas de plata de 

manera equivocada, lo que se ha hecho es desforestar. Desde la década del 40, 

50, 60, salió el algodón de fibra corta que se iba a USA, salía de acá 

 Y esa zona algodonera? 

Ha ido modificándose, por eso se estableció la planta desmotadora, el jabón, el 

aceite, el consorcio estaba acá, todo era selecto por efecto de la industria. El otro 

referente, toda la vida san Martin ha sido productor de algodón, de tabaco, salía 

el mejor tabaco para la exportación. Otro producto, cuando vino mi padre, el 

mejor café, no es un invento de nadie. Lamas ha sido capital económico, las 

primeras cooperativas, en lamas; el banco popular, en lamas el primero que ha 

empezado en la historia económica del país. Ha sido exportador pero no se aplicó 

el modelo que debió ser, y eso ha sido por la bio diversidad, a pesar que el 

territorio para la producción es pequeño. Mire, san Martin tiene 550,000 km2, de 

ese territorio físico, el 76  son suelos de protección, esta cordillera, y solo queda 24 

% apto para actividades productivas. De eso, escaso 3% es para cultivos de 

sostenimiento, y cerca del 2% es para pastos, ganadería, o sea que hay que usar 

una buena tecnología, más o menos un 7% es para cultivos permanentes, cacao, 

frutas, y un 11% es para forestales, no es mucho territorio, pero por sus ventajas 

comparativas tiene mas de 50 productos, ahí tenemos bastantes posibilidades 

para identificar las líneas de producción de mejor rendimiento y mejores precios 

 Que esperan del sector de transporte y logística como oferta de transportes, de 

servicios? 

Llega visita y hablan: Identificar 12, 15 empresarios para conversar, reunión 

informativa, reunir personas que miren adelante, que no sea en la municipalidad, 

que sea un sitio plural, y me avisan para programarnos  

 Cómo miran al futuro? Enlaza también a la distribución de mercancías 

Partiendo de un diagnostico, la cámara tiene un sistema interno de gestión, para 

que eso ocurra se ha partido de un compromiso de los directivos para entrar a un 

saneamiento, evaluación semanal, gerenciamiento y mejora continua para 

ordenar las cosas que nos jalan al pasado, sanear y recuperar aliados. El año 2008, 

el sistema de gestión de 4 componentes: la funcionalidad de … se organiza 

internamente, se hacen metas por sectores, se organiza por comités y pueden 
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diseñar proyectos y hacer tareas productivas, y los directivos han aceptado como 

parte de la política de horizontalización y liderazgo, hoy pueden tener presidentes 

en cada sector, y voceros de cada sector, y cuando tenemos que derivar a 

reuniones, ya no va gente que no conoce. El otro componente del sistema es 

generar nuevos servicios de valor agregado, y el otro son las alianzas con 

organizaciones para objetivos comunes. En eso salieron las ONGs, nada que ver 

todos que tengan que ver con … nada paternalista. Y el otro es que cada 

ejercicio tiene que generar inversión en activos fijos y tecnología. Ahora, 

necesitamos, compramos,. Este nuevo sistema de gestión el 2008 y 2009 nos ha 

generado un plan operativo donde está visionado estructurar cadenas 

productivas para la palma aceitera, el ganado vacuno lechero tropical, caña de 

azúcar para etanol, piscicultura, turismo, industria, estamos impulsando su 

ejecución en el sector agrario. A pesar de la configuración de San Martin, 

tenemos en el PBI de la región, el producto agrario participa en 37% si no es más, y 

además que participa fuerte en la variable macro, absorbe más del 70% de la 

PEA, y si está mal, arrastra la condición de la población a los demás sectores, y 

puede ser excluido peligrosamente, va a venir gente de afuera y se van a 

posesionar de todo, lo que puede estar mal, porque se expulsa a la gente a la 

calle, pero eso es culpa nuestra porque tenemos en el diagnóstico dos grandes 

debilidades, esta cámara es débil, con un soplo desaparece, si es capturada por 

lideres chapados a los diez años atrás que quieran armar su comité de damas, sus 

parrilladas, que quieran ser candidatos, entonces esa gran debilidad 

organizacional, estamos hablando de las asociaciones promovidas por los gob de 

turno con fines políticos populistas de regalos, que no funciona, y la otra debilidad 

es la falta de credibilidad en el liderazgo, van a decir este no, este no, este 

tampoco, porque tienen tal anticucho, tenemos que crear nuevos espacios, 

nuevas personas, los que han destacado. Tenemos una metodología donde 

desarrollamos bastante educación y reconocemos que la cámara es un órgano 

plural, donde se diluyen las divergencias, y eso se debe mantener hasta que la 

cámara tenga asociatividad y representatividad. La misión de la cámara es 

impulsar la org de sectores productivos para hacer grandes proyectos de inversión 

haciendo realidad la política de inclusión social. Te muestro, esto se está 

incubando hace dos años y están todos los elementos de la cadena, es un 

proyecto de 15, 20,ooo dólares, nadie ha desembolsado nada.  

 Mencionas la vocación agroindustrial de San Martin, le encontrarían sentido a una 

plataforma logística de servicios de agregación de valor? Viajar como ganado 

vivo, no beneficiado, por ejemplo o que sea la producción transformada en la 

costa….. se podría denominar plataforma logística de ….le encontrarían sentido? 

Mire, vamos al mapa, no? Yo te hablaba de esto, pero esto son 99 páginas, que 

tiene concepto, metodología y un sistema de control, es un sistema de gestión de 

la cámara de comercio, y como vemos aquí, haciendo prevalecer el nombre de 

la cámara veras ganado vacuno, horticultura, caña para etanol y los que se van  

a ir incorporando. Desde esta óptica la cámara discrepa con el gobierno con la 

política de bio combustibles, el tiñon no ofrece nada, empobrece el suelo, los 

rastrojos son insecticidas, la bio diversidad se va a matar; con la caña de azúcar 

no ocurre y la bio masa que sacas es para generar otra industria, esa es la visión 

de la cámara, nosotros el 2008 para armar la cadena productiva, nuestro 

problema ha sido generar u n mercado interno que lo compre, lo transforme y lo 

venda, nos damos cuenta que necesitamos infraestructura, para la piscicultura 

necesitamos cadena de frio para darle valor agregado a la producción  y que 

salga dejando dinero, y las cascaras quedan para desarrollar otras actividades 

conexas. En este proyecto de desarrollar a gran escala las actividades productivas 

necesitamos otro tipo de servicios, almacenajes, que le dan mayor valor 
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agregado. Unas producciones que están tres meses en almacén, va a recibir 

guardianía, no lo puedo movilizar, puedo solicitar préstamos para u movimiento 

rápido. Partiendo de esta nueva infraestructura terrestre, vía virtual, obliga que 

lleguen servicios que desconocemos, porque no somos los productores que 

debemos ser, pero estamos encaminados. Para llegar al mercado externo 

tenemos que pasar la primera etapa que ya pasaron los europeos, desarrollar el 

campo a nivel industrial, que la producción se dé estandarizado, especializado y 

economía de escala pero hecho por productores 

 Como es la mejor forma de medir la satisfacción? Los productores usan 

almacenes,… esto incluye una medición de base, se apunta a actualizar la 

medición de la percepción, qué medio prefieres? 

El método dialógico creo que es el más acertado, porque si no hay otras 

intenciones , porque mira, una encuesta puede ser sí, no, tal vez, pero las 

entrevistas dialógicas te pueden llevar a tener más rica información. Los 

productores de palma aceitera, con el esfuerzo de las naciones unidas y la 

comunicación, esos recursos que se diluían en gastos, en venir y volver, ese gasto, 

entonces la condición de vida de la gente ha mejorado, pueden ejercer mejor 

control, no hay desvinculación familiar que era tedioso venir. Como evaluar la 

mejora en la condición de vida es un indicador, mejoras en educación, 

condicione de vida, las casas eran de tabla ahora están mejorando, y hay la 

complementariedad, hay las cajas municipales, hay trimovil, se malogran menos, 

antes con carreteras horrorosas ibas a tener problemas 

 Tienen base de datos de las empresas de san Martin, segmentadas por sub 

sectores? 

De todas no tenemos. La sunat nos podría dar para meternos a una tela de araña, 

es difícil, pero de repente ustedes podrían tener, la nuestra no es adecuada. 

Nosotros tenemos algo de 220 hábiles, pero hay asociados que dejan de ser 

hábiles por cotización, inscritos con el nuevo sistema de control algo de 393. 

Asociarse a la cámara no es obligatorio, y si nos consolidamos, los que llegan a la 

cámara son los competitivos y su cultura formal le lleva a asociarse, es un 

filántropo porque sirve a todos, no solo a los asociados, entonces la cámara ha 

ordenado por subsectores, producción, industria y servicios y sus subsectores, pero 

la mayor cantidad de empresas de transporte no están 

 

 

 

 

 

 

 Aeropuerto - San Martin 

 Dentro del plan de desarrollo de los servicios logísticos de transporte de carga a 

nivel nacional que está realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

va a ser un plan de desarrollo nacional, ha contratado a una agencia consultora 

internacional que es ALG y a su vez nos han contratado a nosotros, Nodo que es 

un agencia de investigación de mercado para hacer algo innovador en estos 

proyectos. Normalmente sólo se ve la parte técnica, te preguntan cuánto de 

carga mueves, etc y lo tienen registrado. En esta oportunidad estamos viendo la 

percepción de la gente, qué tan satisfechos están, cuáles serán las tendencias… 

ustedes como agentes logísticos de carga porque también son administradores 

de un aeropuerto, cómo ves el sistema logístico nacional de carga actualmente? 

En nuestra estación, por lo general siempre lo que hacemos es recoger la 

información de Tarma. Acá vienen dos aerolíneas Star y Lan, nosotros tenemos 
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problemas con los manifiestos de Star Perú porque no tienen un agente como 

Tarma tiene a Lan y nosotros nos cuesta y a veces tenemos que estar rogando en 

Star Perú para que nos den el manifiesto. En cambio en Lan pides y te lo dan en el 

momento. Puedo al día actualizarme y tener todo al día y cuando en este caso 

Star Perú que solo atiende carga en este caso, me dicen que no atienden, solo 

me dan un papel, no hay en digital nada y no tenemos ni un control físico ni 

digital. Ahorita si viene una auditoría nosotros siquiera podríamos tener en digital y 

explicar con cuadros y estadísticos, ese es el único problema 

 Un tema administrativo básicamente. Qué tan importante es el transporte de 

carga para el aeropuerto de Tarapoto? Se mueve carga hacia Lima o Pucallpa? 

Normalmente es de llegada porque viene de Lima hasta acá, en Lan en promedio 

es 1000 kilos pero a veces vienen 200gr o un sobrecito 

 No es constante? 

Mayormente cuando no viene casi nada es de domingo hacia lunes porque hay 

más constancia de vuelos y en uno viene y en el resto viene pocos sobres. Sábado 

y domingo a lunes, no viene mucha carga. De lunes en adelante viene regular, de 

1000 hasta 2000 a lo  mucho 

 Juntando Star Perú y Lan es una tonelada al día? 

Star no trae mucho, máximo traerá 600. De salida fluctúa también así, no es muy 

constante 

 Sin embargo hay frecuencia de vuelos, por qué no se está utilizando esta logística, 

esta capacidad de carga para traer cosas o sacar cosas de acá hacia Lima? 

Depende de las empresas que traen o que salen. En realidad el aeropuerto es un 

ente facilitador para las líneas aéreas, el trabajo de determinar que tanto traen o 

no traen depende de los clientes que interactúan con la línea aérea 

 Crees que pueda pasar por un tema de costos? 

Podría ser un tema de costos, de demanda de productos, sobre costos, las tarifas 

que manejan las líneas aéreas. Nosotros tenemos la información que traen pero 

básicamente para controles administrativos y un tema de control 

 Administran la carga también. Hay capacidad suficiente para… 

Administrar? Nosotros la bajamos y eso se encarga el operador de rampa, no la 

guardamos en ningún  lado. Llega, la bajamos, la manipulamos y el operador de 

rampa la puede guardar inclusive en sus almacenes para entrega pero como 

aeropuerto, no. Es necesario que esté un operador de rampa  

 El se encarga? 

Tiene un convenio con la línea aérea y está autorizado para manipular su carga 

que lleva o trae 

 Disculpa que haya llegado tarde, de qué va la consultoría? 

Te cuento. Existe el plan nacional de desarrollo de los servicios logísticos de 

transporte de carga, lo está realizando el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, como le comentaba, normalmente se comienza con partes 

técnicas y de ahí se determina la capacidad. Ahora se está innovando y lo que se 

quiere conseguir es la percepción de los agentes que tienen que ver con la carga 

para que nos comenten el tema de qué tan satisfechos están. Si hay satisfacción 

en los que trabajan contigo la carga en las líneas aéreas, también si vemos hacia 

arriba alguna insatisfacción con los que te controlan, si hay trabas en vez de 

fomentar el tema, las bodegas que van y vienen que no vengan vacías, de 

repente no es sólo costos sino también trámites. Todas esas cosas nosotros las 

estamos estudiando en el nivel de percepción y satisfacción fuera de la parte 

técnica que también se está haciendo a la par. Estamos viendo opiniones y cómo 

se podrían utilizar estas bodegas que van y vienen vacías o con 200gr de carga. 

De repente ver alguna facilidad desde su punto de vista logístico, ya me dijiste 

que puede pasar por un tema de tarifas 
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Es una de las razones, lo otro es la demanda de los productos que quieran traer, 

no sé qué más puedan traer 

Acá traen constante los productos agrícolas, agropecuarios. Acá en San Martín es 

un tema agropecuario, pollos bebe y todo eso. Cuando hay más tráfico es en 

fechas claves como navidad, fiestas regionales o San Juan, ahí se incrementa. 

Mayormente son perecibles, de poca duración que son necesarios mandarlo por 

línea aérea y el resto mayormente… recordemos que acá hay una vía terrestre 

que conecta   

 La mejora de la vía terrestre ha disminuido la carga aérea 

Sí porque inclusive a veces hay de 6 a 8 unidades o empresas de transporte, 

Movitours o Cial que hacen toda la ruta y conectan la costa en 12 horas 

 Para carga muy específica como pollos bebe es lo que se utiliza la carga aérea 

O también para sobres de mucha importancia, cajas. Está conectado para la 

parte empresas más que nada. No tiene un costo muy bajo para que toda la 

población pueda optar por esta vía. Mayormente vienen cosas industriales o 

courriers 

 Hacia abajo que es la supervisión de las línea aéreas, en el caso de Star Perú que 

es el trámite documentario. Hacia arriba, quiénes controlan el tema de carga? 

El señor, el es de Lima  

 Es de ADP? 

Sí 

  Y quienes controlan a ADP? El ministerio directamente?  

Parece que es Ositran, déjeme consultar 

Ositran es controlador de tarifa  

Ositran o alguna otra entidad? 

Déjeme consultar….  

(se dirige a otra persona) Están haciendo acá una pregunta de a nosotros quién o 

los que llevamos la información hacia Lima, quién nos audita? 

Ositran es el ente a través de un contrato ya establecido con las pautas, la 

información que tenemos que manejar como los servicios que le damos. En el 

tema de carga a través del contrato de concesión, cada kilo que se va  

cobramos una cantidad plana a través de un contrato de concesión entonces 

cada kilo que llega tiene que ser registrado, se le cobra una tarifa y esa tarifa se 

va directamente a la línea aérea y sobre eso se rige el control a Ositran. Eso es en 

el manejo de carga, Ositran es nuestro ente regulador 

 Todo está regido en el contrato? 

En el contrato está especificado cada servicio que se da, donde está el tarifario 

de cada servicio que se da y eso es auditado cada mes. Ese es el reporte que se 

envía cada mes 

 Ositran regula las tarifas, son las tarifas que ellos ponen  

Ok, entonces… 

 (dirigiéndose a su compañero) Estabas comentando que Star Perú no da 

manifiestos, que se resiste a darlos  

Sí los da pero como dice el señor es una parte técnica, es más cómo mejorar el 

sistema. Estaba comentando que la información… qué mejoras, debería haber 

información digitalizada 

 Es como un valor agregado 

Ahora estamos en físico pero mejor sería el digital  

Así podemos tener mejor control y mejores reportes  

 Estábamos viendo que como el aeropuerto está dentro del Irsa Norte y todo lo 

que es el desarrollo carretero. Comentábamos que al mejorarse la carretera, ha 

disminuido la carga portuaria, la están dejando para cosas específicas, urgentes 
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Básicamente lo que se mueve por acá es carga urgente, perecibles. Lo más 

frecuente son pollos y huevos. No hablamos de volúmenes grandes sino de 100 o 

200 kilos 

 Frente a la magnitud de la carga terrestre 

Es inmensa. Uno se va acá nomás a 500 metros del aeropuerto está la vía de 

evitamiento donde descargan los camiones y eso es día y noche 

 Iba por el lado de que hemos estado en Yurimaguas y ahora nos toca Tarapoto, 

vamos a estar todo el día recorriendo agencias de transportes, la cámara de 

comercio de San Martín sobre esta visión de ser un eje binacional en algún 

momento. La unión con Manaos por el medio del río, llegar al puerto de 

Yurimaguas que tiene mucho que mejorar, ya hay ideas sobre esto. Pero el 

aeropuerto primero de paso va a ser Tarapoto. Hay la capacidad instalada de 

cosas que lleguen desde Brasil, perecibles como para poder transportarlas hacia 

Lima porque de repente ya no aguanten las otras 24 horas de camino terrestre 

 Como instalación? 

Sí, para mover carga… 

 El aeropuerto está configurado… la dimensión del aeropuerto tiene ciertas 

configuraciones para atender. No hay restricciones en realidad, ese aeropuerto 

podría operar hasta 24 horas sin parar. Ahora estamos en 12 horas por un tema de 

demanda pero en un requerimiento, el aeropuerto no tiene restricciones para 

operar así. En capacidad de almacenes nos faltaría más infraestructura, lo que 

tenemos no es suficiente  

Básicamente lo maneja Tarma 

 Lo maneja Tarma de acuerdo a lo que tienen ellos como mercado 

 En caso si este mercado explota como quien dice y empiezan a llegar containers 

o refrigerados 

 Acá no hay una cámara 

No hay temas de ese tipo para cosas frías  

 No hay. Tarapoto como ciudad que yo sepa, por ahí hay dos cámaras pequeñas 

que son para guardar carnes y después no hay cámaras 

En un momento la idea es que sea como convenio binacional que de acá 

también se puedan sacar productos para allá. Muchas de las cosas, el motor de 

Tarapoto es agropecuario, entonces como decían, sacar cosas perecibles. Por 

eso decía si había capacidad para ese tipo de cosas 

Instalada, todavía no 

 Estamos viendo el diagnóstico. Qué otros factores podrían darse o son importantes 

en el tema de transporte de carga relacionadas con el aeropuerto. Sé que por 

seguridad ha bajado bastante el tema de narcotráfico en esta zona.  

Está muy manejado con la policía, es un trabajo del día a día en aeropuertos y 

carreteras. En eso ha bajado abismalmente. En San Martín casi no hay, si antes 

sembraban coca ahora siembran cacao o café y el arroz también. Por ese 

problema no 

Básicamente sería el tema de capacidad instalada pero si no hay un mercado, 

para qué habilitarla  

Tiene que generar demanda para que haya inversión  

 Si hay cómo poder hacer un intercambio intermodal, hay espacio para poder 

hacer entrada o salida de camiones  

Si ves la carretera interoceánica está cerca, si hablamos de distancias, la nueva 

carretera está pasando frente al aeropuerto y por otro lado está el óvalo a 1km. El 

aeropuerto está al costado de la interoceánica  

 Si Irsa Norte empieza a moverse como se espera, definitivamente habría que ver 

qué tanto se podrían adaptar a ese movimiento. Estas son proyecciones pero 
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cómo ven la tendencia de esto desde Tarapoto, creen que se de esto del 

movimiento de carga comercial 

El movimiento de carga se da, ha avanzado bastante. Básicamente productos 

agropecuarios como cacao o café y arroz que sale mucho. Es más terrestre 

porque no es un producto que se malogre de un día para otro y por los volúmenes 

que se manejan, no hay un mercado para volarlo, no hay la urgencia. Por ahí que 

hay casos, dos o tres veces al año que la carretera se cierra por un derrumbe o 

por algo que lo sacan por acá. Hemos llegado a sacar alimentos para cerdos o 

traer básicamente. Sí ha funcionado, pero para mover cosas urgentes 

 No lo hacen por un tema de sobre costos, el aéreo es más caro que el terrestre, 

casi 3 o 4 veces más  

Para fechas especiales que la demanda es mucha 

 Más que nada por un tema de temporadas 

Normalmente los picos coinciden con fiestas 

28 de Julio, fiestas navideñas o día de la madre, no hay continuidad 

 La comunicación con Ositran, es fluida?  

Es protocolo 

 Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones?  

Es bastante frecuente con el tema de Ositrán  

 Hay reuniones con el tema de Irsa Norte, son parte de eso o solo les han enfocado 

a la carga terrestre y no están considerando a los aeropuertos en esta cadena 

No estamos comunicados, a menos a este nivel. De repente la gerencia general 

puede estar involucrados en reuniones para este tipo de proyectos 

 Esta medición de la satisfacción y percepción de cómo va la carga y cómo 

podría crecer se piensa hacer periódicamente, consideran adecuado hacerlo 

personalmente o por costos y tiempos estamos viendo la opción de hacerlo con 

encuestas telefónicas o vía internet, cuál sería más adecuado? 

Entrevista personal para establecer un cuadro de preguntas o de donde hacer las 

preguntas y para determinar indicadores para poder medir o si al final hacer 

consultas vía teléfono para alimentar 

 Son 100 entrevistas a nivel nacional  

Primero frente a frente y luego formalizar el tema y luego van a querer indicadores 

para medir si hay crecimiento sostenido o si hay esta señal en cuestión de cada 

aeropuerto 

 Eso es más volúmenes, es más técnico. Nosotros vamos a la parte de percepción y 

satisfacción  

Ahí tendría que ser un cuestionario para llegar a cada uno de los actores en este 

tema, aeropuerto, líneas de carga, líneas aéreas, importadores y exportadores  

 Llamada telefónica o encuesta online? 

En línea está bien  

 Para evitar sobrecostos, cCon estas más de 100 entrevistas podremos estructurar 

una adecuada encuesta.  

Qué van a establecer después de este estudio?  

Apuntan a ver el tema de la percepción desde un punto que van a dar al MTC o 

piensan establecer algún tipo de sistema de algo que permita fomentar este tema 

de carga 

 Del estudio del plan de desarrollo de transporte logístico de carga es así. Tenemos 

la parte de percepción que es algo muy chiquito y lo que estamos haciendo es 

primero el sentir de la gente, de repente por el poco volumen de carga no ha sido 

tan rica la entrevista a pesar del apoyo, ahora vamos a entrevistar a transportistas 

terrestres y el volumen es inmenso de flota y etc. que han experimentado en estos 

años. Es ver qué tan satisfechos están frente al flete, los peajes, etc. Todo eso lo 

vamos a recoger y la primera parte es botar un documento, un cuestionario para 
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cada tipo de agente y medir esto periódicamente pero el plan de desarrollo 

nacional que lo están entregando a mediados del próximo año apunta a hacer 

acciones inmediatas de mediano y largo plazo en la logística del transporte de 

carga 

 Marítimo, fluvial, terrestre, todo  

 Se da en otros aeropuertos el sistema intermodal, que llegan los contenedores al 

mismo almacén pegado al aeropuerto y luego se abren los contenedores y se 

convierte en carga aérea?  

 No creo… 

Lo que se es carga que llega por tierra y se va por aire como el petróleo que se va 

por tierra de Talara y lo traen de Talara a Tarma, se baja en Tarma, viene el tráiler y 

se lo lleva  

En realidad se convierte en carga aérea pero no hay ningún contenedor 

No se están utilizando los aeropuertos y la cantidad de transporte 

El tema va por sobre costos y la facilidad y capacidad instalada. Si no tengo 

cámara refrigerada, no tiene sentido. La carga terrestre es la que te dura varios 

días  

 

 Agencia Naviera - Lima 

 Cuál es su opinión sobre la logística de transporte de carga a nivel nacional 

actual? 

En general podría hablar de lo que me compete a mí que es como nos vemos 

afectados quizás las navieras producto de la logística en el país. Mi impresión 

después de haber estado dos años en el Perú es que falta infraestructura para lo 

que se llama el (Hinterland) hoy se tiene el muelle sur, se está proyectando el 

muelle norte pero creo que las vías de acceso y la infraestructura que debe 

acompañar al desarrollo portuario, no se ve. Hasta hoy día había una coyuntura, 

la necesidad de darle una solución al tema portuario, que se está dando. Hoy día 

las naves están atracando con mucho más prontitud, el tema de la congestión ya 

no es tal… en ese sentido se ha mejorado mucho pero lo que sí es preocupante es 

que el volumen tanto de exportación como importación  se está viendo que está 

creciendo de una manera impresionante. A mí me asusta que en un corto plazo 

de un año más los clientes se vean afectados por la falta de infraestructura para 

llegar al puerto 

 ¿Alguna solución desde su punto de vista? ¿Algo que se esté haciendo?  

Creo  que una de las cosas que entrampan mucho la logística en el Perú me da la 

idea que es la ley de Aduanas. Si comparamos cuánto se demora un contenedor 

en desaduanarse en Perú en comparación a cualquier otro país de Latinoamérica 

vamos a ver que los contenedores  en general están en promedio de 6 a 7 días en 

un depósito portuario; extrañamente Perú es un país que más depósitos extra 

portuarios tiene  porque la logística así lo requiere pero  el hecho que tenga tantos 

extra portuarios quiere decir que los clientes necesariamente tienen que hacer uso 

de un tercero antes de tener la carga en su planta. Para mí sería lógico, no sé si el 

100 pero el 80% de los clientes de exportación pudiesen llegar desde su fábrica 

directo al puerto y viceversa. Los índices  de retiro en otros países son de dos días 

máximo tres… algo está pasando acá que los retiros están en seis días y que las 

exportaciones necesariamente tienen que pasar por un terminal portuario y no ir 

directamente al puerto… finalmente eso hace al exportador el importador menos 

competitivo 

 Aparte de eliminar este largo periodo de depósito extra portuario, ¿algún otro 

factor que sea importante? ¿la capacidad de los puertos es la adecuada? ¿se 

necesita el puerto norte? 
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Entiendo que el muelle norte se va a estar licitando a corto plazo pero de nuevo, 

las tasas de crecimiento que tienen en el Perú hoy día, creo que así y todo 

teniendo muelle norte en un par de años, si nos proyectamos a 10 años que pasan 

rapidísimo, creo que Callao va a ser chico para lo que realmente se necesita. Hay 

un proyecto del plan de desarrollo portuario nacional que tuve la oportunidad de 

verlo hace un par de meses donde de la bahía, incluso de habla del uso de la isla, 

se pretenden extender ramas para hacer hacia adentro, más frentes de atraque. 

Desde  una perspectiva muy humilde me preocupa ver una cosa así y no solo mío 

sino que otras líneas navieras que estaban ahí también les preocupo el hecho de 

ver que el plan de desarrollo portuario nacional este enfocado solamente en el 

Callao, al menos el que vimos nosotros, porque si bien se puede tener un puerto 

que atienda 500 buques y tenga 20 frentes de atraque, ¿qué pasa con el 

Hinterland? ¿qué pasa con Gambeta, con Callao, con las áreas de flujo para 

llegar al puerto? creo que más allá del desarrollo portuario como tal, lo que se 

debe tener en  cuenta es el desarrollo de la infraestructura ante puerto. Yo creo 

que todavía es muy teórica, se habla de que podrían haber áreas de expansión 

que seguramente van a erradicar ciertas áreas de población del Callao, a mi 

pensar eso es muy utópico. Si se puede hacer sería espectacular pero ya tiene 

que apuntar el tema logístico  

 Ya me  dijo que la ley de aduanas alarga o entorpece el tiempo de espera extra 

portuario, el Ministerio de Transportes ¿qué tal labor está realizando con el tema 

de la logística? 

Se modificó la ley de aduanas hace poco pero creo que aún no es suficiente 

porque vamos a ver que en el último trimestre del 2010 y primer trimestre del 2011 

vamos a trabajar con la nueva ley de aduanas  y en adición vamos a trabajar con 

el terminal muelle sur y ya pudiendo recibir cargas directamente de los clientes y 

entregando cargas de importaciones directamente a los clientes pero no me voy 

a equivoca y me atrevería  a decir que los clientes, los usuarios consignatarios o 

embarcadores que hagan uso de muelles sur, diría que más del 60% va a seguir 

usando extra portuarios y eso, no soy experto en aduanas, pero me hace pensar 

que hay una falla en la logística porque como importador lo que quiero hacer es 

tener mercadería en la planta, en el menor tiempo y costo posible y el hecho de 

pasar por un extra portuario me encarece y me atrasa la logística. Estoy casi 

seguro y me quedo corto que un 60% todavía va a pasar por un extra portuario y 

eso indica de que la logística no está funcionando como debería 

 Como agencia naviera ¿también se ve perjudicado con este tema? 

No, realmente no nos vemos perjudicados. En algún sentido sí, hoy día las navieras 

estamos pasando por una falta de contenedores, las empresas que hacen los 

contenedores se cerraron por el tema de la crisis, recién algunas se están 

empezando a abrir en China y eso ha hecho que la rotación de los contenedores 

se deba hacer de forma más rápida. Pongo un caso, un contenedor de 40 pies de 

Asia a Callao debe estar en 4600 dólares y de Callao a Asia ese mismo 

contenedor debe estar en mil. En realidad lo que estamos intentando hacer 

nosotros es evacuar el costo de utilidad que estamos perdiendo en  embarcar 

contenedores de Asia hacia acá que es tan grande que o los embarcamos full o 

los embarcamos vacíos y tiene que ser de la forma más rápida posible para tener 

stock en Asia y lo mismo pasa con Europa. Entonces, esta logística sí nos afecta 

porque los contenedores son entregados en mucho más tiempo independiente 

que los clientes paguen multas por demora, el costo oportunidad de nosotros de 

no tener los contenedores a tiempo de regreso de los clientes para poder 

embarcarlos vacíos o full, nos afecta de todas maneras 

 Trastoca toda la logística 

Así es, no hay la rotación que nosotros quisiéramos tener 
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 Algún otro factor que afecte? ¿El tema de calidad, atención en el puerto? 

Yo creo que el tema portuario se de despolitizar. Mi impresión como extranjero es 

que el tema portuario está muy politizado. Voy a poner un caso, entre ENAPU y el 

muelle sur, hay muchas líneas que trabajaron en muelle sur y también trabajaron 

muelles en ENAPU. Callao sabemos que es un HAP, muelle de trasbordo 

importante para muchas líneas que vienen para Sudamérica y Pacífico. Nos tardó 

casi 2 meses y teníamos una pérdida de casi millón de dólares al mes producto de 

que no podíamos hacer transbordo producto de que ENAPU no se ponía de 

acuerdo con (tipiwolt) solamente por el hecho de botar un muro o pasar la carga 

a través de una puerta donde Enapu  decía No quiero. Era cuestión no sé si 

política pero sí de disposición, una cuestión de voluntad, de querer que las cosas 

funcionen y siento que es un poquito acéfalo. Tuvimos que llegar a las líneas del 

Ministerio de Transporte para que arreglen esta cuestión y que funcione. No se  

debería llegar al Ministerio de Transporte para eso porque creo que están 

ocupados con otras cosas y no en algo tan técnico. No existe voluntad entre las 

partes para que las cosas funcionen más rápido, eso es lo que pasa. No sé si tiene 

que ver con profesionalismo, creo que la gente que hoy es muy profesional pero 

también muy política. Creo que el tema político en lo que es agilidad e 

infraestructura logística de un país debe estar de lado 

 En cuanto a la calidad del servicio, ¿se cumple con los procesos, certificaciones 

en comparación con otros puertos? ¿Cómo ve la calidad de la logística en el 

Perú, fuera de lo que ya me comentó? 

Después de la concesión del muelle sur… yo hablo mucho del muelle sur y del 

Callao porque nosotros tenemos servicios que van a Paita y Callao… luego quiero 

hablar una cosa de Paita. Te lo digo que muy bien porque nosotros vemos una 

base importante con esta concesión porque nosotros tenemos índices productivos 

mejores de los que teníamos antes, tenemos ventanas para nuestros buques y que 

no estén esperando. Si bien es cierto el costo es mayor, en general nuestro costo 

es menor porque los buques ya no están esperando 6 días en el sitio de atraque. 

Es como si nos hubiéramos comprado un Mercedes pero lo estamos usando. 

Quería comentar un tema de Paita, encuentro espectacular que Perú se esté 

abriendo al tema de las concesiones y muelle sur es un súper buen ejemplo. Es un 

orgullo para los que trabajamos en esta industria ver que Perú que a través del 

Callao que es el puerto más importante, se pueda mostrar de esa forma. Pero no 

pasa lo mismo con TPE, esa… no sé cómo decirlo… para lo que es (Tipiwolts) es 

una muy buena concesión, se tuvo un buen producto pero lo que es TPE Paita 

también se concesionó y para efectos prácticos de las navieras, estamos 

pagando casi 10 veces más de lo que pagamos antes en tarifas por el mismo 

puerto. Si bien es cierto que el puerto se concesionó, el puerto sigue siendo igual. 

Hay pequeños cambios en la infraestructura que nosotros no los vemos pero es 

difícil de entender y pensar que trabajando los buques, con nuestras grúas del 

buque, nosotros tengamos que pagar 10 veces más de lo que pagábamos 1 año 

atrás por el mismo servicio. O sea, se le cambió el cartel al puerto y ya no es 

ENAPU, es TPE pero ahora pagan tarifa concesión. Yo creo que eso ensucia un 

poco el proceso para las navieras extranjeras, finalmente se lo tienen que comer 

porque tienen que ir  Paita igual pero lo lógico hubiera sido pagar una vez que el 

servicio hubiese sido diferente pero es el mismo. Hay un proyecto a futuro de 

concesión, va a tener grúas móviles y etc. pero hoy eso no se ve y hoy estamos 

pagando mucho más que antes  

 No vino acompañado de un mayor precio ni un mayor servicio ni calidad? 

Exacto 

 En cuanto a servicio. Paita como Callao tienen una adecuada capacidad de 

servicio, qué tal es la atención de la carga, ya sea en Callao o Paita 
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En lo que es naviera, nosotros no nos vemos afectados con eso ni para bien ni 

para mal. Creo que es un proceso normal que se da acá, quizás hay pequeños 

proceso que requieren mejora como las cargas de abandono legal, tenemos 

contenedores casi tres años en abandono legal y eso es un costo alto para 

nosotros, me imagino que también para la administración de aduanas. Esas son 

cosas que no entiendo y dices bueno, ¿por qué vamos a tener 3 años un 

contenedor en abandono? Y lo de adentro ya no sirve. Esos tipos de procesos se 

deben agilizar para las navieras. Con lo que es cliente no me atrevo a  hablar 

mucho porque no sé mucho del tema 

 Me comentaba de costos. Me dijo que el muelle sur es un Mercedes pero la 

atención o el servicio no es a ese nivel y en Paita no ocurre eso. ¿Los costos, 

comparándolos a nivel nacional, son los adecuados? 

Diría que sí, en lo que es Callao está dentro de los parámetros que tenemos para 

otros puertos. Paita, no. Para el tipo de servicio que obtenemos, no, es un puerto 

muy caro 

 El tiempo es dinero y más con la escasez de contenedores. ¿Crees que esto se 

disminuya con la nueva ley de aduanas? ¿Usando el puerto sur? 

Me imagino que la nueva ley de aduanas más que beneficios para la línea como 

tal, para la naviera que es lo que yo veo, debería tener beneficios para los 

clientes. Ahí es donde yo me manifestaba para poder agilizar los procesos de 

importación y exportación. A pesar que se está trabajando en eso, todavía hay 

mucho por hacer, dónde no sé pero uno de los puntos importantes a analizar es 

qué tanto se siguen usando los extra portuarios. Si se siguen usando en gran 

medida es que algo no está funcionando o en infraestructura vial, puede ser que 

cliente que trae su carga de Chincha por ejemplo para llegar a los términos o 

plazos establecidos al puerto, prefiera pasar por un terminal extra portuario para 

administrar su flujo de contenedores desde ahí y no estar jalando los camiones 

directamente de su planta, puede ser. Si ese es el caso, también hay un problema 

vial porque Chincha está acá al lado. Un tipo debería tener la capacidad de 

administrar 15 o 20 contenedores en un buque sin tener que pasar por un extra 

portuario pero probablemente lo hace porque falta una mejora en el Hinterland. 

No sé si realmente sea eso pero creo que hay algo que se deba hacer ahí  

 Me dice que los costos están adecuados en comparación al mercado 

internacional pero si uno suma el costo extra portuario, para los importadores y 

exportadores no los hace competitivos 

Eso encarece, no sé cuánto pero sí lo hace, sin duda 

 A parte de los factores de tiempo, costos, el servicio, ¿algún otro factor en la 

logística de transporte que se pueda mejorar o que no esté satisfecho? 

A ver… para la línea… quizás es algo menor pero tiene una incidencia. La alta 

tasa de robos que hay en el Callao, eso es algo que creo que con los avances de 

hoy día debería ser totalmente erradicado. No sé qué tanto se esté trabajando en 

eso pero hoy, cuando los contenedores se montan en los camiones, se hace de 

forma inversa de modo que las puertas queden hacia adelante y no puedan ser 

abiertos en el trayecto de un extra portuario al puerto que estamos hablando de 

un par de kilómetros. El hecho de tener que hacer eso dificulta la operación en 

puerto porque requiere de un manipuleo más. Parece una tontera pero si los 

contenedores llegaran bien posicionados en los camiones, tendríamos menos 

manipuleo en puerto por ende, mayor productividad. A mí me resulta extraño que 

todavía se tenga que hacer ese tipo de ingenios de alguna u otra forma para que 

no se roben los contenedores. Creo que se debería tener más vigilancia en Callao 

 El potencial multi modal en el puerto, que puedan llegar diferentes transportes al 

puerto porque ahora solo pueden llegar contenedores por medio terrestres 
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No sé en realidad. No conozco mucho el tema local para decir si eventualmente 

podría entrar una vía férrea, no conozco mucho, no podría opinar 

 La protección ambiental, ¿se maneja bien? ¿se podría mejorar algo dentro del 

puerto? 

No conozco las políticas de medio ambiente de puerto. A groso modo, no las 

conozco. Sí sé que hay un tema de la erradicación de la polución de buques, de 

manipuleo de carga peligrosa pero no sé en detalle lo que tiene que ver con 

granel o si hoy en día están cumpliendo con normas de medio ambiente o el 

manejo de plomo. No sé porque somos una línea de contenedores, no sabía decir 

sí se cumple o no 

 ¿Cuáles crees que son las tendencias en la logística de transporte? Por su 

conocimiento a nivel mundial, ¿cree que estamos encaminados a eso en el Perú o 

qué está faltando? 

Sin duda los cambios que se han hecho apuntan a que se tenga una mejora en la 

logística integral pero yo soy súper crítico y uno crítico cuando quieres a un país y 

veo que el país está creciendo mucho y haciendo cosas buenas pero se podrían 

hacer más cosas. En términos de logística se podría avanzar mucho más rápido de 

lo que se está avanzando. Voy a poner un caso, creo que por ejemplo, algo tan 

tonto como esto, la panamericana, hoy día… hay un claro ejemplo de dicotomía 

en el crecimiento de este país vs la panamericana. Cuando uno ve la 

panamericana y pasa por lima, no es una Panamericana, es una calle que pasa 

por una ciudad donde paran combis, micros, los camiones se estacionan en la 

orilla, el promedio de velocidad de un día sábado no debe ser más de 40 km por 

hora. De  la salida de la intersección en la Molina cuando uno quiere ir a Ancón un 

día de semana o el fin de semana, solamente en el tráfico de la salida norte uno 

se demora una hora y no debe ser más de 7 km. Son esas las cosas en las que uno 

ve un tremendo puerto espectacular pero donde fluyen los camiones no pasa 

nada y no hay proyectos para eso. Creo que se debe enfocar ahí porque el tema 

vial es un problema grave 

 Es el modo de transporte por donde se llega al puerto 

Exacto 

La avenida Gambeta colapsa, es un caos 

La mezcla inter modal es la que estaría fallando 

Para llegar al puerto, claro 

 ¿No ve planes a futuro? 

Quizás peco de ignorante pero me atrevería a decir que si hay, hay pocos. Es 

como lo que pasó con el puerto que ese tremendo puerto que tenemos hoy 

debió estar hace 5 años atrás. Es muy reactivo, falta pro actividad en ese tema 

 Ya que hablamos de si uno se entera o no de las cosas, ¿el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones realiza adecuada comunicación con las navieras 

sobre las aduanas, cosas que podrían mejorar o proyectos que se tengan? 

Sí, a través de la asociación marítima tuvimos una presentación de la APN de lo 

que era el plan de desarrollo portuario nacional. Honestamente no estoy 

empapado de toda la información que llega a EMAPE pero me atrevería a decir 

que los flujos de información son buenos 

 Luego de hacer esta evaluación porque vamos a hacer 100 entrevistas a 

importadores, exportadores y digan su problema y luego una encuesta a nivel 

nacional sobre todo el transporte de carga terrestre viendo que va a ser difícil 

llegar de manera personal con ellos. Nos ha pedido también el Ministerio porque 

quieren evaluar qué tan satisfechos están los usuarios de la logística  de transporte 

periódicamente, cada año o cada dos años, ¿cuál sería la mejor forma de 

evaluar este nivel de satisfacción? 

¿Con los cambios que está habiendo en el periodo? 
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Sí, Creo que se debería evaluar cada 6 meses. Los cambios que van a haber con 

muelle sur van a ser grandes, el próximo año se van a seguir incrementando los 

volúmenes, vamos a ver los extra portuarios o las flotas de camiones que vimos en 

la huelga que en 12 días se acumuló la carga y no había camiones. Hoy día hay 

gente que está invirtiendo en el tema de camiones pero de nuevo como el 

cimiento es tan importante, creo que sería bueno evaluar esto bien a corto plazo. 

Quizá un año es mucho, es mi impresión 

 Sobre los medio o metodología para evaluar. Esta la entrevista cara a cara como 

la que estamos teniendo, encuestas telefónicas  o vía online que abarca más o 

puede ser más rápida, ¿cuál de estas cree que se podría utilizar? 

Creo que las entrevistas cara a cara son súper importantes y creo que donde 

mejor se ve la mejora o el problema en logística portuaria, en mi impresión, me 

tocó verlo en Argentina, son encuestas a los agentes de Aduanas in situ. Agentes 

que estén haciendo un trámite en terminal o camioneros que están esperando 

entregar sus contenedores en puerto, esa gente tiene mucho feeling en la mejora 

logística y flujo.  

 ¿Algo que quiera añadir en las mejoras logísticas en Perú? 

No. Hay muchas cosas por hacer y se pueden hacer que si no no las diría 

 Resumiendo, lo que uno tiene que tratar de recoger es el nivel de satisfacción que 

tiene con la logística en el Perú. En su experiencia con otros países, ¿qué tan 

satisfecho se encuentra con la logística en general? 

Estamos en un punto de inflexión en este momento. Venimos saliendo de un 

periodode muy poca satisfacción. Para mí como gerente general de una naviera, 

acá me fue muy difícil tratar de vender en muchas ocasiones en Perú, producto 

de los problemas que teníamos acá. Me decían “¿cómo vamos a tener 4 o 5 

recargas en Callao y de las cuales tenemos a los buques esperando 7 días?” Para 

mí era poco competitivo, yo mismo era poco competitivo al vender Callao, hoy 

día no. Hoy día estoy en un periodo de convencimiento hacia el futuro de afuera, 

esto realmente cambió y se está viendo que está cambiando. Estamos justo en un 

periodo que venimos de algo malo y vamos a algo muy bueno 

 

 Agencia Naviera - Lima 

 ¿Cuál es su opinión acerca de la logística de carga a nivel de puertos? Al menos 

con los que ustedes tratan 

Yo diría que hemos avanzado porque tenemos más unidades, es un poco más 

fluido. De hecho que nos falta harto pero ha avanzado 

 ¿Qué aspectos positivos se han mejorado? 

En la cantidad de unidades y en la calidad. Es más rápido el movimiento, al tener 

más unidades el tiempo de espera en el puerto ya no es tanto. Creo que mucho 

tiene que ver la cantidad como ha habido demanda. Antes se demoraban 

porque había demanda pero no unidades en el mercado o habían muy pocas. 

Tuvimos un colapso hace 2 años, el año pasado estuvo mejor y este año está 

mucho mejor. Vamos a ver cómo nos va en este momento que estamos en 

campaña de espárragos y está bien fuerte 

 ¿Qué unidades? 

Todo es subcontratado porque trabajamos con un portuario. Nosotros 

representamos al armador de la nave, tenemos un estibador, un agente que 

estiba y se encarga de toda la operación de la nave, ellos son los que 

directamente entran en contacto con los terminales y los terminales son los que 

toman los transportes. Claro que hay clientes que directamente con su transporte 

van hacia el puerto, no es que se les limita tampoco. También hay gente que no 

necesariamente ingresa a través de un terminal autorizado 
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 ¿Ven cualquiera de los dos tipos? 

La nave acepta. La naviera no se cierra 

 ¿El trabajo de carga/descarga se ha mejorado en el puerto? 

En realidad es más rápido. Pienso que también es un componente el tener a los 

trabajadores satisfechos y eso viene también del portuario que lleva su gente de 

estiba, al tener un buen salario trabajan bien y más rápido. Tenemos más unidades 

y no hay que estar esperando el contenedor y estar en el aire esperando que 

venga un camión; ellos trabajan más ágil. Antes se hablaba mucho de que 

amarraban la operación pero no, trabajan más fluido, más rápido. Nosotros lo 

vivimos cuando  por ejemplo trabaja Enapu muelle norte porque tenemos esa 

competencia, hay muelles convencionales y hay un muelle donde está la grúa 

pórtico. Cuando trabaja Enapu la grúa pórtico con una nave todas las unidades 

de transporte interno de Enapu se dirección solamente para la grúa pórtico y las 

naves que están ahí, cuando hay que jalar contenedores a la zona de Enapu no 

dan facilidades. Entonces eso no está bien, no lo veo bien. Antes existían tres 

unidades de transporte y tres daban la vuelta y para descargar 100 contenedores 

con 3 camiones es prácticamente imposible… al haber  más camiones dan vuelta 

más rápido 

 ¿Incluso se podrían aumentar más? 

Yo creo que no, tampoco así la operación sería más fluida  

 ¿Solamente trabajan con Callao o también con otros puertos? 

En Paita es mucho más fluido todo. En realidad pienso que la gente ha tenido 

mucho más perspectiva y que es por los exportadores de mango que vienen 

preguntando campañas que hemos estado bien ajustados y ha habido mucha 

gente de transporte que ha invertido y se han comprado sus unidades nuevas y 

nosotros no hemos sufrido. Inclusive con el paro último del año pasado que hubo 

en toda la costa pero los de Paita no pararon porque se habían comprado sus 

camiones y tenían que pagar sus cuotas al banco y no podían parar… ellos sí 

están preparados para un movimiento fuerte, están mejor preparados que Callao. 

Aparte que es chico y se mueve menos, aún así pienso que está mejor, tienen 

unidades más modernas que las de Callao 

 ¿Qué factores son importantes? Aparte del transporte de carga y descarga, ¿el 

costo? Por ahí me decían que en Paita es un poco más alto, el tema del costo del 

puerto, de los servicios 

 Hoy en día que es privado es un poquito más alto 

  ¿Compensa con el nivel de servicio que daban anteriormente?  

A estas alturas que tenemos menos de un año de haber trabajado y 

probablemente dos campañas de las cuales casi no hemos disfrutado nosotros 

porque trabajamos directamente con un terminal de fuera, entramos al puerto 

simplemente a posicionar y embarcar. De hecho estamos en negociaciones 

porque todas las ganas de ellos de trabajar pero sí he escuchado de parte de 

otras navieras que sí ingresan directamente al puerto ATP que es el privado 

ahorita, es como decir (Wyat) acá en Callao, de que sí son ágiles. Realmente les 

falta un poco en la parte técnica, me refiero que cuando embarca contenedores 

refrigerados los estén monitoreando, que les den información, que les den un trato 

personalizado en el monitoreo de carga fresca, todavía les falta un poco en ese 

lado. En servicio están definitivamente más rápido que Enapu. Al ser privado se 

rigen bajo sus criterios y sus procedimientos y son un tanto más flexibles que antes 

que estaba Enapu 

 Me decían que principalmente trabajan con Enapu en el Callao, ¿qué problemas 

tienen, qué aspectos negativos?  

 Es estacional. Ahora estamos bien pero hay momentos en que hay demasiadas 

naves, hay congestión de naves y así estamos nosotros en un programa, en un pre 
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aviso que va a llegar la fecha y yo tengo la preferencia que para ese día estar 

pero a veces discutimos por horas. Hay veces que llegan una hora antes que la 

mía y me ganan el muelle y nos tenemos que quedar parados como medio día en 

el mejor de los casos y como un día en el peor de los casos. Hemos visto muchos 

casos que han recortado operaciones… eso es porque se estuvo arreglando el 

muelle 3, se arreglaron en uno de los momentos más altos entonces crearon 

congestión porque habían muelles convencionales. Se podían en tres 

amarraderos, no se podían en más  y eran 12 naves y no daba… pienso yo que no 

fue oportuno pero sí necesario reparar esa zona  

 ¿ahora sí está más fluido? 

 Sí está más fluido y no tenemos más problemas. El hecho  de cumplir con el 

itinerario se ajusta al PAM que es cuando uno hace una programación de la 

llegada de las naves mensual y si llegas a todo el itinerario tienes la preferencia 

 Como un premio? 

Por cumplir con la proyección. Me imagino que en Enapu tendrán una persona 

nueva que esté llevando la gestión mejor y todo tiene que ser con 

programaciones y que se cumpla y nosotros nos ajustamos. Al ajustarnos 

nosotros… lo que pasaba con nosotros era que nos atrasábamos, entonces 

llegábamos a las 6 am, llegábamos al medio día y entonces perdíamos la 

oportunidad. Sin embargo, venimos siendo un relojito llegando inclusive antes y no 

perdemos la oportunidad de atracar el día lunes, de empezar a trabajar  

 Estos tiempos que se dan en los puertos de Perú en comparación con otros 

puertos, es el adecuado o cree que todavía se podría mejorar? 

Sí creo que es el adecuado. Ahora se está restringiendo más dando una buena 

utilización al muelle porque muchas veces hay gente o hay navieras que por 

esperar la carga están perdiendo el tiempo en el muelle o no hicieron bien su 

programación y se toman más tiempo del debido y otro está esperando muelle, 

pasa un día y nada. Entonces ahora si usted se demora más de lo que había 

programado, lo multan. Pienso que apuntan a que de una u otra forma darle el 

mejor tiempo de utilización a su espacio porque el hecho que si corto antes, 

tampoco puedo porque ellos pierden de ganar 6 horas, tienen libre el muelle 

porque programaron a la siguiente naviera mucho más tarde. Me parece que 

quieren lograr algo un tanto difícil pero pienso que es probable porque en 

Panamá se dan los tiempos más ajustados y exactos 

 Están encaminados a eso? ¿Ha influido esa mejora en Enapu la privatización del 

muelle sur? 

Todavía estamos en la etapa que los clientes nos comparan. Se van con nosotros 

porque no quieren muelle sur que es demasiado estricto en relación al ingreso. 

Nuestros exportadores quieren cortar la fruta y hacer el packing y botarla en la 

nave pero para muelle sur tiene que estar 12 horas antes en contenedor y fresca. 

Creo que muelle sur está tratando de ser un poco más flexible en relación a eso 

porque están perdiendo carga. Me doy cuenta que en vez que sea todo muelle 

norte o Enapu, sea más estricto como muelle sur Uruguay, están tratando de ser 

más flexible porque se están cambiando los papeles. Si quieren optimizar el 

tiempo, tienen que llegar a un nivel intermedio, tampoco puede esperar el 

exportador tantas horas porque atrasan su nave 

 La flexibilidad es importante en ese tema de carga? 

En carga fresca sí. Nosotros competimos con el aéreo entonces si está barato, el 

cliente va a querer montar la carga en aéreo y nos deja sentados. Claro que no 

va a ser el grueso porque durante la época de espárragos hay tanto espárrago 

que a nadie le va a convenir mandarlo por aéreo porque empiezan a subir los 

precios. Son varios componentes pero la flexibilidad es muy importante. Si me das 

ingreso el lunes, voy contigo, sino tengo que esperar y ya no produzco hasta el 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-935- 

miércoles que está cualquier otra línea naviera. Entonces el tiempo es muy 

importante 

 ¿Los costos va acompañados a estos tiempos, a estas mejoras? 

Están hablando que hay mejoras en cuanto a tarifas. Justo en estas semanas mi 

jefe está en pos de reunirse con Enapu porque tengo entendido de que se está 

buscando eso, personalizar tarifas porque hay tarifas que son estandarizadas, para 

todo. Sé que hay concesiones igual que lo hace muelle sur con la vías como 

(Merco o CCAB)  entonces igual están buscando eso; reunirse con los armadores 

de la nave para poder llegar a un acuerdo porque al final la nave paga y 

apodera y hay que pagarle todo a Enapu. Pienso que desde que yo pago todos 

mis gastos por tener la nave ahí, me corresponde que Enapu por lo menos me 

retribuya en algo, dándome una mejor tarifa de estiba, algo. Creo que por eso es 

la negociación que se va a dar en estas semanas 

 ¿Los servicios adicionales también los maneja Enapu? Como estiba… 

 Servicios adicionales sería monta carga, (estaker), camiones sí los necesito porque 

yo tengo mis camiones que me traen la exportación e importación pero si quiero 

un trasbordo, voy a jalar un contenedor de una zona que lo ha dejado un cliente, 

necesito pedirle los servicios a Enapu y lo que ha hecho es ordenarse en el sentido 

que ellos han dicho que si quiero un servicio tengo que pedirlo con suficiente 

tiempo para programar a mi gente o la máquina. Considero que sí están en lo 

correcto, está bien. A veces es un poco estricto y a veces un poco tirado de los 

pelos porque uno dice “quiero ese contenedor, no te lo pedí antes pero lo estoy 

pidiendo ahorita”  y me penalizan por no pedirlo a tiempo. Así no me parezca es 

orden en realidad y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos  

 ¿El Ministerio de Transportes y Comunicaciones interviene en algo para esto? 

¿Cree que hay un buen trabajo de ellos? 

Todos los permisos y lo que tenga que ver con nosotros son regulados por ellos. 

Tengo entendido que sí  

 Hemos hablado de casi todos los factores, ¿algún otro factor en la logística que 

sea importante?  

     No creo  

 ¿Qué tal se está dando el tema de seguridad en el puerto? 

Aparentemente es adecuado, no veo nada raro a pesar que dicen que toda la 

droga se va por vía marítima pero no veo cómo ni dónde se puede romper la 

seguridad. Sí es seguro. Nosotros hemos trabajado en el puerto durante 5 años, 

hace poco hemos salido del puerto porque éramos la única compañía que 

estábamos ahí con TNP. Siempre nos ha ido bien, jamás ha habido un robo, hemos 

tenido carga muy valiosa y nada. No me puedo quejar. Cosas chiquitas como 

que se roban los cables, esas cosas pero se han podido manejar y con un nivel de 

seguridad y convoy para los contenedores refrigerados que cuestan 25 mil dólares 

y un enchufe es muy valioso, está como 300 dólares el cable de conexión, yo 

tengo que tomar las medidas de seguridad, meterlo dentro del contenedor. Cosas 

que se fueron corrigiendo en el camino y no se han dado  

 ¿Hay la suficiente capacidad como para estos containers refrigerados? ¿se 

pueden enchufar todos, vienen con carga? 

En ese sentido hemos tenido experiencias negativas. Somos especializados en 

carga no solamente frozen que es la más resistente porque está a – 22 grados 

centígrados y si tengo un buen packing y la tengo desenchufada 6 horas, 

probablemente no pase nada. Pero una carga fresca como espárrago o uva o 

mango, lo más sensible son esos y los cítricos, si lo tengo desenchufado a parte 

que hay protocolos que cumplir y cuando hay que cumplirlos porque van a 

Estados Unidos y el contenedor no puede perder frio ni una hora. Hay tomas en 

Enapu y cuando embarcamos 120 contenedores que se enchufan y al sesentavo 
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contenedor saltan y  hay sobrecarga y nos deja los contenedores desenchufados 

hasta que se de cuenta el técnico porque el monitoreo es cada 4 horas. Hemos 

tenido esas experiencias negativas porque se ha roto el protocolo y es iniciar 

nuevamente el protocolo y el cliente pierde 1 o 2 días y no puede sacar sus 

productos. Son cosas que parece pequeñas pero van a repercutir en el momento 

que llegue el producto a destino porque no van a llegar cuando pensaron, 

probablemente se quede en Panamá a completar esos días que perdí en el 

Callao. Es un tema que vivimos, si bien es cierto que hay las suficientes tomas, por 

alguna razón hay una sobrecarga, quizás sean muy antiguas o estén sulfatadas. 

Tenemos un grupo técnico que ya llegó a conocer todas las tomas de Enapu 

porque son dividir los contenedores en zona 4, zona 1, tratando de no sobrecargar 

las tomas de un lado para poder salir adelante en la operación y sí lo logramos 

 Fue iniciativa propia y no de Enapu, por más que tienen estas quejas no 

reparan…?  

Yo creo que no existe la queja. Probablemente en la junta de puertos por parte 

del mismo estibador existan muchos reclamos. Yo le digo lo que veo desde afuera 

porque somos marítima pero voy allá a supervisar pero los que están así es el 

portuario, los que están montados en la nave, los que van a junta de puerto y los 

que saben las deficiencias de Enapu. Para mi es una maravilla pero de hecho es 

desde afuera porque veo que funcionan bien. La gente de estiba pone mucho de 

su parte para que se pueda optimizar la operación  

 ¿Hay confianza en estos servicios que se presta? 

Sí, en los servicios que presta Enapu 

 A pesar que tiene que haber una supervisión,  hay confianza en ellos?  

Sí  

 El tema de protección ambiental, ¿qué me podría comentar? ¿cree que se da? 

No creo que se dé, porque muchas veces se rompen esquemas. Sé que tienen 

que tener permisos para poder botar desechos y a veces hay compañías que no 

están autorizadas. No somos nosotros porque está prohibido, garroche le llaman y 

lo que hace nuestro agente de estiba es decir que acá no se puede. Porque hay 

que cumplir un montón de estándares y las compañías que están acá pues no los 

cumplen, no todas. Lo que prefiere hacer la gente de estiba es desestimar el 

hecho que se boten desechos y lo hagan en otro lado porque lo ponen en un 

camión. Fuimos llamados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque 

en una oportunidad sí o sí había que sacar desechos y los camiones fueron los que 

llevaron y después dijeron que los camiones no estaban autorizados y  tuvieron 

que presentar una información. Como recién nos auditaron de algo que había 

sucedido hace 2 o 3 años. Ellos piensan que cualquier proveedor de servicio ya 

sea de consumo o para lo otro o combustible tiene que cumplir con todas las 

normas de seguridad. Me doy cuenta que … medio ambiente.. no noto nada 

diferente o que me llame la atención a decir que sí están haciendo algo diferente  

y más aún con la parte de carga suelta  

 Tendencias de la logística de transporte, al menos portuaria de acá a unos años, 

¿cree que mejore? 

Creo que con la idea de mejorar la avenida Gambeta lograrían un montón 

porque es ahí donde se traban los camiones. Mi terminal no está dentro del 

puerto, ahora está en el óvalo Gambeta y sí se toman su tiempo, a pesar de eso 

está rápido. Ellos arman un contingente, arman su programa, desde antes se 

movilizan, piden una zona anexa en el puerto para poder tener los contenedores 

si son muchos sobre todos los vacíos cuando hay que botarlos pero creo que 

mucho ganaríamos ampliando esa avenida, es horrible, muy angosta, tiene 

muchos baches. No encuentro otra salida, esa es la única conexión al puerto, no 

hay otra 
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 Y hay que mejorarla? 

Sí 

 Eso está haciendo cuello de botella 

Porque hay robos también. Se carga, o no está cargada y hay robos en el 

camino. También es una preocupación. Si tomas las medidas de seguridad, no 

pero sí sabes que vas a cargar textiles tiene que haber una medida de seguridad, 

tiene que ir con policías con carros. Mi terminal lo hace y  no  hemos tenido 

problemas además hay un jefe de seguridad que además tiene mucha 

experiencia porque tengo entendido que ha sido gerente de Enapu entonces es 

una persona que sabe, conoce de las debilidades de Enapu, en su función han 

encontrado lugares en donde se llevaba a cabo camuflaje de droga y tiene 

suficiente experiencia porque trabajaba en el terminal y tiene suspicacia 

 ¿Esos terminales extra portuarios son necesarios? 

Pienso que sí. Creo que Enapu o el estado o el ministerio apunta a que nos 

dirijamos hacia el puerto, que todo sea a través del puerto. pienso que es una 

infraestructura demasiado grande, no darían trato personalizado a demasiadas 

navieras a ver si encuentras el contenedor o no. A menos que sea un sistema tan 

avanzado que estén conectados con la navieras o los portuarios porque sucede 

en estados unidos que no saben el contenedor con qué peso llegó, nadie sabe 

nada. Pero ellos tienen un sistema y la persona que está en Miami sabe cómo 

llegó, al igual que Dubai, alguien alimenta el sistema con cómo se descargó el 

contenedor, el precinto, todo. Si lo tienen, quién sabe si a futuro… uno siente que 

es muy frio pero es más rápido  

 Esa podría ser una de las tendencias de mejora del puerto. ¿La comunicación con 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la adecuada? ¿le informan sobre 

normas o auditorias? 

No estamos muy conectados. Si no ingreso no sé ninguna normativa ni nada. 

Tendría que ingresar y estar interesada, no hay boletines. Es una idea, uno esta 

muchas veces informado en cuanto una tenga la medida de estar informado, uno 

ingresa y ve qué hay nuevo pero en el día a día nos absorbe y no lo hacemos. 

Tener una página web no ayuda mucho. La idea de tener un link en el Facebook 

también sería una buena idea porque cosas positivas o negativas se podrían 

publicar y decir si estás de acuerdo o no. No soy muy amante del Facebook pero 

tengo entendido que mucha parte de la juventud y todo lo que es marketing se 

maneja a través de eso y se están rompiendo esquemas. Apuntamos con esto del 

avance a ser más prácticos. Estamos informados cuando nos dan la información 

en las manos, sino, no sé si es flojera o dejadez pero muy poca gente ingresa  

 El tiempo también  

Te absorbe el tiempo, todo es por correo y te la pasas leyendo correos todo el día 

 El nivel de satisfacción se piensa medir constantemente, ¿qué opina de una 

encuesta online? 

Me parece perfecto. Tenemos siempre un grupo de practicantes porque tenemos 

Iso y Vasc, entonces sí se aceptan practicantes y tenemos unos muchachos que 

nos quieren hacer encuestas online porque eso de de papelitos o llenar pero para 

medir el ambiente laboral es buena idea además de práctico  

 Que el ministerio monitoreé la satisfacción de los pasos logísticos que se están 

dando, ¿Estaría de acuerdo? 

Sí 

 ¿Telefónicas? 

No estaría mal, también que tenemos una diversidad de gustos y gente pero hoy 

en día que todo el mundo mira el correo, hacer una encuesta online creo que es 

más práctico 
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 Operador Logístico - Iquitos 

 Con qué medios de transporte trabaja? 

Fluvial, terrestre, aéreo  

 En distintos o hacen también transporte intermodal? 

Multimodal en Lima Pucallpa Iquitos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un 

grupo, nuestra central queda en Lima y acá en Iquitos por efecto tributario 

Transber Iquitos, de manera  que cuando tomamos un cliente multimodal los 

juntamos los dos y  hacemos la ruta multimodal de Lima, Pucallpa, Iquitos.  En el 

aéreo lo hacemos igual, quien factura y contrata el avión es Transber en Lima y yo 

que busco clientes aquí en Iquitos se los paso a Transber, el busca el avión, trae la 

carga y lo distribuyo en la ciudad. Es un trabajo de equipo. En el fluvial tenemos 

carga que viene en Lima-Pucallpa-Iquitos y en Iquitos alojamos petroleros 

 Qué tipo de mercancía es la que normalmente mueve? 

Lo más importante es el material petrolero y lo segundo son empresas comerciales 

de la localidad que vienen de Lima y el tercero seria uno que viene semanal 

desde Miami, de carga 

 Hay importación?  

Tenemos un área de ventas que se encarga de vender a los clientes aquí y hay 

una exoneración del IGV y arancelaria porque viene de capital por eso que 

hemos colocado el vuelo de Miami porque lo que importan de aquí no venga por 

Lima sino por Iquitos. El vuelo viene una vez por semana 

 Hay logística en el aeropuerto de Iquitos para recibir carga del exterior, es 

adecuada?  

En el aeropuerto hay dos operadores, nosotros que somos Transber y también 

somos agentes autorizados de operadores de rampa y Talma pero Talma se 

dedica más a aviones comerciales y nosotros carga. Si me preguntas por la 

logística, existe, la hacemos al día a día, tenemos helicópteros, aviones, de toda 

envergadura  

 Ustedes son operadores logísticos dentro del aeropuerto 

No soy operador logístico, se llama agente acreditado de carga y de servicios 

aeroportuarios porque estamos certificados por la AEC.  

 En el aeropuerto le dan las facilidades para que operen? 

Sí, nos prestan las adecuadas facilidades solo que se han puesto muy comerciales  

 En qué sentido? 

Nos cobran hasta por el aire que respiramos en el aeropuerto. Si tiene que entrar 

un carro, hay que pagar. Nos tratan como si no fuéramos operadores de rampa, 

lógicamente porque son comerciantes, son concesionarios y entiendo que tienen 

que recuperar su inversión pero ya es un exagero. Por eso estamos disconformes 

con eso 

 En los costos. Eso se ha dado recién que el aeropuerto ha sido concesionado? 

En el último año o será que han comenzado a hacer el aeropuerto y antes no 

hacían nada aquí. Recién pusieron el billete, lo pusieron bonito entre comillas y ya 

empezaron a apretar a todo el mundo 

 Se han dado facilidades a las vías de acceso para operadores como ustedes 

Son las mismas existentes 

 No hay cambio, acceso especial? 

Para nada. Es más, yo vengo batallando por el tema de la seguridad, le digo al 

otro que me ponga la seguridad y me dicen “ponla tu si quieres”… ¿qué hago yo 

adentro? Encima yo pago por estar ahí, no estoy gratis.  

Encima no ofrecen seguridad. Me dice que como operadores, básicamente son 

carga petrolera pero si en un momento se empieza a mover con carga fresca 

Ha entrado con Sodexo  

 Hay facilidades para operar esta carga? 
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Vea usted, yo no podría poner un (frizer) ahí, no tengo energía. Ni un área 

acondicionada en el aeropuerto y me cobran por eso, es un chiste. Ni aire, solo 

tienen aire acondicionado de 7 am a 4 pm, después ya no funciona y un frizer 

peor. Tenían un frizer hace un año pero tuvieron que hacer una conexión por su 

cuenta, bajo su costo y luego sacó los cables y se fue. Si tuviera que hacer una 

operación con un cliente con carga fresca, tendría que poner  mi frizer en medida 

que sea un volumen considerable. Pero mientras no haya un cliente de ese 

tipo…con lo que hay es suficiente. Pero hay problemas de energía pero no solo de 

ADP sino en Iquitos, pero ahí empeoró 

 Desde que dicen que le cobran por algo que no le dan. Qué otros servicios le 

prestan o no le prestan? Grúas, accesos 

Todo lo tengo que tener yo. Yo tengo por ejemplo tractor de estilo, equipo para 

arrancar los aviones, montacargas, carretas, loder… yo tengo todo, el no tiene 

nada. El solamente ve la seguridad de los aviones 

 Infraestructura? 

Nada, del espacio nada más, no tienen nada, yo tengo todos los equipos 

 Eso es en logística aérea 

En realidad nuestra compañía ha comenzado con el negocio aéreo hace 26 años 

o más, pero con el transcurrir de los años se ha convertido en un operador 

logístico, tanto así que el aéreo es solo 20% y en multimodal cubrimos el 80% fluvial 

y terrestre 

 Cuénteme del fluvial  

El fluvial es otra historia porque Iquitos es un informalidad de puertos, no es como 

el aeropuerto que todo es exclusivo y en un solo lugar tienes ciertos protocolos de 

seguridad, en el puerto no. 

En el puerto depende de la estacionalidad del río como ahora que las naves 

desembarcan donde pueden o en un camioncito para que puedan descargar. 

En el puerto que yo trabajo porque somos una empresa certificada y mis clientes 

me obligan a estar en un lugar certificado, es en Enapu. Pero no todas las 

operaciones se puedan hacer en Enapu porque cuando el río esta bajo yo no 

podría bajar tuberías petroleras por ahí porque varios camiones se han caído al 

río. No hay las condiciones en Iquitos que nos permitan trabajar de una manera 

uniforme todo el año, depende mucho de la estacionalidad del río  

 Principalmente es la estacionalidad del río o hay otros como facilidades 

Las facilidades que le pueden brindar un puerto alterno. Yo prefiero trabajar en 

Enapu pero el 90% de los operadores trabajan por fuera, informalmente 

 Esos puertos informales 

Bazuza, todos esos que hay en la rivera, trabajan sin AFP, a la de dios, por ahí que 

roban, tienes que estar chequeando y nosotros operamos de otra manera  

 Hay cobro en esos puertos informales? 

Todos cobran  

 Incluso el de Mazuza? 

Sí, incluso. Te ponen su garita y su policía y te cobran y eso no es un puerto, es una 

orilla 

 Sachapuerto como le dicen  

Incluso en Pucallpa, esa es la realidad de los puertos en la Amazonía 

 Y el puerto de Enapu? 

Si vamos a comparar como carros, es un Mercedes Benz y los otros son un 

Volkswagen 

 En cuanto a costo? 

No, en infraestructura. En costos diría que es ligeramente mayor pero la ventaja es 

que es formal y a la mayoría de operadores no les gusta lo formal pero como 

estoy obligado por las certificaciones que tenemos… por los cobros de seguridad, 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-940- 

camiones registrados en Enapu, choferes que tengan sus registros… eso no ocurre 

en los puertos, en Enapu sí ocurre eso. Usted no podría entrar por ejemplo a 

Enapu, tendría que sacar un pase, registrarse, usar un chaleco refractario, su 

gorra, todo y eso no le gusta a la gente. Ahí es un puerto ordenadísimo 

 Está satisfecho con el servicio que le brinda Enapu? 

Diría que sí. Los que no están satisfechos son nuestros propios operadores, el 

personal porque no hay coima, el aceitado, el faenón por eso todo el mundo 

quiere ir al puerto informal y en Enapu no hay eso. Yo como gerente de esta 

compañía estoy tranquilo con Enapu porque sé que no se va a descarrilar nadie, 

ni estibadores ni mi gente, mis operadores 

 La calidad del puerto en cuanto a certificación, infraestructura? 

Mientras el río esté normal, es lo mejor que hay en Iquitos pero nadie trabaja ahí 

porque no hay faenones 

 De repente es un tema de costos, cuánto está costando un atraque de naves? 

Le voy a contar, si es 24 horas cuesta 11 soles, un sencillo. La grúa donde el vecino 

cuesta de 80 a 100 dólares y ahí como 170 soles que son 60 dólares. Por tonelada 

se paga 2 soles porque se pesa al camión cuando sale y todo eso. No es caro, es 

barato. Si está trabajando a las 5 de la tarde y la gente tiene que seguir, ellos se 

van y se queda ahí la carga 

 No hay turnos? 

No, en los puertos alternos la gente se queda hasta la noche, hasta que termine. 

La pregunta es por qué y es primero por la visibilidad y las normas de seguridad 

que no se podría trabajar, además si se oscurece se tiene que salir pero tengo un 

acuerdo con el gerente de Enapu que si hay que trabajar más allá, le tengo que 

avisar con tiempo. Si aviso con tiempo me pone otro turno 

 Esto de no trabajar con Enapu podría ser un tema de capacidad? 

No 

 De repente usted satura la capacidad del puerto con otros operadores? 

No creo porque opero a la semana 5 días de la semana porque ahora se ha 

reactivado la industria petrolera y hay carga que va y viene y también están las 

cerveceras, las de cemento que se van por Enapu. Las compañías más grandes y 

serias trabajan en Enapu por la seguridad, hay un momento que sí se satura el 

puerto porque hay demasiadas naves y solo hay dos grúas y hay que esperar que 

se desocupe la grúa, ahí hay un problema porque el cliente me está apretando 

¿y mi carga? 

 Pasa también por un tema de capacidad por lo que existen los puertos 

informales? 

Claro  

 Hay posibilidad de ampliación desde su punto de vista? 

Como estructura, Enapu está sub utilizada. Se utilizará al 20%, está libre, hangares 

inmensos desocupados, el tema es el (montón) porque la carga va y se saca en 

los camiones, no se queda y se quedaría, es más barato que el almacén en la 

ciudad y nadie lo usa, no entiendo eso. Yo por lo menos uso Enapu 

 El tema de atención es adecuado? 

Sí pero te cobran muy rápido, a los 4 días tienes que pagar. Ese es otro problema 

para todo el mundo porque el vecino te espera 30 días o 40 días. Te cobra alto la 

grúa pero te espera, Enapu te cobra barato pero a los 4 días tienes que pagar 

 Cuando habla del vecino, a quién se refiere?  

 Hay otros puertos con grúa, varios puertitos que tienen su grúa y son competentes 

pero si tiene ocasión de ir para a ver que están sacado la carga y los estibadores 

están pasando y pasando pero si cae la carga se muere un fulano, no hay 

seguridad, no brindan garantías  

 Flexibilidad? 
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Sí, conversando con el gerente se puede lograr flexibilidad  

 Costos ya me dijo, no es caro 

Yo trabajo en Enapu en Yurimaguas, trabajo dentro, ahí tengo mi oficina y sin 

problemas 

 Estuvimos ahí con el señor Bartolomé 

Ricardo Asteguí en Yurimaguas, el que es nuestro encargado 

 Por parte de Enapu?  

El gerente es Flores 

 Los tiempos son adecuados, cuando me dice que se satura el puerto ha tenido 

que esperar su carga? 

Hay temporadas y semanas en que se satura y no podemos mover nada, me 

tengo que ir a un puerto alterno por la carga. Tengo que buscar un puerto alterno 

en ese momento 

 Es usuario de Enapu en Yurimaguas e Iquitos.  

En Pucallpa es tierra de nadie, peor que Iquitos. Si Pucallpa cierra, Iquitos se queda 

out. Justamente Yurimaguas es la alternativa en Pucallpa, cuando hay huelgas 

por allá por ejemplo en Aguaytía, vamos Yurimaguas e Iquitos. No le puedo decir 

a mi cliente hay un paro y te doy tu carga el próximo mes. Yo tengo el avión por 

eso, si quieren traer de todas maneras, traigo el avión o por Yurimaguas, hay 

alternativas. La oferta de nuestro producto es Lima Yurimaguas Iquitos y Lima 

Pucallpa Iquitos, ambas vías 

 Comparación entre ambas. Ahora que han terminado la carretera Tarapoto 

Yurimaguas? 

El problema es que Yurimaguas también tiene el problema estacional del rio, 

ahorita no se puede hacer anda o se ponga el puerto en un lugar que no se va 

arenar. Por ejemplo acá en Enapu no puede entrar un barco porque se ha 

arenado. En el año 94 trabajé en una compañía que trajo un barco argentino de 

alto bordo con 2500 toneladas de maíz y atracó en Enapu, hoy no puede atracar 

ningún barco porque está arenado, igual pasa en Yurimaguas. Acá no pasa el 

Amazonas sino el Hinaya, el Amazonas está lejos de Iquitos. Por lo menos los 

barcos más grandes de navieras se paran fuera de Iquitos porque hay que bajar 

la carga y tiene sobre costo la mercadería, hay que llevar chatas, desembarcar y 

todo, lo que no pasa en el Callao. Hasta el 94 atracaban los barcos aquí pero por 

el afluente no se puede atracar porque el rio se fue para otro lado  

 Que otros factores hay? La seguridad? 

Otro problema aquí es el transporte terrestre, no hay unidades para trabajar, 

Iquitos no hay unidades y si las hay no cumplen con las condiciones. No hay 

camas bajas, todas las ciudades tienen camas bajad y unos 5 de baranda, todos 

son de plataforma 

 Y no cumplen para mover la carga 

Viene Talismán o Perenco y ninguno tiene certificado  

 Solo lo necesitan para mover mercancía de un puerto a un almacén o de 

almacén al puerto, no hay tramos grandes 

A lo mucho serán 5km  

 A Nauta se pueden hacer operaciones de carga petrolera o las instalaciones no 

lo permiten? 

No hay puerto. A parte de no haber puerto, en lo que hay no se puede hacer 

nada porque si pongo la grúa ahí se van al fondo. Se pusieron todo el puerto a 

revisar para que la naves de Iquitos no se queden en Nauta y de ahí vayan en 

camiones  

 Te ahorras como doce horas 

Si ahí hubiera un puerto te ahorras cuánto 

 Un puerto especializado en carga podría ser una opción en Nauta? 
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Por supuesto, nos ahorramos el tramo fluvial de allá hasta acá y venimos con 

camiones de frente. Hemos pensado en Iquitos que cuando se hizo la carretera 

que en Nauta se iba a hacer un puerto, para eso se hizo la carretera, resulta que 

se hizo un pontón como puerto y se llevaron el puerto  

 Esto era Enapu? 

Creo que era del gobierno regional o el Municipio pero ahora no hay ni el Pontón 

porque se lo robaron pero de haber un puerto sería macanudo 

 Eso sería una solución? 

Claro porque estamos a más de 100 km y en camión son un par de horas y fluvial 

navegando de bajada son doce horas 

 Bastante ahorro de tiempo y dinero  

Sería una alternativa a futuro 

 Hay un plan sobre eso? 

Tenía informado que el (INAE) tenía un plan de hacer un nuevo puerto no ahí sino 

pasando Iquitos en un sector que el rio tiene un par de kilómetros rectos que el rio 

nunca se va a torcer, (Mazan Indiana), un puente en bellavista en otro lado, el rio 

Nanay pasa por ahí pero entre costos y beneficios mejor me voy a Nauta 

 Ahí podrían atracar barcos, de todo? 

Sí, de todo, es una ventaja porque el rio está derechito, si entra a Google Maps ve 

que el rio tiene kilómetros derechito y la zona que estamos hablando es alta. La 

subida Indiana es varias escaleras. Hay una carretera que está atrás 

 Hay puente? 

No hay, para pasar el rio Nanay tendría que haber o de pronto hacer como en 

Manaos que tienen 4 o 5 ferrys gratis  

 Eso podría ser una solución 

Es una solución porque hacer puente es demasiado costoso 

 Cómo ve el futuro de la logística de carga en Iquitos? De acá a 5 años, mejorará? 

Iquitos tiene la ventaja de ser un puerto fluvial importante, hay 3 o 4 armadores 

que sumados deben dar más de 100 embarcaciones y que proveen de naves 

para todas las embarcaciones petroleras que no lo tiene Yurimaguas. Tan así que 

cuando contrato embarcaciones para Peruanito, en Pucallpa por el río Pururay, 

todas las naves tienen que partir de Iquitos porque el costo es todo por Iquitos, en 

la logística fluvial 

 Es un centro de consumo 

Acá viene todo y las petroleras también, es un Hap de las petroleras 

 Si son más pegadas a Pucallpa tienen que pasar por acá? 

Por ejemplo, Pluspetrol que tiene ruta 58, Camisea, todos sus equipos vienen desde 

Italia o de Houston aquí se embarcan hasta Pucallpa y de ahí a Camisea. Parte de 

Iquitos siempre 

 Vienen de Manaos? 

Vienen de Italia, de Houston. Se instalan hasta donde pueden entrar, hay veces 

que se instalan de frente en Manaos o Tabatinga, hasta donde da el nivel del rio, 

ahorita no entra nadie, por lo menos tienen que esperar a que sea diciembre o 

enero, los ríos están bajos 

 Como es la estacionalidad? 

Este año es atípico, de los últimos 100 años, siempre baja pero no demora mucho 

y cada 4 se recupera, el cambio climático está afectando 

 De noviembre a marzo la época de creciente  

De febrero a marzo se supone que entra sin problemas. Ahorita (Berenco) tiene 

una operación para traer una tubería no sé si viene de la India, Italia o Houston, 

son 17 mil toneladas de tubería que lo va a traer de 5 mil en 5 mil para el mes de 

enero a febrero cuando se llene el rio. Eso va a ser una logística tremenda pero va 
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a llegar a Iquitos y de aquí se van a llenar en chatas pero no se si se llena aquí o se 

va a Puraray porque va a ser un oleoducto entre Puraray hasta Andoas, 250 km 

 Ustedes como operadores logísticos tienen alguna asociación o cada uno por su 

lado? 

Cada uno por su lado porque las petroleras están buscando el mejor costo. Las 

petroleras ahora y la experiencia pasada con Drill Occidental no quieren 

contratar con nadie, no quieren obreros, trabajadores, nadie. Solo quieren la 

factura 

 La calidad y el servicio también les interesa no solo el costo  

Pero hay un problema porque ellos están buscando siempre los costos y no están 

viendo ni la calidad ni la seguridad sin embargo exigen con la seguridad porque 

el gobierno también les exige. Ellos también se han puesto peseteros, están 

buscando lo barato y cuando hay un problema te aprietan 

 No hay una asociación de operadores? 

Hay varios operadores como Logistic, CCM que es una transnacional, Ransa, el 

grupo Romero que quieren parte de la torta porque hay movimiento, te obliga a 

estar siempre atento 

 Ustedes no tienen barcazas propias? 

No, solo tenemos en el aeropuerto porque nos obliga la ley, equipos de atención. 

En fluvial todos son arrendados 

 Grúas, barcazas? 

En Pucallpa si tenemos grúas 

 Sí tienen espacio de almacenaje? 

Aquí en Pucallpa y Yurimaguas 

 No me decías que subcontratabas Enapu? 

Tenemos 2 almacenes en el aeropuerto de 1600 metros cuadrados. La carga de 

Pluspetrol no es aérea pero tengo ahí almacenada, cobro almacenaje 

 Me dice que un poco es la supervisión viene por parte del cliente hacia ustedes, 

por parte de las entidades del estado, el ministerio o alguna otra entidad? 

Nunca he sentido la presencia de nadie, como si no hubieran existido 

 Ustedes se auto exigen por el cliente? 

Y por la certificación que tengo de (Perú Verica) que es quien me certifica pero 

por el MTC no hay presencia acá. Sé dónde queda y el director es mi pata pero es 

como si no hubiese 

 De la parte regional? 

Ni el mantenimiento, la (..nauta) está por parte de ellos 

 Esto es obra del gobierno regional 

Pero ellos son los que supervisan. Lo que pasa es que han transferido al gobierno 

regional no sé qué facultades pero ni eso pueden hacer, el mantenimiento de la 

carretera que deberían hacerlo 

 La calidad de la flota fluvial, del servicio de la flota fluvial en términos de 

seguridad? 

Es de primera pero como digo no por incidencia de alguien sino de los mismo 

clientes. (Tereco) está exigiendo que todas las naves tenga doble fondo y ha 

pasado en el golfo de México con BP y todo el mundo se ha puesto en alerta, 

ninguna nave puede llevar combustible si no tiene doble fondo. Acá tiene otra 

seguridad para evitar derrames, en el Marañón con Pluspetrol ha derramado 

combustible y todo un escándalo es aquí y todas las nuevas como Talismán o 

Perenco están exigiendo que sea doble fondo si no no contratan y todos los 

armadores están construyendo de doble fondo 

 Los fletes fluviales, hay competencia, hay una buena oferta de flota fluvial como 

para que obtengan fletes competitivos o son caros? 
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Son caros por lo que acabo de decir, construir una nave de doble fondo significa 

un 30% más de costo. Más incidencia por la seguridad porque es caro en realidad. 

Las petroleras están buscando siempre el mejor precio y hay una pugna entre el 

mejor precio y la seguridad, quieren seguridad pero a sol, ese es el problema 

 Cuanto de carga se está moviendo anualmente acá en Iquitos? 

Según Enapu se mueve 20 mil toneladas al mes 

 Solo Enapu o contando otros puertos? 

Según la estadística que maneja Enapu en toda la olla amazónica 

 Con este crecimiento de las petroleras tiende a aumentar? Cree que en un futuro 

podría colapsar si es que no se toman medidas? Qué condiciones se tendrían que 

tomar? 

Podría colapsar con esta operación que se viene el próximo año. Talismán  que 

sigue perforando, (Gran Fibra Energy), (Secsa), la española de 127, esto va a ser 

un problema 

 Está recuperándose la industria petrolera 

Y sin hablar de los 14 lotes que acaba de licitar Perupetro que lo está adjudicando 

ya, sin contar eso que ya lo están trabajando. Nosotros creemos que el 2011 para 

el frente va a ser bueno pero este 2010 fue pésimo porque todos se han dejado 

para el próximo año encima el rio ha bajado, ha caído un poco el movimiento 

ahora pero no es que se  han ido sino se han agazapado hasta el próximo año 

 Ustedes han tenido algún accidente siniestro con carga?  

Yo diría que nosotros no ha habido accidentes sino incidentes porque tenemos 

que reportar por más pequeño que sea el incidente por efecto de la certificación, 

los documentos que se manejan. Accidentes de envergadura no ha habido pero 

un producto químico que se ha caído por estar mal embalado o alguien que se 

haya caído o contaminar el rio no ha habido mayores problemas. En el 

aeropuerto si ha habido un accidente por error nuestro que se chancó la mano 

que también se ha reportado. En fluvial ha sido menores. Nosotros hacemos el 

reporte mensual de accidentes e incidentes y su impacto en la operatividad total 

 Esos reportes son internos y hacia la certificación 

Exacto. Lo que pasa es que las compañías petroleras tienen sus auditores de 

seguridad, el (HYSE) famoso que está dando vueltas por aquí 3 veces al año y te 

obligan a tener los registros y controles a parte de los auditores de la certificación 

 Y comunicación con el gobierno regional, el MTC 

Ninguna 

 Cree que debería haber este tipo de comunicación? 

Al menos una presencia. Entiendo que acá hay una autoridad acuática del MTC, 

está dentro de Enapu 

 La dirección general del transporte acuático tiene un representante 

Pero no sé cuál será su función, yo no conozco a qué se dedica.  

 Ustedes qué licencia tienen para actuar como operadores logísticos? Están 

registrados en algún registro oficial o simplemente… 

En el área acuática no porque yo sub contrato con el que tiene, más bien lo 

obligo a que tenga para poder contratarlo lo obligo a que tenga su póliza y 

registros al día sino no lo contrato. Por nuestra parte no conozco su accionar 

porque no tengo registro de ese tipo  

 Este estudio que se está haciendo que es ver el desarrollo de la logística nacional, 

parte con el tema de ver la satisfacción y percepción como nos lo ha contado 

muy bien ahora pero se quiere hacer periódicamente, hacer una entrevista o 

encuesta cara a cara es a veces por falta de tiempo y costos, es caro y difícil. Hay 

dos alternativas, telefónica y online 

Electrónica. Si es para mejorar, nosotros estamos acá en el día a día 

 Con un encabezado del MTC que está midiendo el tema o una consultora 
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Recibí una carta el otro día pero paramos más saliendo y entrando  

 

 Agencia Naviera Fluvial - Yurimaguas 

 La parte que nos ha tocado como empresa de investigación de mercados es ver 

qué percepción tienen los agentes logísticos con el transporte de carga, ustedes 

como agencia de transporte que manejan la carga y que nos digan qué tan 

satisfechos están con los puertos que trabajan directamente con ellos, de repente 

también trabajan con la unión de agentes de transporte terrestre con las barcas 

de carga, qué facilidades les da la entidad de puerto. Vienen a ser dos medios de 

transporte entonces es la unión intermodal, si es que se da adecuadamente  

Usted sabe que nosotros acá trabajamos en un puerto informal porque el muelle 

no brinda las condiciones para que nosotros podamos ocupar el muelle porque el 

muelle de Enapu una vez que lo ocupa las barcas de cerveza, lo ocupa todo. 

Prácticamente nos quedamos al aire, tenemos que ir al puerto La Boca o 

agenciar en el puerto Ramal que es un puerto particular pero que uno paga el 

servicio pero tampoco está acondicionado. El transporte terrestre se une, nosotros 

simplemente… los clientes mandan a Eduardo que por lo general son clientes que 

van directamente pero no hay un puerto netamente que nos de servicios y 

facilidades para no cometer ninguna negligencia ni nada porque trabajamos 

como Dios nos manda 

 Súper informal  

Tanto aquí como en Iquitos, a pesar de ser una ciudad con más movimiento, 

tampoco tiene un puerto… no tiene. Y Enapu, la vez pasada hemos asistido a una 

reunión donde nos van a condicionar el muelle, eso fue en febrero 

 Estamos en Octubre 

Anterior también hubo eso, estamos en Octubre, ya acaba el año y tampoco 

hasta el día de hoy se da nada de eso. Los estibadores también son informales. En 

una emergencia o un accidente en la lancha, nosotros somos los que corremos 

con el gasto. Indecopi nos para interviniendo por ser un puerto informal no 

tenemos un área donde decimos hasta acá llegan los pasajeros y de aquí están 

los otros, se meten todos, pasajeros y familiares. El rato que hay inspección de 

Indecopi nos ponen exceso de pasajeros porque creen que todos los que están 

ahí en la lancha son  pasajeros y ahora tengo una multa de 7 UIT 

 Es una multa fuerte 

Y siempre se da eso, siempre reclamo de por qué siempre Eduardo? Y las demás 

lanchas? Siempre tenemos una unidad porque somos cantidad 

 Ustedes son los más importantes 

En Iquitos los (Herber) que son similar a nosotros pero siempre somos nosotros los 

que estamos cayendo y cansados de pagar multas por ser informal. La carga que 

llega es bastante a diferencia de Pucallpa que también tiene puerto informal. 

Pucallpa, Iquitos, Yurimaguas tienen puertos informales 

 Les cobran por el uso del puerto, por cargar y descargar? 

Ahora no nos están cobrando pero antes sí. Si entramos al muelle de Enapu, si. Nos 

estaban exigiendo que teníamos que entrar al muelle y que nos iban a multar si 

usábamos el puerto alterno en La Boca, tenías que pedir autorización en 

coordinación con el APN, Enapu y capitanía. Esa reunión fue en febrero cuando 

me fui a Iquitos a recibir una charla que había hecho Indecopi y no ha surgido 

efecto porque una vez que entra la barcaza de (Marcone) que es la cervecería 

ya nosotros no tenemos espacio 

 Cuánto tiempo está la barcaza de (Marcone)? Todo el día? 
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Ellos tienen una frecuencia de venidas que ellos son los que abarca ahí. Ahora 

que el muelle tampoco brinda las condiciones porque si hay una lluvia o algo no 

brinda las condiciones 

 Indecopi qué está fiscalizando? Calidad a los pasajeros? Seguridad? 

Ellos dicen idoneidad en el servicio y si te muestro mis multas en serio me tienen 

hasta aquí porque es una cosa que nosotros no tenemos la culpa 

 Ustedes estuvieron involucrados en el accidente reciente? 

No, las motonaves son modernas. Esta Motonave Camila, esa es antigua en 

donde las bodegas si se abre un hueco se hunde todo pero nuestras bodegas son 

independientes  y tiene espacio, tiene aire. Si una bodega tiene, nosotros tenemos 

para hacer un montón de tiempo, ganamos. Lo que no ha pasado con esa 

motonave por ser antigua. Las de nosotros son modernas y no tenemos ningún tipo 

de problemas pero a raíz de eso, la capitanía ha tomado sus medidas 

 La multa de Indecopi por qué ha sido? 

Por lo general es por exceso de pasajeros que ellos aducen exceso de pasajeros, 

las salvavidas. En un sitio te volteas y ya se llevaron las salvavidas. Paramos 

completando las salvavidas en todos los viajes. Queremos poner un espacio 

metido y que tenga su cosa para romper y no se puede, es un problema porque 

tiene que estar a la mano  

 Está colgando normalmente 

Los pasajeros lo ponen de almohada 

 Lo que no entiendo es cómo Indecopi está verificando temas de seguridad si eso 

le corresponde a Dicapi 

Ellos están ahí constantemente 

 O Dicapi no funciona 

Sí funciona. Nosotros tenemos una persona que netamente se encarga de 

seguridad en Iquitos. El tiene que estar controlando que los extintores estén en sus 

sitios, todo tiene que estar como debe ser. Ahora a veces por cuestiones, Indecopi 

nos ha multado, ya por descuido de nosotros, cerca de la sala de máquinas, un 

balón de gas vacío. Se retiro eso pero era de nuestro uso, por eso también tengo 7 

UIT 

 Yo he subido a las embarcaciones Eduardos para ir a Iquitos y si lo que ponen es 

una tabla y ponen pasajeros y cargas. Hay muchos que van a despedirse y están 

en la barza 

Ni cuando toco la sirena se bajan  

 Salen como hormigas 

Sin embargo todos dicen que son pasajeros por quedarse hasta el último con su 

familiar, no niegan, no dicen que han venido a despedirse, no dicen eso. En 

nuestra contra viene eso, eso es por ser informal. Esta ultima vez que tuvimos 

reunión, yo le puse eso al señor Macedo que ha sido expositor de Indecopi y dijo 

que a pesar de eso, nosotros tenemos que ver idoneidad y seguridad de los 

pasajeros 

 Los estándares 

No pueden dejar de hacer eso. Pero a Eduardo no más le hacen eso, le volví a 

decir y me dijo que no. Nosotros hemos averiguado antes de decir las cosas 

 Ustedes son usuarios del puerto La Boca o La Ramal, si hay un prestador de 

servicios portuarios que les presta servicios a ustedes, ese también debería cumplir 

con los criterios de idoneidad, hay algún administrador de esos puertos o ustedes 

los administran? 

No, son puertos particulares. Ahí en la Ramal  hay dos, uno es (Aicon) y el otro del 

señor Jorge Delgado, son dos puertos en los cuales una atrasada nos cuesta 100 

soles 

 La Boca de quién es? 
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La Boca es un puerto libre que está pegado al muelle Enapu 

 No hay quien lo administre? 

Exacto. Deberían concesionar para adecuar 

 Ustedes no les prohíben atracar ahí? 

Ese puerto La Boca funciona hace muchísimos años ahí y en el cual anteriormente 

Enapu cobraba 23.50 soles se atraque o no en el muelle y si se atracaba te 

cobraban 64.50 soles pero ahora no te están cobrando 

 Ahora  como no pagan se ven motivados a ir ahí  

No necesariamente. Cuando no hay espacio y necesitamos más espacio nos 

vamos a cargar allá en la Ramada 

 De quién es? 

De concesionarios, uno es Jorge Delgado  

 Tragamar la empresa 

El otro es Ai Pon. Esos puertos son particulares, pero igual también ponemos 

nuestra tablita porque no tiene nada, es tierra no más 

 Qué le ofrece? Por qué pagarle 100 soles? 

Es privado, es una entrada privada y supuestamente el rio, la orilla no debe ser 

privada a menos que concesiones tu área acuática 

 Para entrar al menos tienes algo de privacidad, ahí también suben los pasajeros? 

Generalmente muy poco se embarca, por lo general descargamos para tener 

más facilidad mejor viabilidad para los pasajeros. La gente acostumbra subir en el 

puerto La Boca 

 Para qué carga utilizan la Ramada? Hay tipo de carga por estaciones? Qué es lo 

que más se transporta? 

Cuando vemos que está congestionada acá nos vamos a madera o motocarro, 

los carros de verdura que cargamos. Si está libre cargamos acá, sino nos vamos al 

otro, más que nada la facilidad y el espacio que podamos tener nosotros porque 

allá es una explanada 

 Los carros pueden llegar mejor, los camiones? 

Yo casi no me voy por allá pero el otro día fui porque había una avería de carga y 

me fui y es bonito, es plano a diferencia de La Boca 

 El otro es como un hueco casi. Transportan todo tipo de carga durante todo el 

año 

Y en tiempo de merma se congestiona porque el río está bajo, se llenan de 30 o 40 

carros porque la carga aumenta, no es que aumenta sino que vamos con la 

mitad de la capacidad de embarque 

 Si no se encallan? 

Exacto. Entonces nosotros nos paramos, tenemos nuestras movilidades mismas a 

diferencias de otros que sus movilidades quedan pero podemos auxiliarlos porque 

tenemos embarcaciones 

 El MTC hace algo acá en el puerto, llega de alguna forma, hay comunicación 

con ellos? 

La señora Magda del Águila es la representante  del MTC del área acuática. 

Siempre comunicamos la carga que llevamos, la agencia Pirámide que nos 

representa aquí, les hace llegar nuestros informes de carga que dan a conocer 

como agencia ellos de nosotros porque somos transportistas y ellos son agencias 

que hacen los manifiestos de carga, de embarque y dan a conocer. El MTC llega 

a nosotros para que nos revise, que la póliza esté al día y nosotros mantenemos al 

día todo eso. En ese aspecto tenemos pagos, todo al día 

 Hay algún plan de desarrollo del puerto? Enapu en esta reunión que me dijo que 

se dio en febrero habló de una ampliación del muelle… 

Ellos dicen acondicionar inclusive nosotros hemos pedido que acondicionen unas 

casetas para poder vender los pasajes y que solo se suban los pasajeros por 
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seguridad y todo lo que están arreglando la radio. Por seguridad de ellos más que 

nada. La vez pasada hemos tenido una pasajera que cayó, son personas de 

mayor edad, de 89 años la señora viajó y por mirar su carga ha caído a la bodega 

 Uno cuando ve abajo está el ganado también, no cayó sobre el ganado? 

No, estaban sacando carga y cayó dentro de la bodega y como es viejita de 80 

años, no sé cómo mandan así una viejita a viajar. Lo que pasó es que se fracturó 

todo y nos cayó a nosotros todo el gasto, a pesar que ha sido cuestión de mareos 

de la viejita y se ha caído 

 Tienen seguro? 

Nosotros tenemos todo el pago de seguro de accidentes, todo tenemos al día. 

Nosotros informamos a ustedes y mantienen al día el seguro, nos mandan el 

correo.  

 Eso es del MTC? 

Sí, con Lima. No coordinamos con Yurimaguas con Ricardo Luján… Rodrigo Luján, 

con el directamente 

 En cuanto al servicio, me dice que varía mucho dependiendo de cómo esté el río 

Si sube el rio sube el precio de la carga 

 En qué sentido? 

Puede subir hasta 120 la tonelada de lo que estaba 50 porque  lo que se llega en 

dos días que son 40 horas aproximadamente hasta Iquitos pero cuando hay 

merma llegas hasta 3 o 4 días. Cuando hay carga de verduras perecibles que 

salga en (nauta) porque de ahí es hora y media a Iquitos y los transportistas 

esperan a los verduleros ahí porque son 10 horas dar la vuelta a Iquitos. Ahí se les 

facilita a ellos lo que son verduras para que no se malogre porque son cuántas 

horas más 

 Que desembarquen en Nauta la carga 

Y finalmente los pasajeros desembarcan ahí 

 Siempre he bajado en Nauta, no doy la vuelta. En cuanto a atención al usuario, se 

está mejorando algo, hay normas? 

En atención al usuario antes contábamos con segundo y tercer piso pero a raíz 

que Indecopi ha estado a nosotros fiscalizándonos, se ha hecho que tanto el 

segundo como el tercer piso tenga una homogeneidad con los pasajes. Solo los 

camarotes es la diferencia porque en el segundo piso son los de 60 soles y en el 

tercer piso la hamaca costaba 120 soles, hay una diferencia. Acá puede haber 70 

pasajeros de 100 y en el otro se van 20 y a veces tenían que subir ellos y para 

evitar problemas que acá se congestione y acá no, hemos homogeneizado 

bastante pero los pasajeros hasta el día de hoy reclaman porque quieren ir más 

cómodos si pagan pero nosotros nos hemos cansado de pagar multas y hemos 

optado por homogenizar  el pasaje, está 60 arriba o abajo pero a pesar de eso la 

gente se ha acostumbrado a viajar en el segundo piso y ahí se amontonan hasta 

el día de hoy 

 Ahí está en perjuicio de quien toma un camarote 

Tenía su comedor cuando era exclusivo, ahora se ha anulado, todos en el 

segundo piso hacen su cola. Solo si tienes camarote te sirven en el camarote o en 

la mesa del comedor, después todos hacen cola como soldados 

 En el tema de la carga, atención a la carga cuando hay esa fila de camiones, 

hay alguna preferencia por el tipo de carga por algún transportista que pague 

más por el flete? 

Nosotros pudiéramos dar preferencia a nuestros clientes que cargan con nosotros, 

también tenemos agencia como transportes Eduardo pero no estamos operando. 

Tenemos nuestros permisos, pagos y carta fianza último que nos ha aperturado 

nuestra agencia en el mes de enero o febrero 

 De carga? 
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Ajá. El año pasado hice mi pago de los 7 mil dólares que se empoza para eso, ya 

tengo mi resolución y todo como agencia para funcionar pero no lo estamos 

utilizando porque necesitamos de la otra agencia por x motivos. Nosotros 

podemos hacer eso pero qué pasa, cuando los choferes… tratar con los choferes 

es una cosa bien especial, es como tratar con los verduleros, no se dejan pasar su 

turno, a veces están 2 o 4 días. Es un congestionamiento terrible, una vez que 

están ahí no tienen ni cómo salir los carros 

 Después que descargaron? 

No tienen cómo salir ni por ningún hueco, es un problema 

 No hay entrada y salida? Es que la Boca da a un solo sitio 

Así es, es estrecho y por eso queremos concesionar el puerto. Estamos 

presentando en ese proyecto 

 Le presentan al MTC? 

Sí creo. La vez pasada nosotros hemos presentado en otro proyecto pero ha 

pasado que ha habido una tercera persona en lo que es capitanía sin tener 

medio se ha copiado de nuestro proyecto, una copia fiel de nuestro proyecto y 

ha tenido preferencia por ser seguro de Capitanía y ha salido beneficiado pero no 

me explico cómo ha salido beneficiado si nosotros hemos hecho todos los pagos 

en su momento y se ha llegado a la conclusión. Al final el señor no ha tenido la 

posibilidad de hacer ningún arreglo; quiso poner una franja y aquí me empiezan a 

pagar. Solo quería lucrarse pero no solo eso, sino si vas a concesionar un puerto 

tienes que brindar facilidades y un mejor servicio y vas a dar maquinarias y todas 

esas cosas. Cosa que la vez pasada leí que lo estaban haciendo en el proyecto… 

han venido la vez pasada así como ustedes a hacernos unas preguntas… qué 

 facilidades si ellos concesionarían o construirían un puerto, así como el puerto 

internacional que se piensa hacer, qué fluidez de carga se movería y todo lo 

demás. Al haber un buen puerto lógicamente se aumenta la carga, va a haber 

más fluidez, no tanto congestionamiento, va a mejorar… de repente los que han 

estado viniendo por Pucallpa pueden venir por acá… en Pucallpa han estado de 

huelga y han estado llegando por acá. Hemos tenido cemento, cerveza, mucha 

mercadería de Pucallpa está viniendo por acá porque ven que el tiempo es más 

corto y todo lo demás. Ahora están llamando de varias empresas de Pucallpa 

porque como ya nos conocen en la ruta… creo que el servicio que brindamos es 

un poco mejor el nuestro que la otra empresa que brinda para Pucallpa. Sea 

como sea uno siempre cuida la limpieza, nosotros siempre estamos cuidando la 

limpieza en el segundo y tercer piso, tenemos supervisores que controlan que este 

personal trabaje. Cualquier cosa el usuario puede hacer el reclamo al patrón y el 

a nosotros ya que si no puede estar cumpliéndolos tenemos que hacer cumplir 

porque intentamos dar lo mejor al cliente para que salga satisfecho. A pesar de 

todas esas cosas, siempre tiene sus deficiencias como todo lo peruano 

 El tema de la seguridad en La Boca, robo de mercadería, se da? 

En Yurimaguas casi que no porque la gente es bien diferente, en Iquitos sí. En un 

descuido, a penas pestañeas ya te han levantado. Cuando vas a cargar ya te 

han quitado un saco. Ahí adolecemos de eso. Acá en Yurimaguas, no. Lo que 

descarga el camión va directamente a la lancha, no hay problemas, los marineros 

pueden trabajar bien porque el personal que trabaja acá… nosotros como 

estibadores son gente sana. Los estibadores que contratamos en Iquitos son a 

veces hasta delincuentes, son gente que ha salido de la cárcel, es diferente tipo 

de cultura. En Pucallpa también es diferente, hay que tener cuidado 

 En ninguno de estos puertos hay una empresa formal de estiba? 

Dicen que en Iquitos quisieron formalizar pero no se puede, no han podido porque 

los mismos estibadores no quieren. Se les ha dicho que por su seguro… la vez 

pasada estaba en Iquitos y había un accidente y nadie hace nada en ese 
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momento. Le llamaron al patrón y tenía un botiquín y como era de una empresa 

de Pucallpa, posteriormente de los primeros auxilios de nosotros le han llevado a 

Pucallpa, estaban descargando maquinarias 

 Cuál cree que sea la tendencia en la logística, en el transporte de carga? 

Conoces todos los puertos, cómo ves esto en 5 años, crees que se mejore? 

Yo pienso que sí va a mejorar con el puerto internacional que puede haber. 

Nosotros también si sale la concesión a favor nuestros, pensamos mejorar porque 

para eso estamos queriendo hacer, mejorar el servicio y nosotros. Lógicamente 

que vamos a invertir, a condicionar el puerto, poner casetas, vamos a tener orden. 

Lógicamente que va a mejorar.. ojala que salga favorable todo para nosotros 

 Usted ha presentado la concesión de uso acuático a Dicapi? 

Sí, estamos presentando eso 

 Y a la APM también  

En ese momento la secretaria (Sharon Meses) está haciendo eso, ese trámite pero 

hay mucha gente que… usted sabe que no les conviene porque va a ser como un 

puerto privado. En Iquitos contamos que tenemos nuestro puerto privado allá que 

no empezamos a construir, que ya lo vamos hacer. Así como puerto Henry que 

tienen en Iquitos, ellos tienen su maquinaria, nosotros también pensamos hacer. Al 

ser un puerto privado ya al tener la acuática, todos los carros van a pagar porque 

van a tener buen servicio, van a tener la ducha, su baño limpio porque los 

camioneros van a tener dónde ocupar y limpio, va a tener todas esas cosas, se va 

a reubicar. Si todo sale a nuestro favor 

 Ese trámite lo perciben, como proceso, lo perciben fácil?  

Con la autoridades pienso que si uno cumple con todos los requisitos, el tiempo 

que demora con toda la burocracia que hay y hacer todo eso, no es tan difícil, el 

problema es con la gente que está acostumbrada a toda esta informalidad y 

querer erradicar eso es bien difícil porque son ellos los que van a saltar en contra 

de uno. Asi como la vez pasada ese señor Cárdenas quiso hacer lo que ha 

querido sin tener plata y no le han dejado cobrar, al final se quedó en nada la 

concesión. Otro de los detalle son los puertos como te digo, queremos hacer un 

puertito en cada parte para que uno se vaya educando a la gente porque es 

cuestión de educación también porque cuando atracas en un puerto sube como 

un botecito que llega y la gente se lanza al bote pero no se dan cuenta que no 

somos un botecito sino lanchas grandes, motonaves y que no son de madera, sino 

de fierro o como quieras llamarlo. Es una cosa que si te choca te va a romper una 

pierna. En algunas ha sucedido y que el problema es que … los accidentes los 

cubre el seguro pero uno  hay que evitar eso, por más seguro que uno tenga 

porque cubrimos el costo al momento pero todo lo recuperamos pero esa 

persona ya no queda bien pero a pesar de eso la misma gente no entiende. 

Queremos que eso se limpie pero no se puede 

 Si se lleva a cabo esta concesión y se mejora esto, crees que el mercado 

aumente? Así como ahora están trayendo carga de Pucallpa? 

Creo que sí  

 La mira es eso, quitarle carga de Pucallpa hacia Iquitos 

Sí porque la parte terrestre es lo más caro pero anteriormente era lo más caro 

porque era la carretera fea pero ahora la carretera está buena, ya no es tanto el 

tiempo, ha aminorado con la carretera que está bien empalmada. El tiempo 

aminora y el costo baja entonces ya un poco que si… si están viniendo por acá 

estas empresas  

 Es por el tema de carreteras 

La empresa de logística me dicen que quieren ver cómo nos va por aquí, ellos 

tienen paquetería que tienen bastante avería, realmente es una carga bien difícil 

que nosotros muy poco tenemos avería de Yurimaguas a Iquitos pero de Pucallpa 
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a Iquitos tenemos cantidad de avería. Nosotros no queremos volver por Pucallpa 

porque tenemos demasiada avería  

 A qué le llamas avería? 

Es la carga que uno embarca y si embarcas 100 paquetes, 20 ya se han averiado. 

Eso se da por el tiempo que demora por eso lo que queremos es ver la forma de 

cómo nos va por acá 

 Están mejor por acá 

En vez de ir por Pucallpa. Ellos están viendo esa opción y si siguen mandando es 

porque la opción les favorece por el tiempo. Usted sabe que también en días 

estamos ahorrando plata por más que te sea más costoso la carretera, estás 

ahorrando 3 días porque son 5 días de allá a acá 

 En cuantos días llegan de acá a Iquitos? 

Son 40 horas en tiempo normal  

 O sea 2 días 

Es lo normal, cuando es tiempo de merma es otra cosa 

 3 días y medio. Yo me he quedado encallado y han venido a auxiliarnos para 

sacar maíz porque habían sobrecargado, ahí nos quedamos 12 horas encallados 

en el río por sobrecarga 

Es terrible  

 Todo este estudio, la parte de satisfacción de cómo perciben los usuarios que son 

cosas que no son técnicas sino la sensación que tiene la gente con los diferentes 

factores logísticos queremos evaluarlos periódicamente. De qué forma podemos 

evaluarlo, directo es a veces un poco difícil venir hasta acá, encuestas online sería 

una buena idea? O telefónica? 

Telefónica a veces uno tiene que ver su tiempo, de repente por internet. Mandas y 

se desarrolla  

 Si hay una presentación de este tipo de encuesta donde se te explica todo lo que 

yo te expliqué 

De repente quiere saber la frecuencia de carga, la cantidad y todo eso, se te 

manda la información porque si al final tienen toda la información de movimiento 

de carga por medio de nuestra agencia 

No estoy viendo la parte técnica sino la parte de satisfacción, qué tan satisfecha 

estas con Enapu o si son concesionarios qué tal van con el MTC o van a tener más 

trato con Ositran, ese tipo de satisfacción, por internet es una forma adecuada 

Estaría bueno para poder saber, constantemente ver la problemática porque es 

un problema el puerto. Y el muelle no tiene para mejorar aquí 

 No crees que mejore, por qué? 

No sé si no es rentable o no tienen presupuesto. Siempre he sabido que Enapu sale 

en rojo todos los años porque mi compañera de contabilidad era administradora 

de Enapu y conversando me dice que siempre sale en rojo. Ahora que cambió de 

administrador no quiere decir que haya cambiado eso porque ella se ha ido al 

Callao y acá está el señor Wilson Ríos. No hay rentabilidad porque la única renta 

que tiene es Maconsa la de cerveza y ocupa bastante espacio. Ellos también 

brindan el espacio de almacenamiento pero es muy caro, a veces la gente no 

paga 

 Hay como un operador logístico 

Enapu a veces nos alquila maquinaria, si pides una grúa te dan  

 Tienen depósitos también 

Cobran de acuerdo… tienen sus tarifas, ellos la manejas, a veces necesitas y los 

alquilas o cuando tienes que mover un contenedor te alquilan. Lo que si otras 

empresas de la Ramada si tienen grúa  

 Tienen sus maquinarias, por eso uno paga 
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Fuera de los 100 soles, si tienes maquinarias es otro precio. Solo para atracar en el 

puerto son 100 soles, si entra un carro cobran 20 soles. El cliente que va a entrar a 

sacar su carga van a pagar, ya no es un puerto libre, todo el que entra paga, así 

como en Henry 

 Ustedes están al tanto del proceso de  concesión del nuevo puerto de Yurimaguas 

Eso del puerto internacional 

 Ustedes no van a participar ahí, no van a presentar una propuesta? 

Han venido la vez pasada pero no 

 Por qué? 

Por todas las cosas que han pasado ya no quiere ya. Para hacer ese proyecto la 

vez pasada se ha gastado un montón, para hacer un proyecto cuesta un montón 

y nosotros teniendo toda la voluntad de mejorar y porque le da la gana a la 

capitanía de favorecer a un compañero de trabajo de ellos que no tiene ni 

dónde caerse, ni un capital para hacer un puerto, le hacen ganar a otro 

 Alguna empresa exportadora que saque de repente carga desde Iquitos para 

acá? 

Las cargas que exportan desde aquí que llevan a Lima a veces es madera 

 La palma aceitera? 

Nosotros llevamos de aquí a Iquitos a lo que es (destino) le llevamos mercadería 

 La tropical supongo, ya envasados 

Nosotros sus envasados les llevamos, una carga de paquetería, bastante llevan. Es 

una carga bien especial porque hay que tener un cuidado único, basta que se 

derrame un aceite…  

 Ustedes unifican carga en (palex) o contenedores? 

No  

 Tienden hacia eso? 

No, ahorita no hay y los que traen los mismos clientes que traen sus productos así 

como D’Onofrio también de Lamborghini o San Fernando 

 En contenedores? 

Ellos mismos traen y se les hace un peso especial, un ida y vuelta de acuerdo… 

 Ustedes embarcan los contenedores y transportan el contenedor sobre cubierta… 

las navieras son las grandes 

Ellos vienen trayendo y se les da un precio  

 Ustedes si transportan contenedores y los enchufan  

Y les cobramos 4500 ida y vuelta y 3000 de bajada por el espacio que ocupan y 

de retorno 1,500 vacío cosa que sí se hace 

 Me dijiste que el flete era de Yurimaguas a Iquitos son 3,000 soles  

Por contenedor de 20 pies, el pequeño, sea refrigerado o seco, son 3,000 soles 

Por el espacio, por volumen  

 Ustedes cobran por tonelada volumen  

Ajá  

 Y después mencionaste otro precio 

1,500 retorno vacío o bien llenan nuevamente acá  

 O se lo llevan a Lima a cargarlo 

Ajá 

 Retorno lleno de Iquitos, cuánto cobran? 

Muy difícil que vuelva lleno. Iquitos es un mercado consumidor, es a Iquitos lo que 

llevan la carga, muy difícil que venga de acá. Lo que viene es madera, triplay, 

esas cosas viene. De acá va cemento, fierro, cerveza 

 Qué industria hay localizada en Yurimaguas, industria productiva, transformadora 

o solo son plataforma de tránsito? 

Somos plataforma de tránsito porque anteriormente había la maderera de unos 

españoles pero no veo que está funcionando  
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 La palma del espino? 

Ellos serían los únicos que últimamente están haciendo sus plantaciones para que 

puedan producir 

 Tarapoto porque el puerto también es este? Ahí si hay industria? 

Es diferente, Tarapoto sale a todos lados, es un pulpo, ahí tienen salida a todas las 

carreteras en cambio Yurimaguas sale a Tarapoto y por agua a Iquitos 

 Tarapoto es concentración terrestre? 

Tarapoto lo que hace es netamente arroz 

 También hay granjas porcinas 

Allá es mecanizado lo que acá es otra cosa 

 Granjas de pollo había 

Don pollo es una empresa comercializadora que de aquí lleva sus huevos, sus 

huevos, maíz para que ellos tengan.  

 Ellos están en Tarapoto 

Y en Iquitos con todo 

 Cuantos habitantes tienen Yurimaguas? 

No sé  

 Cada año crecen  

Ahora con la carretera que tenemos un poco que está empezando la 

delincuencia  

 Hay transporte informal? 

Usted es del MTC? La vez pasada que estuvo acá… me pareció. Hace poco se ha 

dado que a nosotros nos exigen con todo, cumplimos con todos los requisitos para 

poder navegar, nada que no está estipulado dejamos de cumplir… sin embargo 

el otro día, justo hay una denuncia por eso, hay una motonave Chalo que le han 

dado todo pero no contaba con el terminal mínimo que son 6 tripulantes, 

motorista, timonel, patrón… entonces no contaban con nada de los papeles sin 

embargo le han dado saque  y el mismo capitán ha denunciado el hecho, estaba 

deteriorado todo y nosotros cansados de la multas que nos pone capitanía 

porque también nos está poniendo multas, solo nos miran a Eduardo entonces 

hemos dado facilidades para que haga todo con documentos. Estamos dando 

ese proceso para hacer ver que capitanía está cayendo en falta y capitanía 

también pero sin embargo a nosotros nos está exigiendo, estamos en la fiscalía 

haciendo valer eso. Los que son informales son pequeños, los botes 

 Esos llegan a puertos chiquitos, a lagunas 

Aja ,pero el problema es que usted sabe que una embarcación grande cuando 

pasa y ve a uno pequeño, uno tiene que cumplir con ciertas normas como que la 

bocina tiene que sonar y todo y a pesar de eso se dan accidentes. Lo más tristes 

es que nadie se da cuenta y al día siguiente dicen que se les ha hundido, algunos 

de vivos y otros porque es cierto. A pesar que se toma las precauciones y eso se 

ha hecho el proceso y ha salido a nuestro favor porque nos hemos cubierto de 

todo y tenemos  una bitácora en la que tenemos todas las notas de lo que pasa 

en el trayecto, si se atraca 10 veces, las 10 veces se anota y en qué puerto. Es un 

libro diario y eso siempre pasa. A veces no tienen ni un papel de cómo reclamar y 

uno se gana por eso, ellos están transportando carga y pasajeros informalmente 

 

 Gremio - Pucallpa 

 El plan de desarrollo de la logística de transporte de carga a nivel nacional es la 

meta de esta entrevista. Cómo ve la logística de transporte en Ucayali? Entiendo 

que tienen tres modos de transporte importantes como es el terrestre, fluvial y 

aeroportuario 
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Te voy a dar la respuesta seca y luego te explico. Está casi en pañales, no está 

desarrollado totalmente. Tenemos tres formas de llegar a Ucayali; la forma terrestre 

que nos une de lima y Pucallpa son aproximadamente 840 km, las cuales ahora  

no están totalmente asfaltadas lo que hace que los costos logísticos entre 

Pucallpa y Lima sean costos no competitivos.  

Esto es más o menos para describirte en cifras. Una tonelada de carga desde 

Pucallpa hasta Lima cuesta 40 dólares. Este monto es la misma cantidad que te 

cuesta llevar desde Lima casi hasta China y en tiempo probablemente es de 2 

días o en algunos casos como hay precipitaciones y no está tan en buenas 

condiciones la carretera, se demora hasta 3 días. Lo que significa que se demora 

de repente la mitad de tiempo lo que se hace de acá a China. Esto no permite 

tener un flujo mayor a los que actualmente se tiene a pesar de eso, este es el eje.  

 Si hacemos una comparación entre el Irsa Sur y el Irsa Norte este es el eje que 

mueve más. Entre Lima y Huánuco se mueven 15000 vehículos al día  para que sea 

rentable solo necesita 500. Entre Huánuco y Pucallpa más o menos se mueven 

diariamente 500 vehículos. Una paralización de un día de carretera para nosotros 

es fatal porque si autorizas 500 vehículos lo multiplicas por 20 toneladas que mueve 

un vehículo, lo multiplicas por 40 dólares que vale la tonelada, aproximadamente 

es medio millón de dólares una paralización. Definitivamente para nosotros la 

accesibilidad de la carretera es importante, no está totalmente desarrollado 

como te vuelvo a repetir, no está asfaltada y a pesar de eso existe ese flujo.  

Nosotros somos la entrada hacia Iquitos, por eso diría que es lo principal porque la 

ubicación es estratégica y si a eso le sumamos que hace 4 años sólo había un 

vuelo diario y ahora tenemos en promedio a las tres líneas que entran dos veces al 

día. Y por vía fluvial, todo lo que pasa hacia Iquitos tiene que pasar por Pucallpa y 

lo que sale de Iquitos necesariamente tiene que salir por Pucallpa. Como te repito, 

es una importante vía que a la fecha no está totalmente desarrollada. Esperemos 

que el Ministerio de Transporte termine el asfaltado de dos tramos que faltan, que 

no están concluidos. Creo que esto se va a llevar en la medida que se tenga toda 

la vía Irsa Centro concesionada, es decir, cuando tengamos una vía mantenida la 

cual permitirá programar en un tiempo no tan lejano a lo que esperan los destinos 

de exportación porque toda la madera que sale de Pucallpa es para exportación 

y entonces una exportación no puede tener la justificación de “¿sabes qué? Hubo 

un huaico y bueno, no llegó la carga”.   Ahora las exportaciones se hacen cuando 

el producto está acá, ahí recién se puede decir al mercado que ya puedes hacer 

algo porque si yo  hago las exportaciones pensando desde Pucallpa, no va a 

funcionar porque siempre hay problemas en la carretera. 

Yo pienso que es fundamental para el desarrollo logístico tener el eje de la 

carretera Lima Pucallpa en buen estado y si a esto le añadimos un buen puerto 

que Pucallpa no tenemos puerto… tengo unas imágenes que luego te voy a 

mostrar. Podría ser de mayor provecho para la región 

 Ve como solución la concesión?  

Ajá  

 Luego el tema de exportación es importante pero infiere en costos logísticos 

porque también me dice que tiene que traerlos acá para exportar y se gasta en 

depósitos en Lima con los exportadores de madera 

Así es  

 Y dígame, el costo de fletes por esta carretera… ¿hay peajes? 

Actualmente entre el tramo Pucallpa Tingo María y hasta Pucallpa Huánuco no 

hay ni un solo peaje y no puede haber porque la carretera no está en buenas 

condiciones, no tendría sentido cobrar. Entre Huánuco y Lima sí hay peajes, las 

condiciones no son las óptimas también si uno va de Huánuco a Cerro de Pasco, 

la carretera está maltratada y entre Huánuco y Tingo igual, pero bueno, al menos 
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el MTC a través de Provías está presente, cualquier emergencia ahí están y 

atiende. Pero en el caso de Tingo y Pucallpa las cosas no son las más viables 

 Hablo básicamente del tema terrestre y poco del fluvial. El tema aéreo, me 

comentó que hay seis vuelos diarios, ¿hay posibilidades de transportar carga de 

Pucallpa a Lima? ¿Se está haciendo? ¿Qué tanto es el flujo? 

El tema aéreo es que tenemos la ventaja de tener un aeropuerto internacional. Si 

bien es cierto no pueden entrar naves mayores como los Airbus, los vuelos se han 

incrementado porque algunas cosas que deberían transportarse por tierra, por 

cuestión de negocios de exportación… porque en exportación como te repito, no 

hay justificaciones de tengo problemas en la carretera, si no recibe la carga el 

negocio se resuelve y nunca más se vuelve a realizar. Mucha de la carga liviana 

es transportada por vía aérea y además Pucallpa sirve de enlace para hacer 

vuelos Pucallpa Lima Iquitos y Lima Pucallpa Tarapoto, todos los días. Entonces es 

como una escala que hacen los vuelos y que sencillamente no solo va de ida sino 

también de vuelta porque también hay un flujo entre Pucallpa San Martín e 

Iquitos. El tema aéreo también es importante, nosotros como gobierno regional 

estamos tratando de acercar y desarrollar mejor esta vía a través de una 

integración con Brasil y  ya tenemos alianzas con el estado de (Acle) para realizar 

vuelos desde Pucallpa hacia la zona de (Acle) y estos vuelos yo pienso que en 

unos meses, van a ser más continuos lo que va a permitir por ejemplo, llevar 

algunas potencialidades no sólo de la zona sino de Huánuco y traer algunas cosas 

de Brasil. El vuelo entre Pucallpa y el estado de Acre no dura más que 30 minutos, 

es una buena relación para poder desarrollar más lo de la zona 

 En el tema fluvial, así como me decía la cantidad de camiones que salen de 

Pucallpa, ¿qué tanto recibe el puerto? Según me dice, no hay un buen puerto 

Nosotros en realidad puerto no tenemos, lo que tenemos es una orilla de 

desembarque. Vulgarmente se conoce como un sachapuerto, es decir, 

agarramos la orilla del río y lo habilitamos, entonces tienes no solo una parte sino 

kilómetros de la ribera del río utilizada para carga de embarque y desembarque. 

El tema es que el movimiento es tan fuerte, y lo podemos cuantificar con un 

volumen no menos de 300 mil toneladas al año de flujo de carga, lo que implica 

un movimiento importante. Nosotros somos el primer productor a nivel del país…si 

te tomas un vaso de jugo de papaya, seguro que es parte de la papaya de 

Pucallpa porque producimos más de la mitad; si se producen dos papayas, una es 

de Pucallpa. Eso significa solo en papaya un movimiento de 30 a 40 carros diarios 

y la papaya se produce en la ribera del río, toda esa papaya se desembarca en 

el puerto. En el tema de la madera, como sabrás, cada vez está más depredada 

y se aleja más y hay que llegar al río, desembarca y embarcar, ahí tenemos una 

producción anual de madera de 250 mil metros cúbicos de madera aserrada, 

todo viene para acá. A nivel país tenemos una producción cerca del millón de 

metros cúbicos de madera. De esos 250 mil metros cúbicos es que salen entre 80 y 

100 por día de lunes a domingo. Eso te marca un flujo del puerto y de 500 carros 

que acceden diario a la zona de Pucallpa, estoy seguro que un poco  más de la 

mitad es carga en tránsito hacia la zona de Pucallpa a Iquitos. La población de 

Iquitos que representa el 30% de nuestro país vive por el flujo que viene desde 

Lima, productos alimenticos, llega a Huánuco, Pucallpa, el río Ucayali hasta 

Loreto.  

Tú sabes que Iquitos tiene un aeropuerto internacional y puede recepcionar 

aviones tipo Hércules donde la carga tiene un peso más económico pero aún así 

no es tan económico como llevarlo primero terrestre y luego fluvial. De igual 

forma, esas embarcaciones que llegan a Iquitos regresan cargados de madera 

porque por el tipo de madera no se va a subir a un avión porque hay tipos de 

maderas especiales como la Caoba o maderas finas que sí pagan precio aéreo 
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pero no todas. Algunas son volumen como la Locuna que no paga ese tipo de 

flete aéreo  

 El gobierno regional qué está haciendo para mejorar la logística de transporte 

tanto fluvial como aéreo que ya me comentó los convenios con Brasil 

Nosotros lo tenemos claro, hemos hecho un plan de desarrollo regional donde 

para nosotros la columna central de desarrollo es una buena carretera y un buen 

puerto, lo tenemos claro. Pero también tenemos claro que dentro de esas obras 

de gran impacto no tenemos competencia, la carretera que nos une de Lima a 

Pucallpa es competencia netamente del sector transportes.  

 El tema de carretera tiene un desdoble para el ente nacional, regional y local; la 

carretera nacional va desde el puente Ricardo Palma, une la Oroya, Huánuco, 

Tingo, Pucallpa, esa carretera es competencia del sector; las carreteras 

departamentales que son las que tributan esa carretera nacional son de 

competencia regional, esas las tenemos manejadas nosotros incluso algunas de 

las competencias del sector ya nos las han pasado, eso lo estamos manteniendo, 

incrementado el tamaño para sacar la producción no solo de madera sino 

también de palma que somos el segundo productor, hemos pasado de 5 mil a 14 

mil hectáreas, es un volumen tremendo que no solo implica la producción sino la 

prohibición de insumos para producir el aceite de Palma, tiene cacao, café y 

camu camu… estamos trabajando dentro de nuestras competencias y tratando 

de sensibilizar a los gobiernos de turnos, porque esto no es un problema de ahora 

sino de muchos años, que de una vez por todas, esa carretera sea terminada 

porque cada gestión y cada gobierno de turno dicen que van a terminar la 

carretera Pucallpa Lima. Desde que esta el tema de concesión hace más de 8 

años está que se posterga y nunca… ahora lo último que han hecho es dividir en 

tres tramos que va del Callao al puente Ricardo Palma, de Ricardo Palma a 

Huancayo, ahí hay una variante y otra que va de la Oroya a Pucallpa. Las dos 

primeras tengo entendido que ya están en concesión, está de acá del tramo que 

nos compete  a nosotros está lejos 

Respecto al puerto, igual, nosotros hemos empujado para que se haga el 

proyecto del puerto que cuesta más o menos 19 millones de dólares, está en 

proceso de concesión y hasta ahora no hay resultados. El puerto tiene otra cosa 

que se tiene que ver, no solo el puerto y la carretera son necesarios sino también 

el circuito se cierra hasta Iquitos entonces el tema de navegabilidad del río es 

importante. Sé que eso también está en proceso de concesión y queremos que 

haya resultados porque como te repito, esto hace 8 años viene dilatándose y 

nunca hay resultados que permitan que los sobrecostos logísticos puedan bajar. El 

costo de 40 dólares la tonelada es porque la carretera está en mal estado, hasta 

podría ser la mitad  

 No se puede hablar de un desarrollo logístico si no hay un desarrollo de 

infraestructura 

Definitivamente. Eso se traduce en tener una buena carretera y un buen puerto. 

sé que en ambos lados están gestionándose, en el caso de la carretera hay 

tramos que se están trabajando pero hay algunos que falta trabajar. El tema del 

puerto siempre se para cambiando de fechas para concesionar  

 ¿Existen operadores logísticos en la ciudad? Por ejemplo yo como productor de 

madera puedo encontrar a alguien que se encargue de llevar la madera a Lima o 

como productor, si quiero llevar algo a Iquitos, ¿hay agencias navieras que se 

encargan de eso?  

Hay que entender una cosa, el movimiento que hace 300 mil toneladas del puerto 

significa un volumen tremendo…son varios sectores que están ahí, es bien difícil 

que cada quien maneje toda la cadena. Hay operadores navieras encargadas, 

especializadas para el tema de alimentos, para cerveza, madera, es más, hay 
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operadores especializados en el tema de petróleo. Nosotros somos ahora en la 

región, de los 15 contratos que se han adjudicado en Perú Petrol, de los 15, 8 

empresas petroleras están haciendo exploración en Ucayali y esas empresas 

tienen sus propios operadores logísticos. Hay empresas petroleras que hacen sus 

operaciones logísticas, traen todo el residuo que sacan de la selva, lo traen por el 

río, llegan hasta sachapuerto, cargan sus desechos, transitan por esa carretera 

pagando ese alto costo y llegan a lima a dejar esos desechos porque 

sencillamente en la zona no existe rellenos autorizados y todo se tiene que 

transitar, eso no lo puede hacer cualquier operador  

 Si existen operadores para cada tipo de carga? 

Sí  

 La capacidad es la adecuada? 

No, definitivamente no. Para nosotros, conseguimos un desarrollo no como un 

puerto solo de carga y embarque. Estamos visualizando una zona de actividad 

logística que permita tener no solamente carga y desembarque sino tener 

almacenes, cadenas de frio, tener toda una actividad que permita no ser una 

cuestión de gramaje sino un motor de desarrollo en esa zona, así como las hay en 

Brasil. No solamente un puerto, el tema de puertos en Amazonía es diferente a los 

puertos tradicionales que hay en la costa porque el mar no se mueve… te voy a 

mostrar un gráfico donde los ríos son meándricos, de tal manera que si construyo 

un puerto acá, el puerto en 5 años quedará varado, sin río y el río se traslada 5 u 8 

km y a la vuelta en 5 o 10 años el río regresa. Hacia el año 80 se construyó un 

puerto por ENAPU y solo duró 1 año y te muestro fotos donde el puerto está 

varado porque el río se movió más de 8 km en 25 años 

Esa realidad tiene que ser trabajada como en Brasil que hay sistemas de dragado 

que permiten limpiar el cauce y reencausar el río; ahí hay un tema importante que 

nos preocupa a nosotros. El tema de desarrollo eficiente se hace de arriba hacia 

abajo y no de abajo hacia arriba, este tema de diseño de puertos sin tener la 

opinión de la gente que vive acá, que sabe, que trabaja con los recursos de la 

zona. Todos saben el comportamiento del río, las comunidades migran cuando 

hay este tipo de fenómenos y a veces no se recepciona esa información y hace 

que se dicten políticas o se hagan proyectos no adecuados a la zona y eso no 

permite tener una estabilidad jurídica, se dictan normas sin tener la participación 

de la población lo cual no genera confianza sino conflicto. Un tema para no ir 

muy lejos es la ley forestal que tenía vigencia hace unos 10 años  y a la Palma lo 

consideraron un producto forestal porque dura 30 años y obviamente sirve para 

reforestar y el nuevo decreto legislativo dice que lo saca y eso ha generado 

muchos conflictos y así como eso hay muchos más 

 O sea que hay temas normativos que están causando…  

En vez de generar un ambiente favorable, genera un ambiente negativo hacia la 

generación de inversión en la zona porque se da señales desde el ente nacional. 

Ahora por ejemplo en los bio combustibles, se dicta un marco legal promotor, 

osea te doy mercado y tierra y cuando la gente ha invertido tres años en la palma 

para producir y está a punto de procesar, cambian las normas y empiezan a 

exportar. Eso genera descontento, no en la población sino en la inversión privada. 

Acá hay que entender una cosa, la inversión total del país es una inversión de tal 

manera que la inversión pública no es más del 20 o 30%, o sea que la inversión 

total es la privada, la que genera empleo, combate la pobreza porque la 

inversión del estado es tan insignificante que en el tema de infraestructura es más 

de 30 millones de dólares que sencillamente no se podría atender la necesidad si  

no hay una negociación pública privada 

 Pasando al tema de capacidad, ¿estos seis vuelos vienen a tope con carga de 

Iquitos? ¿Los barcos que vienen del puerto también están saturados de carga 
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para llevar hacia Iquitos o traer hacia Lima? ¿la carga en los camiones también o 

no necesariamente? 

Vamos por partes, en el tema terrestre, todos los 500 que ingresan a Pucallpa 

vienen cargados porque entran con alimentos de tránsito hacia Iquitos y 

obviamente se piensa que de Pucallpa se deberían regresar con el mismo tipo de 

carga pero no es así. Los transportes se quedan ahí, esperan su carga de madera 

pero siempre salen cargados, ingresan y salen. Es bien difícil que salga un carro 

vacío y entre vacío, no sucede así.  

 En el contexto  del río es igual, las embarcaciones llevan alimentos, traen madera.  

En el caso aéreo, más que carga es tránsito de pasajeros y obviamente se 

complementa con cierta carga 

 El tiempo me dice que es un factor que obliga a no poder hacer una exportación 

adecuada si es que no se tiene la carga en Lima. También ocurre con productos 

que se utilizan acá como me comentaba con la papaya, hay épocas que sube el 

precio por el tema de infraestructura 

El tema es el siguiente, nosotros tenemos dos estaciones marcadas que 

conocemos como… no hay verano, es época seca porque todo es sol donde la 

temperatura promedio es de 30 o 37 grados y para nosotros es normal y también 

hay épocas lluviosas que empiezan desde octubre hasta antes de abril y por lo 

general hay problemas en la carretera lo cual hace que esos precios referenciales 

de 40 dólares la tonelada hacia Pucallpa se duplique y encarece más. Hay 

pérdidas de productos porque la papaya que sale de Pucallpa y no llega en 48 

horas a Lima, se deteriora, se pierde esa carga. No solamente es incomodidad por 

el lado de los empresarios sino por la transitabilidad de las personas que viven y 

trabajan en esa zona 

 Algún otro factor que influya? Hemos hablado de tiempo, costos, infraestructura… 

seguridad en el tema del río, la misma carretera, ¿es la adecuada? 

Nosotros tenemos un problema ya que no podemos ponernos un antifaz y decir no 

existe, el problema es el de la coca. El valle del Aguaytía es una zona que está 

con presencia de hectáreas significativas de cosa… si uno mira la carretera, 

Aguaytía que comunica a Tingo María y Tingo María comunica a Tocache en el 

valle del alto Huallaga y Aguaytía que se comunica con la selva central, si uno 

suma en ese corredor las hectáreas instaladas de coca, estamos llegando a 20 mil 

hectáreas de coca. Ha habido problemas estos últimos meses en la carretera 

porque la gente sencillamente se estaba controlando la instalación de nuevas 

hectáreas pero definitivamente eso también es una debilidad en la zona, la 

presencia de tener la hoja de coca. A nivel del gobierno regional estamos viendo 

los cultivos alternativos de la Palma, cacao, café que son derroteros de este 

cultivo pero lamentablemente cuando es un cultivo ilícito pagan precios que 

ninguno de estos productos podría hacerle la competencia. Mientras haya un 

mercado que jale esta producción, eso va a ser un poco difícil de controlarlo 

 En el puerto, en el tramo fluvial, ¿cómo es la seguridad? 

No hay mucha, no se escucha mucha presencia de temas al margen de la ley, 

diría que es un tránsito normal.  

 ¿Cuál es la tendencia de la logística del transporte de carga en Ucayali? ¿Hay 

una mira a 5 años? ¿Cómo cree que se desarrolle? 

Para nosotros como te vuelvo a repetir es un supuesto dado porque no tenemos 

mucha competencia. El tema de la carretera pasa por el sector y no podemos 

hacer nada, sino estar del lado pasivo que siempre se tocan las puertas para que 

se acelere esto. En tanto no haiga una buena comunicación, infraestructura… 

Entre Pucallpa y Huánuco hay unos 214 km por lo menos, esa zona se llama 

carretera Federico Basadre, en tanto esos km no estén asfaltados, el flujo de 

entrada y salida de bienes y servicios, va a ser un poco reducida. En la medida 
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que esto se de, definitivamente se va a jalar más rápido la producción. Es decir, 

nuestros principales negocios son el tema de la madera, hoy en día no se depreda 

el bosque sino hay manejo y certificación de bosques con custodio, hay empresas 

que trabajan con bonos de carbono pero estas empresas no pueden hacer 

mayores negocios porque los costos de logística son tremendos. Ellos ven una 

demanda de mercado de la unión europea que dicen que necesitan tanto 

volumen de madera y el precio es tanto… los madereros sacan el flete libre, no les 

preocupa entre Lima y Europa y ven si el precio puede cubrir ese costo 

 Es mayor el flete interno que el internacional 

En algunos casos, el costo de producción, vamos a decir que es 1 sol, el flete es de 

casi un 50% entonces nadie quiere entrar ahí, algunas no más que pueden 

pagarlo. Es lo mismo con la Palma aceitera, nosotros tenemos la producción de 

Palma con cantidad de fertilizantes y sacamos el aceite crudo y los precios hacen 

que los fertilizantes se disparen hasta cualquier punto.  

 Nosotros diseñamos un plan donde articulamos los tres ejes económicos, social y 

ambiental y dentro de esto priorizamos: infraestructura básica es la carretera y 

puerto es clave, sin eso no se hace desarrollo y esto pasa por inversión pública 

privada. En otro alcance tenemos un brochure con las características de la región, 

las condiciones del país, ¿por qué invertir en Ucayali? Ventajas tributarias, 

zonificación, infraestructura no tan buena, los negocios que se puede hacer con 

la Palma, el camu camu que es exportación a Japón, ganador lechero, el paiche 

que es una promesa de exportación pero mientras no tengamos todo eso va a ser 

algo dificultoso; también sale el grano de caco fuera, el biocombustible, etanol y 

biodiesel, el resumen del plan y algunos productos  

 Todas estas oportunidades de negocios y el desarrollo socioeconómico que 

puede significar para la zona, ¿está enterado el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones? ¿Hace la labor pensando en esto? ¿Cómo es la comunicación 

con ellos? 

Me parece que no hay una comunicación eficiente o en todo caso no se tiene la 

información  de lo que significa este eje, este corredor. Para todos es conocido, si 

se mira el mapa ves dónde está la distancia más corta, yo entiendo que las 

carreteras son importantes para todos lados pero hay que ver entre Lima y 

Pucallpa se mueven diariamente 15 mil vehículos, esa magnitud de vehículos no 

se mueve ni el norte con Irsa Sur y recién cuando la carretera se termine se 

pueden mover cientos pero no los miles que se mueven en esa carretera; si cortas 

la carretera central, Lima se muere, así de simple. Toda la parte de alimentos y 

frutas salen de esa zona. Sin embargo, nunca he entendido por qué se ha 

priorizado el norte, el sur que ya tienen presupuestos con financiamiento externo y 

esta carretera que es la más corta, que es la cintura… tu miras el sur y el norte y 

vas a ver que son las más  grandes y costosas y no se mueve mucho vehículo. 

Técnicamente para hacerse una carretera tiene que tener un mínimo de 500 

vehículos sino no se construye  

 No sabe por qué se da eso 

Seguramente habrán razones políticas porque técnicamente…  

 La idea es de medir la satisfacción como estamos haciendo ahora o puntos de 

vista de agentes como agencias de transportes o fluviales y los operadores 

periódicamente, ¿qué forma cree que podría ser la adecuada en su región? 

Hemos visto encuestas electrónicas vía online 

No 

 Encuestas telefónicas o necesariamente tendríamos que hacer cara a cara 

La única manera de medir una satisfacción, al menos en el contexto que estamos 

hablando que es el uso de una infraestructura es en el campo. Quiero mostrarte 

unas imágenes y quiero que veas si por teléfono o mail te pueden dar una opinión 
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que mostrándote unas imágenes. Lo mejor es en el campo y en las situaciones 

difíciles que tiene que enfrentar un empresario con su producto, desesperado 

porque tiene un embarque o el pata que viene desesperado porque necesita 

fertilizar o atender determinada producción… creo que lo mejor es en campo 

 Entrevistas personales sería la mejor forma? 

Sí, entiendo que hay medios tecnológicos que te pueden dar una referencia de la 

satisfacción pero no lo es lo mismo que a veces el que recibe o capta la 

información puede estar involucrado, a veces ya ni necesita respuesta. Si ves a 

transportistas en época dura y les preguntas por la satisfacción te van a decir que 

lo observes por ti mismo. No solo recabar la información en las épocas buenas, en 

las secas donde se transmita con normalidad porque no hay efectos climáticos, 

sino en las lluviosas donde la carretera está cerrada. Te voy a enseñar un gráfico 

donde muestras las pérdidas por no tener una carretera habilitada 

 La periodicidad de las encuestas de satisfacción también deberían ser mínimo dos 

veces al año 

Sí, para tener un contraste porque no puedes medir ni sesgas la información. Si vas 

a medir solo en la época buena donde puedes ir hasta Lima en moto pero no es 

siempre, no todo el año. 7 meses son secos sin problemas pero 5 lluviosos, no 

puedes buscar la información en condiciones óptimas, para tener una opinión 

más cercana a la realidad tendrías que tener esos dos escenarios 

 Dos veces al año? 

Para que se sea el reflejo de lo que realmente está ocurriendo y te voy a decir una 

cosa, la (Odrich) que es una empresa internacional tuvo la construcción de un 

tramo de 50 km de asfaltado, terminó, entregó la obra después de año y medio, 

se retiro y a los 5 meses empezó las lluvias y se llevó casi 1 km de carretera 

 

 Distribuidora - Lima 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

A nivel nacional diría que todavía esta incipiente. Falta desarrollar infraestructura, 

y empresas que den servicio, que estén formalizadas, tanto de transporte terrestre 

como fluvial 

 Principales Aspectos Negativos 

Falta infraestructura y servicios normalizados 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Conexión intermodal 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre, fluvial 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Fluvial, carretera 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

En la fluvial es 5% de uso; Pucallpa no tiene puertos, tiene un puerto movil. En 

Iquitos es muy mala. Lo único que lo sostiene es que es lo único que hay. Por tierra 

en transporte de carga y también en transporte de pasajeros con carga. En lo 

aéreo es 5% de uso, es para EsSalud 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Se mueve el puerto según el clima. Y se hace un mal trabajo por la mala 

infraestructura 

 Rutas? 

A nivel nacional. Lima a Pucallpa terrestre, Pucallpa Iquitos es fluvial. Lima a 

Yurimaguas es terrestre, Yurimaguas a Iquitos es fluvial 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 
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 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura. En lo fluvial es bastante crítico 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Más o menos, con la empresas formadas la calidad está bien, y en la costa no hay 

problemas, pero en penetración al norte del país, Jaén, Bagua, Tarapoto, hay 

problemas de infraestructura a nivel de pistas 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Mejorar la infraestructura. Los aeropuertos no tienen infraestructura de almacenes 

para recibir carga. En lo terrestre se manda de todo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Debe conectar los pueblos de oriente. A Iquitos se llega por vía fluvial o aérea. 

Hay un mercado que necesita nuestros productos y no podemos enviar porque el 

costo es altísimo 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

En servicio hay de todo, depende de cuánto quieres pagar. Nosotros trabajamos 

con los que están formalizados y eso tiene un costo más alto 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Que las empresas tengan todo en regla, que brinden seguro a la carga, unidades 

en optimas condiciones 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? Se encuentra satisfecho con los COSTOS del 

servicio de carga? 

Sí. En costos depende de cuánto quieres pagar, hay de todo, Los informales tienen 

menor costo pero con riesgo 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Hay productos que se envían en transporte expreso por urgencia de tiempo, y el 

costo es  mayor. El costo depende, hay de todo valor 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí, hay servicios que son mas rápidos 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Depende de los lugares a los que quieras llegar y depende del tiempo que tengas 

para enviar los productos. Y depende de cómo este la infraestructura en los 

lugares a los que quieres llegar 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El Ministerio tiene buenas intenciones pero falta que tome medidas drásticas, que 

se formalicen las empresas, que mejore la infraestructura, las carreteras principales 

  Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad 

Trabajamos con GPS, póliza de seguro. Pero igual hay robos en carretera que no 

hay vigilancia 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Irá mejorando el servicio y la infraestructura a nivel nacional 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Infraestructura y formalización de las empresas 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Falta   

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Para lo legal a través de El Peruano 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Falta más comunicación 
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  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Internet, que cuente con una base de datos. Pero las entrevistas que sean 

presenciales. El ministerio debería citar a los particulares para que den su opinión 

para agenda de trabajo, tal vez formar comités, crear un mecanismo de 

reuniones. Los usuarios serian los voceros de lo que hace el ministerio 

 Agencia Naviera - Lima 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? 

Yo como estibador tengo que recibir la carga en el muelle para poder cargarlo al 

barco o viceversa, no somos transportistas, es un eslabón mas 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Veíamos una congestión de transporte, ahora son ocasionales 

 Principales aspectos Positivos, 

Ahora con DP World ha mejorado  

 Principales Aspectos Negativos 

Ocasionalmente la congestión que se forma en DPW para entrar al muelle sur, 

crea una congestión enorme, que quita fluidez al movimiento de carga porque los 

contenedores no pueden llegar a Enapu 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

En lo que es marítimo, el puerto mismo 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Marítimo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

En el puerto 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Enapu era congestionado 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Se ha descongestionado, ahora hay muelles desocupados, ahora los buques 

llegan y entran 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Está mejor pero DP world nos ha quitado mercado 

 Rutas? 

 Exportaciones e importaciones 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Enapu, autos, cargas a granel y carga suelta 

es mucho, lo que nosotros manejamos últimamente es pescado congelado, arroz, 

mercadería, maquinaria 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Se ha mejorado pero no hay satisfacción completa 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Enapu mismo 

 Opinión de la labor del MTC 

No sé si el Ministerio puede controlar para que mejore 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

La calidad está bien 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Enapu no ha seguido la modernidad, lo último que hizo fue poner las grúas pórtico 

pero no lo hizo bien, se lentifica porque se hace mal las operaciones 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí en lo que corresponde, lo que es DPW no lo vemos 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 
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Tener todas las licencias para tener las operaciones 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Ha  bajado poco 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Todo el servicio, las grúas, saber por dónde viene la carga que a veces hay 

equivocaciones de comunicación y el no saber con quien llega la carga, si con 

Neptunia o Tramarsa, hace que yo tenga detenida mis operaciones que he 

podido usar en otras carga, en DP world no sucede eso porque un día antes 

cerraros sus puertas y ya está toda la carga adentro y se programan 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Es más rápido con la entrada de DP world 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los barcos siguen trabajando con grúas propias, con muchos terminales no se 

puede programar cuando sube la carga y eso genera tiempos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No tenemos comunicación con el Ministerio 

 Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Que Enapu sea un puerto eficiente con DP world  

 Seguridad? 

Hay seguridad  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Hay más servicios, más ordenados, pero lo ha tomado DPWorld 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Mejoras en la gestión del puerto 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No sé 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No tenemos comunicación directa 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay comunicación 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Internet 

 

  Agencia Naviera - Lima 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Desde nuestro alcance de trabajo, esto inicia con un requerimiento de un cliente 

exportador, contrata, coordinamos un flete, no envía un documento, retiramos el 

contenedor vacío, se llena, se lleva al callao, y se envía 

Implica transporte logístico terrestre pero nosotros solo vemos lo marítimo 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Ha crecido el mercado peruano y hay espacio para todos 

 Principales aspectos Positivos, 

El mercado peruano y las importaciones son interesantes, han crecido bastante, 

en todos los productos 

 Principales Aspectos Negativos? 

El tema infraestructura siempre ha sido un problema 

con entrada de DP World está mejorando, han entrado las grúas 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 
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Sabemos que están haciendo licitación para la construcción para ampliar la av 

Gambeta 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Marítimo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Marítimo 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

No usamos mucho lo intermodal, tomamos la carga y la llevamos al puerto 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Ha mejorado pero muy poco 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

El sistema de carreteras todavía tiene problemas 

el sistema logístico interno no es tan sencillo 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Todavía hay falencias 

incluso en DP World todavía está en proceso de aprendizaje 

estaría en 6 de 10 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura, comunicación, sistema, facilidades para el trasbordo, sistema 

aduanero 

 Opinión de la labor del MTC 

Ha tenido actitud positiva para las inversiones y para la ley de marina mercante 

que no fomenta mucho la inversión 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Ha mejorado mucho, incluso Enapu ha mejorado mucho 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Hay diferencia clara de los servicios que brinda Enapu y Dp world que puede 

tomar decisiones 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Enapu no puede llegar a acuerdos rápido por las normas que debe seguir porque 

su libertad está limitada 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Con DP World ha mejora el servicio 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

La comunicación facilita mucho 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Ha abierto la puerta para la inversión 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Han bajado 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

La competencia está haciendo que los costos bajen, queremos que haya puerto 

alternativo en Ancón para descongestionar la carga, 

el puerto más importante es el Callao, no hay espacio para muchos puertos 

regionales 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

El tiempo es el tema fundamental en este negocio, los tiempos estaban 

complicados cuando entró DPWorld pero es un tema de aprendizaje y va a ir 

mejorando 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 
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Hubo un accidente que felizmente no fue en la boca del puerto, por eso se 

necesita un puerto alternativo, si pasa algo se paraliza la operación, Ancón es 

geográficamente interesante 

  Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La ley de marina mercante, es importante potenciar la posibilidad de tener una 

flota propia que los peruanos podamos comprar buques y tener sociedad con 

empresas de fuera si somos menos restrictivos podría ser probable 

 Seguridad? 

Las navieras son bien estrictas con los controles de seguridad, el narcotráfico debe 

estar buscando nuevas formas, nosotros tratamos de cubrir todos los flancos, 

tenemos comunicaciones con la aduana, con la DEA, estamos siempre en 

contacto, en las navieras mas chiquitas es mas fácil de entrar el narcotráfico 

 Eficiencia Energética? 

No conozco muy al detalle, los buques son consumidores de combustible pesado, 

los contenedores refrigerados usan energía, escuché el tema del etanol que sería 

importante para el tema ecológico, si se da se hará mas daño al medio ambiente 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No tenemos mucha comunicación con el Ministerio, cuando hemos necesitado 

ha sido por nuestro gremio, nos hemos sentado con el ministro y hemos tenido 

buena comunicación 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Sí ha habido comunicación 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Es importante tener sentados en la mesa a actores importantes para ver las 

diferentes opiniones, deben ser reuniones mensuales para cerrar temas calientes 

y con el patrocinio del ministro 

 Para atacar problemas más frontales, entrevistas personales 

Internet sí, es un medio interesante para tomar la información del mercado a una 

muestra interesante 

 

 

 Importador / Exportador - Lima 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? 

Nosotros hacemos importación y exportación depende del servicio que nos dan 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Siempre es un problema contratar y sub contratar un transportista y depende de 

las exigencias del cliente las clausulas indican que características debe tener y 

nosotros lo trasladamos a las empresas y exigimos que tengan esas características, 

que tengan GPS, disponibilidad, puntualidad, que estén formales, que tengan 

seguros para ellos y para terceros, que tengan cobertura 

 Principales aspectos Positivos, 

Exigimos que las empresas que subcontratamos tengan todos los requerimientos, 

se sabe quién es el responsable, quien garantiza, quien firma, estamos chiquitos 

aun en este tema de transporte para exportaciones e importaciones  

 Principales Aspectos Negativos 

El transporte es complicado, por eso subcontratamos 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Es difícil entrar a este tema de transportes además de ser exportadores e 

importadores, así que mejor seguimos subcontratando, ha habido empresas de 
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transportes que se han creado para dar el servicio a la empresa madre originaria y 

al final no da el servicio porque resulta caro 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Falta en lo terrestre 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Falta infraestructura 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Limita el crecimiento de las empresas 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Agro exportaciones, importación de repuestos 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Falta mucho todavía 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Que se mejoren las condiciones 

 Opinión de la labor del MTC 

Que dé concesiones de los puertos es un avance 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

La calidad está avanzando 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura, formalización 

  Se encuentra satisfecho con el SERVICIO del servicio de carga? 

Dependiendo a quien se subcontrata 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Las facilidades que se le da al importador, al exportador 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Falta que controle la informalidad 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Más o menos, porque dependo de los rubros que me cobren, que todos son 

carísimos, y son un montón de rubros, y hay que pagar por todo 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Depende de qué quiera el cliente, del valor de su carga, de que quiera 

asegurarla o no, etc., de acuerdo a eso le ofrecemos el servicio, se establecen 

tarifarios de acuerdo a lo que se quiere, el costo de terminal es carísimo 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí  

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los costos son altos en los terminales, y sacarlo demora por los costos, y por los 

convenios con las aerolíneas por ejemplo, y eso significa más tiempo y demoras 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de 

Carga? 

Mejorar las rutas como Gambeta, luego de eso el mercado se regula 

 Flexibilidad? 

No es flexible porque cumple con todas las normas y no puede permitir en el 

camino que traten de cobrarle coima 

 Seguridad? 

El no estar formalizado quita seguridad, hay robos, dependiendo del valor de la 

carga es que se contrata algo más especializado, más seguro 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Hay empresas que crean su propia aduana, solamente para ellos, la supervisión la 

hacen ellos mismos y eso evita que se pongan la trampa ellos mismos 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

          Formalidad, infraestructura, inversión 
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 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

En lo que  respecta a los trámites que fomente la formalidad 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Al área legal que le corresponde, por El Peruano 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Más o menos  

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas personales, en grupos específicos de discusión 

 Importador / Exportador - Lima 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? 

Las exportaciones son muy eficientes por el tema de la seguridad, a Peru nos ven 

como país narcotraficante, entonces se ponen todos los cuidados y tenemos 

todas las licencias y certificaciones 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

En marítimo y aéreo bien. Las empresas funcionan bien por el sistema bas , que es 

el sistema de certificación para evitar las malas prácticas en transporte terrestre no 

es igual 

 Principales aspectos Positivos,  

El servicio internacional es fluido 

 Principales Aspectos Negativos 

No hay mucha organización 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Marítimo, aéreo, terrestre 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

En lo aéreo y marítimo está mejorando pero en el terrestre  

 Rutas? 

Terrestre con Ecuador y Bolivia, con Brasil solo una vez y ahora se espera 

nuevamente abrir ese mercado con la interoceánica, y las rutas multimodales con 

Paraguay y Uruguay 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Sí 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Seguridad, eficiencia, puntualidad, costos 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Está mejorando, sobre todo en puertos, y en aeropuertos 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Bastante satisfecho pero con las empresas que brindan el servicio formal en 

transporte de carga terrestre 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura, los estándares en el servicio, que en aéreo y marítimo son 

internacionales 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Sí, de acuerdo al servicio que se requiera 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El servicio, la seguridad, eficiencia, puntualidad 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 
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Todos se cumplen, sobre todo el aéreo y el marítimo, el terrestre bastante dentro 

de lo posible 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Que se cumpla con lo acordado, pero hay situaciones que no se puede cumplir 

cuando hay problemas en la carretera y se cierra por paralizaciones o 

movilizaciones sociales 

 Qué otros factores considera importantes en la Logística de transporte de carga? 

Con comunidad andina problemas de transporte, trata de buscar alianzas para 

libre tránsito por ejemplo transporte a Guayaquil, y no hay empresas que lleguen 

por los tramiten que hay que hacer para que se pase las fronteras 

 Potencia Multimodal 

El transporte terrestre no está a nivel de latino América y de Mercosur, no hay 

servicio terrestre Lima a Colombia, Buenos Aires, Chile, tal vez porque compite con 

el transporte marítimo que está más cómodo 

 Seguridad? 

Por las certificaciones que hay en el ámbito marítimo y aeroportuario 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Crecerá el mercado por la presencia de la interoceánica 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Se están previendo acuerdos binacionales que se implementan en el año 2011 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

El Ministerio debe favorecer la formalización y facilitar las licencias para poder 

cruzar más de una frontera 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No es tan fluida, el aérea legal rodo lo que es necesario 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Moderado 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Correo electrónico 

 Importador Exportador - Lima 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? 

Realizamos importaciones vía marítima, terrestre y aérea 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Marítimo, aéreo, pero sobretodo terrestre 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

El terrestre necesita mejoras, el aéreo y marítimo ha mejorado mucho 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Problemas de flujo por algunas rutas largas 

 Rutas 

Con Chile, Ecuador. Con Brasil solo una vez 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Con el aéreo y marítimo más que con el terrestre 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Las certificaciones para las importaciones vía aérea y marítima, pero hay más 

exigencia con las exportaciones 

 Opinión de la labor del MTC 

No está brindando facilidades para que las empresas se arriesguen a llegar a otras 

fronteras 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 
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No del todo 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Falta infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Está mejorando la infraestructura 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Podría estar mejor pero faltan mejoras 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

En las vías terrestres ha mejorado mucho pero esta dependiendo siempre que no 

haya algún paro o algún cierre por algún evento social 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

En el medio aéreo y marítimo los precios están determinados, en el medio terrestre 

depende de la empresa que subcontrates, que hay de todo 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Depende del servicio que te brinde, si te asegura la carga, si está en regla, y 

depende a donde quieres llegar, no siempre hay transporte formal para todas las 

rutas 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Se están cumpliendo, pero ha habido ocasiones que se ha demorado en llegar el 

embarque y he tenido que usar toda mi mercadería de almacén para cubrir el 

pedido de un cliente y me he quedado desabastecido 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Sobre todo los problemas sociales, los paros, en las carreteras, y en la vía marítima 

ha habido algunos problemas que han impedido la llegada 

 Potencial Multimodal 

Falta sobre todo una plataforma que comunique la vía terrestre con la aérea y la 

marítima, un depósito, almacenes que reciban toda la carga y agilice los trámites 

 Seguridad? 

Hay todas las seguridades pero más es en exportaciones 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Está concesionando los puertos y aeropuertos y ello va a mejorar la calidad del 

servicio 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No directamente, el área correspondiente se encarga 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Internet y entrevistas personales, reuniones con los usuarios 

 

 Operador Logístico - Lima 

 

  Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Brindamos todo el soporte logístico 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Ha mejorado mucho en tema de puertos, sobre todo con DPWorld, pero otras 

concesiones no han resultado tan convenientes y se ha mejorado la 

infraestructura vial y los aeropuertos son también rápidos 
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 Principales Aspectos Negativos 

La congestión terrestre es increíble, solamente en Gambeta s increíble el tiempo 

que demora un camión en llegar al puerto, o salir de el al almacén, en una ruta 

de 5 km puede demorarse más de cinco horas 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura vial es fundamental 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logístico de Carga? 

Todos los servicios 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Marítimo, terrestre 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

 Muy congestionado, no hay realmente un plataforma multimodal que brinde 

fluidez 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Falta mucha infraestructura 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Todo, artefactos, maquinarias, alimentos 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No, podría estar mejor 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Definitivamente la infraestructura 

 Opinión de la labor del MTC 

Ha favorecido las concesiones, las inversiones, los tramites, pero aun no es del 

todo ágil 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No   

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logístico de Transporte de Carga 

Definitivamente la infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Ha mejorado algunos tramos, está haciendo la interoceánica que va a cambiar 

todo el tránsito 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No del todo 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

La calidad del servicio depende finalmente de uno, que tiene que asumir los 

costos y los tramites de las empresas de transporte para que puedan hacer el 

servicio con los estándares que uno exige, sino no encuentra una empresa que 

cumpla con todo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No ayuda en los trámites para que se formalicen las empresas de transporte de 

carga terrestre, debe hacer más para disminuir la informalidad 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Son altísimos 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El transporte aéreo es alto, el marítimo va de acuerdo a tarifas establecidas, pero 

en el terrestre hay que asumir costos que en realidad no nos corresponden, y todo 

porque no se cuentan con las empresas de transporte con todos los tramites en 

regla. Nosotros tenemos nuestras unidades pero subcontratamos para cubrir todos 

los servicios. Y la congestión vehicular en Gambeta hacer que los costos 

aumentes, porque se gasta más gasolina, se hacen menos servicio con las 

unidades 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, porque falta mejorar la infraestructura y ello ayudara  

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Las gestiones en Gambeta hace que el servicio sea lento, no se cumple con el 

cliente, y ese cliente no te vuelve a contratar 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura vial nuevamente 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Está haciendo pero se demora 

  Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Fomentar la formalizaciones de las empresas de transporte de carga 

 Seguridad? 

No hay seguridad, hay tramos en las carreteras que se sabe que roban y no hay 

vigilancia policial. En Gambeta que es un tramo corto tenemos robos una vez por 

semana, y con la unidad en movimiento, y es que la congestión favorece que sea 

así 

 Protección Ambiental 

Más lento el tráfico mas se contamina 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El mercado está creciendo, y si no se mejora la infraestructura, a todo nivel, va a 

colapsar 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Los puertos del norte, si bien se han concesionado, no han mejorado en nada, se 

paga más y el servicio es el mismo o peor 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No está supervisando las concesiones 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet, El Peruano 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Más o menos 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Reuniones pero con el gremio, para recoger las problemáticas y soluciones, y con 

todos encuestas vía internet 

 

 Transporte Terrestre - Lima 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? 

Hacemos la distribución a nivel nacional 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga?  

Las carreteras no están en buen estado en todos los tramos 

 Principales aspectos Positivos 

Hay mas infraestructura pero sigue siendo insuficiente 

 Principales Aspectos Negativos 

Falta agilizar los trámites. Por ejemplo, exigen unidades nuevas, las compramos, 

pero no pueden rodar porque no tienen placas, y se demoran en darla,  y yo 

pierdo con mi unidad paralizada 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Agilizar los trámites  
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  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carreteras 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Carecemos de una plataforma intermodal  

 Rutas? 

Todo el Perú 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Los productos de la empresa, también recogemos materia prima, leche, para la 

empresa, y damos servicio a otras empresas 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Si bien hay más carreteras que están en buen estado, las vías internas no lo están y 

esto maltrata las unidades 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Sí, pero no del todo, 7 sobre 10 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Mantenimiento de carreteras, porque los problemas malogran los camiones y el 

mantenimiento es caro 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Sí, pero lentamente 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Falta seguridad, donde parquear con seguridad, auxilio mecánico. Las Multas no 

son adecuadas a la realidad. Se hace un viaje largo y aun saliendo con las 

unidades en muy buen estado, en la carretera se puede malograr algo, y eso no 

se ve, se ponen multas, cuando ene l camino ni siquiera hay donde aparcar  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

En las multas no porque no son racionales, en las carreteras hay muchas mejoras, 

pero hay tramos al interior que faltan terminar 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

En nuestro caso estamos con todo en regla, y somos una empresa grande. Pero 

aun así, no se puede estar del todo satisfecho 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Estar en regla significa un costo mayor, compitiendo con empresas que no están 

con todos los papeles 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Falta más reglamentación para asegurar que las empresas se formalicen y la 

competencia sea más justa 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí, en general, pero hay ocasiones en que no podemos cumplir por motivos ajenos 

a nosotros 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Sobre todo las paralizaciones. Y esto afecta a los productores que están 

esperando que pasemos a recoger la leche. Ante pasábamos como sea para 

que ellos no pierdan, pero perdíamos nosotros porque esa carga se pierde. Ahora 
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ya no la recogemos, para que ellos, los productores también actúen, y hagan ver 

que los paros los perjudica a ellos  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, los tramites son muy largos 

 Seguridad? 

 Se sabe donde son los robos y no se evitan, y los gastos por seguridad aumentan 

para nosotros que debemos poner más seguridad 

 Protección Ambiental 

Solo con el cuidado de las unidades para que no contaminen. Y cuidando las 

cargas peligrosas para que no contaminen  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El mercado está creciendo, y va a crecer el transporte y deben mejorar las 

carreteras 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Sí pero lento aun  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet, periódico 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No mucho, falta más fluidez 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Correo electrónico 

 

 Gremio 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Todos los socios se reúnen y evaluamos la realidad 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

No hay infraestructura adecuada. Puerto, aeropuertos y terminales terrestre no son 

adecuados. Lima centraliza  

 Principales aspectos Positivos,  

Hay más comercio.  

 Principales Aspectos Negativos 

Falta infraestructura adecuada 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre, aéreo, marítimo 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

No hay una vía que conecte al transporte aéreo y marítimo con el terrestre y hay 

mucha congestión, sobre todo acá en Lima 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

La falta de infraestructura que crea congestión 

 Rutas? 

Todo el Perú 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Alimentos, artefactos, maquinarias 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Los socios son los que señalan, y las quejas se centran en el transporte terrestre 
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 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura vial 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Es adecuado 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura intermodal, para conectar todos los medios 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, falta mejoras en los puertos a nivel nacional para favorecer el mercado 

marítimo. igual con los aeropuertos. Y falta infraestructura vial 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí en los servicios internacionales  

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Falta mejora la fluidez en los trámites para el comercio internacional, en la 

interpretación de las normas, con flexibilidad  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Muy lento aun 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

La falta de infraestructura eleva los costos, por las refacciones que se deben hacer 

a las unidades malogradas por las malas carreteras. Y en aeropuertos y puertos se 

deben mejorar los servicios 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No lo podría decir 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Las empresas privadas cumplen con los tiempos establecidos 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Hay limitantes con la falta de infraestructura adecuada, en las carreteras sobre 

todo 

 Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Se debería pensar en una plataformas logísticas que reduciría los costos y 

mejoraría los tiempos y los trámites 

 Seguridad? 

Se cumple con todas las consideraciones de seguridad en el medio aéreo y 

marítimo, que no es igual en el terrestre, donde hay muchos asaltos 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Está aumentando el comercio, las exportaciones y las importaciones 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Infraestructura  

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No lo veo 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

internet, El Peruano 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Sí  

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas con los representantes de los gremios, con los usuarios 
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 Transporte Terrestre  

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga?  

Faltan mejoras en las carreteras, algunas están en mantenimiento pero muy lento. 

Y las vías están muy congestionadas, no hay vías alternas, si pasa algo uno se 

queda atrapado en la vía, no hay posibilidades de rutas. Y dentro de Lima es un 

caos 

 Principales aspectos Positivos, 

Hay más carreteras 

 Principales Aspectos Negativos 

Los mantenimientos son lentos 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Hay rutas que son inadecuadas, falta pensar las vías para el transporte de carga 

pesado que ahora es de mas tonelaje 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Rutas? 

De Lima a la sierra y casi todo el Peru 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Toda mercadería, equipos, maquinaria, construcción,  

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No del todo, 7 de 10 

 Opinión de la labor del MTC 

No se ve lo que está haciendo 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Pensar en las carreteras para transporte pesado 

 Se encuentra satisfecho con el SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Las carreteras no están pensadas para que los transportes de carga se detengan 

si hay imprevistos, no hay sitios seguros para descansar y asearse, por eso se dan 

los accidentes 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Se sabe donde están los robos y no hay coordinación con la policía para 

detenerlos 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los peajes son elevados y las pistas no están todas buenas, y los costos de los 

tramites son elevados, cuando no todas las empresas están formalizadas y 

generan una competencia insana 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Las multas no siempre son adecuadas, porque a veces hay desperfectos que se 

presentan en la carretera y el Ministerio no contempla eso 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 
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Por los trámites lentos, por la congestión sobre todo el Lima, por los paros que se 

dan a veces en las carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Falta mucho por hacer 

 Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Capacitación sobre las normas, sobre seguridad, sobre los trámites 

 Seguridad? 

Hay robos y se sabe en qué rutas  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El mercado está creciendo y cada vez se necesitan más empresas de servicio de 

transporte de carga 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Formalizaciones de las empresas y sobre todo infraestructura 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Sí en la medida que se comunica 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Internet y entrevistas también 

 

 Agencia de Transporte Terrestre - Tacna 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

1) Enviamos una cotización formal a la empresa, y de ahí tenemos 7 días para 

concretar. 2) Luego 50% adelanto, tenemos un plazo dependiendo de la 

empresa, entregamos y nos cancelan el 50% de diferencia.  

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Dificultad por empresas que disminuyen sus costos, lo cual no tiene lógica, porque 

los costos de operación no permiten hacerlo. Acá no hay movimiento tan grande 

como para bajar costos. Queda margen de 500 soles cuando sacas todos los 

costos 

 Principales aspectos Positivos 

En Tacna veo que hay alta competencia.  

 Principales Aspectos Negativos 

Informalidad. Hay al menos sólo 4 empresas formales, el resto sólo naturales.  

 Rutas? 

Lima-Brasil, lima-argentina, Tacna-sufra-Colombia etc. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

De Argentina: Maquinarias. De Tacna: zapatillas y telas. De Lima: papel higiénico y 

pañales 

 Volumen de carga que suelen transportar 

De argentina: 27 toneladas cada 15 días.  

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No, al contrario, por cosas como las demoras. La entrega de licencias y permisos 

demora. La entrega de certificados de orientación demora 40-45 días. La 

burocracia es muy alta. Demora muchísimo.  

 Opinión de la labor del MTC 

Nota: 10 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 
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Han mejorado las carreteras bastante. Pero desde Atico a Nazca es lamentable. 

No es suficiente. Es una zona de bastante lluvia y se daña bastante. Por Tacna si 

hay mejoras considerables.  

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Calidad de peajes. En argentina  u otros países, el peaje tiene SS.HH, vigilancias y 

paramédicos. Acá no dan el SS.HH y si se quedan a dormir les cobran, o no les 

dejan.  Tolerancia 0 no es tan efectivo, porque solo ven luces y llantas, pero no 

saben si el transportista ha dormido entre otros factores. Debería haber gente más 

calificada y otro tipo de control.  

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Grifos o cocheras para servicios de estacionamiento, pero son privados. Deberían 

ser públicos 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los procesos burocráticos son gratis en Lima, y en Tacna algunos se pagan pero 

son tasas razonables. Los peajes son altos: S/. 39 por 6 ejes. En el norte es peor, se 

gasta 700 soles en peajes.   

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No, por los trámites burocráticos. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Los trámites burocráticos son lentísimos. En Lima sí funciona a la perfección, los 

trámites se resuelven rápidos y es ordenada. En Tacna no funciona, es terrible. 48 

días para hacer un trámite, cuando debería durar 10, por ejemplo. Los permisos 

internacionales se tramitan en Lima. Acá en Tacna se tramitan permisos 

ocasionales, mientras que en Lima son más específicos.  

  Qué otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Concesiones viales son inteligentes, pero necesitan ser controladas. Deberían 

poner márgenes o límites. Un peaje del estado cuesta 6 Soles, y ahí puede llegar 

hasta 11.  

 Disponibilidad 

En Lima funciona, en Tacna no. 

 Seguridad? 

Ha habido mejoras en cuanto señalizaciones. No he visto robos. 

 Protección Ambiental 

Hay normas y medidas para materiales químicos, está bien controlado. No 

cualquiera puede llevar insumos químicos. 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

 Que haya personal más capacitado.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Se ve que habrá aumento y se espera hayan mejoras. 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No debería depender el MTC de Tacna al gobierno regional, porque sale un 

nuevo gobierno y los cargos son renovados. Debería depender del MTC 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Página web. Para ver temas de nuevas leyes o modificaciones 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

El MTC no se comunica con ellos. Debería comunicarse con correos electrónicos. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas Personales puede ser, pero quita tiempo 

 Encuestas trimestrales? 

Sí 
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 Gremio - Huancavelica 

 

 Cuál es su opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Hay muchas quejas por el alto precio de los fletes. El tren que está inoperativo 

ayudaría mucha. No hay carreteras asfaltadas. Deberían haber más empresas, 

fomentarse la micro empresa. Hay proyectos que se están ejecutando como el 

acceso a algunas carreteras como la de Huancayo - Huancavelica; esa es de 

mucha ayuda  

No hay carreteras asfaltadas, la carretera a Acobamba no está buena y hay 

microempresarios importantes ahí. Y estos se quejan. Sería más barato si 

funcionase el tren "nuestros micro empresarios extrañan el tren maco a 

Huancavelica". Las lluvias afectan demasiado, no llegan los carros y los productos 

se malogran.  

 El buen estado de las carreteras, el rápido cumplimiento en las entregas 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo medio terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

No hay más que almacenes 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Artesanía, textilería materiales de construcción y agricultura. 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No sabe 

 Opinión de la labor del MTC 

Están avanzando de a pocos. Han avisado de algunos avances que van a hacer 

y en los que están trabajando. Van con eso a ayudar al comercio y al turismo. 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No mucho, los costos de fletes son un poco altos. Debe haber más empresas. 

Además con las carreteras en mal estado siempre se van a malograr más rápido 

los vehículos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No está apoyando mucho, no se pronuncia. Se han pronunciado con la carretera 

Imperial-Pampas, zona muy importante y ganadera: La carretera Huancavelica 

Yauli también está en mantenimiento, no lo van a asfaltar, pero le hacen 

mantenimiento y eso la hace más accesible 

  Se encuentra satisfecho con el SERVICIO del servicio de carga? 

No al 100%, la prontitud en la entrega no es plena, los costos de los fletes son muy 

altos y se necesita que haya más empresas, si no hay bunas carreteras todo el 

proceso va a ser malo, va a haber mala calidad, va a demorar, va a ser más caro 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Poco, avanzan demasiado lento 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No hay apoyo del MTC, entonces los gastos son mayores. Comida, hospedajes, 

mantenimiento de las cargas. 

 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Hay muchas demoras, sobre todo por que mezclan a los pasajeros con el bulto. Al 

empresario se le complica porque quiere ganar más. Con eso las empresas no 

quieren venir a pedir el servicio, buscan que se lo hagan en Huancayo o en Lima. 

Implementando más empresas y que estas sean formales se va a mejorar todo 
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inclusive el tiempo. Vinieron hace poco una empresa para traer pollo y no 

encontró una empresa que los convenza.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Debería el ministerio ayudar con el tren macho, eso haría que tengan otra opción 

y con menores costos y mejores tiempos. 

 No hay mayores problemas. No hay pérdidas. 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El Ministerio ha planteado la modernización del tren Lima-Huancavelica-

Ayacucho, eso aminora los costos y el transporte se hace más fluido. La 

modernización del tren macho, los usuarios van a tener que producir más. Pero 

hay que considerar que el empresario cuando goce de los adelantos va a poder 

ganar más dinero y podrá ahorrar más y con eso mejorar también sus maquinarias. 

Se va a empezar a traer lana de alpaca y se van a necesitar puntos de acopio, 

por ende se va a tener que invertir en maquinarias, en capacitación, se va a tener 

que acelerar mucho más la producción y va a haber más gente que se dedique a 

eso. Con truchas por ejemplo, se producen 5000 kilos, no es rentable, a partir de 

30000 toneladas es rentable para invertir en capacitaciones 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Deberían considerar todo esto para articularlo con otras empresas para satisfacer 

a los empresarios.  

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

El Ministerio no es muy comunicativo, no se acercan "nosotros tenemos que 

acercarnos a ellos, antes hablaban por la radio pero ya no". No deben estar a la 

espera de resultados, deben avisar lo que hacen. Informar lo que van a hacer. 

 Agencia de transporte Terrestre - Huancavelica 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

A veces es bueno y a veces es malo. La Sunat interviene y eso genera demoras, si 

la carga está en regla no hay problema. En Huancavelica faltan servicios de 

transporte de carga. Falta un local adecuado en Lima para acopiar la carga, solo 

Antesana lo tiene, otras empresas debería también tenerlo. "Aparentemente" 

ahora hay más regulación pero eso da más motivos para poner multas lo cual da 

pie a más coimas. Las máquinas fallan mucho y los usuarios están desconformes; 

la cañería de aire y de agua falla y no avisa. Hay demora, cuando debe llegar 8 

de la mañana, llega a la una de la tarde, hay muchos retrasos y en la empresa 

California (competencia de antesana) no tienen local por ello hay retrasos. 

  Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Víveres, medicamentos, maquinarias, tuberías, alimentos, fertilizantes,  

 Volumen de carga que suelen transportar 

Entre 5 y 10 toneladas por viaje. Aproximadamente 3000 toneladas al año 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Tranquiliza el saber que ahora los usuarios verifican que las empresas de transporte 

tengan todo en regla, entonces son menos las empresas informales que salen 

adelante o se demoran más en hacerlo.  

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

La formalidad de las empresas, el estado de las carreteras, los costos 

 Opinión de la labor del MTC 

"Al menos ayudan con toda la cuestión antidrogas" 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Hacen Lima-Huancavelica, Lima-Ayacucho, Lima-Ica, Lima-San Miguel. Falta 

centro de acopio, los mismos productores tienen que llevaron a Lima, hay un 
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terminar terrestre pero es de pasajeros. Es necesario uno de carga pero no hay la 

seguridad necesaria. Es un lugar desolado y encañonan al guardia y se roban la 

carga 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. Si se preocupase, mantendría la carretera en un perfecto estado. "En 

Acobamba es un desastre la carretera" Imperial-pampas igual, son trochas y los 

niños tapan los huecos por 50 céntimos 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Regular, el servicio es mejor cuando el gobierno apoya a las empresas locales, si 

no hay preocupación poco se puede lograr, pero en general todos los 

transportistas tratan siempre de dar un buen servicio 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Poco 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No mucho, el problema es que los gastos son fuertes; en combustible ida y vuelta 

son 1,500 soles, chofer sin viáticos 85 cada uno por día con adicionales se gasta 

mensual como 50 000 soles por carro (egreso) la mitad o un poco menos son 

ingresos  

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Cada vez hay menos demoras porque las carreteras han mejorado gracias a las 

municipalidades, desde Mimosa hasta Buena aventura, y desde las Pampas lo 

está manteniendo recién lo que antes demoraba 5 horas ahora se hace en 3, 

pero es porque las minas las arreglan, la mejora continua de las carreteras ayuda, 

pero los fenómenos naturales perjudican 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Sí, siempre hacen algo, lo arreglan, pero no dura, algunas lluvias fuertes y vuelve a 

malograrse 

  Seguridad? 

Hay robos y perdidas por lo que no hay puntos de acopio y las cargas tienen que 

dejarse en cualquier sitio y no hay el resguardo adecuado 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Los arreglos deben ser más seguidos, deben terminar lo que empiezan 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Avanzan poco y lento 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Por noticias no más, El Peruano. El MTC debería invitar e informar a los usuarios. 

Sólo informan sobre lo que les conviene. 

 

 Gremio - Cerro Pasco 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Pasco ya no es solamente minero, ahora es también comercial y artesanal, el 

problema es que no hay para producir más y menos para exportar. En Pasco se 

produce para consumir pero no para exportar, debe haber ley de fomento y 

promoción en las zonas alto andinas, hay para explotar bastante. En Rinakaka hay 

5 lagunas para hacer piscicultura, pero no hay para transportar los peces. Llegan 

muchas empresas mineras y requieren el servicio de transporte y eso genera 

puestos de trabajo. 
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Los transportistas se están felizmente poniendo a la orden y están cumpliendo con 

los reglamentos, cada empresa maneja sus costos de transporte, no puede la 

cámara de comercio determinar si están bien o no los costos. 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Los minerales salen en ferrocarriles y los demás productos en camiones 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

No hay estructuras suficientes en Cerro de Pasco 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Minerales, sobretodo plomo, zinc, cobre 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Falta terminar demasiadas carreteras, la región está demasiado descuidada 

 Opinión de la labor del MTC 

Es un sector público y ahora con toda la dirección electoral, las autoridades van 

cambiando, entonces nuestras autoridades de la zona son nuevos a cada rato 

entonces lo que uno avanza lo deja sin terminar y el nuevo que entra no quiere a 

veces acabar lo que el anterior empezó 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

En Cerro de Pasco no hay mucho problema las carreteras de Lima a Pasco están 

bien, pero hay carreteras interiores como la de Yanahuanca que no está bien 

habilitadas. Los camiones se malogran más rápido por estas deficiencias, por el 

estado de las carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Podría acelerar más las reparaciones de las carreteras de la región 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No tiene conocimiento, no hay empresas de transporte de carga, solo hay 

empresas no constituidas  

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Imagino que es satisfactorio porque no hay quejas 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

La carretera Huaiyay - Canta - Lima debería terminarse para descentralizar el 

transporte y la comunicación. Con eso y con la carretera la oroya - lima se 

reduciría el tiempo de llegada a Lima 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Deberían pensar en apoyarnos con los recursos económicos, acá los gobiernos 

regionales hacen n mal uso del dinero que está destinado a mejorar el transporte 

"inician una carretera con cientos millones de dólares y sólo construyen 3 

kilómetros" 

  Seguridad? 

Antes habían más robos, ahora no tantos 

Hay demasiada contaminación, los mineros son responsables y las autoridades y 

los gobiernos demasiado tolerantes. Esta contaminación afecta la salud mental 

de los niños, su rendimiento en el colegio.  Debería el MTC iniciar la 

desintoxicación, no hacen absolutamente nada. 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

La cámara de comercio está gestionando la construcción de los sistemas y vías de 

comunicación; como la carretera pavimentada entre Cerro de Pasco, Rinacaca, 

Huachon y Huancabamba, para que Pasco sea reubicada ya que la actividad 

minera n se va a frenar, pero debe haber más responsabilidad. Si se acabase la 

carretera Pasco - Oxapampa, Pasco crecería bastante 
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fomento y promoción de desarrollo en todas las zonas alto andinas, felizmente no 

hay robos por ahora. La comunicación también es importante y la única forma es 

a través de las carreteras 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay ningún tipo de relación, comunicación, orientador. 

 

 

 

 Gremio - Huancayo  

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Junín es la región más importante en toda la sierra central, porque articula a todas 

las demás regiones. Toda la producción de la parte norte de Ayacucho, por un 

tema de accesibilidad sale de acá. El problema es que todo llega a la Oroya y ahí 

se congestiona 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

El principal problema es el congestionamiento que se da en la Oroya, para llegar 

a Lima. la carretera va a colapsar y la dizque solución de Toromocho propone 

transportar todo por tren, pero dos terceras partes de todo lo que se transporta 

por carretera hacia Lima. Es necesario avanzar la carretera Chupaca - Lunahuana 

- Cañete y la otra Lima - Canta 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre y ferroviario 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

La carretera central no está hecha para el transporte de carga, pasan 700 

camiones por día. La alternativa son los ferrocarriles. "la solución es hacer el 

transporte de carga con ferrocarriles, bajarían los costos, contaminaría menos y se 

descongestionaría la carretera". Nadie considera algunos sectores y estos son los 

verdaderos exportadores, la población crece rapidísimo, las carreteras se 

saturarán debemos fortalecer el aeropuerto de Junín como alternativa adicional 

de transporte. 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Falta estandarizar que tipos de camiones pueden circular en ciertas carreteras y 

en cuales no 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Productos agrícolas; papa, maíz, zanahoria, alverja, hortalizas, café, cítricos, piña; 

madera, ganaderos, minerales; todos los polimetálicos y en minería no metálica el 

principal es el mármol, se exporta a Italia. 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

A la carretera se le tiene terror porque hay demasiados accidentes y parte de esto 

se debe al estado o la falta de culminación de su asfaltado 

 opinión de la labor del MTC 

El ministerio debería ayudar a hacer más fluida entre sierra y selva. La mayoría de 

estas pistas fuse asfaltado mejoraría todo, estas zonas son potencias en maderas 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Faltan terminar muchas carreteras. Se empieza una pero no necesariamente se 

acaba. Cada vez, además que llueve las carretera se obstaculiza y con esto se 

malogra la producción, la región se volvería más competitiva si se disminuyen las 

horas de viaje, con esto también se disminuirían los fletes. Los trenes ayudarían 

bastante. 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 
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Sería bueno tener más centros de acopio, donde poner toda la carga, solo hay 

uno que suele estar lleno de productos agrícolas, pero hay que pasar de camión 

a camión porque no hay espacio para poner la carga 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No. Ir de Lima a Cusco es más barato que de acá a lima, debería considerarse los 

costos del transporte aéreo para alternarlo como otro medio. Los costos se 

pueden bajar, ensanchando las pistas, fomentando el turismo. Lo que pasa es que 

la gente ya está acostumbrada a los precios y a los costos de los fletes, por eso 

sería bueno acortarlos pero no es muy urgente porque ya están acostumbrados a 

ciertos precios por eso (vuelve a repetir) hay que descongestionar las carreteras 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No hay accesibilidad por las deficiencias y las faltas de carreteras con esto los 

tiempos y costos en muchas ocasiones se alargan extienden demasiado, más aún 

considerando que Junín se asoma a ser un gran potencial turístico. Las entregas 

suelen fallar porque hay paros en las carreteras, hay tomas en la carreteras y con 

esto se malogran los productos, se pierden horas-hombre de trabajo. Los fines de 

semana es cuando más se atolla y esto lo hace más lento lo que llegas en 4 horas 

a Lima día de semana lo haces en 7 los fines de semana, con esto falta 

descongestionar las carreteras urgente 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No hacen mucho, debería evaluar y actuar sobre esos cuellos de botella para 

acelerar el comercio y el transporte de pasajeros también. 

  Seguridad 

La mayor cantidad de robos son llegando a Lima, fuera de eso por la zona no hay 

mucha incidencia en lo concerniente a seguridad. 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Los créditos bancarios últimamente están ayudando bastantes, cada vez pueden 

entrar más carros al mercado pero el problema es que las vías no están con las 

medidas necesarias para esa magnitud de camiones que se viene. Es necesario 

también separar la carretera que es para carga y los que son para pasajeros 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

El gobierno regional manda cartas para participar de sus mesas de trabajo 

entonces va un representante de la cámara de comercio y se informa de lo que 

el ministerio tiene en mente 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No es suficiente, debería haber revistas, mandarnos cd´s, las personas tienen 

muchas cosas en la cabeza, no logran hablar de todo, la información no llega 

fresca 

 

 Transporte Terrestre - Huancayo 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

No sabe que es logística, sabe que algunas empresas lo están usando pero ellos 

todavía lo bueno es que tenemos un resguardo policial, no tenemos mayor 

problema (no sabe mucho el entrevistado) los documentos y las licencias 

demoran demasiado y son muy estrictos con los usuarios. Hacen llegar 

demasiadas papeletas 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Talleres, grifos 
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 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Cobre 

 Volumen de carga que suelen transportar 

1000 toneladas al mes 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No, la policía y el ministerio deberían ponerse de acuerdo para no afectar tanto a 

las empresas de transporte 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

No hay comunicación con el ministerio, no vienen a escuchar a decir nada en lo 

absoluto 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Hay muchos problemas con los puentes. Desde hace años se prestan servicios a 

Ayacucho, el puente de Alcomajay en la entrada a Huanta, el que haya un buen 

puente ayudaría a reducir costos, el puente que está ahí no sirve, tiene que parar 

un camión de un lado otro del otro y pasar la carga caminando, ahí se gasta 200 

soles adicionales que ningún cliente asume 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El Ministerio no hace nada, empieza obras pero no las acaba 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Se necesita un parque industrial en la salida a Huancayo donde puedan quedarse 

todos los camiones, hace tiempo se viene haciendo este pedido. Se necesitan 

también anillos viales. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El ministerio debería hacer ese puente que lleva diez años mal y ni siquiera han 

pensado en arreglarlo y por ahí pasan muchos camiones de carga 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, se ha pedido ya el aumento de los 

pagos por flete pero los clientes se niegan a tener buenas carreteras es lo más 

importante para tener buenos costos, además hay que pagar demasiado a la 

municipalidad por tener local propio 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

"si aunque sea nos ayudaran con las cocheras donde pernoctan las unidades" 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

El despacho demora mucho por la cantidad de unidades que hay, con unidades 

nuevas se aceleraría el proceso completo y se bajarían los costos, insiste: si hubiera 

carretera con transporte exclusivo con transporte de carga se haría todo más 

rápido. La lluvia también, cuando hay , hace que todo sea más lento 

  Seguridad 

Ahora hay menos robos, años atrás había bastante delincuencia. El problema es 

en el Callao se llevan el mineral trepándose a los camiones y delante de la policía 

hay un proceso que asegura el tema de toxicidad, los minerales viajan ahora 

cerrados y hermetizados, sino si habría mucha contaminación y los costos en 

cuanto a este proceso se afecta pero ya es parte de toda la logística 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

¿por qué nos hacen cambiar las placas si estamos todos empadronados?" por 

cada una se pierde tiempo, dinero, muchos trámites.  

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-985- 

Se entiende que tienen que estar en constante cambio por un tema de 

modernidad y globalización pero aun que sea debería haber  apoyo por parte 

del ministerio 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay comunicación, no se recibe nada. Se enteran de algo por internet. 

Deberían sacar boletines para informar sobre proyectos, avances, obras. 

 

 Transporte Terrestre - Huancayo 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Existe gran cantidad de empresas informales que afectan el mercado a la hora de 

tener un costo de servicio. California siempre trata de buscar el mejor servicio lo 

cual acarrea costos adicionales, ahora hay más exigencias y la informalidad y la 

no transparencia es cada vez mayor, hay demasiadas empresas que no reúnen 

los requisitos mínimos.   lo bueno es que están apoyando en las capacitaciones 

para el trámite de la licencia, como cuesta muy poco, va mucha gente.  

Tolerancia cero aporta, ha ayudado, pero no es completo… (aspecto negativos) 

como operadores logísticos preocupa demasiado la informalidad. Y tolerancia 

cero se avoca solo a lo técnico y mecánico siendo el 96% de los accidentes 

provocados por fallas humanas. El ministerio debe  vigilar mejor la mercadería 

supuestamente ilícita, los asaltos se han incrementado y nadie se preocupa. Hay 

camiones especialmente usados para transportar mercancía robada debe 

apoyarse con los impuestos vehiculares, no deben ser tan drásticos en los puestos 

de control, que se implementen modos de capacitación, la seguridad, tramites, lo 

estrictos que son con las multas "un foquito cuesta un sol cincuenta y por no 

tenerlo te ponen una multa de 350, si van a multar a alguien que multen a los que 

no tienen licencia" 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Faltan señalizaciones, hay rutas con la carretera bastante dañada como la que 

va a Huancavelica, son caminos angostos, sin pavimentar 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Gas; GLP en cilindros a nivel nacional. Además de cualquier tipo de mercadería.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

En lo que es gas; 6 toneladas por camión, lo que equivale a  110.000 toneladas al 

mes 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

El ministerio debería apoyar cuando deben las unidades pernoctar en la 

carretera, además los conductores no pueden transitar por más de 4 horas, deben 

parar a descansar y estos recesos deben ser lejos de las ciudades  no apoya con 

espacios para el reposo. 

 opinión de la labor del MTC 

Están como ente fiscalizador pero no para apoyar al transportistas, debería 

descentralizarse, determinarse puntos de quiebre en las rutas, darnos zonas 

seguras. 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No, no se brinda la calidad de servicio que se necesita y a pesar de ello un busca 

siempre dar un mejor servicio. Lo importante es que manejen con mucha 

prudencia lo importante es darle al cliente el servicio adecuado, debe haber 

monitoreo en todas las unidades para hacer seguimientos constantes 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Están trabajando en ello, pero aún no es visible. Con tolerancia cero ayudan a 

regular, pero aún así hay demasiados robos (otros factores) 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

El ministerio n se pronuncia ante un transportista a menos que sea para exigir algún 

tipo de norma, es consciente que es parte del buen servicio algunas regulaciones, 

pero no hay nada que sea para ayudar al transportista a mejorar su servicio 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

El transporte es riesgoso porque es una bomba de tiempo" con tanta informalidad 

las empresas formales se ven obligadas a cobrar menos pero sin embargo los 

costos son los mismos y las empresas informales evaden estos costos que para las 

formales son obligatorios. Por otro lado, con las multas el ministerio afecta 

bastante. "en lo que es costos, nos están dando con palos, aun que sea que nos 

den un poco más de plazo para poder cumplir" regular las multas, la informalidad 

(vuelve a repetir) hacen que los precios caigan y esto afecta de sobremanera a 

las empresas que están en regla 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Si, Las mercancías llegan a tiempo, hay oficinas acondicionadas. las demoras 

principalmente son por factores climatológicos, por guerra civil (manifestaciones, 

protestas, huelgas, paros) se necesitan los espacios necesarios y debe haber un 

cumplimiento con la entrega y con eso no hay mayo problema. El problema viene 

por factores naturales; huaicos, lluvias, etcétera 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Si es posible que apoyen ya que el ministerio sabe y conoce los lugares donde 

mayormente hay huaicos, con eso podrían construir muros de contención 

  Seguridad 

Hay robos, y para evitarlos el ministerio no hace nada, deberían mejorar las 

señalizaciones y si hay bastante peligro el GLP no tiene sabor, color ni olor, 

entonces se le echa azufre para poder detectar las fugas, con esto no hay 

problemas de toxicidad a menos que haya un incendio 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Todos los transportistas deben estar formalizados y trabajar en conjunto. La 

informalidad genera un pésimo servicio y tarifas bajas, se necesita un mercado 

competitivo y trabajando todos bajo la misma norma, personal asegurado 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

"piensan más bien en buscar el mínimo detalle para tener excusa para ponernos 

una multa" 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay ningún tipo de comunicación, trabajan de manera aislada, "solo nos 

comunican cuando se trata de sacarnos multas" 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay mayos comunicación, deberían haber cada 6 meses reuniones con todos 

los transportistas para escuchar los testimonios reales de lo que ellos esperan del 

MTC 

 

 Aeropuerto - Pucallpa 
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 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Se trabajan con vías fluviales, terrestres y aéreas, pero en las terrestres hay 

limitadas vías de acceso, además los mismos pobladores hacen que se bloqueen 

las carreteras con manifestaciones, esto hace que escaseen los productos de 

primera necesidad, suben los precios y termina siendo necesario el medio aéreo, 

hay mayor cantidad de vuelos lo cual no es lo adecuado tampoco y por medio 

fluvial no es lo adecuado. el gobiernos está tomando medidas en las vías 

terrestres, en lo aéreo se están optimizando los costos para resultar más atractivo 

para el cliente por rio hay demasiada demora, no todos tienen los mismos 

recursos.  

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Trabajan con el modo aéreo, pero dependen en gran medido de los otros medios 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

De todo 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Con lo aéreo está todo bien, no hay mayor problema, viene creciendo rápido, por 

tierra se avanza un poco más lento, pero cuando llega al ría viene lo precario de 

la logística de transporte de carga 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Mala condición de los puertos fluviales 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Productos agrícolas; camu camu, pollos,  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Envían a Pucallpa cosas de Lima, demora uno o dos días y estás demoras no son 

por problemas de carreteras sino por problemas internos 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

El factor tiempo es el más importante, mientras más rápido llegue un pedido, más 

conforme va a estar el cliente 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

El nivel de calidad no es muy alto, per eso es porque los productos que salen de 

acá no ameritan mucho manipuleo, no hay mayores quejas. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

A paso lento, pero vienen apoyando ya desde hace buen tiempo 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

A los clientes se le ponen todos los equipos, el servicio es bueno, traen toda la 

carga hasta el aeropuerto y el cliente suele estar siempre presente 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Claro que sí. El aeropuerto ha crecido, no rapidísimo pero si, acá vienen a ver que 

falta, aportan. 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los precios son altos, sobretodo el de vía aérea, pero deberían bajarse de todas 

maneras los impuestos 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Hay demoras debido a que se subcontrata, no hay servicios directos, los pedidos 

deben llegar de una mano a otra y no pasando por muchas empresas, debería 

tercerizarse lo menos posible y si se va a tercerizar se debe planificar mejor. 

tramites, revisiones, tipo de producto con el que se trabaja 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 
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Seguridad, los clientes son responsables por la seguridad de sus productos, hay 

personal para cuidar los almacenes pero no por dentro, se vigilan desde afuera 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Estas mejores son procesos a largo plazo, el ministerio debe acelerar las cosas, 

pero depende en gran medida también de los empresarios, deben acortarse los 

plazos. Bueno sería tener una cámara de frio 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

El mercado va a crecer de todas maneras, más aún ahora con la interoceánica. 

Está creciendo y mejorando la situación 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Hay una sede de ADP en Lima y ahí llega información y se reparte a todos los 

aeropuertos del Perú 

 

 Exportador - Pucallpa 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

"a nosotros nos ayudan a transportar la madera, las empresas de transporte y la 

pista a Lima que ahora han terminado se ha acelerado las llegadas y los pedidos, 

además hay menos accidentes y menos gasto de combustible" se cuenta con 

unidades antiguas, hay que ponerles toldo a los camiones. Las multas son 

demasiado altas y el MTC no hace nada 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Tierra 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Madera, harina, preservantes, materiales de construcción.  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Hay demasiados accidentes de maquinaria pesada y nadie tiene placa de 

rodaje, debería el MTC formalizar y otorgar licencia solo a los que sepan usar las 

máquinas para reducir los accidentes. 

 opinión de la labor del MTC 

Deberían normar en todo el Perú el uso de maquinaria pesada 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Las pistas están muy bien faltan algunos cortos tramos, al menos la que va de 

Pucallpa a lima 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Si hubiesen puertos se podría dar un mucho mejor servicio. No hay un puerto 

bueno. El transporte fluvial es pésimo, se pelean las empresas para cargar, las 

demoras son muchas. 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Se rige todo a la oferta y la demanda, no hay nada que hacer con eso. Otro 

problema es que 50 metros rio son de la marina y hay que pagarle, otro pago 

injustificado, bastante inconformidad hacia este pago los costos son demasiado 

altos en todo el Perú, "los fletes son más altos de Pucallpa a lima que de Lima a 

China 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Muestra bastante satisfacción en todos los factores, pero deben arreglar más 

seguidos las carreteras, sobretodo la carretera Federico Basadre, pero ahora ya ni 

esa es necesaria 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 
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No hay mayor problemas con los tiempos, tan solo si hay manifestaciones o 

problemas con los cocaleros, no hay mayor problemas con los tiempos, tan solo si 

hay manifestaciones o problemas con los cocaleros 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, podrían ayudar si se preocupasen por el tema fluvial, habilitando puertos 

  Seguridad 

Ahora que el rio está bajo y hay corriente hay más problemas. "el otro día 

perdimos una embarcación y desapareció un chico" se necesita estar al día en 

todos los pagos para contar con el seguro "si se nos pasa un día perdemos el 

seguro y de ahí no nos reconocen" 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay ningún tipo de comunicación con el ministerio. Bueno sería poder 

preguntarle al ministerio de las nuevas disposiciones para no caer en infracción 

 

 

 

 Transporte Terrestre - Pucallpa 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Se llega al puerto con la carga que viene en camiones de Lima y se contratan 10 

o 15 estibadores y se llenan las embarcaciones 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

El transporte fluvial es un caos, en Iquitos felizmente hay dos puertos que nos 

ayudan, pero en Pucallpa no hay ni muelle y hay que contratar los puertos 

privados y hay que hacer un pago para el ingreso, la gente se accidenta y no hay 

ni seguro para la tranquilidad de los trabajadores. depende del cliente, Petroperu 

se preocupa tanto por su carga como por su personal entonces cuando 

contratan estibadores les proporcionan GPP, tienen seguros, pero cuando 

trabajan para otras empresas las condiciones son muy precarias no hay ni muelle, 

si hubiera aunque sea un muelle podrían formarse equipos o cuadrillas de 

estibadores la seguridad y la protección de las personas 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Fluvial y recurren al modo terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

En lo terrestre está mejorando pero cuando la carga llega al rio ya no se cuenta 

con ninguna medida de seguridad 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Cemento, fierro, materiales de construcción, tubos, plásticos, combustible para 

Petroperu 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No, poco puede hacerse sin un muelle 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No. No se vigila el transporte de carga, deben verificar no hay ni un muelle y se 

necesitan, hay puertos privados pero nada que nos deje el MTC para nosotros. 

Deben caminar con los sacos 100 metros para llegar a las embarcaciones 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Cuando se les ha hecho un reclamo o pedido de supervisión no han presentado 

ninguna solución y los usuarios ya están cansados de esperar  de estar pidiendo 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 
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El servicio no puede ser bueno porque no hay muelles, tiene que haber 

informalidad, poca seguridad. seguridad, debe valorarse la vida de los 

trabajadores. No se puede prestar un servicio cuando todas las embarcaciones 

son artesanales. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los impuestos son altos y no amerita ya que no se recibe nada a cambio. En 

verano y ahora con el rio bajo peor aún 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Hay demoras por las mismas deficiencias de los servicios, si hubiese un muelle con 

su grúa y todos los equipos para las personas todo sería más rápido y más 

económico. Los trabajadores están correteando en el muelle para ganarse algo 

de dinero y expone su vida 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

(insiste en que sin muelle nada puede hacerse ni pedirse) y mientras el MTC no 

ponga un muelle no puede haber Seguridad de robos y perdida ya son cuando 

está navegando la carga, aparecen los piratas, pero lo verdaderamente 

preocupante es la seguridad de las personas que trabajan en el muelle 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Es necesario el muelle lo primero es el muelle "yo podría formar mi cuadrilla de 

estibadores y dar servicios, 2, 3, 4 cuadrillas con todo el equipo de seguridad, con 

seguro, etcétera. Pero sin muelle no se puede hacer eso 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No hace nada, el gobierno dice estar gestionándolo pero no concreta nada 

 

 Institución - Tacna 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Ellos lo que hacen es autorizar el transporte internacional de mercancías. La única 

relación que tienen es registrar a las empresas. No hay un contacto directo con el 

usuario, nosotros lo registramos y tenemos identificados. Los de la agencia de 

aduanas son los que controlan físicamente las mercancías, pero es otra área. El 

MTC es encargada de autorizarlos, ellos sólo los registran.  

 Principales Aspectos Negativos 

El MTC autoriza a varias empresas como ocasional. Hay tipos de permisos. Se dan 

esos permisos ocasionales como algo excepcional, pero la excepción se está 

volviendo regla. Una empresa de transporte tendría que establecer un lugar de 

domicilio para poder contactarnos. Pero ocasionales supuestamente será para 

una vez, por lo que no se necesita. Pero a veces se da esos permisos por 6 meses, 

y luego piden renovación. Deja de ser ocasional, y no se está controlando 

debidamente a la empresa de transporte. El MTC debe tener mayor control. 

Asimismo para entregar sanciones, es difícil porque no tiene domicilio ni 

representantes. No hay forma de notificar y es una carga para la Aduana, porque 

se aumentan los gastos para identificarlos. Principal inconveniente, las 

autorizaciones del MTC.  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Controles también es otro problema. Debería haber peaje de ida y de vuelta 

(haciendo que se reparta el costo en dos). Esto para que haya un registro y poder 
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monitorear el transporte y ver cuánto tiempo se están demorando, y qué hacen 

con su carga o que aumentan en el periodo ilícitamente. Aprovechar para fines 

de controles, ya que no se puede hacer mientras no se cumplan los factores.  

 opinión de la labor del MTC 

No trata de mejorar, partiendo los permisos ocasionales. Son más los ocasionales 

que las legales. Cuando se enteran que tienen una multa, ya no renuevan, o 

pueden aparecer con otro nombre y con la misma maquinaria. Hay quienes 

manejan varias empresas con los mismos vehículos, por si hay un problema con 

una de ellas. Debería registrarse también las máquinas. 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Problemas con la tramitación de licencias para conducir. Se tiene que ir a Lima 

para tramitar las licencias cuando uno está viviendo afuera por un tiempo 

estimado. Creen necesario que haya un sistema interconectado para poder sacar 

licencias desde el lugar donde está, y no según lo que diga la dirección en el DNI. 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Protección Ambiental, Debería haber mayores evaluaciones de los carros. Hay 

carros muy viejos, que se tiran al suelo también el mercado. Ver un corte para que 

todos trabajen bajo las mismas reglas.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Cuando esté la transoceánica, quizá aumenten los permisos ocasionales. Se 

debería cerrar porque sino de Brasil llegarán más camiones por día, y el control se 

vuelve imposible. Se debe cerrar la brecha de ocasionalita, ser más exigente 

porque todos los países van a venir.  

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No se sabe por qué el MTC da tantos permisos ocasionales. Estos permisos se dan 

en Lima y Tacna, pero en Lima son más permanentes, y en Tacna más 

ocasionales.  

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Por nuestra base de datos, o por leer "El peruano".  

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

El MTC no se comunica con ellos. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No para ellos 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

No para ellos 

 

 Puerto - Ilo 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Falta integración. Se debería ofrecer servicios en un paquete. Están dispersos. 

Cuando se da servicios portuarios existe: servicios de estiva, de agente portuario, 

de contenedores etc. Todos existen bajo servicios privados separados. En Chile 

funciona con un sólo agente que se encarga de todo. De esta manera agilizaría 

el proceso y sería mejor para el cliente, ya que el usuario no tendría que tratar con 

diferentes operadores.  

 Principales aspectos Positivos 
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El empeño que pone la gente en hacer las cosas con agilidad. Es un solo objetivo. 

El tiempo es lo que cuenta. Todos colaboran para que la operación sea ágil. 

 Principales Aspectos Negativos 

El Estado tiene ENAPU y la capitanía que cobra algunos servicios. Pero en las 

instalaciones portuarias hay varios intermediarios: armador, entre otros. Para 

facturar un servicio es complicado, por la cantidad de personas involucradas. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Harina de pescado , trigo, hierro, mineral a granel.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

240000 toneladas anuales 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Con el MTC hay intenciones de mejorar, pero no hay planificación integrada, no 

existe un plan de acción para mejorar de parte del MTC, sino acciones dispersas.  

 opinión de la labor del MTC 

Nota: 14 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

1) Se ha embarcado en los último embarques de hierro 10000 toneladas diarias. En 

cuanto trigo también sucede lo mismo, porque hay convenios que siempre se 

renuevan. Se cumple con el volumen de carga con el que se compromete. 2) 

Faltan equipos para embarque de minerales, que traen los propios usuarios.   

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

La frecuencia de salida de los navíos (Bajó la movilización de harina de pescado 

hay muy poco movimiento de naves en ENAPU).  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Directamente no. Quizá haya hecho algo en las agencias, pero no acá.  

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Se puede mejorar 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Capacitaciones son necesarias, ya que la tecnología avanza rápido. 2) 

Servicios del Estado tienen siempre opinión pública desfavorable. Es algo limitante. 

3) Tratan de dar un buen servicio en el puerto, hay empeño de la gente. 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Tarifas son competitivas a comparación con puertos de Chile y Matarani. No se 

puede comparar precisamente, porque se negocian las tarifas. Hay algunas fijas, 

pero se ofrecen descuentos. Incluso en Ilo cree son más bajas que en Arica (notar 

diferencia con cámara de comercio).  

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí en el puerto, no por  proceso logístico 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) No hay poder de decisión libre como en una empresa privada, porque ENAPU 

siempre necesita contar con la opinión de la gerencia comercial del Callao. Hay 

facultades por parte de ENAPU, pero a veces por la necesidad de consultar a 

otras instancias, se maneja más lenta la negociación (a diferencia de en una 

entidad privada). Produce insatisfacción en clientes, porque uno tiene que 

esperar respuestas y el cliente a veces no quiere esperar, porque significa costos. 

Pueden demorarse hasta 30 días, que hacen que el cliente se vaya, al no querer 

estar tanto tiempo con la carga esperando. 2) La nula integración de los 

diferentes servicios portuarios.  

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Capacitaciones. Las universidades deberían dar carreras más especializadas a las 

realidades del país, como carreras para transporte marítimo. Contribuiría a 

desarrollar la logística portuaria.  
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 Protección Ambiental 

Tema crítico, porque es un puerto dentro de la ciudad. La carga normalmente es 

mineral a granel (que sería mejor industrializado). Siempre genera contaminación, 

por lo que la población es reacia al transporte de mineral a granel. El hierro tiene 

baja contaminación, pero igual hay la idea en la población que hará daño. No 

está difundida la política ambiental, las normas.  Quizá se podría construir un poco 

más alejado de la ciudad, incluso porque el puerto llegará a ser saturado a futuro.  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Ahora están en capacidad para atender 1,2 millones de toneladas anuales, aún 

cuando se utilice sólo el 20%, pero en el futuro no habrá suficiente capacidad 

para atender las demandas porque se ve aumento de las mineras y de las 

exportaciones a diferentes países. Demanda potencial, se saturará la capacidad.  

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

El MTC podría tener mayor planificación, para ver las deficiencias, los puntos 

críticos y debilidades del sistema.  

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Página web (hay información valiosa, especialmente las normas) 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Debería haber más comunicación bajo medios electrónicos a nosotros  y a las 

empresas involucradas con transporte.  

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 Puerto - Matarani 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

La logística se mira en función del usuario. Hay naves que atienden mercadería 

Bur, naves contenedores, naves Bur para el manejo de paneles. Nosotros somos 

facilitadores de infraestructura. Son un operador portuario que les han dado en 

concesión del Estado sobre el puerto de Matarani. Son el cuarto puerto del Perú 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Trigo, maíz, soya, nash, alcohol, aceites, fierro para construcción, clinter, carbón, 

vidrios, paprika. Gráneles puros se mantienen durante el año y lo que son 

contenedores varían en función de cómo va la tendencia del producto.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

3 millones de toneladas anuales (que es el movimiento de la región) 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Sí, estamos bastante contentos. Han hecho un buen papel en estos años. Con el 

MTC existe una buena relación. No hay inconvenientes, siempre ha tenido buenas 

relaciones dentro de los 11 años de concesión. 

 opinión de la labor del MTC 

NOTA: 17 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 
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Infraestructura: Los usuarios están contentos. Es uno de los terminales más 

modernos del Perú. Tenemos sistema integrado de gestión: ISO 14000, BASC y 

temas de responsabilidad social empresarial.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD del a 

Logística de Transporte de Carga? 

El MTC no presiona para mejora, sino es inversión privada. Pero el contrato de 

concesión obligaba a tener ISO 9000 y 14000, las otras dos han sido por temas de 

convicción de la empresa 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Brindamos un buen servicio, con innovaciones, nuevos procedimientos, mejoras 

continuas. Eso se ha visto reflejado en los 11 años de concesión. Cuando se recibió 

la concesión portuaria, se manejaba 1 millón, y ahora son 3.  

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Son adecuados en la región. Son costos por el uso de infraestructura. Por parte de 

TISUR no se cobran otros costos.  

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Es un tiempo efectivo el de descargue y trasbordo. Luego el tiempo de 

inspecciones de SENASA es un trabajo efectivo, con el tiempo adecuado, gracias 

a un trabajo conjunto del puerto con ellos. Esto con la finalidad de mejorar el 

trabajo portuario. Se vio que se podía mejorar en la productividad de los terceros, 

al crear un premio "cinta verde", para realizar el mejor trabajo entre las agencias 

que se encargan de inspecciones, migraciones (estatales) y otros servicios aparte 

del puerto (privados).  

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Es importante las facilidades o apertura que tiene la Aduana para facilitar al 

cliente las condiciones necesarias para hacer sus trabajos en el exterior. A veces 

hay cargas de legislación, que el importador o exportador tienen que cubrir, que 

demoran en trámites lo cual aumenta sus costos en almacenamiento en el 

terminal. Sucede frecuentemente por la implementación de ciertos procesos. Esto 

puede demorar entre 12 y 15 días. Para agilizar el proceso el Estado debería 

establecer normas claras para cada provincia y puerto, porque no funciona 

igualmente la norma que se establece para el Callao que para otras provincias. 

 Seguridad 

BASC (Bussines Alliance for Secure Commerce) 

 Protección Ambiental 

ISO 14000: realizamos inspecciones para poder ver diferentes impactos en la zona 

de nuestras operaciones. Tenemos políticas para ver el cuidado de residuos 

peligrosos, o residuos orgánicos.  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Los puertos provinciales serán grandes alimentadores para un consolidado. Es 

decir el Callao, tendrá feeders para cada puerto pequeño, que recogerán la 

carga desde el Callao y podrán tener reparto en las distintas zonas.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Debería desarrollarse mayores legislaciones, ya que la Aduana no establece 

claramente la relación feeder, a la carga que va de Matarani a Callao, de la 

carga que va a salir al exterior. La Aduana no considera este tipo de operación. 

Así es que el cliente tiene que ir de Matarani al Callao, y recién en el Callao hacer 

los procedimientos para enviar al exterior. Esto produce mayores costos y tiempos, 

que se reducirían si es que se pudiera hacer desde Matarani.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Noticias y la página Web 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 
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El MTC no se comunica con nosotros, sólo en lo que son labores de concesionarios. 

Sería provechoso para saber que se podría realizar en conjunto. 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

Sí, sólo que es difícil porque es complicado llegar a la zona.  

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 Exportadora - Arequipa 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Tenemos cuatro clientes. 1) Ellos hacen pedidos especiales hacia nosotros 

directamente. 2) Mandamos a producir por encargo. 3) La producción la 

acopiamos y mandamos a centro de acopio. 4) Contratamos una empresa de 

transporte terrestre hasta el Callao. 5) Pasa a Senasa, Aduanas. 6) Espera a la 

nave para ser embarcada. (Normalmente Barranca, Tacna y Arequipa, para el 

Callao). 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y carreteras.  

 Principales aspectos Positivos 

Van a comenzar con las concesiones de los aeropuertos, que beneficiará mucho. 

Terrestre: Inseguridad: Siempre hay que dar la cuota para pasar. Si no, se roban las 

cosas. No está controlado. Bastantes empresa de transporte terrestre, no se 

quieren meter al Callao porque puede que les roben la carga.  SOAT: Costos muy 

altos, que deberían ser bajados para que haya mercancía más barata.  

 Principales Aspectos Negativos 

Terrestre: El tiempo demora mucho (desde Cotahuasi, Quiyabamba). Marítimo: 

Tengo que llevar de Tacna al Callao, lo cual sale más caro que ir hasta el lugar de 

destino. Por lo que conviene por transporte terrestre, aparte porque salen fletes 

cada 40 días.  En el sur no llega carga porque todos se van al Callao. Debería 

haber mayor demanda de los servicios. Todo lo que es Tacna y Arequipa se 

debería manejar por ahí, pero no hay la logística necesaria, y el itinerario de las 

naves no es bueno. Se manda finalmente al Callao.  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

A veces llega el transporte de carga terrestre al puerto, y el barco no está listo 

para salir. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Páprika, orégano, carmín, cúcula (colorantes naturales). Varía durante el año el 

tamaño de mercancía, porque como subieron los costos, los fabricantes plantaron 

también a otras zonas.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

10 a 12 contenedores se embarcan semanalmente.  

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 

 opinión de la labor del MTC 

Nota: 7 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No mucho. 
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 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Aéreo: No manejan mucho el transporte aéreo, pero funciona bien y rápido. 

Terrestre: Necesario tener carreteras buenas 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No le veo una participación activa, sino le veo una participación política. Sólo se 

presta a mediatización.  

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Flotas: Revisión técnica de las flotas. 2) Estandarizar el volumen de carga con los 

diferentes países vecinos (para que al llegar a otros países no nieguen entrada por 

mayor carga de la permitida. 3) Trámites: No se ve muy complicado hacer los 

diferentes trámites para exportación. Pero ellos tienen socios comerciales que 

puedan realizar esos trámites.  

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Más o menos.  

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Se deberían reducir los costos para hacer una economía competitiva. Terrestre: El 

SOAT es bueno, pero cuesta mucho. Los peajes son necesarios, pero mientras 

signifiquen mejoras en la carretera, no estaría en desacuerdo.  Marítimo: En los 

puertos hay costos muy altos. Conviene llevar a Arica que a Ilo, Callao o Paita, 

porque los costos ahí son la mitad.  Los costos parece son elevados porque está 

centralizada la carga en el Callao, y porque no hay eficiencia en el trabajo. Hay 

sobrecostos que son insulsos (por pasarse ligeramente el volumen de carga, por 

ejemplo). Aéreo: No hay problemas, en lo poco que han movido 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Más o menos. 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Carreteras: Hay lugares donde hay trochas, o tráfico, etc. Las carreteras costeras 

no están muy mal, excepto cuando hay huelguistas. Tiempo de transbordo: La 

maquinaria que usa  a veces no es adecuada.  

 Protección Ambiental 

Se debería contemplar la renovación de las flotas, control de emisiones, tiempo 

de servicio de los carros, las llantas viejas que contaminan, entre otros.  

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El mercado va a crecer 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Falta infraestructura. Se maneja solo carreteras de dos carriles. Con la demanda 

que hay habrá que aumentar los carriles o poner carriles de alta velocidad. 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No le ve participación activa. 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay. Internet nomás 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No. El MTC no sabe promocionarse. Desde correo electrónico sería el mejor medio 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 
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 Gremio - Arequipa 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

A nivel nacional, hay un buen sistema. Pero en el sur hay una retracción del 

sistema porque no contamos con la infraestructura de soporte adecuado. Puerto, 

aeropuertos y terminales terrestre no son adecuados. En Matarani no existe un 

Track Center, necesario para servir como plataforma de servicio para los que 

prestan servicio de transporte. Todas las cargas se van hacia Lima, porque en el 

Sur no hay la capacidad. Las navieras no tienen como destino Matarani por la 

falta de acceso hacia el puerto. 2) Aéreo: Se necesita un aeropuerto 

internacional. 

 Principales aspectos Positivos 

Se ha intensificado el comercio. Es la segunda región que más exporta. Las 

autoridades deben tener un sistema integral de infraestructura. 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

 La interconexión es adecuada porque existe un mecanismo de coordinación 

entre transporte terrestre para irse al puerto o aeropuerto. No ha habido quejas. El 

problema es cuando van para Lima. Ejemplo: Existen criterios distintos en SUNAT de 

Camaná que en Pucusana, y eso atrasa los despachos, en cuanto terrestre.  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Ni el MTC ni el gobierno están tratando de mejorar en ningún aspecto ni en ningún 

medio. Matarani actualmente se está volviendo un puerto exclusivamente minero.  

 opinión de la labor del MTC 

Nota: 3 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

En el nivel que se maneja, es adecuado. 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Aéreo: Muy puntuales en la salida y no se retrasa. . Marítimo: se respeta y hay 

mecanismos eficientes entre terrestre y marítimo. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. Marítimo: Se debería hacer algún tipo de asociatividad con el puerto, para 

darle alguna dimensión de crecimiento. Tisur estaría dispuesto a invertir en hacer 

crecer el puerto, si es que el Estado le propone mayores negocios.  Aéreo: Acá no 

hay aeropuerto internacional (sólo por nombre), y no va a poder hacerse uno en 

el que hay, porque está rodeado de invasiones. Es necesario otro aeropuerto 

internacional, debido a que es difícil tener que irse para Lima siempre que se 

quiera exportar a otro país como Chile o Bolivia. Asimismo necesita estar 

acompañado de servicios logísticos. Es costo y tiempo. Terrestre: Se necesita Track 

Centers que tengan todos los servicios. Deberían estar ubicados en Aeropuertos y 

Puertos: Matarani, aeropuertos y fronteras. Debe haber todo un sistema. Sin Track 

Centers es algo informal. Ilo: no es un puerto, porque solo hay un muelle. Debería 

primero planearse y concesionar el puerto. El Estado sólo debería preocuparse en 

brindar servicios, porque la infraestructura debería hacerlo las empresas privadas.   

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Es adecuado a partir de los despachos internacionales privados. 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Falta de capacitación: La Aduana no conoce sobre comercio internacional, por 

ejemplo. Los operadores no tienen conocimiento ni saben interpretar las normas. 

Sólo la aplican sin poder flexibilizarlas, y hay casos donde es necesario.  
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El MTC no le compete y hay demasiada burocracia, debería haber mayor 

integración entre ellos. Parece que hay mucha burocracia, no existe un personal 

eficiente ni amigable con el usuario. Deberían haber mayores capacitaciones y 

mejor atención al usuario. 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los costos son altos porque todo se concentra en Lima, no hay rutas alternas que 

minimicen los costos de transporte, ya que siempre se debe ir a Lima. Sólo existe un 

puerto y aeropuerto de salida (necesario en el sur, Arequipa, y el norte, Trujillo). 

Marítimo: Tisur es competitivo, aunque quizá es algo más elevado que el Callao. 

Aéreo: El mercado sólo se regula, porque existe bastante demanda. Terrestre: Los 

peajes son muy altos, porque no se adecuan a la construcción de carreteras, 

como por ejemplo Matarani.   

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, porque el MTC no está supervisando a los concesionares terrestre por ejemplo. 

Hay tramos de carreteras que están a manos de privados, del gobierno regional, o 

de provías. No hay integración.  

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Empresas privadas cumplen adecuadamente con sus tiempos. Pero hay 

dificultades con lo proporcionado con el Estado 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Terrestre: Cumplen con su tiempo porque saben que hay deficiencias en la 

carretera. La interoceánica  

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Plataformas logísticas: En Majes debería haber, ya que si agricultores 

agroindustriales pueden utilizar estas plataformas, se podrían reducir costos. 

Servicios de carga, servicios logísticos para operadores, paquetes tecnológicos. 

Todo lo que conlleve a outsourcing. Podrían haber plataformas urbanas, pero en 

coordinación con la alcaldía regional (ya que si se realizara, posiblemente luego 

volverían a construir urbanizaciones alrededor). 

 Seguridad 

Aéreo y Marítimo: Concesionarios privados han postulado al BASC. Si se tiene, en 

EE.UU hay facilidades para entrar. Terrestre: Hay mucho asalto en las carreteras. 

 Protección Ambiental 

Terrestre: Tolerancia 0 parece tolerancia 10. Con coima se pasa sin problemas. 

Marítimo y aéreo: Ya hay normas internacionales de transporte 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a ser básico para el aumento comercial en el Perú 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Infraestructura y servicios eficientes 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No lo ve aún 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Página Web.  

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No. Debería haber asociativas con las cámaras de comercio, de manera que 

sean intermediarios de difusión con los más pequeños.  
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  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

No, porque las empresas tienen muchas cosas que hacer 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 

 Transporte Terrestre -Arequipa 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Antes de hablar de logística, se debe saber que en Arequipa no hay carga. Se va 

uno vacio y lo llena en lugar de destino (carga falsa). 

 Principales aspectos Positivos 

No hay 

 Principales Aspectos Negativos 

El MTC no tiene buen personal. Se imponen reglas que no satisfacen, incluso sin 

haber hecho un buen planeamiento previo. Las leyes deben cumplirse de 

acuerdo a lo necesario 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Eficiencia del personal 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Pertenece a Aceros Arequipa 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Servicio, tiempo 

 opinión de la labor del MTC 

Nota: 8 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Cumple ciertos requerimientos, pero se podría mejorar. 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Debería privatizarse el MTC y los peajes, porque privatizado funciona mejor 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. 1) Centralización de las normas en Lima, y no hay coordinación con las que se 

aplican en Arequipa. (ejemplo: se da un ticket "válido" como brevete hasta que 

salga, pero en Lima se indica que no es válido). 2) Capacitaciones brindada 

inadecuada (en condiciones infrahumanas en el caso de BOSCH, empresa 

contratada para capacitaciones). 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No, por la falta de capacitación y buena atención del personal 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Tolerancia 0: No están capacitados para lo que hacen. Multan aún cuando 

está todo en regla (ejemplo: Transporta chatarra compactada de manera segura, 

pero igual la multan). 2) No existe disponibilidad del MTC para preguntar o 

conversar, se aduce que no es su jurisdicción, o que están ocupados. No hay 

medios de comunicación.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 
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No, porque hay mal servicio 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Estaría de acuerdo si es que hubiera buen servicio, pero no lo hay. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

 Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No, por la centralización de los trámites y la burocracia 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Mayor facilidad y agilidad de los procesos. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. 1) Trámite de documentos (Ejemplo: certificado de operación) se realiza 

desde Lima en vez de en sedes regionales (MTC Arequipa), lo cual demora el 

proceso. 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Organización: Los directores del MTC Arequipa no tienen autoridad sobre los 

trabajadores estables, debido a que el MTC Arequipa está bajo jurisdicción de la 

región, y los puestos directivos se cambian con cada cambio de mando. Falta 

autoridad. 

 Disponibilidad 

Mayores evaluaciones anuales internas. 

 Seguridad 

Debería haber lugares para pernoctar y estacionar, con servicios incluidos. Podría 

pagársele al MTC por los servicios. Éstos deberían estar en las salidas de cada 

ciudad. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

La interoceánica de Brasil hará crecer el mercado 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Necesario que haya mayores controles. No sólo aumentar las pistas y controles, 

sino que también sean de mayor calidad.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

MTC no se comunica con ellos, y sólo saben por internet. 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay. Deberían haber reuniones como las organizadas por SUNAT y mensajes 

por correo. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 Transporte Terrestre -Arequipa 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

No existe una informatización del sistema del MTC. Estamos en el año de la piedra. 

Para trámites se mandan por fax a Lima, y en Arequipa no se puede hacer. Es un 
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proceso arcaico. Debería realizarse por Internet (implementación de programas 

vía online, un sistema integrado). 

 Principales aspectos Positivos 

En el sur, en cuanto la interoceánica, están mejorando un poco las carreteras.  

 Principales Aspectos Negativos 

1) Modernización. 2) Concesiones que dan en el sur (COMISUR), no tienen un buen 

programa. Sólo parchan huecos en vez de reparar la capa dañada. Las 

concesionarias deberían ampliar las carreteras a 4 carriles por lo menos. Asimismo 

hay túneles que sólo alcanzan 5 metros, y no se puede pasar con mayor volumen.  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Informatización 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Maquinaria pesada (construcción, minera, industrial, del rubro pesquero) y 

mercancías especiales 

 Volumen de carga que suelen transportar 

30 toneladas de carga por unidad. 120 Toneladas por semana a nivel nacional.  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Hasta cierto punto. 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura  y modernización de los procesos 

 opinión de la labor del MTC 

Nota: 11 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No hay una infraestructura vial adecuada en todo el país. Para transportar una 

mercancía especial, no hay donde hacerlo. Se está seccionando en partes. 

Debido a que hay pocas pistas, a veces se cierra todo el tráfico para que un 

camión pueda pasar 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura vial y mayor informatización de PROVIAS 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No.  

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Para hacer trámites uno tiene que irse hasta Lima, y ahí nadie sabe quién es la 

persona adecuada para un trámite (pasa de oficina en oficina). El MTC es en 

Arequipa sólo una "mesa de partes" hacia Lima. 2) No cuentan con lugares de 

descanso (debería haber parqueo en cada peaje donde tengan seguridad, 

puedan descansar y cocinar si quieren). 3) Tolerancia 0: Es muy superficial, porque 

revisan sólo cosas del momento (luces, etc.), pero no si el vehículo corre mucho u 

otros casos.   

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. Debería el MTC de Arequipa encargarse de más funciones 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Estaría de acuerdo si es que hubiera buena infraestructura vial, pero no la hay. 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Más o menos.  

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Es difícil cuando hay paros. 2) Las carreteras a veces no permiten agilizar el 

tramo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 
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No. Deberían hacer una vía de evitamiento para no tener que cruzar la ciudad en 

coordinación con los gobiernos regionales.  

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, Bastantes robos de carga en la carretera. Carretera a Mollendo, Puno, 

Chimbote y Lima. 

 Protección Ambiental 

Es necesaria una renovación de flotas, porque hay muchos vehículos que tienen 

emisiones muy tóxicas. Debería haber coordinación de la potencia del vehículo 

con su capacidad de carga. Un camión con mucha carga no puede avanzar 

bien si es que tiene poco HP. Debería reglamentarse de acuerdo a la capacidad 

del camión.  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Habrá aumento de mercancías y empresas de transporte de carga 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) El MTC necesita tener mayor infraestructura vial para atender más a las 

empresas. 2) Asimismo en otros países hay sistemas de radio, GPS entre otros, para 

saber la ruta, si están bien los conductores, temas de seguridad y atender en caso 

de ciertas emergencias. Eso podría incluso incluirse como un servicio pagado a los 

propietarios de empresas de transporte, con facilidades de financiación por el 

Estado.  

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No, eso sucede en Ministerios de Transporte de otros países.  

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Después de una multa. No todos leemos "el Peruano" (donde se publican las 

nuevas normas).  

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay. Deberían llegar cartas a domicilio o al correo electrónico con cada 

nueva norma. Debería existir una base de datos, donde cada transportista se 

registre en la página del MTC.  

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No, nadie le gusta escuchar por teléfono 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 Transporte Terrestre -Arequipa 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

No quiere responder sobre aspectos de su empresa. Solo hacen transporte 

terrestre de carga ligera y mudanzas. 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Está mal. El MTC no da ningún servicio, sólo el de peajes. La mayoría de 

accidentes son causa del mal estado de las carreteras, no del personal humano.  

 Principales aspectos Positivos 

La carretera de Cusco está mejor. Ahora hay menos accidentes gracias a que 

hay carreteras. Asimismo hay charlas del MTC para poder capacitar a los 
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conductores en manejo en distintos tipos de pista, las cuales deben ser más 

frecuentes. 

 Principales Aspectos Negativos 

Mal estado de las carreteras en general causa accidentes. 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Realizar una autopista y mayores charlas de capacitación y revalidación.  

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

No quiso responder (pero se entiende que es mudanza y carga ligera) 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Carreteras, servicio y seguridad 

 opinión de la labor del MTC 

Es mala, porque para los costos no hay mejoras. 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No, por el mal estado de las carreteras. No se cumple las necesidades del 

conductor y la empresa.  

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Carretera 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Ligeramente.  

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No. Por Tolerancia 0 y la ineficiencia del personal. 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Tolerancia 0: Son abusivos con los conductores. Les cobran multa aún cuando 

los conocen y saben que están en regla pero no tienen SOAT por algún descuido 

del momento o porque la SUNAT retiene los documentos. 2) Trámites burocráticos: 

Son ineficientes. No trabajan bien: a) No hay nadie en horario de oficina. b) Existen 

preferencias de atención; se atiende primero al amigo o conocido. 3) Son muy 

maleducados y rencorosos, aparte que o son personas mayores o sin 

capacitación, tratan mal a los conductores, tanto en oficinas como la policía.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, ni en Lima ni en Arequipa (la mayoría de trámites es en Arequipa). Deberían 

tomar clases de psicología del conductor, para saber un poco lo que sienten, sus 

dificultades y cómo piensan. 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Estaría de acuerdo si es que se viera la inversión, y en el sur no lo ve. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No, por la demora en dar documentos y las carreteras en mal estado. 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Documentos: Licencias demoran hasta 3 meses, Tarjetas de circulación hasta 30 

días (aunque ahora se acepta el recibo para circular). 2) Autopista son necesarias 

para que el transporte fluya más rápido (hay pistas muy angostas) 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 
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No. Pero es bueno el sistema de GPS y control satelital para buses (que controlan 

velocidad), aunque no lo ve necesario para transporte de carga. 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Realización de charlas de capacitación y revalidación para los conductores. Se 

deben tocar temas de responsabilidad para manejar a la defensiva 

 Disponibilidad 

Necesaria en las oficinas del MTC (en Arequipa especialmente) 

 Seguridad 

En Yura existe una subida donde los delincuentes roban, a pesar de estar entre dos 

puestos de control. La policía no responde o aduce que no sus patrullas no 

funcionan. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a aumentar la demanda 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Dado que habrá mayores vehículos, será necesario carreteras más amplias y 

mayor seguridad 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Poco con el tema de carreteras 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Página web (pero sólo aparece lo positivo). 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Poca, es necesario que se brinde información por Correo electrónico, televisión y 

radio. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 Entrevistas Personales 

No 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 Exportadora - Ica 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Nosotros trabajamos con producto refrigerado, llamamos a la empresa que viene 

con su termoquin y de frente va a l aeropuerto, no trabajamos con terceros 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

El mayor tiempo que usa el automóvil no es de acá a Lima, sino en Lima hacia el 

aeropuerto 

 Principales aspectos Positivos 

En la exportación de espárragos estamos bien, en términos generales 

 Principales Aspectos Negativos 

Pareciera ser toda la zona, que hasta el Naranjal para ir directo al aeropuerto. 

Antes se iba por circuito de playas pero ahora está prohibido, La zona de la 

Victoria, todo Lima esta congestionada 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura vía, principalmente de acceso al aeropuerto 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre hacia Lima y aérea para exportar 
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 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Terrestre y aérea 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

La entrada a Lima, al aeropuerto es terrible 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

La congestión en algunos tramos 

 Rutas 

 A Estados Unidos el 100 % es vía aérea 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

En este aspecto estamos bien, en el transporte de carta refrigerada. Hay otros 

productos que no va bien todavía 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Podría ser mejor 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Que cada fruta necesita un tratamiento especial y en otros países siempre van en 

infraestructura adecuada. Acá los productos van en camión, diferentes, no se 

tiene el mismo cuidado 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

La concesión que se hace de las autopistas y controlarlas 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Bastante satisfecho, 8 de 10 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Hay pocas empresas que dan el servicio en las mejores condiciones, y acá nos 

peleamos por el transporte. Y este va a Lima y con la misma regresa y ya está 

recogiendo carga, y eso es un riesgo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El control de peso que se hace del transporte pesado y la forma en que debe ir la 

carga de transporte pesado, que no debe sobre salir del camión 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No, el costo es elevado 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El costo es alto para carga congelada, dos mil soles frente a 8oo soles de carga 

abierta 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Muy bien, el tiempo ha bajado enormemente 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

La puntualidad, y el transporte nos da puntualidad 

pero la dificultad está en que nuestra cantidad a transportar no llena el transporte 

y hay que esperar a que el camión se llene 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

El cuidado especial de cada producto 

 Potencia Multimodal 

Está bien, a pesar de las demoras en las carreteras 

 Flexibilidad 
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El tema del esparrago es muy variable, en la carga 

lo ideal sería que yo pueda usar un termoquin sin depender de que se llene con mi 

carga 

tenemos que estar llamándonos para ver si los otros tienen carga para llenar el 

camión 

 Disponibilidad 

Es más fácil llamar un termoquin de Lima que nos cuesta 600 dólares y el de acá 

cuesta 700 

parece que el de Lima esta mas implementado 

 Seguridad 

Para transporte aéreo, se debe contar con la certificación BAS, que se hizo a raíz 

de las torres gemelas las empresas que trabajan exportación vía aérea debe estar 

registrado. Entonces cuando una carga llega a Inglaterra, otro país, y tiene 

certificado, ingresa al país si no tiene el certificado, se queda a pasar todo el 

registro con el peligro que se malogre la carga todos los contenedores van 

precintados 

 Protección Ambiental 

No sé si en transporte pesado usaran también el gas natural parece que vamos a 

seguir con el diseño 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a mejorar enormemente ahora que vamos a tener la autopista a Chincha 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

En la medida que tengamos más autopistas el transporte va a ser mucho más 

eficiente 

va a haber mayor competitividad, mayor presencia de otras empresas 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Vía internet, noticias no veo, y el diario Gestión 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Bien, nos da información de que empresas hay, para que servicios 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Yo pienso que debe sr vía internet, vía correo 

 Entrevistas Personales 

Yo prefiero que sean las personales 

 Encuestas Telefónicas 

Pueden ser personas falsas, y demanda tiempo 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Mejor el correo 

 

 Gremio - Ica 

  

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

En el sur hay mucho por conversar es muy limitada, poca infraestructura 

adecuada, de puerto, de aeropuerto, la panamericana sur se ha vuelto más 

pesada, mas baches 

y la autopista que se está haciendo es muy lento 

 Principales aspectos Positivos 

Se está priorizando por primera vez el tema logístico, la infraestructura 

el aeropuerto se está trabajando para que salga carga aérea 

 Principales Aspectos Negativos 

Los mercantes de grande tonelaje vienen vacios, y ese es un costo, es una 

limitación 
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 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

El puerto de Pisco hay que concesionarlo 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Transporte terrestre, aéreo, marítimo  

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera, puerto, aeropuerto 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Esta la carretera que ingresa a la sierra 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

No hay una plataforma intermodal 

 Rutas 

A la costa, a la sierra 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

De todo, fruta, conservas, construcción 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

5 de 10. estamos a la mitad del camino 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Falta mucho por hacer, la autopista. Y que se haga el aeropuerto y el puerto, con 

los mínimos costos que se pueden manejar 

 opinión de la labor del MTC 

No está haciendo nada 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Lo que hay sí pero falta 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

El aeropuerto de Lima está saturado, debe funcionar el aeropuerto acá 

el transporte marítimo debe funcionar los costos deben ser los mínimos para que se 

pueda promocionar para que vengan las empresas 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No mucho todavía 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

También bien, pero a mitad de camino 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Los conflictos sociales afectan el tema de transporte 

hay que generar más competencia, porque hay algunos monopolios 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

La capacitación, se está dando pero muy poco todavía 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Son altos todavía, no del todo satisfecho 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los temas sociales afectan también porque te hacen lio también 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No tiene una estadística de costos, de cuánto cuesta cada servicio 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Bien, pero no al cien por ciento 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Está trabajando en algunos tramos, la logística 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 
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El tema social, los costos, la infraestructura, el personal preparado 

 Potencia Multimodal 

Debería funcionar, para ello que funcione el aeropuerto, el puerto tenemos 

potencial, hay que tratar de desarrollarlo 

 Seguridad 

Hay tramos que se saben inseguros, que roban, falta más seguridad 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a mejorar mucho, va a crecer mucho 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Tener una estructura de costos claro, para saber cuánto cuesta sacar una 

mercadería por el puerto o por la carretera 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

En este tema aun no  mucho 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Pagina web, diario 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Bien 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

personal 

 Entrevistas Personales 

si 

 Encuestas Telefónicas 

no 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

si 

 

 Transporte terrestre - Ica 

  

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Hay mucho transporte informal, que no permite tener tarifas justas, y los costos se 

elevan para nosotros 

 Principales aspectos Positivos 

Los tramites están saliendo más o menos fluido 

 Principales Aspectos Negativos 

La competencia insana 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Está ayudando, explicando, con los tramites 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera, transporte de carga, de baranda, no refrigerada 

 Rutas 

A veces directo al puerto del Callao, a veces a direcciones en Lima 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Todo tipo de carga para exportación, paprika, naranja, depende de campañas 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Cada unidad son de 30 toneladas 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Bien pero no total 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 
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Falta la infraestructura 

 opinión de la labor del MTC 

Esta haciendo arreglos 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Bien pero no total 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Hay rutas que están mal aun 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Por el tema de tolerancia cero, de la balanza, muchas multas son y no concuerda 

con lo que uno tiene, con lo que es la realidad, entonces hay que hacer la queja 

y demora 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, porque no hay concordancia entre el peso que tenemos y el peso que 

registra en las balanzas en las carreteras y el tema de las reglas no se entienden 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No, muchos costos 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

las multas que no justifican y las quejas y tramites significan costos 

Estar formalizados significa costos 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Bien porque todo se hace de acuerdo a los trámites previos y lo que se ha 

acordado con el cliente 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, porque hay que hacer muchos tramites 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, hay rutas que roban 

 Protección Ambiental 

Le damos mantenimiento a las unidades cada vez que viene de viaje 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Está creciendo la demanda, se necesitara mas unidades y de buena calidad 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Que se formalicen las empresas y que se tengan todos los aspectos en regla 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No, cada uno tiene que ver de estar al día, pero los informales siguen funcionando 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

El diario para saber las leyes que salen 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Bien 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevista  

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 
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 Puerto - Paracas 

  

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Somos un eslabón de la cadena entra el transporte terrestre a los almacenes del 

puerto y viceversa la carga se embarca/desembarca en los buques hacemos 

todo el tratamiento y manipuleo de la carga 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Deficiente, escasa, no es suficiente, falta mucho por hacer en puertos 

 Principales aspectos Positivos 

La concesión de algunos puertos 

 Principales Aspectos Negativos 

Falta infraestructura portuaria tampoco hay un espacio destinado para que las 

empresas de transporte esperen los camiones de carga hacen una fila y no ha 

llegado el barco aun el puerto además, no permite el ingreso de barcos grandes 

que van directo a Callao 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura y hay que pensar en una carretera de entrada, porque al puerto se 

llega cruzando por la reserva de Paracas 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Marítimo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Puerto, Carretera 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Mas o menos, la vía de ingreso es lenta, por la ruta, cruza la reserva de Paracas 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Se está mejorando la infraestructura tenemos 60 enchufes para carga refrigerada 

se está viendo el tema de la electricidad, para mejorar el servicio, pero se está 

viendo el impacto ambiental porque estamos en una reserva 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Exportamos sal, harina y aceite de pescado entran fierros, maíz, fertilizante 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Medio 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Falta inversión estamos atrasados los puertos que no tienen 15 pies de profundidad 

quedan fuera del mercado y los buques están cambiando, cada día son más 

grandes 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Mejor infraestructura para recibir buques mayores, porque la infraestructura 

portuaria está muy atrasada falta inversión falta equipamiento, los usuarios traen 

sus equipos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Por lo menos está permitido que los usuarios puedan traer su equipamiento 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Hasta cierto punto 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 
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Inversión para que los privados inviertan las vías de acceso al puerto han quedado 

chicas, y se congestionan con los camiones de 30 toneladas hay mas oferta de 

transporte terrestre 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Cuando menos tiempo tienes al buque en el puerto es menos costo antes se daba 

más días para retirar la carga, ahora se ha reducido a 15 días nada más y eso lo 

hace más eficiente 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Hasta cierto punto 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Estamos trabajando para reducción de estadía de buques en el puerto 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, vemos por la seguridad de la carga, del usuario trabajamos con 

estándares internacionales con certificación aprobada por los Estados Unidos, 

estamos rabajando para la certificación de calidad 

 Protección Ambiental 

Hace tiempo trabajamos con estándares de medio ambiente, en el tratamiento 

de las cargas, como minerales por ejemplo, tienen estudio ambiental, y se tiene 

cuidado con la manipulación la empresa también hace estudios periódicos del 

aire, del agua 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Esta desarrollándose, en cuanto a autopistas, hacia el norte, se está avanzando 

en Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet, periódicos, revistas, artículos, como puerto mantenemos estrecha 

relación 

tenemos oficina central en el Callao y allí hay asesoría jurídica 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Si 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

El internet es una gran opción porque es como un buzón de sugerencias, en las 

entrevistas en vivo y en directo se ocultan algunas cosas y no se dice toda la 

verdad 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

no 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 Transporte terrestre - Ica 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Ha mejorado 

 Principales aspectos Positivos 

Las carreteras están mejor, entonces los neumáticos no calientan mucho 

se va mas rápido 

 Principales Aspectos Negativos 

Desde el 2008 que se está haciendo la carretera a Ica y nada todavía 

 Rutas 

Pisco, Independencia, local es  
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 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Agua, materiales 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Mas o menos satisfecho, 7 sobre 10 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura, el puente Huamani, es el más estrecho que se va para el sur, y 

desde el terremoto no ha quedado bien 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Moderado 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

No existen lugares para descanso en el camino 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No, porque a veces no queda ganancia, además que no pagan al contado 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

De acuerdo a la oferta y la demanda hay quienes lo hacen por menos, y tenemos 

que bajar el precio para no perder el servicio 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Si, es inmediato 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Se hace el trabajo rápido 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura es lo más importante 

 Disponibilidad 

Cuando trabajamos con Acero Arequipa nos piden todo, SOAT, todo, pero 

cuando trabajamos con otros no nos piden nada controlan la carga completa, 

con la guía 

 Seguridad 

Los robos en el camino 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Hay más trabajo por la reconstrucción ha llegado bastante plata a la región, se 

están haciendo colegios 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Que arreglen la carretera, y el puente 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Leemos las normas que necesitamos, nada mas 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

 entrevista 

 Entrevistas Personales 

si   

 Encuestas Telefónicas 

no 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si, podría ser, para ver y aprender 

 

 

 Agencia Aérea - Lima 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 
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Hay que ver donde hay posibilidades de llegar a tales puntos. En LAN peru hay 

dificultad para llegar a diferentes partes del país, porque los aeropuertos no están 

preparados para que el avión aterrice ahí. La idea es que aumenten las 

posibilidades.  

 Principales Aspectos Negativos 

Se necesitan que ciertas operaciones se vuelvan más sencillas. Por ejemplo con los 

operadores de aeropuertos, que no se sabe si son facilitadores o velan por su 

resultado (lo segundo). Hay problemas por ejemplo para ciertas cuestiones 

técnicas.  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Se podría hacer un HAP de carga. La carga se carga a aun almacén, y el 

operador cobra peaje. Aún siendo carga de tránsito, que sólo pasan de un avión 

a otro, pero pasando por un almacén.  

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Aéreo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Aeropuerto 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Espárragos (80%), textiles (5%), productos agroindustriales (15%) 

 Volumen de carga que suelen transportar 

140000 toneladas anuales al mundo 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Hasta cierto punto 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Instalaciones deben ir acorde a las necesidades. 1) Problemas con la red hidrante 

para la toma de combustibles. En el verano hay congestión y los aviones se 

atrasan.   2) Se piensa que quizá fuera necesario contar con una pista adicional 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No.  

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Quienes tenga a cargo la operación del aeropuerto, deben incentivar y 

simplificar los procesos, los cobros y todo lo que sea el proceso de transferencia de 

carga entre los almacenes de carga (el operador obliga a transportar a un 

almacén intermedio, dejando de ser directo, sin necesidad alguna)  2) Incidentes 

con carga: Pasan cosas y necesitan investigar, pero es complicado pedir al 

aeropuerto explicaciones. IMPORTANTE: Procesos necesitan ser fáciles y rápidos. 

Debe haber disposición a que facilitando procesos, redunda en beneficios.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. El aeropuerto está bajo un concesionario, así que no ve que el MTC se 

pronuncie.  

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Se podría incentivar a que haya mayor mercado aéreo en carga. Los peajes 

que se cobran 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No veo intervención. 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 
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1) El paso intermedio de almacenamiento, perjudica la carga, especialmente 

cuando se trata de carga perecedera, y peor en verano. Pasar por ahí debe 

demorar 30 min, pero en la práctica se traduce en más tiempo (el servicio para 

buscar la carga, disponibilidad del operador etc.).  Peor cuando no hay un 

transporte que necesita de almacenamiento frio. 2) Tiempos de transbordo y 

transferencias podrían ser menores. 3) Mayor flexibilidad aduanera, revisando los 

procesos 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Facilidades y disposición del operador de aeropuerto para incentivar el aumento 

de mercado aéreo.  

 Seguridad 

Existen cámaras y otras medidas, pero son de ellos. Nosotros nos dedicamos a 

nuestra carga. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Hay mayor cantidad de inversión aérea.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) Hacer las conexiones en el país más fáciles y rápidas posibles. 2) Procesos 

aduaneros podrían ser hechos no sólo en el aeropuerto, sino desde almacenes o 

desde la misma región de donde proviene la carga 3) Preocuparse por las 

cámaras de frío, por si hay aumento de exportaciones e importaciones 4) 

Balancear el poder del operador del aeropuerto, ya que son los únicos.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Ninguna 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay. Debería haber boletines, charlas, mesas de discusión, de intercambio de 

ideas etc. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas y encuestas 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No. Se debería ver in situ 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

No. Se debería ver in situ 

 

 

 Agencia Aérea - Lima 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

En provincia recién los aeropuertos se están privatizando y eso ha producido una 

mejora en un 100% en cuanto logística de carga. En Lima ha mejorado en cuanto 

seguridad 

 Principales Aspectos Negativos 

Falla en Lima: Accesos para despachar las mercaderías. Para despachar al interior 

del país es difícil. Hay falta de comunicación y publicidad. Deben hacer muchas 

llamadas para saber por qué medios despachar mercaderías. Y el acceso, en 

cuanto carga, para ir al grupo Aéreo 8, se tiene que ir a Rio, y luego volver.  

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Aéreo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Aeropuerto (carretera, indirecto) 
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 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Desarrollo de autopistas para ir al aeropuerto. Hay dificultad de acceso al 

aeropuerto, incluso para transporte de carga.  Falta algún proceso en Faucett, 

para poder llegar más fácil al aeropuerto 

 Rutas 

Centroamérica y el Caribe 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Espárragos, fresas, artesanías, flores.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

300 toneladas mensuales.  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Regular, no con el MTC 

 opinión de la labor del MTC 

El Estado debería administrar los bienes y satisfacer las demandas del usuario. No 

debería lucrar con eso. Si lucra, es para el pueblo. Debería aminorar los costos del 

uso del aeropuerto que son muy altos. Si bajan precios, hay mayor competencia, y 

mejores ingresos al final. 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

1) Necesidad de una segunda pista de aterrizaje. 2)Mejora desde que se privatizo, 

se cumplen los requerimientos. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Es uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica. 2) Buena atención a la 

carga. 3) Aduana: en muchos aspectos los trámites son engorrosos. No es muy 

flexible.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No participa 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No. 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Lima airport partner, es uno de los aeropuertos más caros. Está bien que se 

concesione, pero el costo por la facturación hacia el Estado, es muy alto. 2) 

Costos: SNAR, aterrizaje y despegue, uso del aeropuerto. 3)Estado no debería 

lucrar, debería regular para que haya mayores exportaciones, lo cual al final le 

conviene si es que deja de cobrar sobrecostos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, al contrario. OSITRAN regula y participa para ver si aumentan o reduzcan las 

tarifas (mayormente sube).  48% de facturación es para el estado, lo cual 

encarece la operación. 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Por el tiempo de demora para llegar desde el interior del país o diferentes partes 

de la ciudad hasta el aeropuerto. Las calles y carreteras son un caos. 2) Reglas de 

la aduana: Rápido, pero a la hora de trámites, artículos de la aduana pueden ser 
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engorrosos (mucha documentación). Para inspección y controles a veces no se 

da abasto 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

MTC: Debería fiscalizar para que las tarifas no varíen tanto. Hay rutas que no se 

atienden por no ser rentables, y el MTC debería subvencionar para que puedan 

usarse. 

 Seguridad 

Está perfecto en el aeropuerto, con Lima airport Partner y Swiss port.  Pero 

problemas con transporte que trae la carga terrestre, en cuanto robos en calle y 

carreteras. 

 Protección Ambiental 

Está certificado 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Se va a desarrollar bastante por la concesión de aeropuertos. Pero falta desarrollar 

mayores entradas al país, aparte de Lima.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) Ingreso internacional por otras regiones.  

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Ha mejorado al dar concesión 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet, página web 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No. 1) No llega información del MTC. 2) A la página le falta actualización 

(estadísticas antiguas) 3) Medios escritos. 4)Spots televisivos (desde antes de que 

se realice la obra) 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Encuestas cortas y precisas 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 

 Importador - Lima 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Trabajan con 3 carriers. Cada carrier trabaja con ciertas aerolíneas. Si no hay 

disponibilidad con pasajeros, se utiliza las líneas de carga. 1) Con ellos se envía la 

carga. 2) Cada línea tiene un terminal de almacenamiento con la que se carga. 

Trabajan con LAN o centurión.  

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Se hace más transporte internacional, no a nivel nacional.  

 Principales Aspectos Negativos 
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Hay ciertas restricciones porque se envía a veces en aviones de pasajeros y carga 

(LAN). En los cargueros (CENTURION), a veces hay muchas demoras porque hay 

cargas de diversos clientes 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Aéreo y marítimo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Puerto y Aeropuerto 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Aéreo: Cámaras, videocámaras, NW. Marítima: equipos grandes 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Depende las temporadas (alta: Fiestas patrias, día de madre etc.). 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

 opinión de la labor del MTC 

No sabe cómo puede participar el MTC, pero si hubiera mayor acceso a líneas 

para traer cargas más rápido, sería mejor. Podrían coordinar con las aerolíneas 

para mejorar el servicio. 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

1) El terminal aéreo ha mejorado, los aviones están cerca a los terminales.  

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí, con las aerolíneas 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Los productos dañados es responsabilidad de la línea, por el trato de cargo. La 

queja de ellos será con forwarders, encargados de contactase con las líneas. 2) 

Las aerolíneas no tienen dificultad en cambio de flexibilidad.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

MTC podría dar más opciones a las aerolíneas. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que los costos son altos. En 

ese caso mejor es marítimo. 2) Tarifas son altas, pero son las del mercado.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Cobran por el hecho de que el aeropuerto ha mejorado 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Si 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte (centurión) es uno de los 

pocos disponibles y demoran un poco en el proceso. 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Aduanas: Difícil el proceso de transmisiones.  

 Seguridad 

Siempre hay riesgo, pero es responsabilidad de la aerolínea.  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Habrán más líneas aéreas y será más rápido 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) Deben haber más líneas de carga. 2) hay mayor importación que exportación, 

por lo que es difícil pagar a las aerolíneas, que cobran por ida y vuelta. No hay 

carga de vuelta 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 
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No 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Mails y entrevistas 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

Si 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 Transporte Terrestre - Trujillo 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Dificultad al viajar con las carreteras. No hay control con el transporte pesado 

efectivo. No hay integridad, como por ejemplo no hay estación de servicio para 

decir donde el chofer debe parar y pernoctar.  Esto puede producir hacer 

cualquier cosa en la carretera. En la selva hay mayor descontrol. 

 Principales aspectos Positivos 

No muchos 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Deberían haber ingenieros que sepan más sobre el transporte, así como lugares 

para pernoctar y ver que los choferes descansen.  

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Varias, para todo tipo de cliente 

 Volumen de carga que suelen transportar 

También varía según la demanda 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Hasta cierto punto 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Servicio, Costos 

 opinión de la labor del MTC 

Necesita integración y coordinación, saber cuáles son las necesidades de los 

usuarios y saber cómo comunicarse con ellos. 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

1) Crisis mundial: Antes todos lograron sacar carros nuevos, hace 10 años. Pero 

ahora con la crisis, los que compraron carros nuevos, se encontraron con falta de 

demanda de transporte de carga. Los carros comenzaron a sufrir por falta de 

mantenimiento.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 
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 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Balanzas: Hay conflicto por regla (cláusula dice que uno puede tener 3% más 

de lo establecido, 48 toneladas), cuando uno excede las 48 toneladas,  se les 

pone multa. 2) Los parámetros dados por el MTC no pueden ajustarse en las 

empresas de transporte. 3) No hay lugares para que el chofer descanse, ni 

controles para verificar que el chofer haya descansado. 4) No hay volantes ni 

comunicación del MTC 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Peajes: Los peajes ahora son de concesionarios, y ellos han puesto precios.  Ha 

aumentado en 200% los costos en Trujillo, y las carreteras no han mejorado mucho, 

ni tampoco hay mayores servicios. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Hay algunas demoras porque están arreglando las carreteras.  

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Inspecciones en las carreteras enfocado a los usuarios. Encuestas para averiguar 

qué ha sucedido durante el trayecto para poder luego hacerse un ajuste (tipo de 

carga, como se debe transportar etc.) De manera que luego de informarse, se 

pueda dar información sobre cómo manejar ciertos tipos de carga.  

 Seguridad 

No hay seguridad. La policía no ayuda 

 Protección Ambiental 

No hay preguntas al respecto, no hay control 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El mercado está creciendo. 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) Necesidad de encuestas para saber cómo ha sido el trayecto y cuáles son las 

necesidades del transportista (pero con buena coordinación) 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Coordinación 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No. 1) Uno debe usar su propio tiempo para informarse, cuando el MTC debería 

ser el obligado a informar. 2) Debería usar folletos o notas informativas en los 

controles de carretera 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas, encuestas  y reuniones.  

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si.     

 

 

 Transporte Terrestre - Lima 
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 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Buen estado de las carreteras en la ruta norte hacia el ecuador. Aunque se 

necesitan autopistas (carriles de ida  y vuelta, no sólo una) 

 Principales Aspectos Negativos 

Las carreteras. Deberían haber nuevas vías de evitamiento que circunden la 

ciudad para el transporte de carga y buses, porque las otrora vías de evitamiento 

están ahora ya dentro de la ciudad. Ahora eso provoca congestión. 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Descentralización. Mejorar las instalaciones portuarias para que el flujo de 

camiones se reduzca, ya que todo viene a Lima 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera, Marítimo 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

No es práctica. El transporte y la parte logística está segmentada para efectos de 

negocio. La naviera da flete, y luego hay una empresa que da un servicio 

portuario. La gente de aduana tiene que buscar el transporte para que lleve el 

contenedor, y el negocio de los contenedores los tienen las almaceneras. No hay 

un servicio integral logístico donde al usuario se le dice un sólo costo. Cada 

segmento tiene diferentes costos y contratos para el usuario. Es engorroso para el 

usuario y produce que los puertos del Perú finalmente sean caros. El puerto no es 

caro, pero todos los procesos  encarecen y dan esa percepción. 2) Flete terrestre 

nominalmente es más caro que el flete marítimo. Un flete 700$, pero en transporte 

terrestre 2000$ hasta Guayaquil. Sólo que los demás gastos para llegar hasta el 

puerto en Ecuador más los procesos, exceden el precio terrestre. Asimismo, el 

transporte terrestre es directo, cargo el producto, y lo desembarco en el destino. 

Aparte tiene un costo de tiempo, para hacer el descargue y  el cumplimiento de 

diferentes procesos. 

 Rutas 

Ecuador 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Materias primas (cobre, bovinas de papel, productos químicos, productos para 

elaboración de productos balanceados, etc.). 

 Volumen de carga que suelen transportar 

20000 toneladas al mes 

 opinión de la labor del MTC 

Transporte, logística y desarrollo, no veo intención de mejorar del MTC 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

1) Parque motor terrestre ha mejorado. Debería implementarse mayor tecnología 

para transportar productos masivos vía terrestre, para que se amplié el transporte. 

Se necesita: sistemas de Bitren (?), para transportar mayor capacidad de carga, 

para productos masivos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Sí. Aunque no ha ampliado las carreteras, está a la vanguardia con normas 

modernas. Hay bonificación por ejemplo cuando se suplementa suspensión 

neumática. 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Si 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1021- 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Los trámites salen a tiempo en Lima (tarjetas de circulación entre otros). Está 

bien organizado y tiene buena atención al usuario. 2) Descentralización: es 

negativa porque las regiones ahora tienen parte del MTC y cada región tiene 

diferentes parámetros. 3) Multas: a veces uno no tiene ciertos documentos en el 

momento, pero si la policía podría llamar al MTC, podrían comprobar que si tiene 

permiso. Debería haber una central telefónica de supervisión. 4) Controles: 

Deberían prevenir los accidentes, mediante control de la capacidad de conducir 

del conductor, en vez de pequeñas cosas como alguna luz. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Sí los del MTC, No los de concesionarios 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Han subido concesiones que inmediatamente se ha subido el pasaje sin hacer 

arreglos (Pativilca). Cobran peaje cuando el trabajo aún no está listo, cuando se 

utiliza aún desvíos que malogran los camiones.  

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Adecuado 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Alto tráfico entre Chimbote y Lima (razón de la mayor cantidad de tráfico).  

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, La policía de carretera es ineficiente. Ejemplo: no están en el lugar 

correcto, están debajo de una colina en vez de en la colina misma, donde el 

carro avanza lento y los robos son frecuentes.  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a crecer el transporte terrestre.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) Necesidad de repotenciar la carretera central porque el ferrocarril se encuentra 

ahí. 2) Necesidad de buenas vías ferroviarias.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Noticias, vía web 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Regular. 1) Las resoluciones llegan efectivamente. 2) El MTC no busca comunicarse 

con ellos.  

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Encuestas a los conductores en los peajes y controles 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Si. Son directas 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 

 Transporte Terrestre - Lima 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

1) Entrega de mercadería. 2) Elaboración de documentos. 3) Aduanas para salir 

fuera del país (En el paso de frontera) 4.) Transporte al destino 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1022- 

Dificultades con la fiscalización de ciertas empresas. Hay algunas que sacan la 

vuelta a la ley y eso produce competencia desleal.  

 Principales aspectos Positivos 

Las carreteras se han mantenido bien.  

 Principales Aspectos Negativos 

Problemas con el transporte internacional de carreteras, porque no está bien 

delimitados los procedimientos en base a los convenios que uno está sometido. 

No hay un control por parte del MTC que se cumpla el convenio ALADI.  

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera 

 Rutas 

Bolivia y zona sur 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Materia prima, productos acabados, insumos químicos.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

No manejo esa cifra 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Regular 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Servicio y calidad 

 opinión de la labor del MTC 

Satisfecho, pero debería agilizar los canales de comunicación, mediante 

modernización (uso de vía web). Nota: 17 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

1) Autopistas: Las carreteras son muy angostas, es ideal una autopista. 2)Balanzas 

de diferentes puntos están des calibradas, lo cual produce que hayan multas 

injustificadas (debería haber registro de balanza) 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Aduana: Se está complicando con la Aduana que se trasladará de la frontera a 

Lima, porque significa que será más burocrático y demorará más tiempo.  2) 

Podría hacerse manifiestos y trámites vía Web. 3) Personal: Falta de conocimiento 

en temas internacionales de parte de los que atienden. Debería haber una 

ventanilla especializada. 4) No hay puntos establecidos para que los conductores 

puedan descansar y estar seguros, debería haber. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Trámites: Se han reducido notablemente. 2) Muchos peajes cercanos y han 

aumentado los precios. 3) Multas son elevadas especialmente en PROVIAS. 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Carreteras están bien. 2) Trámites están bien. 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Placas  

 Flexibilidad 

Falta mayor personal 
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 Seguridad 

Debería haber más policías de carretera.  No hay puntos de control. El MTC 

debería promover seguro al transportista para empresas formales, para ocasiones 

en que haya robos, ya que las empresas privadas no quieren ofrecer.  

 Protección Ambiental 

Debería haber bonos para poder comprar nuevos camiones. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Empresas que den mayores servicios, que tengan un proceso integral y no 

segmentado.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet (página web, comunicados, expedientes) y medios de prensa 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Sí, aunque hay falencias en cuanto falta de información. Debería usar internet 

para comunicarse con las empresas 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas  

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No, no se presta la atención 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

No, no se presta la atención 

 

 

 

 

 Ferrocarril - Lima 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Transporte ferroviario es transporte de gran volumen. 1) Transporte de puerta a 

puerta, mediante el ferrocarril. 2) Otros, como caso Cerro Verde, hay transporte 

complementario, con camiones que son cargados y llevan hasta una planta de 

transferencia, donde se transborda a los convoy de trenes.  

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Estamos empezando. El transporte terrestre debe ser complementado como una 

columna vertebral, y una serie de trayectos largos estructurales. Los tramos cortos, 

es decir, servicios porta puertas, debería haber una red que conecte donde el 

camión es eficiente con una red ferroviaria.  

 Principales aspectos Positivos 

Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Recién desde el 

99' se privatizó el ferrocarril, para evitar que colapse. Recién se está tomando el 

transporte ferroviario como opción.  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Se debería impulsar mayores redes, tener más ferrocarriles de penetración entre la 

sierra y costa. 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Ferroviario 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Ferrovía 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 
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Se ha enfocado en carretera, viendo el excesivo transito en la carretera central, y 

en Arequipa para el puerto de Matarani. Es peligroso por la cantidad de vehículos.  

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

petróleo, cobre, carbón, cemento entre otros. 

 Volumen de carga que suelen transportar 

1,400,000 toneladas anuales.  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Regular 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura, seguridad 

 opinión de la labor del MTC 

MTC ha hecho que sea una industria segura. Las normas son muy buenas (el FRA 

2). Los consultores de EE.UU. establecen que las locomotoras que operan acá, 

pueden operar en EE.UU. Los estándares de seguridad FRA son buenos. Nota: 15 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No mucho 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

1) El sistema ferroviario es pequeño, se necesita mayores vías. Sólo están ferrocarril 

del centro y del Sur. Sólo penetran la sierra.  Necesario uno que sea transversal en 

la costa peruana que también conecte los puertos. Asimismo se necesitan varios 

ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa. Sólo hay dos de sierra-costa 

(aparte de un ferrocarril privado de Southern). 2) Las carreteras, si bien 

importantes, deberían conectarse con un sistema mayor, que son los ferrocarriles. 

3) Debería haber un plan de desarrollo como política de Estado.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de Cajamarca a la costa. Es demandando por empresas mineras. 

Pero no hay un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de 

Estado, que no depende del gobierno de turno.  

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) El servicio es bueno, con buena actitud. En los últimos 10 años, el gobierno ha 

tenido siempre actitud positiva. Los trámites funcionan correctamente, con 

tiempos adecuados.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Debería tener un rol de promover el desarrollo de proyectos ferroviarios.  

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Costos son muy altos, más económico cuesta mover por camión. 800$ por 

mover de Matarani a Cuzco y de vuelta. En camión dice 25$ (?). 2) Equilibrar o 

sincerar los costos de carretera y ferroviario. El peaje que se cobre a lo carretero, 

no cubre los costos (que aumente), para mantener la carretera y disminuir el 

transporte de camión. Asimismo promover inversiones en infraestructura ferroviaria 

y ver cómo sincerar los costos ferroviarios a partir del transporte en carretera 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) La limitación de rapidez está en la vía, no en la máquina. Pero el Perú adoptó 

estándares ferroviarios americanos. Estamos en el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 

km/h). Para pasar a 90 km/h implica ir a nivel 4, con niveles de inversión más alto. 

Pero el nivel 2 es adecuado porque hace eficiente la inversión 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El MTC tomó la decisión de tomar el nivel 2, el cual es una buena decisión, ya que 

el nivel de velocidad es adecuado. 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

1) Promover la inversión: Que el gobierno promueva la inversión, ya que debido a 

los costos no pueden ser normalmente invertidos por privados. Cuando el Estado 

invierta, podrá complementarlo con proyectos menores que hagan que pueda 

funcionar como conjunto. Debe haber un plan de desarrollo para las 

comunicaciones. Con las condiciones establecidas, se podrá asimismo promover 

la inversión privada. 2) MTC debería estar activamente interesado en promover 

inversión privada, debería haber un organismo del Estado cuyo objetivo sea que 

las empresas inviertan. 

 Flexibilidad 

Es muy flexible la construcción de un ferrocarril. En la vía férrea se necesita de 

cemento, y concreto, luego se necesitan rieles, que son más sencillos de construir 

que el asfalto, y cuando hay un problema, la vía férrea se levanta y recorta o se 

mueve, se reconfigura. En el asfalto no se puede hacer eso. Es más versátil y 

económico, para la penetración de comunicaciones 

 Seguridad 

1) Seguridad ferroviaria es muy estricta. Conducir un tren es igual que un avión. 

Tiene que estar autorizado cada paso que se mueva. Esto evita muchos 

accidentes. 2) En los ferrocarriles no hay robos a trenes, pero existe los robos de 

materiales de la vía férrea.  

 Protección Ambiental 

Un tren equivale a 60 camiones, por lo que se reduce la contaminación. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

En el sur el desarrollo viene por el lado minero. Entraremos a un proceso minero 

continuo. Demanda de proyectos mineros. Se va a desarrollar mayor 

comunicación entre pueblos gracias a ese desarrollo.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Existe un departamento que se comunica con el MTC, siendo empresa regulada 

por esta entidad. (Medios: teléfono, cartas, internet, etc.) 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Hay una buena colaboración, respuestas rápidas.   

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Internet, bajo una 1) encuesta permanente y periódica y 2) un buzón de 

sugerencias electrónico. 

 Entrevistas Personales 

Sí, pero eso puede que no sea representativo de la realidad, dependiendo el 

momento de entrevista. Debe ser un sistema continuo. 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Agencia Naviera - Chimbote 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 
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Chimbote casi no es mercado para transporte marítimo, a comparación de Paita, 

Ilo, Callao. La gente no conoce en cuanto contenedores, congelados entre otros.  

 Principales aspectos Positivos 

No 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Puerto (de ENAPU en Chimbote) 

 Rutas 

Mayor parte se transporta por Callao 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Harina de pescado a granel, en sacos. (a veces acero y fierro) 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Modernización de los puertos y del sistema de servicio 

 opinión de la labor del MTC 

No se ha pronunciado. Nota: 07, (callao: 12, dipywar:14) 

1) ENAPU tiene sólo levantadores de 3 toneladas. Se malogró la máquina de 

Stacker y no habían grúas en Chimbote para levantar los contenedores. Las líneas 

que vienen se arriesgan. Aparte por la demora en los trámites 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) No hay flexibilidad. A veces hay cambios de último minuto, y por cada nueva 

instrucción se tiene que hacer un gran papeleo que quita tiempo y demora el 

proceso. 2) No hay disponibilidad, domingo nadie trabaja, si llega una nave ese 

día, uno tiene que pedir permiso sábado al mediodía. El horario de llegada de las 

naves no siempre son puntuales, y como uno tiene que pedir un día antes, no 

puede ratificarse el tiempo agregado. 3)Atención a la carga: Existen ciertos 

procedimientos que si funcionan bien 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Enapu pretende cobrar por información, y esto también produce dificultad 

porque se necesita información al momento.2) Costos de operación son 

normados, así que no hay dificultades, pero podría reducirse. Pero no se está de 

acuerdo porque la calidad de servicio no es adecuado. 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Trámites se mandan desde aquí hasta Lima, y los procesos demoran mucho, 

quitando tiempo a los usuarios. 2) ENAPU se demora mucho en los procedimientos. 

3) Si llega en la noche, no hay nadie en ENAPU que atienda. Hacen esperar al 

usuario. 4)Modernización: En muchos países se presentan papeles vía WEB, acá 

son mediante papeles. Debería ser mediante internet. (si ya se presenta vía 

internet, ¿por qué presentar vía aduanero?). Se pierde tiempo. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

NO 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Modernidad. Acá se desembarca con cables, y en otros con grúas. 

 Flexibilidad 
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No hay flexibilidad para cambios de orden, porque ENAPU no trabaja fines de 

semana. Quieren tener personal a la orden (pagarle a alguien de ENAPU para que 

se quede y trabaje ese día), pero ENAPU no lo permite. 

 Disponibilidad 

No, porque no están fines de semana 

 Seguridad 

1) Debido a lo angosto del muelle, uno ve como se transporte ciertos 

contenedores encima de los trabajadores, lo cual puede ser muy peligroso, Acá 

no se cumplen varios procedimientos de seguridad. 2) Las instalaciones son 

inseguras, y cómo pueden pedir a las agencias que tengan EPP, si es que ellos no 

cumplen los requerimientos de seguridad.  

 Protección Ambiental 

No se da, la bahía está contaminada. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

No hay tendencia, no hay sendero ni futuro, porque no hay planificación.  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Podría mejorar si se privatizan los puertos. Dipiwar trabaja con 4 grúas, mientras 

que acá no hay grúas, y menos se puede hacer porque el muelle (de 25 metros 

de ancho) no lo permite (se necesita al menos 40 metros). 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No se ha pronunciado en Chimbote, sólo se ha regionalizado.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No. 1) No hay confirmación de recepción de los correos. Debería haber mensaje 

de retorno. 2) El MTC no se comunica con ellos.  

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas y encuestas vía web 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Transporte Terrestre - Chimbote 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Las carreteras están en mantenimiento. Uno está de acuerdo con que hagan 

mejoramiento de pista, pero se abandona con los desechos en el camino. Incluso 

los desvíos no son adecuados, porque son difíciles para las maniobras que 

necesita hacer el transporte.  

 Principales aspectos Positivos 

Caminos para el norte están funcionando bien. Se reducen los tiempos. 

 Principales Aspectos Negativos 

El camino hacia Lima, es un desastre. Ahora se ha retrasado por el mantenimiento. 

Pero ese desvió tiene piedras en el camino, que dañan los vehículos.  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 
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Ampliar las pistas para que hayan 2 o 3 líneas de un solo sentido, de manera que si 

una está en mantenimiento, las demás puedan usarse.  

 Rutas 

Lima-Chimbote, Chimbote-Pisco, en plataforma hasta Piura 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Harina de pescado, aceite de pescado.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

360 toneladas por semana 

 opinión de la labor del MTC 

 No, 1) Las pistas no son duraderas, no duran el tiempo establecido que se indica 

debe durar 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Hay servicio de grúas, pero no saben si es gratuito. 2)No existen sitios de 

descanso, lo cual es inseguro, porque si uno duerme en cualquier lugar, roban. 

Sólo existen lugares privados donde uno puede dormir. 3) No existe coordinación 

con la policía, porque se dicta algunas normas, pero la policía no está 

capacitada para saber las variaciones. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Peajes son muy altos. En Huacho y huarmey ha aumentado. 2) Uno paga un 

peaje para un día, pero debido a que las rutas pueden circular hasta el siguiente 

día, lo pagado pierde valor y se tiene que volver a pagar.  

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Trámites: Varios trámites se tienen que hacer en Lima (ejemplo: placa), y sus 

correcciones también. Asimismo las leyes no siempre se aplica de manera 

adecuada, lo cual provoca demoras en los usuarios por falta de información del 

MTC  y organismos del Estado. Todo provoca demoras, de hasta meses, lo cual se 

traduce en costos. 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

1) Le falta mayor comunicación al MTC, no informan bien de las variaciones en las 

reglas. 2) Falta orientaciones y capacitaciones a los transportistas para mejorar el 

transporte 3)En la zona urbana en Lima, ponen a los transportes de carga terrestre 

a conducir en la pista derecha, donde el transporte público pasa para recoger 

pasajeros. No tiene sentido el uso de ciertas pistas. 

 Seguridad 

1) Las pistas son inseguras. 2) En subidas, hay carros muy lentos, los cuales son 

vulnerables al asalto. En la noche cortan las mallas y se llevan la carga, y se habla 

con la policía. La policía dice que no es su jurisdicción si es que no están en su 

zona. Debería estar integrado. 3) Los transportistas quieren llevar personas encima 

de la carga, como resguardo, pero no les dejan porque dicen que es inseguro. 

Pero en Ancón, hay probabilidad de 90% que te van a robar, entonces la gente 

no quiere ir ahí. Debería haber mayores facilidades.  

 Protección Ambiental 

1) Hay quejas de los pobladores por el humo que contamina y ensucia las casas, 

por lo que debería haber nuevas zonas de tránsito.  2) Debería haber mayor 

control de las emisiones de humo, tanto mediante multas como con ayuda del 

estado para quienes no puedan mejorar sus emisiones.  

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 
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Mejorará 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

1) Capacitar y orientar para tener los valores de un buen conductor, en 

coordinación con las empresas de transporte 2) Reglas que se adecuen a las 

necesidades. 3) Costos que se justifiquen. 4)Mayor información y comunicación 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No. Debería dejar en ánforas en los peajes material para leer sobre nuevos 

reglamentos. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas y encuestas (para conductores) 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Transporte Terrestre - Trujillo 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Lima-Trujillo 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Problemas con los servicios: Carreteras y cobro de peajes. El tramo de Huarmey no 

está habilitado y nosotros estamos pagando peaje. No se debería cobrar porque 

no está el servicio 

 Principales aspectos Positivos 

Mantenimiento de tramos como el de Trujillo 

 Principales Aspectos Negativos 

Que se cobre por servicios que aún no hay. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Harina de pescado, abonos, mercadería en general (hasta Octubre), en otras 

épocas puede ser fierro, abono, entre otros. 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Hasta 34 toneladas por unidad.  

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Las carreteras 

 opinión de la labor del MTC 

Nota:11 

Mantenimiento de carreteras: Hay desvíos pero son trocha, y eso ocasiona 

problema con la carrocería y robos. 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 
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1) Por falta de seguridad. 2) Faltan lugares donde haya parqueo con seguridad. 

3)Falta auxilio mecánico o ambulancias. 4)Papeletas: Multan que no son 

adecuadas a la realidad. La gente que controla no está capacitada ni informada 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Han subido peajes y no mejoran las pistas. (Huarmey: no se debe pagar si aún no 

está listo el tramo, la trocha no es una pista). 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Carretera: Por el tramo de Huarmey (en reparación), se pierden 3 horas.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, porque no controla la lentitud de la reparación 

 Seguridad 

Hay muchos robos en el tramo de Huarmey y en Casma, especialmente en la 

noche. Debería haber coordinación con la policía.  

 Protección Ambiental 

Debería descartar carros antiguos porque malogran los precios de mercado. 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Aumento 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Mejorar el tema de licencias de transporte (no darles a la gente que tiene flotas 

antiguas y contaminantes, porque malogran el precio) 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet y por la asociación de transportistas 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Nula. El MTC no se acerca, debería dar folletos, revistas mensuales, estadísticas, 

entrevistas, resoluciones etc. 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Correo electrónico 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Importadora  - Trujillo 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

1) Llegada del producto al puerto (Salaverry y Paita). 2) desembarco, almacenaje. 

3) Servicio de transporte desde el puerto hasta el almacén, se necesita un 

transporte terrestre. Se coordina con fletes internos dentro del proceso de 

ventas.4) Se distribuye a la Sierra de La Libertad, Barranca, Lima entre otros. 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

A  veces se congestiona por motivos de la carretera en la selva. Otras por fallas de 

la unidad que es muy vieja. 
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 Principales aspectos Positivos 

El tiempo es adecuado 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura y tiempo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Puerto y carretera 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Desde puerto a carretera: Se congestiona por las horas punta. A veces hay 

muchos barcos desembarcando y se demora. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Fertilizantes y agroquímicos.  

 Volumen de carga que suelen transportar 

Desde 5000 hasta 17000 toneladas (5000 en 5 meses aprox) 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No mucho 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Congestión 

 opinión de la labor del MTC 

Siempre podrían mejorar. Nota: 14 

 No están necesariamente conectados con el tema. Depende de la empresa de 

transporte que contratan. 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí con nosotros como importadora 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Servicio con la empresa de transporte: 1) Choferes tramposos, sacan parte del 

producto y roban. 2) Imprudencia de los conductores y transportistas  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. Podría controlarlos. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Como importadora, uno contrata empresas de transporte con diferentes costos, 

pero a mayor costo, mejor servicio normalmente. Con pequeñas empresas 

pueden haber más problemas. Pero los costos de estas empresas son adecuados 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Marea alta: Dificulta las actividades portuarias que retrasan el desembarco. 2) 

Sólo hay dos tipos de desembarque, y una sola puerta de salida. Esto retrasa el 

transporte. 3) Tiempos de inspección adecuados. 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Rapidez y eficiencia  

 Seguridad 

De Salaverry a Chimbote existen robos 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Irá mejorando 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Gente capacitada 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Nula. Serían adecuados difundir en revistas y periódicos 
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 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Correo electrónico 

 Entrevistas Personales 

No siempre 

 Encuestas Telefónicas 

NO 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Puerto - Trujillo 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

1. Reciben carga. 2. Se exporta a un país. 3. Se trasborda a otro destino 

 Principales aspectos Positivos 

Puerto Salaverry está en crecimiento y cumple con los requerimientos del usuario 

 Principales Aspectos Negativos 

La descarga se hace en tiempo óptimo, pero los almacenes receptores no están 

modernizados. La demora de las naves se produce por la falta de almacenes 

óptimos, y no por la velocidad de descarga. 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura y comunicación 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Marítimo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Puerto, Carretera 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Funciona bien.  

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

El ritmo de descarga va acorde al ritmo de los camiones. 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

 El problema se encuentra en la recepción (contenedores de almacenamiento) y 

el tipo de producto transportado. 

 Rutas 

Venezuela, Brasil, Santo Domingo, Europa, China, etc. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Exporta: Azúcar, cobre, alcohol etílico, harina de pescado, carbón, 

agroindustriales. Importa: Carbón, nitrato de carbono, granos, maíz, trigo, soya, 

fertilizantes, nitrato amonio (60'000 ton) 

 Volumen de carga que suelen transportar 

1,5 millones de toneladas anuales. 

 opinión de la labor del MTC 

Sí, Positivo: Cumplir requerimientos del usuario: Hay tanques para alcohol, 

almacenes de azúcar, los minerales se transportan con fajas modernas de golfi. 

Negativo: Se necesita mayor inversión en infraestructura, hay deficiencia del 

servicio por políticas estatales. No, deficiencia por políticas estatales. 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Hasta cierto punto 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 
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1) Dificultad de competencia con los operadores privados: Los privados pueden 

operar de todo con facilidades, porque son libres de decisión. 2) Deberían todos 

(agencias marítimas privadas) operar bajo normales medioambientales correctas, 

manteniendo alto servicio con bajo costo.  3) Se trabaja todos los días a toda 

hora, por lo que pueden adaptarse a cualquier requerimiento del usuario 

(excepto ocasiones de cancelaciones recientes) 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Si 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Tarifarios de ENAPU son los establecidos nacionalmente, y más bajos que los 

establecidos internacionalmente. Los usuarios están de acuerdo con los costos 

(excepto algunos que no conocen cómo operan otros puertos). Sin embargo, 

ENAPU es una parte de todos los diferentes costos que cuestan más (aduana, 

transporte, almacenaje, etc.). 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Hasta cierto punto 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) El tiempo de desembarque es positivo, depende un poco de la adaptación de 

los navíos. 2) La recepción es el problema, puede demorar la descarga. 3) Las 

inspecciones de las empresas inspectores estatales  (SENASA) y privadas son del 

tiempo adecuado. 

 Seguridad 

Certificado con el PBIP (protección de buques e instalaciones portuarias) se 

renueva anualmente 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Concentración de mayor carga 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Deberá el MTC colaborar en mejorar vías de comunicación, puentes más 

resistentes, carreteras más anchas. 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

El Peruano 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay comunicación del MTC. Deberían haber funcionarios que miren qué 

requerimientos faltan 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Todo 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Transporte Terrestre - Trujillo 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Hace 5 años el sistema vial había mejorado bastante, pero en estos 3 últimos 

meses, el "mejoramiento de pistas" han hecho que se retrasen los viajes ahora 4-5 

horas. Hay lentitud en la realización de obras de arreglo de pistas. Se provoca 

caos y tráfico. Se debería por lo menos trabajar en horas que no son puntas (la 
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noche). Asimismo mayor comunicación, avisando en qué tramos se está 

trabajando para poder tener notificación de aquello antes de decirle una hora al 

cliente.  

 Principales aspectos Positivos 

Hacia el norte, los tiempos se han reducido bastante. En el oriente las pistas 

también han mejorado.  

 Principales Aspectos Negativos 

El tramo de La Libertad hacia Lima está mal.  

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre, pero funcionan también con los desembarques del puerto Salaverry 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Puerto a terrestre: Falta rapidez desde el puerto. Hay demoras en temas 

burocráticos (no se envía ciertos documentos a tiempo y hay que esperar, por 

ejemplo, lo cual aleja a los clientes). En Lima sucede lo mismo. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Material peligroso de la mina, azúcar, gaseosas, jugo, cervezas, insumos para 

avícolas y agroindustriales. Tienen poco de construcción. (siempre es constante, 

sólo quizá varía en ciertas fechas que demandan más ciertos productos, como en 

verano mayor gaseosa). 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Por unidad se transporta 32 toneladas en promedio, dependiendo el tipo de 

carga. Pero depende también del producto, que puede tener mayor volumen 

pero menos peso. 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Hasta cierto punto 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Falta presencia del MTC.  

 opinión de la labor del MTC 

Nota: 12 

Se demoran mucho en la construcción de carreteras. 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No. 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Debería haber servicios higiénicos, donde se encuentren los peajes, así como un 

lugar especial para pernoctar. Un lugar para sentirse seguro es esencial. 2) La ley a 

veces no se aplica de manera correcta. Los inspectores a veces no son muy 

flexibles para ver cada caso, y se ciñen fervientemente a la ley.  

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los costos de los peajes son muy altos 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Evaluar a los concesionarios que existen, dado que aumentan demasiado los 

peajes en ciertos tramos. Ha habido un buen trabajo en el sistema vial antes, 

habiendo un peaje no muy alto. Pero ahora aumentó y no se ven mejoras, sólo 

lentitud en las reparaciones.  

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Programación y prevención para que se sepa qué fechas se trabajará y se 

informe a los usuarios. 2) Trámites burocráticos: Hay ciertos permisos que no se 

pueden hacer en el MTC de Trujillo, y demoran mucho. Debería poder enviarse 
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esto de manera digital, no mediante papeles, de manera en que se agilicen los 

procesos.  

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Debería tomarse en cuenta Chiclayo-Pacasmayo, porque hay dunas que 

entierran las pistas, que hacen patinar a los carros. El MTC debería poner algo que 

evite la erosión y la arena (árboles, por ejemplo). Asimismo debería poner más ojo 

de gato. 

 Seguridad 

Hay robos en la zona de Paramonga y Nuevo Mundo, porque no hay mucha 

iluminación. Se recupera el carro, pero no la carga. La policía lo sabe, pero no hay 

protección. Quizá se debería colocar una estación de control para que sepan 

que hay alguien de la policía. En Chimbote en cambio no hay problemas 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

La tendencia es aumento de transporte. 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Se esperan mejores vías y accesos. 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Página del MTC. 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No, porque no pasan circulares a las empresas, aún teniendo una base de datos.  

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Encuestas en los peajes, hacia los conductores.  

 Entrevistas Personales 

No 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Transporte Terrestre - Cajamarca 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

1.  Entrega de material de obra de construcción 2. Recepción. 3. Transporte hacia 

Piura. 

 Principales aspectos Positivos 

Para el norte está bien, se escucha que están manteniendo varias pistas 

 Principales Aspectos Negativos 

En la carretera hacia Lima hay mucha demora po0r las obras de mantenimiento. 

Esto demora el transporte 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Mejorar las carreteras es lo más importante 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Material de construcción (postes, ladrillos etc.) 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Hasta 3 toneladas 
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 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Hasta cierto punto sí, porque no se tiene mayores problemas para llegar al destino 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Carretera en buen estado 

 opinión de la labor del MTC 

Ha arreglado las carreteras en estos últimos años, y es más rápido ahora llegar al 

centro o regiones andinas. Sí en general porque están cumpliendo con arreglar las 

pistas, pero a veces demora mucho. Carretera en buen estado 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Sí en general, pero podría utilizarse servicios higiénicos donde se encuentran los 

peajes.  

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Mayores servicios para transportistas 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Sí, son adecuados (los peajes) 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Que los utilicen para arreglar las carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Sí, se ve en las regiones norte y para región andina. 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Dado que la mayoría de sus productos van a Piura, se encuentran satisfechos con 

el tiempo de demora 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Carretera en buen estado e inspecciones rápidas 

 Seguridad 

No han tenido problemas, pero es necesario mejorar 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Creen que va a mejorar, ya que se ha comenzado a arreglar las carreteras 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Mejores carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Sí, al mejorar carreteras 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet para enterarse, pero no hay muchos medios alternos. 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Baja, ya que el MTC rara vez se pronuncia 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Todos. Entrevistas y encuestas de todo tipo 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 Transporte Terrestre - Cajamarca 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 
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1. Se encarga y se transporta desde Lima hasta Cajamarca, no viceversa, 2. 

Conductores trabajan 8 horas, en las noches no viajan. 3. Yanacocha paga todos 

los gastos de estancia.  

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Necesidad que haya empresas de logística de transporte, porque no hay.  

 Principales aspectos Positivos 

La prohibición de las unidades importadas de segunda mano. Antes todos 

lograron ser transportistas, pero cuando prohibieron la entrada mejoró la 

competencia. 

 Principales Aspectos Negativos 

Hay saturación del mercado de transportistas, y sólo Yanacocha paga bien 

(trabajan con Yanacocha bajo el grupo Romero) 

 Rutas 

Lima- Yanacocha, Lima-Sullana, Lima-Pucallpa entre otros. 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Hasta cierto punto sí 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Carreteras 

 opinión de la labor del MTC 

Ha mejorado las carreteras. Nota: 15 

1) Carreteras: Faltan mejorar, van 2 años que no se mejora. 2)Dinero del peaje se 

utiliza para Trujillo, aún cuando la ruta sea hacia Cajamarca. No se arreglan las 

pistas de Cajamarca 3) Tienen el ISO 9001 (grupo Romero) 

El Estado no permitió que Yanacocha invirtiera en construir puentes y arreglar la 

carretera, poniendo trabas para su realización (no era jurisdicción de 

Yanacocha). Al final, nada se logró.  

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Regular 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

1) Espacios de descanso faltan, sólo existen lugares privados. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Hasta cierto punto 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

1) Peajes suben progresivamente, pero estaría de acuerdo si se utiliza para tener 

buenas carreteras. 2) Hay empresas de transporte que dan precios muy bajos, por 

no tener restricciones y servicio inadecuado (informales) 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. Debería estandarizar los temas de precio, de acuerdo a lo que diga el Estado.  

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Sincronización.  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Ni sí ni no, No dificulta el proceso, y tolerancia 0 funciona bien. 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Empresas logísticas de apoyo. 

 Seguridad 

Existen robos desde camionetas. Se debería implementar sistemas satelitales. 
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 Protección Ambiental 

Tienen ISO 14000 por parte del grupo Romero  

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Habrá aumento de empresas 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

MTC necesita ser intermediario en lo que se refiere a tarifas, como regulador.  

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Presentaciones de normas de transportistas (poco frecuentes) 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Baja, el MTC no se pronuncia. Debería pronunciarse por televisión, paneles y 

carteles 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Buzón de sugerencias en ciudades y peajes 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Gremio - Juliaca 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Juliaca es un eje nodal. Acá convergen las vías de comunicación. De aquí se 

distribuye para casi todos los distritos del peru, y a Bolivia. Necesariamente pasan 

por Juliaca Siempre ha sido bien movida esta zona 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

No hay terminales, lo que hay es chiquito e inadecuado. Y de carga no hay. No 

hay vías de evitamiento 

 Principales Aspectos Negativos 

No hay un puerto seco donde poder cargar/descargar mercadería. Hay un 

proyecto a 30 Km de acá, no se ha implementado 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carreteras 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

El transporte de carga es bien fundamental en esta zona. Generalmente vienen 

todos los productos. Fierros. De Juliaca vienen los camiones de Puerto Maldonado 

o de Bolivia 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Todo el transporte va por la misma vía, el particular, el transporte de pasajeros, los 

camiones 

 Rutas 

De acá van a Puerto Maldonado, a Matarani, a todo sitio. Vienen trayendo la 

madera, castaña, a puerto de matarani. Para exportación o para abastecer el 

mercado del sur 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Madera, castaña, entre muchos otros 
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 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No, falta mucho por hacer, hay muchas carencias 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura, puerto seco, vía de evitamiento 

 opinión de la labor del MTC 

No hay transporte aéreo de carga acá, todo es terrestre.  

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Calidad de las vías, Tenemos cartera asfaltada de Juliaca a Cusco. Por zona sur 

esta de Juliaca hasta la Paz. Y por el este a Cusco también 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Tiene que controlar el transporte informal, los culebrones (que traen mercadería 

de contrabando y no respetan nada) 

Las carreteras deben mejorar, las pistas son angostas, no hay vías de evitamiento, 

los camiones pasan por la ciudad 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Más o menos 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Falta infraestructura adecuada, faltan vías hacia el sur y hacia el norte 

Hay mucho carro informal que no respeta nada, no tiene placa. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Que las exigencias vaya acorde con los costos. Muchos peajes y de valor 

elevado, y las empresas no pueden dar un buen servicio con los costos elevados 

que tienen 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No veo qué este haciendo, si está haciendo algo no lo sé 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Sí 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los trámites que no sean tan lentos, que mucho hay que hacer en Lima y desde 

acá es muy lento 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Todas las vías han mejorado 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Las licencias para los transportes de carta 

 Flexibilidad 

Juliaca se caracteriza porque no tiene terminal, son muy chiquitos o inadecuadas, 

y de carga no hay, No hay vías de evitamiento, congestiona la ciudad. 

 Seguridad 

Que se tenga cuidado en los tramos de la ruta que ya se sabe que roban, que la 

policía tenga más control en esos tramos 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Con interoceánica va a ser un aspecto importante para el transporte.  

No solo van a salir los productos brasileños, sino que van a entrar productos chinos 

por la interoceánica Va a crecer bastante el mercado y el transporte con la 

interoceánica de manera abismal 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 
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Mejorar la infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No me parece 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Tiene la página web pero no he entrado 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay mucha comunicación 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Que vengan a entrevistar, a conversar, directamente, para conocer la 

problemática de acá 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Transporte Terrestre - Juliaca 

 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Traemos carga de Lima y Llevamos carga, a Arequipa, Juliaca, Lima, y viceversa 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

en cuanto a lo que es la carretera, es pésima 

 Principales Aspectos Negativos 

He viajado de Juliaca a Lima y en el sector de Chala hasta Yauca está un 

desastre, y cobran el peaje como si fuera una pista en perfecto estado 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Cobran el peaje como si las carreteras estuvieran bien, y el ministerio o Provias que 

viene ejecutando ya tiempo no arregla lo que se ha construido hace 10 años, 

ahora parece carretera afirmada 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Falta mantenimiento adecuado, como para transitar 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Han mejorado algunas rutas, Juliaca a Puno, a Santa Lucia, y a Matarani va a 

mejorar, se está ejecutando 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Faltan rutas por arreglar 

 Rutas 

A Lima, Arequipa, Juliaca, o Lima, Cusco, Juliaca, y esporádico, Lima, Puno, 

Desaguadero, y viceversa 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

De Juliaca a Lima, concentrados (minerales que aun están por especificar). De 

Lima a Juliaca, artículos de ferretería y para la construcción 
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 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No total satisfecho, ni insatisfecho. De 1 al 10 le pongo 6 de satisfecho 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Creo que 100 por ciento nunca se llega a estar. Creo que lo que se paga es 

mucho 

Faltaría buena carretera y buena administración 

 opinión de la labor del MTC 

Las autoridades no administran bien tanto impuesto que aportamos 

el ministerio está haciendo pero poco 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No del todo 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Faltaría la seguridad, que ministerio se preocupe por optimizar el servicio de 

control de carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Hay un programa, que hay policía de carreteras, pero no controla los asaltos. 

Controla lo que llevan los camiones pero no evitan los robos 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Que baje la competencia informal 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Todavía no, si hace algo no hace saber 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No estamos conformes  

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El flete es muy alto, y este depende de la oferta y la demanda, que afecta sobre 

todo a los pequeños transportistas 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Fui a un evento y dicen que el peaje que pagamos o cubre lo que se necesita 

para arreglar. No hay una racionalidad en ese asunto 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No del todo. Debemos transitar de día, desde las 5AM hasta las 10PM por 

seguridad 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Para poder cumplir los tiempos deben hacer buenas carreteras y seguridad 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El ministerio debe ver la seguridad en todas las carreteras del país. Se sabe que 

rutas son las peligrosas, Nazca por ejemplo 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Los formales tenemos registros para hacer los traslados 

 Seguridad 

Parece que hay complicidad porque ya se sabe donde roban y la policía no hace 

nada, por eso el ministerio debe coordinar con la policía mas 

 Protección Ambiental 

Somos consientes que el medio ambiente hay que cuidar, por eso tenemos 

buenas maquinas 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Con la interoceánica aumentara el flujo 
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 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Mejorar las carreteras a nivel nacional 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No se comunica, si hacen algo no lo sabemos. Sería bueno que tomen nuestra 

consideración 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No se sabe lo que está haciendo 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Hacer encuestas pero que la tomen en cuenta. Sería bueno además que haya un 

programa en medios de comunicación, tv, diarios, para que informen mas. Porque 

nos enteramos solo a través de El Peruano 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

No 

 

 

 

 

 Transporte Terrestre - Juliaca 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Se ha incrementado y ha mejorado la carretera 

 Principales aspectos Positivos 

El gobierno regional con las municipalidades le están dando mantenimiento a sus 

carreteras, facilita para llegar a destino mas rápidamente 

 Principales Aspectos Negativos 

No todas las carreteras están asfaltadas, en las rutas a los distritos 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Hay que mejorar las señalizaciones 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carretera 

 Rutas 

todas las cargas de Lima para acá, y acá hacemos las distribuciones, a los 

pueblos donde las otras empresas de Lima no llegan porque lo dejan acá 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

traemos de todo, comestibles, productos, de construcción, trabajamos con el 

vaso de leche también 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Mas o menos 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Mantenimiento de las carreteras, seguridad, solo están en las vías principales y no 

en todas las carreteras, que son dificultosas las vías en esas carreteras 

 opinión de la labor del MTC 

No sé que está haciendo el ministerio. El gobierno regional si he visto que esta 

asfaltando 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 
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Bastante pero no completo 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

No hay un sitio para hacer trasbordo, lo hacemos de camión a camión, y en 

pocos casos las empresas tienen almacén. Sería conveniente que haya un 

terrapuerto para camiones de carga 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Que se regule el precio, del petróleo, de los fletes, para que no varían 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No completo 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

El terrapuerto facilitara. Y los formales aunque cobran más dan mejor servicio. Los 

informales van a cobrar menos pero no es igual 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Controlar las empresas piratas para que se formalicen, porque no hay un precio 

estándar 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No porque pagamos mas por ser formalizados 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Hacemos el trasbordo directo de camión a camión para no pagar el estibaje. La 

formalización permitiría cobrar lo justo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Controlar a las empresas privadas, controlar los precios 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Adecuado, si se cumple 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Las carreteras, hay rutas que están muy bien. Otras no pero llegamos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No  

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, falta seguridad, para evitar los robos 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a crecer el mercado, está aumentando enormemente 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Se va a necesitar más y mejor transporte 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Nunca he llegado a escuchar algo del ministerio de transporte, salvo de las 

noticias de lima 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

televisión, periódico 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No he entrado a revisar la pagina del Ministerio de Transporte, pero ya me dio la 

curiosidad 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Podría ser por internet como unas preguntas y nosotros lo marcamos 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 
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no 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 

 Aduanas Paso de Frontera - Puerto Maldonado 

 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Transporte internacional. Se hace la documentación respectiva para los permisos 

y licencias, se contacta con el servicio de transporte y se realiza el servicio 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Falta CEBAF Centro Binacional de Atención en Frontera, donde haya una oficina 

de relaciones exteriores, sanitario, migratorio, aduanero, policial. Ya esta el 

proyecto aprobado, ya se tiene determinado el terreno. Se sabe que Bolivia no 

tiene un terreno designado 

 

 

 Aeropuerto - Cusco 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Acá el transporte de carga lo realizan los particulares, como Talma, y hay Cargo 

que tenemos acá, pero son particulares, como Corpac no hacemos transporte de 

carga 

 Principales aspectos Positivos 

Las empresas están concesionadas, nosotros como Corpac facilitamos los 

almacenes, pero ellos tienen sus normas directivas, sus convenios 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Aéreo 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Aeropuerto 

 Rutas 

Cusco a Lima, Juliaca, Puerto Maldonado, Arequipa 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Carga general, a veces hay productos, equipos, maquinarias 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Ellos nos dan sus volúmenes de carga pero no detallado, sino en bruto, y vemos un 

porcentaje, 154,302 kilos, de entrada. Hay mas entrada que salida 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Están concesionadas 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Talma y Star Peru dan servicio de transporte de carga, y bien 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Talma mueve casi el 80% Las cargas que vienen no son para camiones grandes, 

son para camiones chicos y se trae para la región 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Infraestructura. Si sigue creciendo, se necesita almacenes más grandes, el 

aeropuerto más grande. Le correspondería a Corpac 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 
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Se están haciendo mejoras, pistas de aterrizaje, se va a cambiar las pistas de 

aterrizaje. Corpac se está dedicando a la parte operativa, la parte norte se ha 

concesionado 

 

 

 Ferrocarril - Cusco 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Falta mucho por hacer. El gobierno peruano nunca ha hecho nada y dudo 

mucho que lo vaya a hacer 

 Principales Aspectos Negativos 

El estado no es equitativo con los sistemas de transporte, el terrestre es 

subvencionado y el ferroviario uno tiene que asumirlo 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Ferroviario 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Hay puntos, como Ollantaytambo que es un cuello de botella, y todo pasa por ahí 

 Rutas 

de turismo va de Cusco a Machu Pichu, a Quillabamba se va por carretera 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No, no por el estado de la carretera sino por la sobre saturación, y uno tiene que ir 

a 10km por hora 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Hay sobre saturación de la carretera central, del tramo Lima - Oroya 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Desconcentrar la carretera y autorizar al ferrocarril para hacer los túneles, incidiría 

en los tiempos de transporte 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

El tiempo es lo que perjudica en ciertos tramos de la carretera. En tren el servicio 

es bueno 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

no 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El peaje que paga el camión, que malogra las pistas, no cubre su mantenimiento. 

El ferrocarril debe pagar todos sus gasto. Hay una gran diferencia en el 

tratamiento 

además, el deterioro de las carreteras por el transporte de carga no lo paga 

tampoco el peaje de ese camión 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, hay un incumplimiento del ministerio con las laterales, cumple con las 

carreteras (mas o menos) pero con el ferrocarril no cumple 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

La sobresaturación provoca una demora terrible en transporte terrestre 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

No solo la infraestructura en algunos tramos de carreteras sino sobre todo por la 

cantidad de transporte que va por la misma vía, en el aérea del sur no es tan 

congestionada la carretera, la mayoría en buenas condiciones 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El estado subvenciona las carreteras, el peaje no lo cubre, y no hay igualdad de 

condiciones para todos, no se están equiparando los medios de transporte, 

terrestre y ferroviario 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, la vía férrea es muy segura 

 Protección Ambiental 

contamina mucho menos, el tren, que los camiones 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

el transporte va a crecer, junto con el turismo. Y hay rutas, a Ollantaytambo por 

ejemplo, que la vía es muy angosta, y pasa solo un auto, y dice máximo 20 

toneladas pero pasa todo, de 30, 40, 6 ejes, 8 ejes, y si se encuentran tienen que 

retroceder 

esta la estación del ferrocarril, el puente y una explanada, y las ruinas de Ollanta 

es un cuello de botella, no solo para la ruta a Quillabamba sino para el turismo 

y todo alrededor son restos arqueológicos 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

El ferrocarril debería ser el eje central 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

El ministerio debería considerar mover la línea del tren, y hacer un nuevo trazo 

para la línea del tres con la carretera y la estación central llevarla 3 km mas allá 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Directamente con los usuarios para saber la problemática y las propuestas 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 

 Ferrocarril - Cusco 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Traen acá la mercadería y la trasladamos a Lima y de Lima a Juliaca, sobre todo, 

y distribución interna. De la región sur oriente, de los departamentos de Apurimac, 

Cusco, Madre de Dios, teniendo en cuenta que uno de los primeros alimentadores 

de provisiones es Arequipa (alimentos y combustible) 

 Principales aspectos Positivos 

Ha mejorado la infraestructura 

 Principales Aspectos Negativos 

Lamentablemente hay oligopolio, unas cuantas empresas hacen transporte. El 

transporte de carga es netamente terrestre  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura, parque automotor, rutas 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre, ferroviario 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 
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Ferrovía 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Ha mejorado la infraestructura vial 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Hay mucha congestión en la carretera, que pasa por la misma ruta del tren, y 

todos convergen en el mismo punto 

 Rutas 

Arequipa, Sicuani, Espinar, Cusco 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Concentrados, minerales aún por especificar, mercadería de ferretería, de 

construcción. Salen agropecuarios, materia prima, minerales, artesanía. Ingresan 

alimentos, pescado, pollo, combustible 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Si pero aun faltan mejoras 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Hay mejor infraestructura vial en algunas rutas. Pero hay rutas que no están 

pensadas para camiones de carga de mayor tonelaje entonces hay problemas 

en las curvas, y eso pasa sobre todo en la ruta que pasa por la Oroya 

 opinión de la labor del MTC 

Había un proyecto de mejora vial que contempla el paso de camiones de carga 

de mayor tonelaje pero no se en que ha quedado ese proyecto 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Mas o menos. Ha mejorado pero falta 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Antes se conocían camiones de 20 toneladas, ahora hay de 30 tonelada. El 

parque automotor ha mejorado pero no está en estado optimo 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

El servicio ha mejorado un 50% 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Se forma un cuello de botella en la conexión entre Arequipa y Cusco. Y se tiene 

que hacer la ruta Arequipa Sicuani, cuando hay paros. El parque automotor ha 

mejorado también  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No  

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No. El costo de transporte de carga terrestre es realmente exorbitante. Entre 

Cusco y Machu Pichu solo hay 110 Km.  

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Las provisiones que vienen de Arequipa se interrumpen por las conmociones 

sociales (los paros) y afecta tanto el transporte de pasajeros como de carga 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No  

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Si. Se ha mejorado por la infraestructura vial 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Ahora todo transporte de carga viene por Juliaca, excepcionalmente por Espinar. 

El transporte Cusco Abancay Lima es más fluido, antes 28 horas y ahora se hace 

en 18 horas 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Pensar en nuevas rutas 

 Seguridad 
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Es la vía mas segura que hay 

 Protección Ambiental 

Es el medio que menos contamina 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Hay crecimiento. En Cusco sobre todo en el rubro del turismo  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Para el turismo se necesita también un servicio mas rápido y se necesita más 

oferta de servicio 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Se está pensando 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

A través de la pagina web 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Sí 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Relación directa pero falta primero capacitación para el transporte de carga 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 

 

 

 Gremio - Cusco 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Cusco se mueve en torno al turismo. El transporte tiene que ver con el servicio 

además de carga que viene de la selva, del transporte turístico. Y a Machu Pichu 

es ferroviario 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

La principal vía de cusco a sus provincias son carreteras y en mal estado. El 

servicio: buses camión, servicio de carga, inadecuados por la comunicación vial. 

El 80% de los tramos que van a las zonas turísticas así como a Quillabamaba no 

están buenas condiciones y no se ha hecho mucho en el mantenimiento 

 Principales aspectos Positivos 

Las empresas formales están cada vez más formalizadas, y más empresas se están 

formalizando 

 Principales Aspectos Negativos 

El transporte ferroviario es un monopolio. Han entrado a competir dos empresas 

pero son pequeña. Las mismas vías terrestres se usan para turismo y para carga y 

no tienen mantenimiento  

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura vial 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

En Cusco hay mucho turismo y por ello transporte terrestre, aéreo y ferroviario. De 

carga es terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Fundamentalmente terrestre 
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 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Hay tramos que no están asfaltado. La fruta llega tarde con menos calidad 

 Rutas 

En lo turístico a las zonas arqueológicas. En carga es distribución interna, 

Paucartambo, Quispicanchis, y a Lima, y departamentos  

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

De Quillabamba, fruta, hortaliza, café, madera, palillo, achiote, coca, cacao. Sale 

maíz blanco gigante, plata, joyería, artesanía, café 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Si pero aún falta mejorar 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

La infraestructura, la formalización 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Si pero faltan mejorar aspectos 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

La mejora del parque automotor 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Si. Ha mejorado lo formal, la flota, el servicio 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Hay un 25% de transporte informal  

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Solo actúa cuando pasa algo con las empresas informales, accidente, o 

tardanzas, antes no se sabe de la informalidad ni se hace nada para revertirlo 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Mas o menos. El costo de transporte aéreo y de tren es elevado. En transporte de 

carga es exorbitante  

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los problemas en las vías causan demoras que significan costos 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Mas o menos 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los paros que hay en algunas rutas 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Mantenimiento de la infraestructura vial 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Capacitación 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Internet, también los congresos y eventos que se hacen 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Si 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Internet 

 Entrevistas Personales 

Si 

 Encuestas Telefónicas 

No 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Si 
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 Paso de Frontera - Puerto Maldonado 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Acá viene transporte desde Arequipa y Lima, porque acá no hay, y van vacio a 

Brasil para traer la carga, Acá el movimiento es muy bajo, 2 por mes. Está 

mejorando el flujo, estamos esperando ver cómo va con la interoceánica 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Todavía es insipiente en esta frontera por la inter oceánica no terminada en esta 

zona 

 Principales aspectos Positivos 

Las empresas de carga internacional de Lima o Tacna tienen representantes en 

Río Blanco y Asís 

 Principales Aspectos Negativos 

Las empresas de carga internacional son de Brasil porque acá no hay. De Lima o 

Tacna van vacío hasta Brasil para traer carga. Las empresas de carga tienen 

representantes en Tacna pero no acá en la frontera que si debería tener 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Mejorar la infraestructura. Y no sabemos por dónde va a pasar la interoceánica, si 

va a cruzar por la ciudad, aún no se ha dicho 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Acá estamos viendo el transporte terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Las carreteras, que están en muy mal estado. Y el cruce del río como siempre 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Faltan mejoras. Mañana se da el primer tránsito en la historia de Puerto 

Maldonado, de mercadería que ingresa de Brasil hacia Ecuador. Antes era vía 

Puno o Tacna 

 Rutas 

De acá a Tacna y viceversa, a Arequipa, a Lima. De Brasil directo a Lima, y 

mañana será el primer pase directo a Ecuador 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Acá Felix trae maíz. Se trae soya de Brasil. Pero somos una zona de tránsito, 

mañana pasará chasis, que se ensamblará en Ecuador. Antes entraban por la 

aduana de Puno 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Somos una aduana de paso de transporte internacional, y a pesar de eso falta 

infraestructura, que espero mejore con la interoceánica 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura. Y que se abra la oficina en la frontera, que ya se está haciendo 

 Opinión de la labor del MTC 

Está haciendo la carretera interoceánica 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Falta infraestructura 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Mejorar el cruce del río. Mejorar las carreteras, que por ejemplo, no hay donde 

estacionarse si hay un imprevisto en el camino 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Está poniendo oficina en la frontera, eso ya es un avance. Yo me voy mañana a 

primera hora para ver el primer paso de carga hacia Brasil 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1051- 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No del todo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Con la interoceánica esperamos llegar hacia el Ecuador  

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Son elevados, sobre todo porque el transporte va vacío hasta Brasil para traer la 

carga 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Los tiempo si se cumplen 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

La interoceánica 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Que se mejoren las condiciones de las carreteras, que no están pensadas para el 

transporte de carga, para descanso en el camino, para cuidado de la 

mercadería. Deben estacionarse en cualquier lugar para descansar 

 Seguridad 

La seguridad depende de las condiciones de la vía 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Con la interoceánica va a haber más movimiento, más flujo de transporte, y eso es 

bueno 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Debe pensarse en las condiciones necesarias para soportar ese flujo 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

La interoceánica. Pero aún no sabemos si va a pasar por la ciudad, que parecer 

ser así será, porque no hay por dónde. Imagino que pondrán rompe muelle o 

puente 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Sólo el área encargada de lo legal, de las  normas. Directamente con cada uno 

no 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Baja 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Personal, cara a cara 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Gremio - Puerto Maldonado 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Faltan vehículos, de transporte de carga y de pasajeros (que son vehículos 

montados) 
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 Principales aspectos Positivos 

Hay empresas con operación en la costa, con oficina en la región  

 Principales Aspectos Negativos 

Pero traen camiones obsoletos 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Con la carretera interoceánica el panorama debe cambiar, debe mejorar 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre, aéreo 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Hay beneficios para otras rutas, que no cobran IGV, pero a nosotros si nos cobran 

impuestos y eso es discriminación 

 Rutas 

A la costa y a la sierra 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Ingresan alimentos de la costa y de la sierra, conservas de la costa. Acá se 

produce solo para consumo local plátano y yuca. De acá sale madera 

procesada en tablillas 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Bajo 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Infraestructura 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Bajo 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Está haciendo la interoceánica 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Bajo 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Las condiciones de las empresas de transporte y las reglas de juego 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Altos por la ruta 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

La distancia y que no hay empresas de acá 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Los tiempos son los convenidos 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

La infraestructura 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

El precio del combustible 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Va a haber más comunicación y Madre de Dios no va a estar aislado 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No. Las autoridades no entienden, no prevén 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No  hay comunicación 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 
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No. Madre de Dios está incomunicado, muchas veces hay corte del fluido 

eléctrico y no hay internet y la señal es lenta también, no puedes enviar o recibir 

archivos pesados 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Comunicación telefónica, porque el internet no siempre lo podemos responder 

por los cortes, pero también podría ser 

 Entrevistas Personales 

Sí 

 Encuestas Telefónicas 

Sí 

 Encuestas OnLine Vía Internet 

Sí 

 

 

 Transporte Terrestre - Tumbes 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

El tema de la logística y el transporte de carga ha evolucionado bastante, ahora 

es mucho más llamativo porque la economía está creciendo. Ante era más 

ventajoso cuando el dólar estaba 3.50, ahora que está 2.75 hay más pérdida 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La informalidad afecta demasiado el mercado, hace que todos deban bajar los 

precios 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

"utilizamos camiones refrigerados y eso es una ventaja porque no todos tienen 

estos camiones entonces podemos cobrar algo más apetecible" 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Naranjas, huevos incubables 

 Volumen de carga que suelen transportar 

1.258.920 huevos al mes que equivale a 87 toneladas de huevos al mes 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Está mejorando pero todavía está muy lento, los avances no se dan como se 

debería, "da pena decirle pero al pedirle a DISCAME un permiso, ponen un 

montón de trabas y cuando se logra llega la carga a Ecuador y ahí el documento 

de DISCME no tiene valor y decomisan la carga o no la dejan entrar, hay  que 

hacer un reembarque de Ecuador hacia acá y eso cuesta"  

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

La rapidez en la entrega, la calidad del servicio, el trato que se da en las aduanas, 

deben haber también almacenes equipados para que los usuarios de transporte 

estén satisfechos 

 Opinión de la labor del MTC 

El MTC debería ver la forma de que la documentación esté a la altura de clientes 

y aduanas de Ecuador 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

El servicio no puede ser el mejor por que las carreteras no permiten, las carreteras 

en el Perú están demasiado descuidadas, al menos hay un sardinel para poner el 

camión si hubiese alguna emergencia. En Ecuador no hay eso 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 
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En el caso de los productos perecibles se debe dar un trato perfecto a la carga 

pues se malogra y cuando se tiene esos productos más se demoran con los 

tramites se entrega al final la mitad de la carga descompuesta 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El MTC no se preocupa por tener en buen estado las estructuras que permitan 

brindar un servicio de calidad a pesar de lo caro del peaje, recién actúan cuando 

la pista ya está muy mal 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No hay la facilidad que hay en Tacna, ahí hay un sistema envidiable donde se 

dan las facilidades, ahí no se permite que los productos estén en el piso, en 

Tumbes todos los productos tocan piso. En Ecuador sobre todo ponen la 

mercancía en el piso para pesarla a pesar de que se les da el documento del 

cliente donde figura el peso exacto de la carga. "Acá se entrega un permiso 

llamado transfronterizo y se crea por lo que hay mucha necesidad acá en la 

región empiezan a aparecer empresas que cobraban lo que les daba la gana 

pero era solo para la región entre Perú y Ecuador, pero hecha la ley acá 

demoraba seis meses en sacar todo el permiso en Ecuador sacar el PPS (permiso 

de prestación de servicios) es mucho más rápido, con todo esto cualquiera presta 

el servicio y termina habiendo competencia desleal" 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Mejores costos, para dar un buen servicio y para buenos costos debe haber 

formalismo en todas las empresas "solo buscan carros petroleros para multarlos 

pero el ministerio nos ha dejado huérfanos" 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Nada, absolutamente nada, al contrario está otorgando demasiados permisos 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los peajes son demasiado altos, eso obliga a cobrar más y en ocasiones los 

clientes no muestran satisfacción, con conciben que el costo de carga sea tan 

alto, pero así se gasta entre peaje, combustible, operador, mantenimiento, 

etcétera. Los problemas con los costos se dan sólo por la competencia desleal 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

"acá hay un local de almacenamiento aduanero que colapsa" si las 

infraestructuras fueran las adecuadas y con el tamaño adecuado los costos serían 

mejores y la logística de carga sería más rentable 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

"el MTC se está durmiendo con nuestro pedido y nuestras necesidades" 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Las demoras son sobre todo en las fronteras, no hay buenos equipos, ni buenas 

carreteras,. En ocasiones hay cuatro o cinco camiones atorados y el despacho es 

demasiado lento "en la frontera con chile le dan preocupación a los productos 

perecibles y el pase de frontera demora 20 minutos en esta frontera se demora 2 

1/2 horas" 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Si hubiera en las zonas aduaneras los des aforadores adecuados podrían mejorar 

los tiempos "las exportaciones no se pueden detener porque son el progreso del 

Perú 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El ministerio hace caso omiso a los pedidos y no ayudan a que se agilice el 

proceso.  
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 Seguridad 

Hay demasiados robos, es una zona roja y los choferes siempre están a la 

defensiva, felizmente viene mejorando porque los productos se pueden 

almacenar 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

"del ministerio de transporte no se espera nada porque nunca han hecho nada" se 

espera que la carretera de Trujillo a tumbes sea mejorada y que el dinero que 

ingresa del peaje se invierta en la carretera para que esta sea la adecuada para 

transportar carga pesada,  

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Es necesario antes que nada que el ministerio de transporte se comunique, es 

necesario un terminal donde todos los camiones estén adecuadamente 

certificados 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

En lo más mínimo 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

El ministerio de transporte es solo un ente regulador al no le interesa nada, no se 

preocupan, dan los permisos pero jamás se hacen presentes. Debería haber una 

adecuada línea comunicativa entre el ministerios, aduanas y la municipalidad 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Encuestas OnLine Vía Internet, vía mail para agilizarlo todo. "deberían 

preguntarnos con un mail para que sepan cómo estamos acá" 

 

 Transporte Terrestre - Tumbes 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

No hay políticas permanentes que de el gobierno, el transportista está sujeto al 

contrabando de combustible. En Peru está mucho más caro que a 30 minutos 

(Ecuador) 4/11 soles la diferencia 

 Principales Aspectos Negativos 

Los costos del combustible están demasiado elevados y con esto van a Ecuador a 

tanquear ya que allá está subsidiado el precio del combustible. Si no fuera porque 

en Ecuador está más barato, varias empresas de transporte habrían quebrado, no 

hay formalidad ni siquiera para las empresas que hacen revisión técnicas. "hay 

revisiones en Piura porque Tumbes está olvidado" 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Se necesita certificar a las empresas, hay demasiada negligencia en el trámite 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Combustibles y maquinaría pesada 

 Volumen de carga que suelen transportar 

24 mil galones de combustible al mes  

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No. La preocupación es que si se erradicara el contrabando combustible ninguna 

empresa de transporte sobrevive. Es necesario que el Ecuador nivele sus costos de 

combustible con el Perú 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

No hay las condiciones para ofrecer un buen servicio 

 Opinión de la labor del MTC 
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No concretan lo que empiezan, pregunta, ofrecen, se tientan, pero no realizan las 

obras 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

La calidad en el servicio de transporte es pésima. No hay un reordenamiento en el 

transporte de vehículos de transporte. De diciembre hasta abril son periodos de 

lluvia y eso malogra más la pista pero no se arreglan con rapidez 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Debería haber un terminal terrestre. Si hubiera formalidad y agencias ordenadas 

podría haber una mejor calidad 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Planificaron poner en la salida de tumbes el terminal terrestre, está en proyecto, 

pero desde hace años, todos los gobiernos lo ofrecen pero nadie se arriesga a 

ejecutarlo 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Deberían haber mejores revisiones técnicas, quisieron poner una pero no se 

concreto 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

(insiste) hay muchas empresas informales que al cobrar poco dan un mal servicio y 

tiran el negocio al suelo y las empresas formales se ven obligadas a bajar sus 

costos también y disminuir la calidad y el servicio 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. "el estado es el único que copra combustible con las de la ley y solo por les 

exigen factura porque si no también comprarían combustible de contrabando" 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Si, a excepción del costo del combustible no hay mayor reclamo 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El contrabando de combustible en el norte es el causante de los costos altos, de la 

competencia desleal de la informalidad y de la no rentabilidad 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No. Solo hacen operativos cuando les conviene, deberían ser los controles 

permanente pero hechos con total honestidad por parte de la policía y las 

autoridades, sólo así podrán estar todas las empresas en regla y siempre se va a 

encontrar informalidad 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No hay muchas demoras, a veces no mas cuando ha despacho de planta, por los 

controles, SUNAT en la carretera también genera muchas demoras, está bien pero 

ya es demasiadas revisiones y peor aún cuando lo hacen no por el bienestar sino 

para coimear 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No hace nada, no solo fiscalizan sino que también fomentan el que otras 

entidades como SUNAT lo hagan y habiendo informalidad y altos costos, todo va 

a ser cada vez más lento 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Disponibilidad: "hay pocas empresas y esto es porque nadie toma en cuenta a 

Tumbes, el Perú acaba en Piura" 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Se espera que se formalicen las empresas y que haya urgente un terminal terrestre 

de carga 
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 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Es poco lo que pueden hacer ya que para el gobierno el Perú termina en Piura. 

Tolerancia cero hay hasta Piura, de ahí para Tumbes no hay ese tipo de control 

que beneficie a las empresas formales 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Nunca ha habido ni una notificación. Deberían haber congresos donde escuchen 

las necesidades que hay en Tumbes en lo concerniente a transporte para sobre 

eso ejecutar y actuar 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Es muy Mala 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas Personales, "está bien que vengan y nos preguntes" 

 

 

 Agencia Naviera - Paita 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

La empresa se dedica al comercio y transporte logístico internacional, transportan 

carga refrigerada o seca, son dueños de los barcos y de los contenedores. 

Pueden de solicitarlo el cliente también subcontratar empresas de transporte 

terrestre y el trámite aduanero 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

La logística a nivel nacional es buena, hay bastante competitividad, ahora los 

exportadores tienen más para elegir y por eso se crean los contratos logísticos, 

ahora las empresas se encargan de todo y el servicio pueda mejorar más 

 Principales Aspectos Negativos 

Debería mejorarse la calidad del servicio de transporte, los transportistas deberían 

tener sus seguros, controlarse minuciosamente las llantas por ejemplo para mejorar 

la calidad y las entregas 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Buen estado de las carreteras, por ende buen estado de las unidades, entregas a 

tiempo. 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Fluvial y terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Se utilizan maquinarias porta contenedores, estivas, barcos, puertos, grúas, 

camiones 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

Bueno fuese que pudiera, la empresa contar con una sub-división de transporte 

terrestre, cuando el cliente lo requiere se debe tercerizar, pero a veces eso implica 

poner el trabajo en manos de terceros y no depende del todo de la empresa. Es 

un riesgo. 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Café, pescado congelado, harina de pescado 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Desde que TPI maneja los servicios de almacenes y estibadores las situación ha 

mejorado, pero se espera hasta el final, y cuando se llega al plazo hay penalidad. 

Ahora hay menos desorden pero son demasiado estrictos y hacen pagar 
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penalidades en ocasiones un poco innecesarias, pero "caballero" obliga a dar un 

buen servicio 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

La calidad del servicio, buena infraestructura, las pocas demoras, ahora las 

cargan están listas antes que el barco llegue y eso dice mucho, logra que los 

exportadores estén satisfechos 

 Opinión de la labor del MTC 

Ha apoyado, un poco lento, pero de que ha mejorado y esta mejora va a 

continuar se está muy seguro, antes, se hacían 8 cargas por hora, ahora se hacen 

12 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Regular, deberían haber mejores camiones, hay empresas que tienen buenos 

camiones pero otras que no, se elige a la menos cara y con esto el servicio no es 

el mejor, por ello debería haber controles para que todas las unidades de todas 

las empresas sean similares y con costos parecidos 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Debería haber en los puertos un mejor calado para poder meter barcos de 

mucha mayor longitud, hay limitaciones por que el calado máximo de este puerto 

es de diez metros entonces en ocasiones hay que decirle al cliente "hasta acá 

nomas" con su carga para que el barco no toque tierra 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

En lo marítimo se viene dando la concesión de puerto, hay mejoras, hay cámaras 

de vigilancia, no e nota desde afuera pero los que trabajan adentro notan 

mejoras. Pero con el tema terrestre aparentemente es poco lo que se está 

haciendo, a pesar de tolerancia cero siguen habiendo camiones en mal estado y 

accidentes. Los puentes que hay para acceder a la ciudad deberían soportar 

más capacidad de peso. 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Se debería hacer controles continuos a los camioneros, de urbanidad, de manejo, 

de reglas de tránsito. Hay empresas que ni saquera tienen seguro y uno tiene que 

arreglar con el cliente por pérdidas ya que el servicio de transporte en un valor 

agregado que la empresa le ofrece al cliente. Por otro lado hay buenas empresas 

de estibas, también hay buenos almacenes, el problema es que TPE está 

monopolizando todo eso y hay un contrato que se lo permite. desde que TPE tiene 

y controla los servicios de estivas, estos han mejorado; pero hay penalidades por 

demoras o incumplimientos, pero ha ayudado a que sea todo más ordenado. 

"hasta que se les mete la mano en el bolsillo, el peruano no aprende" 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

"la primera carta de presentación es el camionero y acá llegan con bivirí, con 

polo" esto deja que desear de la empresa que presta el servicio de transporte 

terrestre. Ahora dan plazos para que las empresas prestadoras de servicios estén 

en regla y tengan toda su maquinaria y personal correctamente preparado con 

esto se puede ofrecer y esperar un mejor servicio 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

De a pocos pero si están actuando 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Regular, se les bajan los costos al exportador, pero le suben los precios a la línea. El 

cliente con esto se queja pues le cobran lo mismo habiendo bajado los costos. 

Está mal enfocado 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Buen servicio y formalidad de todas las empresas, tanto navieras como terrestres 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Hubo reuniones del ministerios, con la cámara de comercio de Piura y con la 

autoridad portuaria internacional; se negoció bajar los costos de las actividades y 

gracias a eso se le puede bajar un poco al exportador. El ministerio aportó un 

poco en esta medida 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No hay mayor problemas con la entregas pero a veces los agentes de aduanas se 

demoran demasiado, o el mismo exportador no tiene a tiempo su carga y tiene a 

la empresa de transporte esperando o a la inversa que los transportistas no tienen 

la logística necesaria para hacer rápido su trabajo, por esta razón también suelen 

haber accidentes o perdidas 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Buenas maquinarias, buenas estructuras, personal preparado, camiones rápidos y 

seguros. Los accidentes también pueden generar demoras, pero cada vez menos 

hay menos demorar. El mismo modus operandi obliga a tener nuevas maquinarias 

entonces las demoras son mínimas. Los contenedores están con anticipación 

entonces no hay que esperar mucho, los camiones también están esperando 

afuera del puerto. ha mejorado bastante 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No hay mucho que pedirles tampoco. Todo viene mejorando para bien 

 Seguridad 

Camino al puerto hay algunas pérdidas, por robo pero en el puerto no. Ahora hay 

muchos papeleos y trámites como para que alguien se arriesgue a robarse la 

mercancía, es muy fácil saber donde fue la pérdida, menos ahora que hay 

mucho mejor seguridad y vigilancia, está más iluminado, hay cámaras, hay 

acceso peatonal controlado. 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Sería genial una carretera (vía de evitamiento) exclusiva para camiones, que pase 

desde el peaje hasta acá (el puerto) porque el gran problema se da cuando los 

camiones tienen que entrar a la ciudad, se han reportado bastantes accidentes, 

sobre todo entre los camiones y las moto taxis, por ello sería muy bueno, seguro y 

rentable que los camiones no pasen por la ciudad. Las empresas de transporte 

seguro necesitan que mejoren las tarifas pero eso va a hacer que los exportadores 

tengan que pagar más por ello sería bueno llegar a un acuerdo entro 

exportadores, ministerio y prestadores de servicio para regular tarifas. si crece más 

la exportación, van a haber más negocios y la concesión va a ser puerto-ciudad y 

con esto va a haber más restaurantes, choferes, exportadores, vivienda, 

electricidad, turismo, etcétera 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

La tranquilidad de los exportadores y de los pobladores de la ciudad 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Vinieron a preguntar antes sobre las necesidades de crecimiento y mejora 

continua del servicio de transporte y se les informó, pero aún no se ejecutan los 

pedidos 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay mayor información que la que aparece en internet o en "el peruano". En 

necesario que si el ministerio va a pensar en grande informen a las empresas de 

transporte para que puedan aportar y hacer saber sobre las necesidades de Paita 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 
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Entrevistas Personales, Si, "entrevistas cara a cara" 

 

 

 Agencia Naviera - Paita 

 

 Algún otro proceso importante en la Logística de Transporte (Según Modos) 

Cuáles?  

Almacenan, guardan, lavan los contenedores esperando que el cliente pida lo 

que necesita o requiere para el producto, entonces luego de hacerse ese servicio 

se carga y se lleva el producto a donde el cliente lo haya solicitado para esperar 

el momento exacto de su embarque 

Hay clientes que no quieren sacar su carga vía marítima porque más tiempo les 

toma. Más rápido sale sacar la carga de Piura y la lleva a Machala por tierra al 

Ecuador, por toda la vuelta que se da vía marítima, pero los clientes saben que es 

todo un trámite con el MTC, no pueden tener esa autorización, la pista a 

Huaquillas están en buen estado 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Se debería mejorar el estado de la flota, hay unidades de 40 años y por temas de 

seguridad, buen servicio y hasta de contaminación, debería mantenerse buenas 

flotas, hay quienes les dan al vehículo hasta que ya no da más en lugar de 

repotenciarlo constantemente 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Nadie respeta la velocidad, el límite es de 70kmph y acá de noche sobre todo 

llegan a los 120kmph, en Sullana por ejemplo hay 38 rompe muelles y con eso hay 

menos accidentes, pero en esta (Paita) no hay no uno y hay bastantes accidentes 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Terrestre y marítimo 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Hay operadores de puertos concesionados ahora por TPI, desde que entró 

algunos factores cambiaron, unos para bien y otros para mal 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Se redujo la complejidad del asunto desee la concesión, pero… 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

 … antes Maerks embarcaba directo, el contenedor llegaba, esperaba su nave la 

unidad de colocaba al costado y subía directamente al barco, desde la 

concesión no, ahora el contenedor baja, llega a una zona de pre asignación 

donde espera de dos a seis horas, una espera innecesaria e injustificado para un 

costo extra y eso hace que Maerks deba cobrarle más al exportador. "no es como 

en el Callao que hay varias opciones" 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Carga contenedores con cualquier tipo de productos. En su mayoría, pota, 

espárragos, mango, palta, uva, harina de pescado 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Hay varios proveedores en transporte terrestre de carga, en Maersk no entra 

cualquier empresa, se controla al vehículo y debe cumplir con ciertos requisitos 

 Opinión de la labor del MTC 

Está ayudando bastante pero debería corregir y controlar los límites de velocidad 

para disminuir los accidentes que cada vez hay más 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

El puerto no está preparado, ni en la capacidad de mantener todos los 

cargamentos que llegan, por esto esta decisión de la concesión fue muy 

apresurada, debieron primero invertir, ampliar y de ahí poder recibir 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Almacenes más grandes, un patio de contenedores más grandes, bueno fuese 

que el ministerio de transporte ayude a corregir algunas falencias y a levantar 

infraestructuras que pueden beneficiar el servicio y la calidad  

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

A pesar de que las pistas están en buen estado, la gente de las garitas de peaje, 

tanto en Perú como en ecuador, están poco o mal preparados, no saben que 

documentación pedir 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Es necesario que las unidades de transporte tanto las de Maerks como las 

subcontratadas tengan GPS y un bueno y completo sistema de vigilancia y 

monitoreo para hacer uso de este servicio y sin perdidas poco puede hacer. 

Ofreció aportar con algunas unidades y sería bueno invertir con flotas, unidades, 

aunque sea por seguridad 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El problema es la informalidad "si uno el baja el precio a un cliente el cliente es 

capaz de pasarse al otro y decirte que hasta aquí no más y las empresas grandes 

se ven obligadas a bajarlos también, ese cambio el cliente lo toma a mal, ya no te 

vuelve a pagar lo mismo jamás, y en vez de ser un estímulo para lo que hacen 

transporte, te limita más" 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Buen servicio, buen trato a la carga, pero el costo esta en relación al buen servicio 

deberían bajar el costo del peaje "¿Por qué es tan caro el peaje en Perú? De acá 

a Trujillo mínimo les doy en alimentación 30 soles, para peajes 230 soles, en 

Ecuador está dos soles acá pago de cinco a diez, eso nos obliga a subir las tarifas, 

el cliente reclama afirmando que el combustible bajo, pero bajo céntimos el 

peaje sube bastante, o sea se tiene que mantener una pista, pero el ingreso de los 

peajes es bastante cuantioso" 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Las mayoría de demoras son por accidentes o pérdidas 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No sabe 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Los robos se dan más en el sur, de Pisco para llegar al Callao, en el norte los robos 

se dan por los "patinadores" de Tumbes a Sullana, en pistas largas, sin curvas y 

estando el camión de noche a velocidad sacan la carga, deslizando la carga de 

un carro a otro, aprovechando la línea recto de la carretera, amarrados con 

arneses, el chofer se da cuenta en la madrugada cuando llega a su destino, que 

el camión está vacío. 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Tiene que bajar el costo de combustible urgente, para que puedan las empresas 

de transporte prestar un mejor servicio y por ende empresas como esta a las 

exportadores también. "No es posible que acá nomás en ecuador este mucho 

más barato" 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No.  

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 
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No hay mayor comunicación con el ministerio, la UNT  (unidad nacional de 

transportistas) a veces se reporta y ellos s hablan con el ministerio, pero el MTC, en 

lo más mínimo, deberían mandar un boletín, semanal o mensual en lo absoluto 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas Personales, "uno quisiera que sea por teléfono para que sea más rápido 

pero más información van a obtener si es que vienen y conversan, como hicieron 

ustedes" 

 

 

 Servicios Logísticos - Piura 

 

 Algún otro proceso importante en la Logística de Transporte (Según Modos) 

Cuáles?  

La empresa da el soporte logístico a empresas que hacen distribución de 

consumo masivo. Se programan a las unidades (camiones) en hangares 

organizados, los estibadores asegurados, con seguro, pensión y AFP, además la 

carga está asegurada por Iberoamericana 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Se lucha día a día con la informalidad existente en el mercado, este no permite 

que mejoren los fletes, la gente entra al mercado pensando que es muy lucrativo, 

no se cubren los costos y no hay rentabilidad, los fletes están incluso por debajo de 

los valores referenciales del ministerio de transporte 

 Principales Aspectos Negativos 

Se ha sentido en los últimos años que si hay cierta preocupación por hacer que las 

empresas estén en regla, con esto las empresas chicas no duran, empiezan a 

hacer fletes locales y algunas se ven obligada a formalizar. Está mejorando pero 

lento. Sería bueno que se regulen las tarifas 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Las tarifas se ajustan a la oferta y la demanda y habiendo tantas empresas 

informales el punto de equilibrio baja para todos entonces las empresas formales 

se ven obligadas a cobrar menos y los clientes saben que siempre van a encontrar 

una oferta más económica. lo de tolerancia cero es un saludo a la bandera, se 

presta a que el chofer cubra su falta con una coima, eso está clarísimo, tarifas 

iguales para todos, formalidad. 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Productos de consumo masivo (abarrotes); Nestlé, Gloria, Clorox, Winter, Alicorp 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Insiste en que deberían regularse las tarifas, para que las empresas puedan 

mejorar su calidad de servicio "a veces hay que comprar que comprar llantas y la 

caja no da" 

 Opinión de la labor del MTC 

El crecimiento económico 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Felizmente se han dado las concesiones y eso  a ayudado bastante, las carreteras 

han mejorado, eso disminuido bastante los costos operativos, pero va lento, de 

Trujillo a Pativilca están también avanzando lento, avanzan, pero lento 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Tener las cantidad de naves necesaria, siempre para satisfacer al cliente no se 

siente la acción del ministerio de transporte,  hay un trámite para la renovación de 
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documentos, exigen cursos, eso está bien pero si el chofer verdaderamente va a 

los cursos. La intención es buena pero debe ser auditado por alguien 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Es muy importante ofrecer un trabajo personalizado, "yo visito a mis clientes, hablo 

con los gerentes logístico" 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Lo que el cliente más valora es que le cumplan en el día y que hay mucha 

comunicación con los proveedores del servicio 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

El costo de combustible y el de llantas son los más complicados 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Eficiencia en el manejo de los costos por parte del ministerio, además para que 

disminuya la informalidad a la hora de establecer tarifas el ministerio hace poco  

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los recojos a veces se retrasan "prefiero decir no tengo disponibilidad y asegurar el 

recojo mañana antes que tercerizar, eso funciona la primera vez pero luego el 

cliente piensa, si es recurrente, que no hay disponibilidad nunca 

 Seguridad 

La delincuencia ha afectado bastante, si una empresa no tiene seguro no puede 

avanzar. Hay demasiados secuestros. Lo hacen detenerse, haciéndole creer algún 

problema con la llanta o aprovechan los rompe muelles se meten a la cabina y 

con cuchillo amenazan al chofer y se llevan la carga completa, estos asaltos 

mayormente son entre Puente Piedra y Pativilca y entre Casma y Chimbote, estos 

robos se dan todos los días y ni el ministerio ni la policía hacen nada 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

En la medida que las empresas vayan mejorando la economía en las empresas y 

empiecen a vender más, ellos mismos van a exigir transportes de calidad y saben 

así como eso que va a costar. "nosotros tenemos pensado para el próximo año 

sacar nuestro ISO" 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Debería cambiarse a todo el personal del ministerio, son muy anticuados, 

deberían apostar por gente joven 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Hay una página web, pero está poco difundida, deberían usar una revista, un 

boletín sería de gran ayuda, deberían preocuparse porque las empresas de 

transporte se enteren con periodicidad de las multas, las normativas nuevas 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

"por teléfono" 

 

 

 Transporte Terrestre - Chiclayo 

 

 Algún otro proceso importante en la Logística de Transporte (Según Modos) 

Cuáles?  

Se estaciona la unidad en el almacén del cliente, ahí se contratan estibadores 

para subir la mercadería, una vez cargado se asegura la carga con tolderías, 

cajas de fijación y sogas, y se inicia la ruta. Sin ningún contratiempo en la pista de 

Tarapoto a Chiclayo se hace en 30 horas. Comprometidos con el generador de 
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carga, llega la mercadería y se vuelve a contratar a estibadores, ahora para bajar 

la mercadería. todos son camiones propios, es poco probable que se sub contrate 

a otras unidades. 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Está muy desordenado y manoseado. El comerciante siempre busca la 

comodidad y las empresas a veces tienen que aceptar las condiciones, dada la 

necesidad, hay momentos difíciles, como por ejemplo cuando en la selva no hay 

mucha carga y hay cinco camiones peleándose por el cliente y ahí es cuando 

surge la informalidad. 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La competencia desleal, producto de la informalidad y los clientes ya empiezan a 

recurrir a estos servicios 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Terrestre 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Todo tipo de mercaderías; Cementos, fierros, gaseosas, café, arroz y maíz 

 Opinión de la labor del MTC 

Bueno sería que el ministerio se pronuncie para fijar unos precios adecuados, 

basados en costos reales para reducir la informalidad 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

No hay mucho que decir ya que el cliente suele exigir cuando contrata a una 

empresa formal que esté todo en excelentes condiciones. En cuanto a las 

carreteras ha mejorado la calidad de estas bastante, sobre todo las zonas 

concesionadas, cierran el paso, genera ciertos inconvenientes, pero a futuro va a 

quedar muy bien 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Buen estado de las unidades, seguridad (GPS) tolerancia cero es un buen plan 

para controlar el servicio técnico de las unidades, pero es muy notorio que las 

personas que trabajan en ese operativo, no están bien preparadas; ven detalles 

mínimos e innecesarios como una luz que el carro no usa y pasan por alto cosas 

en verdad relevantes como los frenos, las condiciones de los carros, aspectos que 

pueden generar en verdad accidentes. 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Depende, si existen empresa que compran guías falsas y uno gasta para estar en 

regla, no pude existir conformidad por parte del cliente si paga poco y el servicio 

no es muy bueno (insiste con el tema de la informalidad). Tema a parte debería 

haber cerca a los peajes lugares para que los transportistas puedan pernoctar y 

los usuarios estén tranquilos con la carga resguardada 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Los gastos varios; llantas, honorarios, peajes. no se ha pronunciado en lo más 

mínimo, solo sale a fiscalizar la documentación de los carros, permanentemente, 

cuatro o cinco veces por semana están en la carretera revisando los implementos 

de los carros, detalles mínimos. Lo mismo pasa con la tarjeta de circulación, 

debería ser más coordinado  

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Se supone que la plata del peaje es para el mantenimiento de los servicios de 

logística, por ello debería avanzar las reparaciones más rápido, a veces no se 

entiende por qué demoran tanto en reparar ciertos tramos. Bueno fuese que el 

cliente aceptase pagar el seguro de su carga, ya que hay bastantes robos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 
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Es necesario que el cliente sea consciente del gasto que uno hace, el combustible 

está demasiado caro. Es necesario tener costos para poder pagarle a asistentes y 

con esto ofrecer mejores servicios 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Si, solo se dan demoras por imprevistos, como el desvió de atolladero, donde el 

carro sube lento, muy lento, de repente se rompe un eje y hay que enviar 

mecánico y no hay ahí un taller mecánico cerca o si no por lluvia también puede 

haber demora, pero nada que no sea subsanable 

 Seguridad 

En la ruta a Lima, de Pacasmayo a casma y de Pativilca a Lima, así como de 

Trujillo a Chiclayo hay asaltos todos los días y la policía no hace nada, mucho 

menos el ministerio, tienen el reporte de las denuncias, sin embargo no hacen 

nada. 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Deben haber lugares seguros donde puedan los camiones pernoctar son la 

seguridad del caso 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

Un día hay una norma y al día siguiente la cambian y nadie avisa "el extintor 

primero dicen que sea de 3 kilos, luego de 5 kilos y uno no lo sabía, no lo cambio y 

le cae su multa" 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Sería bueno crear una página por donde aclaren sus dudas con respecto a la 

satisfacción de los usuarios de transporte 

 

 

 Transporte Terrestre - Chiclayo 

 

 Algún otro proceso importante en la Logística de Transporte (Según Modos) 

Cuáles?  

Trabajan de la mano con una empresa madre; Industria Arrocera América, están 

independizados pero se ligan mucho a los procesos de carga de los clientes, sobre 

todo a los mecanizados como carga de granel o minerales que son con 

cargadores frontales o tolvas de despacho, la descarga es de forma similar. 5% de 

las operaciones son con camiones de terceros, pero también deben reunir los 

requisitos que el cliente exige a Indoamericana 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

 "a pesar de llevar 18 años en el rubro todavía  estamos en pañales" el tema de 

transportes está demasiado atomizado "Indoamericana esta en tercer lugar con 

unidades motrices, con 136 camiones".  

 Principales Aspectos Negativos 

Se ha visto una modernización,  hay más camiones nuevos, no se pude negar pero 

los conductores lastimosamente no están capacitados y eso es culpa de las 

mismas empresas. Hace 15 años iba un conductor y un ayudante, estos ayudantes 

hoy en día ya son conductores, fueron sacando su licencia, se fueron re 

categorizando, con esto empezamos a usar dos conductores por camión, 

entonces había ya una demanda de dos conductores por camión más el hecho 

de que cada vez hay más camiones tenemos escases de choferes y cualquiera 

coge un camión o una combi y la maneja 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

No hay lugares de reposo, por más seguridad que uno tenga si no hay 

infraestructura de descanso, complejos bancarios, locales de comida, 4 o 6 en la 
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panamericana habría más tranquilidad, se ofreció, hubo algunos proyectos pero 

no se concretó nada 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Terrestre, muy poco tratan con entidades portuarias 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Se le da buen trato a la mercancía (lo poco que ha visto) 

 Volumen de carga que suelen transportar 

Consumo masivo y minería/construcciones 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Falta mucho por hacer los avances van demasiado lento, no deberían ofrecer 

tanto cuando se van a demorar mucho 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Hay demasiada informalidad en el sector y muy poca calificación de los 

conductores "es triste escuchar de ellos mismos frases como; si tu no robas no eres 

conductor y el paño en los ojos que se ponen las autoridades es terrible, peor 

cuando se ve tanto robo de combustible y esto afecta a todos porque eso se lo 

roban al transportista pero alguien lo está pagando" y eso que las vías están 

concesionadas y los concesionarios no hacen nada 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

"lastimosamente tantos robos afectan la imagen de las empresas aunque uno 

pueda probar que no es responsabilidad de la empresa" absolutamente nada, la 

policía tampoco, los concesionarios de las vías tampoco, no hay seguridades de 

ningún tipo ni para los robos de combustible ni para los patinadores (robo en 

movimiento sin que el chofer se de cuenta) 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Hay muchos tiempos muertos, producto de lo saturado de las carreteras y esto 

impide prestar un servicio óptimo. No hay espacios para que las unidades se 

detengan y descansen los conductores y en cuanto a eso el servicio está muy 

malo, por ello se exige hoy algunas empresas que hayan dos conductores, 

precisamente para que no tengan que detenerse a descansar 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Lo capacitado de los conductores, el buen estado de las unidades. Es necesario 

que hayan lugares seguros donde dormir en la carretera, lugares donde no se les 

permita beber, porque los hay 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Los peajes están altos, eso no es problema siempre y cuando se reciba buenos 

servicios, buenas carreteras y hay una pequeña brecha que no permite ver la 

rentabilidad de ese pago, pero está cada vez más a la par, porque se están 

reparando de a pocos las pistas 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Si se le diese un buen mantenimiento a la pista estaría muy bien los peajes pero 

mientras no haya esa equidad entre el pago del peaje y la continuidad del 

mantenimiento que se le da a las carreteras no va a haber conformidad por parte 

de los transportistas 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Insiste en que las principales demoras son producto del tráfico y de las 

infraestructuras. "entras a descargar al Rímac (por ejemplo) es prácticamente 

imposible, no ay grandes almacenes n centros apropiados para la descarga 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 
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Las principales demoras son producto del congestionamiento que hay en la 

carretera panamericana "no y no creo que la vayan a tener muy fácil los 

ingenieros del ministerio porque no hay de donde sacar más pista para ancharla" 

 Seguridad 

Felizmente ahora con el GPS se han recuperado las cargas muy rápido pero los 

robos se siguen dando 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado  

Está en proceso el mejoramiento de la estructura vial pero muy lento, además la 

carretera no es de Tumbes a Tacna debería considerarse sierra y selva 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

La comunicación con el ministerio es muy mala "el otro día estuve con muchas 

ganas de comunicarme con el ministro y hablarle de este tema de las 

fiscalizaciones y tolerancia cero, se ha malentendido demasiado la función está 

en el límite del abuso, nosotros hemos ampliado la flota, presentamos el respectivo 

trámite en conversación con la oficina regional del MTC nos dicen que saquemos 

copia, legalicemos y los camiones pueden transitar, sin sacara aún la tarjeta, pero 

demora 27 días así que podemos transitar, llega la inspectora, retiene las licencias, 

da la orden de que no pueden pasar y retiene los camiones y los conductores han 

tenido que ir hasta Lima, estar dos días ahí y cayendo en total contradicción pues 

la oficina regional dice que si podemos transitar, entre organismos que dependen 

de una misma cabeza se desconoce totalmente"  

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

"está bien que hagan entrevistas en profundidad, mientras más cosas les podamos 

decir, mejor" 

 

 

 Transporte Terrestre - Chiclayo 

 

 Algún otro proceso importante en la Logística de Transporte (Según Modos) 

Cuáles?  

"hacemos viajes locales, entonces me llama el cliente y me dice destino, origen, 

mercancía, yo contrato unos camiones para llevar la carga, voy con gente cargo 

y llevo" (es un intermediario) 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

La competencia es muy desleal y hay demasiados robos a menos que se cuente 

con GPS 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Ya que el transporte tiene bastante futuro, solo que el MTC debería utilizar a gente 

preparada ya que ellos son los que en vedad rigen 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

El ministerio de transporte debería tener operadores, tienen gente que está con la 

municipalidad, por ejemplo con tolerancia cero, los técnicos no tienen ningún 

conocimiento de lo que es transporte ven si las llantas están bien pero no ven las 

verdaderas fallas en lo que es transporte 

 Opinión de la labor del MTC 

Debería haber más inteligencia para buscar la manera de evitar en verdad los 

accidentes 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

"ni siquiera pueden el MTC hacer algo con las carreteras en sitios cercanos como 

Trujillo o Chiclayo" 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El servicio debe ser personalizado, puntualidad, seguridad 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

No, muy lento y no ayuda el ministerio a que se transporten los productos y para 

esto lo más importante es el estado de las carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Debería haber un empadronamiento entre todas las personas que se dedican al 

transporte, prestarles a estos una buena carretera, con seguridad, unidades en 

buen estado en lo más mínimo 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

"el ministerio debería orientar antes de ejecutar y sacarnos plata al igual con la 

SUNAT. A veces el cliente llena la guía mal y el ministerio sanciona y ni siquiera 

tienen a su gente bien capacitada" 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

"más que demoras, hay demasiado robos y la empresa corre con los gastos" 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El estado de las carreteras, dependiendo de las zonas o por algún paro, se caiga 

un puente. No tiene por qué haber mayor demora falta bastante proyección por 

parte del ministerio de transporte 

 Seguridad 

Los peores tramos en cuanto a robos son los de Chimbote a Lima, debería 

presionarse a la policía para que controlen, haciendo rondas para que los 

delincuentes vean que hay presencia de la policía 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Tiende a optimizar, pero va demasiado lento 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

El ministerio avanza muy lento, como si los técnicos no fuesen las personas 

adecuadas, si tienen el dinero y al personal por qué no arreglan por completo las 

carreteras 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

La comunicación es muy mala, no se esmeran en llegar a los usuarios de 

transporte de carga 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

No sabe, le da igual 

 

 

 

 

 

 

 Transporte Terrestre - Chiclayo 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Esta empresa recoge la mercancía de la chacra y la lleva a almacenes, no 

trabajan con estibadores, los mismos chacareros 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 
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Todo está bien (parco) 

 Principales Aspectos Negativos 

No alcanza a cubrir el flete, no alcanza, hay demasiada competencia y el 

mercado informal estorba demasiado 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Cebollas, menestras, plátano 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Normal, nadie se queja 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

Hay que ser puntual con la entrega 

 Opinión de la labor del MTC 

El ministerio no hace nada bien, no hay ni siquiera una tabla de costos referentes 

para que todos cobren igual 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Todo está bien 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Se trabaja de acuerdo a la informalidad por eso uno no puede cobrar lo que 

debe cobrar 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Nadie se queja 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Ahora con tolerancia cero hay menos camiones malogrados 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Mucho peaje, muy caras las llantas, los aceites, las multas, como ya está formada 

la empresa, hay que seguir per cada vez es menos rentable 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El ministerio no hace nada, antes se pagaba costos solo por la unidad, ahora por 

cada carreta 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Hay demasiados camiones, no puede hacer nada el ministerio, lo único que 

puede hacerse es separarlos por turnos 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Deberían haber cooperativas, pero mientras no maten la informalidad no va a 

progresar el transporte de carga, mientras haya informalidad el cliente nunca va a 

pagar lo justo 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay ningún tipo de comunicación con el ministerio 

 

 

 Distribuidora - Chiclayo 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Las empresas de transporte llevan la carga de una ciudad a otra, esta 

distribuidora lo que hace es repartirlas entre los diferentes vendedores, pero si 

contratan unidades para repartir en Lambayeque, Trujillo y lugares aledaños 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 
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Mucho depende de los contratos que tenga cada proveedor, las mayorías de 

empresas con las que trabaja Sipan tiene contratos específicos y las fechas son 

exactas, entonces se sabe cuando llega cada producto, no hay mayor crítica, 

pero depende en gran medida de la empresa y la seriedad con la que esta 

trabaje y maneje su distribución 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Consumo masivo; papel higiénico, toallas, cocoas, leches y lácteos, golosinas 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Es pésimo, uno e compra un carro y tiene que tenerlo parado dos mese porque el 

permiso demora meses, peor aún cuando el carro sale financiado, lo mismo era 

con las placas, demora 6 meses y una demora lleva a otra. 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

No puede haber una buena calidad mientras hayan tantos tramos de pista sin 

terminar, en muchas zonas sobretodo sierra, donde empiezan a trabajar, no 

terminan o se demoran y la carretera se queda picada por largo tiempo, 

felizmente en el costa no pasa esto 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Escasea, a veces faltan camiones o no hay empresas serias que puedan llevar la 

carta, se depende mucho de los cargadores que no son del todo formales 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Mientras haya informalidad no va a haber un servicio perfecto, mientras hayan 

empresas que no trabajen con facturas el servicio no puede ser bueno porque 

uno tiene que bajar sus precios y por ende reducir aspectos a tomar en cuenta 

para un buen servicio 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Cobran por cualquier trámite, encima ahí se pierde demasiado tiempo en colas, ni 

siquiera te aceptan una carta poder. Además hay muchas multas. En la zona de 

la Victoria no están dejando pasar camiones de más de 30 toneladas y se tienen 

que quedar a almacenar en evitamiento o dividir la carga en camiones más 

pequeños y eso hace gastar más y perder más tiempo, en peaje ha mejorado 

porque cobran una sola vía 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

La cantidad de robos enero muchos gastos (1) porque se pierde la carga y (2) 

porque hay que pagar mucho para resguardar la mercancía 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

El problema es que a veces hay que llenar un camión y una carga no la llena 

entonces el cliente debe esperar que se llene de otros productos para que salga 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Los sellos, los brevetes, los permisos demoran mucho y el ministerio de transporte 

no hace nada y hay que volver a ir" 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Tolerancia cero es una buena medida, pero no cuando hacen perder una carga 

o retenerla muchos días por detalles mínimos, cuando vale la pena sancionar está 

bien, si no, no, si se hiciese muy bien, sería una excelente medida 

 Seguridad 

Es muy común que haya robos, asaltan aproximadamente un camión a la 

semana, felizmente ahora hay más seguridad y hay menos robos pero eso genera 

también más gastos. En Trujillo es peor porque tienen que viajar en cada camión 

con dos policías 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Debe mejorarse el tema de los trámites, con eso bien ordenado todo lo demás se 

mejoraría solo 
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 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No existe comunicación con el ministerios, ni siquiera cuando uno va le hacen 

caso, tienen un teléfono pero ni siquiera contestan, con ese trato no da ganas ni 

de revisar la página web. 

 

 

 Transporte Terrestre - Chiclayo 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Depende de las condiciones en que hayan sido pactado el servicio, contratamos 

servicio de manipuleo de carga y ahí el principal problema es por la informalidad; 

no brindan comprobantes, no están como empresas y algunas empresas 

requieran que las cuadrillas estén con el equipo completo de seguridad 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

(insiste en la informalidad) no se puede establecer tarifas por que el cliente sabe 

que hay unas que van a  cobrar menos entonces todas las empresas formales o 

no se ven obligadas a bajar sus precios hay cada vez más empresas y eso ayuda 

acrecer el mercado 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

La informalidad y el costo de combustible 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Todo tipo de productos, hasta maquinarias 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Viene mejorando, hoy hay ya especialización, se puede seguir mejorando, 

muchas empresas invierten en certificaciones en procesos, seguridad en la carga, 

en ISOS, esto implica costos para la empresa, pero hay cliente dispuestos a pagar 

por ello tanto en el servicio como en la seguridad 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

El estado de las carreteras 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Hay algunos lugares donde pueden descansar los carro, no tienen las mejores 

condiciones ni todo lo necesario pero sirve al menos para que descansen, con 

esto se evitan los robos y ayuda a que el servicio sea, por ende mejor. 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No sabe (no quería dar mayor información con respecto a costos) 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Los principales problemas o quejas son por las demoras en la entrega y en su 

mayoría de casos y esto es precisamente porque no pueden transitar los camiones 

de noche entonces lo que debe entregarse a las ocho de la mañana se entrega 

al medio día. Eso causa mucho malestar en el cliente Factores Importantes en los 

TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga, el tiempo de demora de los 

estibadores es esencial para que el trabajo sea rápido y haya menos demora 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

 Seguridad, el tema de la delincuencia es un problema muy grande, en toda la 

parte norte los camiones, de noche, no pueden transitar y por ello las unidades 

solo hasta las once de la noche pueden transitar 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Legalizar todas las empresas de transporte y tener tarifas referenciales para todas 

las empresas de transporte para que la calidad del servicio mejore 
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 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Solo por la página web, pero no es suficiente, deberían mandar un boletín 

mensual con las actualizaciones, las normativas nuevas, etcétera 

 Satisfacción con la comunicación con el MTC 

No hay satisfacción, deberían informar sobre las nuevas normativas para tener 

advertidos y capacitados sobre ellas a los choferes 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas Personales, "lo mejor es por medio de entrevistas" 

 

 

 Gremio - Pucallpa 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso?  

Dice no conocer porque no está vinculado al sector transporte 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Preocupa bastante, el transporte sigue siendo caro. De Lima hasta Pucallpa hay 

que pasar por Aguaitia y acá existen demasiados cocaleros y cada vez que ellos 

quieren hacer un reclamo cierran la carretera y con esto hay 300 o 400 camiones 

estancados y con esto los productos de primera necesidad escasean, se 

encarece el costo de vida, a su vez los productos no pueden salir hacia Lima y se 

ve truncada la exportación de madera que sale para Asia, es un punto crítico. 

Hay una vía alterna por Tarma pero no está completamente pavimentada se está 

gestionando eso. esto perjudica a Pucallpa y a Loreto. Esta carretera en mal 

estado perjudica la llegada al rio Ucayali y por ende la llegada de logística a 

Camisea. 

 Principales Aspectos Negativos 

Preocupa que hasta el momento no se ha podido concretar el mantenimiento de 

esta carretera nueva, tiene 5 años y algunos tramos no están con mantenimiento y 

esto provoca poca duración. Se ha manifestado disconformidad con las 

concesiones. 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Darle mantenimiento a las carreteras para que su calidad se mantenga, costos de 

los fletes supervisados 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre y fluvial 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

De por si al ser malo el mantenimiento de las carreteras van a venir los gastos 

duplicados después cuando sea urgente la reparación. La carretera Callao  - Lima 

- Junín - Pasco - Huánuco - Ucayali es la llegada al río Ucayali y al amazonas por 

ende a muchos estados de Brasil  

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

O sea e la manera más económica de llegar a Brasil. se supone que se debería 

dar prioridad pero aún no se ven los avances. Este es un eje muy rentable pero 

debe hacerse de esta ruta una hidrovía 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Hace 25 años que no hay puerto, no hay condiciones para que Pucallpa se 

convierta en una zona logísticamente adecuada. Las zonas cocaleras también 

afectan demasiado cuando hay manifestaciones 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 
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La zona no está debidamente implementada, deben haber mejoras técnicas 

para que la situación general mejore. En Aguaitia se hizo la carretera, hubo una 

crecida se tumbo la mitad de la carretera y hasta ahora no se ha arreglado, el rio 

trae piedras y estas represan  y hasta ahora no se devuelve. 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

La lentitud, el manejo público hace su administración demasiado lenta, entonces 

en inversionista privado necesita un concurso, licitaciones, trámites y todo se hace 

más lento porque las demoras no dejan a nadie trabajar 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No puede precisar, porque no trabaja directamente con transporte, no habla con 

los usuarios 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No puede precisar, porque no trabaja directamente con transporte, no habla con 

los usuarios, pero se animó a decir que la telefonía es muy mala y no puede haber 

comunicación adecuada entre sierra, selva y costa 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

El ministerio debería dar una alternativa de comunicación cuando hay estos 

constantes paros, así como el ministerio de agricultura ver la forma de capacitar a 

los campesinos para que no solamente piensen en la coca sino también en otros 

productos, no venir y erradicar toda la coca quemando terrenos, plantear otras 

soluciones 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los costos suben cuando hay demora y las demoras son por manifestaciones en 

las carreteras, fenómenos naturales, deterioro en las carreteras. Es un efecto 

cíclico. 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Tiempo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Es una política a parte de sectorial, nacional, debe venir desde el ejecutivo con 

sus aparatos burocráticos que permita resolver el tema 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Las principales demoras hoy en día son por las protestas y por las paras de los 

cocaleros 

 Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Mantenimiento de vías, seguridad y protección en casos de asaltos, buena 

señalización de las vías, una adecuada comunicación. 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Por noticias en TV, y cada empresa tiene que leer el peruano para enterarse de lo 

nuevo que el MTC hace, avanza o indica, para los que leen se informan, los que 

no, no 

 Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

"las entrevistas son el método más apropiado para este tipo de trabajos" 

 

 

 Transporte Fluvial - Pucallpa 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 
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Recogen la carga que llega de Lima la transportan vía fluvial a Iquitos, la empresa 

tiene sus propias embarcaciones pero tercerizar el transporte terrestre.  

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Hay bastante carga, pero no hay infraestructura. Se ha creado la actividad 

portuaria y el gobierno no apoya en nada 

 Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Fluvial y terrestre 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Carreteras, puertos, muelles, deberían utilizar grúas pero no tienen 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

El ministerio de transporte apoya a algunas empresas de transporte terrestre pero 

ha dejado en el olvido la parte fluvial. Se juntan varios responsable; los 

transportistas que llegan con la carga, empresas como esta (agencias) que la 

recibe almacena y contrata al personal necesario (estibadores) para cargarla a 

las embarcaciones, los dueños de las embarcaciones y los puertos. Ninguna 

agencia tiene sus propias embarcaciones. 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

Las carreteras están en buen estado, no hay mayor problema con la llegada los 

problemas vienen cuando la carga llega al rio 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

No hay puertos, no ha condiciones de trabajo para tratar las mercancías en las 

orillas del rio 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Papa, cebolla, de Huánuco, de Huancayo, harina para pegamentos, urea para el 

tripley. 

 Volumen de carga que suelen transportar 

600 toneladas de madera mensual (no quería dar cifras) 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

No puede estar satisfecho porque no hay puerto, todos los puertos son 

concesionados, el estado los vendió y para prestar servicios es difícil y los 

concesionarios lucran y perjudican el trabajo y la producción de las empresas 

independientes 

 Opinión de la labor del MTC 

El ministerio de transporte no hace absolutamente nada, ni siquiera arregla el 

puerto 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Falta tomar algunas medidas de seguridad. No hay un área para que las lanchas 

se amarren, son zonas privadas y hay que pagarle al dueño de ese espacio y ese 

gasto lo asumen las agencias. Tampoco hay almacén y este es sumamente 

necesario 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Que las cargas lleguen en buen estado, no malogradas, la seguridad. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, debería proporcionarnos un espacio para las embarcaciones que sea público 

donde se pueda hacer un pago que sea mínimo y las mercancías estén 

resguardadas y protegidas 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

El servicio es bueno, los estibadores son buenos, rápidos, la carga llega bien, solo 

hay problemas con las lluvias pero son incontrolables 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

Faltan algunas maquinas necesarias como tractores o grúas, necesarias para que 

el servicio sea mejor.  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1075- 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No sabe 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Los costos varían según la época, ahora ha subido por que el rio ha bajado y os 

precios suben, los costos de lanchas, los costos de estibadores, necesitan poner 

tablas para llegar a la embarcación, en cambio cuando el rio está subido llega a 

tierra y es más fácil subir a las lanchas. hay menos embarcaciones y con esto los 

fletes se duplican 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Si no llueve y el rio esta alto es más barato todo 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No, necesitamos un área que sea del MTC. Dicen que van a hacer un muelle pero 

ya saben que los costos van a ser altísimos. "deberían poner un coliseo, techado 

que tenga la mitad del techo en tierra y la otra mitad en el rio para hacer todo el 

pase protegido de las lluvias. 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Si, el servicio es rápido. Los problemas son solo cuando no hay embarcaciones y 

cuando hay problemas atmosféricos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Todo es negativo por parte del ministerio de transporte 

Seguridad, hay asaltos efectuados por parte de piratas, cada vez menos pero si, a 

veces la carga es robada en ocasiones convertido en contrabando. Y el ministerio 

no hace nada al respecto, hay algunos policías controlando las diferentes zonas 

pero nada que de tranquilidad a las embarcaciones 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Urge un puerto con todo lo necesario, grúa, luces, guardianía. Las agencias 

estarían dispuestas a pagar más pero si el servicio fuese completo 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

No sabe 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

No 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Hay una asociación de agentes fluviales y el presidente de ellos viene desde 

tiempo buscando la manera de reunirse con miembros del ministerio y le ha 

resultado muy difícil. Se está en espera de que esto también mejor 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

No sabe 

 

 Importadora - Pucallpa 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Hay problemas para sacar tramites de operatividad y tanto papeleo dificulta las 

cosas. Los accidentes que se dan son por problemas en las pistas o por factor 

humano, no por falla técnica han arreglado algunas pistas, pero muy lento y no 

todas 

 Principales Aspectos Negativos 
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La pista de Huánuco a tingo maria está horrible, con estas pistas, se malogran las 

llantas, los ejes, los carros se caen 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

El estado de las carreteras, las reparaciones continuas y los trámites y papeleos 

que sólo generan más demoras 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Solo terrestre 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Madera, abarrotes, de todo. 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

La rentabilidad ha bajado, la competencia desleal debido a la informalidad 

perjudica demasiado 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

El buen servicio, la calidad de los camiones,  

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

No del todo, felizmente la carretera de tingo maria a Pucallpa está ya terminada 

que si no… la calidad sería mucho mejor si las carreteras se encontrasen en mejor 

estado, habría menos demora, menos deterioros en los vehículos, menos 

accidentes. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Hace poco, deberían preocuparse por mejorar el tramo de algunas pistas 

 Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Se gasta demasiado en las llantas, el combustible ha subido demasiado, con esto 

los fletes están demasiado elevados y hay menos ganancia, depende claro está 

de la ruta que uno tome pero en toda en general los costos están muy altos 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No, los costos de los fletes son los mismos y sin embargo hay que hacer más pagos, 

el combustible ha subido, hay más peajes 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Peajes, precios de combustible, trámites. El 70% se va entre operados y 

combustible y el 30% restante, en peajes, mantenimiento a las llantas, coimas, 

multas. 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No hacen nada. si pudiera hacer algo con el alto precio del combustible ya, sería 

bastante 

  Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

Las demoras mayormente son por fallas mecánicas del vehículo o por que el 

propietario no tiene para gastos, para combustible, no tiene quien lo ayude a 

cargar la mercadería. En ocasiones también hay problemas por los cocaleros pero 

una o dos veces al año 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

Insiste en que depende del estado de las carreteras 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Avanzan poco y muy despacio con las reparaciones y modernizaciones de las 

carreteras 

  Disponibilidad 

Sería bueno poder disponer de más empresas, pero con tanta informalidad es 

complicado, peor aún tener precios estandarizados para que los clientes no se 

inclinen por la oferta menos elaborada 

 Seguridad 
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Ahora no hay muchos problemas con los robos y los asaltos, cada vez hay menos 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Deben terminarse las carreteras y reparar la que no lo están. Urge también que se 

baje el precio del combustible, "nos ponen la soga al cuello con las nuevas 

placas, las multas, la capacitación de los operadores, nos ajustan y no podemos 

mejorar ni siquiera nuestras unidades, nuestros vehículos" 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

Se mandan cartas con las quejas, sobre todo por tantas multas, el abuso que 

hacen ahora con tolerancia cero. "Los camiones salen bien, en buen estado pero 

si va a viajar muchas horas es probable que se malogre un foquito y si lo detectan 

los policías multa" 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

"entrevistas en profundidad es la mejor manera" 

 

 

 Distribuidora - Lima 

 

 Si fuéramos a recrear en esta hoja el proceso de LOGISTICA DE TRANSPORTE DE 

CARGA Cómo funcionaría en general todo ese proceso? (Hacer listado) 

Arcor produce y distribuye golosinas. Hay estibadores en todas las provincias, 

algunos de Arcor otros son multimarcas,  las cargas se realizan en los almacenes 

del Callao en furgones de gran volumen, se apila la mercadería según el destino 

de cada caja, llega al distribuidor en cada ciudad y ellos alquilan una cuadrilla de 

estibadores. el almacén es tercerizando a Ramsa y el transporte a otras empresas, 

variadas y dependiendo 

  Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Hoy hay varias empresas que ofrecen transporte de carga pero los precios no 

están estandarizados, cada una ofrece una tarifa distinta, lo bueno es que hoy en 

día casi todas las empresas tienen la carga asegurada y además de eso pueden 

ofrecer un mejor servicio ya que dan la confianza de que la carga va a llegar 

cuando uno lo tiene pre-establecido. Ahora es más fácil encontrar camiones, 

capacidad de carga y precios mejores a los de antes, aunque aún no estén 

formalizados 

 Principales Aspectos Negativos 

En las carreteras hay muchos puntos donde no se puede llegar o demora mucho 

en hacerlos, hay deslizamientos en la selva y la mercadería se pierde y tiene los 

camiones varados dos o tres días. Los temas sociales también en el sur y en la 

entrada a la selva, cada dos o tres meses hay una huelga o un paro y no deja 

avanzar a los camiones 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Depende todo de la empresa, de que camiones usa y de lo formal e informalidad 

de la empresa 

  Cuantos Modos de Transporte utilizan en el proceso de Logística de Carga? 

Terrestre y fluvial 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

En los muelles se necesita urgente a parte de puertos se necesitan las fajas como 

la de los aeropuertos para que la carga llegue de tierra al rio, pero el MTC no 

aporta en nada para estas zonas,  

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 
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Antes de que llegue el camión al rio debe uno conversar con la empresa de 

embarcaciones para tener la motonave seria (ya que en la selva hay más 

informalidad que en la costa) 

 Aspectos positivos de la Relación Intermodal 

En Iquitos hay un poco más de seriedad y tecnología que en Pucallpa, pero poco. 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

No hay puertos en Pucallpa, eso es un problema serio, todos los puertos se 

generan por cómo se mueve el río y para cargar es toda una complejidad, se 

cuadra la nave al costado del rio y hay un tramo hasta donde llega el camión y 

ese tremo es puro lodo y tiene que poner gradas para que carguen del camión a 

las naves y eso hace que se pierda mucho más tiempo 

 Productos que suele transportar (Variaciones durante el año) 

Golosinas 

  Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Viene mejorando pero aún queda mucho por hacer 

 Aspectos que determinan su nivel de satisfacción 

El ministerio debería apoyar sobretodo en una estandarización de precios para 

que todas las empresas puedan cobrar tarifas similares, así como darle 

mantenimiento a las pistas 

 opinión de la labor del MTC 

El MTC está haciendo bien poco, con el transporte de pasajeros si, uno puede 

viajar más asegurado, con GPS, en general hay más seguridad pero en lo que es 

carga, aún se pueden ver muchas demorar 

  Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Hay conformidad, aún se puede hacer mucho más, pero casi todas las empresas 

que uno encuentra en el mercado, dentro de la misma formalidad, no tienen 

procesos, métodos ni desarrollo adecuado de sus funciones 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Cuando hay incidentes o un evento nefasto y las mayorías de empresas no tienen 

un plan para enfrentar el incidentes, Ramsa de repente sí, pero casi todas las 

empresas no, ninguna tiene ISO 9001, tienen procesamientos pero muy someros, 

deben tener todo reglamentado para que uno tenga la confianza de que si pasa 

algo siempre van a trabajar de la misma manera 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No hace nada, deberían contratar a un pool de gente que conozca de 

transporte para que vayan a las empresas de transporte a darles el conocimiento 

necesario para que puedan mejorar su servicio y su calidad 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

Ahora con tantas empresas hay suficiente para cubrir la demanda, o sea siempre 

hay quien te brinden el servicio, si cumplen con todo 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

El trato que se le da a la mercadería 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar el SERVICIO de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Insiste en que el ministerio no hace nada en nada 

  Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

No hay mayores quejas, los peajes son los mismos, lo que si hay zonas del país 

donde los peajes pareciera que están por gusto "en Talara uno pasa por tres 

peajes y la pista esta mala". En lo concerniente a lo fluvial, los costos han bajado 

un poco por la creciente demanda, hay más motonaves, pero lo malo es que al 

bajar los costos baja también la calidad de servicio. 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 
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Un buen sistema vial, que las pistas estén en buen estado, seguridad 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los COSTOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

No hace mucho 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No hay mayores problemas 

 Factores Importantes en los TIEMPOS de la Logística de Transporte de Carga 

El tráfico ahora perjudica en Lima en todas las horas y no hay alternativas por 

dónde ir, la estructura vial no es adecuada para el incremento de camiones que 

está habiendo, uno encuentra tráfico en todas partes, señalizaciones, seguridad, 

todo eso puede mejorar los tiempos 

 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar los TIEMPOS de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Nada 

  Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Disponibilidad, gracias a que cada vez más empresas son formales, puede 

encontrarse más opciones y por ende es poco probable que uno no tenga 

camiones para llevar su carga a los diferentes puntos del país 

Seguridad, en provincia no hay problemas pero en Lima si hay muchos problemas, 

hay que salir con resguardo y este es de la misma empresa de seguridad que 

contrata la empresa de transporte y pasa la factura 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

Se está pensando mandar carga peletizada para agilizar la carga y descarga ya 

que lastimosamente la mayoría de clientes y distribuidores en provincia no tienen 

montacargas 

 Factores necesarios para la perspectiva de crecimiento del mercado 

Podrían haber almacenes regionales con los equipos necesarios 

 Considera que el MTC realiza una labor pensando en las tendencias y 

perspectivas del Mercado? 

Hay bastantes planes pero nada que se concrete o que se vea avances aún 

  Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

No hay mayor comunicación, debería haber una línea abierta tipo call center 

donde puedan recibir llamadas y escuchar quejas y con tiquetes discutir ellos y 

priorizar para atendernos 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas Personales, están bien las entrevistas personales pero… las Encuestas 

OnLine Vía Internet… deberían haber encuestas online para que uno entre y 

escriba algo que está fallando 

 

 Gremio - Lima 

 

 Opinión de la Logística de Transporte de Carga? 

Falta bastante por desarrollar 

 Principales Aspectos Negativos 

Falta puertos, afortunadamente muelle sur ha comenzado a trabajar en el Callao. 

"ENAPU (empresa nacional de puertos) no debería de existir, todos los puertos 

deberían ser concesionados".  Los puertos son propiedad del estado y Enapu es un 

operador del puerto que brinda los servicios, existe hace años pero no tiene la 

capacidad técnica, logística, ni financiera para hacer esas funciones; recibir, 

almacenar, cuidar y despachar. En el callao como no tiene la capacidad, lo que 

hace es subcontratar pero eso ha traído problemas porque han entrado bastantes 
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empresas de manera desordenada, sin concesiones, sin regulación y esto 

aumenta a los participantes de la cadena logística entonces lo que debería 

hacer un operador lo haces cuatro o cinco y eso aumenta los costos, pero ahora 

con muelle sur todo es más ordenado porque hay un solo operador que te 

entrega el contenedor en la puerta del puerto y se encarga de todo, es más 

ordenado y tiene tarifas reguladas por el estado y esto debería darse en todos los 

puertos del país, concesionándolos 

 Factores Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Orden en el almacenamiento, capacidad para el mismo, formalidad 

 Infraestructura de Transporte de Carga Que utiliza? 

Habiendo una geografía como la peruana no entiendo porque no se usa o se 

mejora el medio ferroviario, se debe expandir la vía, pero probablemente son 

inversiones público privadas, donde el estado de un aval y la empresa privada 

haga obras" 

 Opinión de la relación Intermodal que utiliza? 

En los puertos puntualmente se está mejorando, agilizando y mejorando los costos, 

el problema es de la puerta del puerto hacia afuera, en el caso del Callao salir a 

la Av. Gambeta es un caos, se congestiona, aprovechan para robar, es urgente 

que se acabe ese proyecto de unir a Gambeta con la carretera central. se 

necesita también una conexión con el aeropuerto, pero de espacio está 

quedando chico, el MTC debe proporcionar al concesionario la segunda pista. 

Ahora con la interoceánica se debe dejar que la iniciativa privada trabaje y 

concesionario. Paita ya está listo pero se necesita unir ahora Paita con la selva de 

Brasil, se debe hacer una conexión dinámica para que el flujo sea el adecuado en 

el transporte logístico. Lo mismo pasa con el Callao, este ya está listo pero el 

muelle norte también se va a mejorar pero se debe mejorar todo lo de afuera 

para poder unir al Callao con el aeropuerto y con todo el centro del país, con un 

tren, con una carretera solo para carga, un subterráneo, hay opciones, hay cosas 

que hacer, el asunto es hacerlas o evaluar una para ejecutarla, para que el 

transporte de carga sea un proceso masivo total. El medio ferroviario es el más 

descuidado en el Perú seguido (de peor a menor) por el fluvial, los otros tres 

(terrestre, aéreo y marítimo) están a la misma altura. Falta inversiones en las 

carreteras, el ministerio debe dinamizarse mucho más, hay tramos sin una 

factibilidad económica tangible donde el estado debería dar más importancia, 

hay zonas camino a Huaraz con hueco. En lo aéreo se avanza cada día más, en 

lo ferroviario hay demasiado retraso, sorprende que no haya interés del estado por 

habilitar y extender el sistema ferroviario por toda la sierra, siendo un transporte 

barato. 

 Aspectos negativos de la Relación Intermodal 

Los robos en Lima complican de sobremanera el transporte de carga, 

acompañado del tráfico dificultan aún más el proceso 

 Se encuentra satisfecho con la Logística de Transporte utilizada? 

Está avanzando pero falta mucho por hacer aún, "ENAPU no debería existir" (insiste 

en eso) 

 Se encuentra satisfecho con la CALIDAD del servicio de carga? 

Actualmente existen todo tipo de empresas, buenas y malas y con esto el MTC 

tiene que tener como objetivo el estándar internacional, estableciendo reglas, 

disciplinas, procedimientos, regulaciones y exigencias, si eso anula a la mitad de 

las empresas, no importa, porque el mundo apunta a eso y debe obligarse a esa 

estandarización internacional 

 Factores Importantes en la CALIDAD de la Logística de Transporte de Carga 

Eficiencia, seguridad, interés 
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 Considera que el MTC realiza una labor adecuada para mejorar la CALIDAD de la 

Logística de Transporte de Carga? 

Deberían tener en cuanta que dentro de poco Estados Unidos no va a aceptar 

empresas que no cumplan con una serie de requisitos. El ministerio, la policía y las 

aduanas deben trabajar teniendo en cuenta ese tipo de objetivos apuntando a la 

estandarización internacional 

  Se encuentra satisfecho con la SERVICIO del servicio de carga? 

No pueden saberlo porque no reciben mayores quejas del sector privado 

 Factores Importantes en el SERVICIO de la Logística de Transporte de Carga 

La seriedad de la empresa debe ir de acorde a sus costos, por ello es que las 

empresas grandes trabajan con empresas de transporte grandes 

 Se encuentra satisfecho con los COSTOS del servicio de carga? 

Tampoco puede precisar, pero si hay un tema negativo relacionado con las 

infraestructuras del estado manejadas por ENAPU concesionadas a terceros que 

cobran lo que quieren, pero felizmente está cambiando con el muelle sur y va a 

mejorar más con el muelle norte 

 Factores Importantes en los COSTOS de la Logística de Transporte de Carga 

Mientras más fluidez haya en el muelle más barato va a ser el proceso y pasadas 

las 48 horas de la mercadería en el puerto, este es libre de cobrar lo que quiera 

porque su trabajo acabó y no tiene porque almacenar 

 Se encuentra satisfecho con los TIEMPOS del servicio de carga? 

No tiene información al respecto 

 Que otros Factores considera Importantes en la Logística de Transporte de Carga 

Seguridad, siempre hay robos, pero eso ya esta incluso considerado dentro del 

proceso, el ministerio no hace nada al respecto 

  Tendencias de la Logística de Transporte a Nivel Nacional 

El ministerio debe asegurarse que e flujo sea bueno, no sirve de nada tener un 

buen puerto y un buen aeropuerto si no tienes nada que los una 

 Canales que utiliza y los más adecuados para la comunicación con el MTC 

La comunicación si es fluida, sólo que al no haber capacidad técnica, de 

reacción y de trabajo no permite que avancen 

  Qué medio considera el más adecuado para medir la satisfacción de los usuarios 

de la Logística de Transporte? 

Entrevistas Personales, definitivamente las entrevistas e profundidad son el mejor 

medio para este tipo de estudios 
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8.9 Descripcion de cadenas logísticas  

Cadena de la palta 

El producto de los aguacates pertenece a la oferta exportable agroindustrial no-

tradicional potencial, con un componente significativo de consumo nacional.  

Suministro y producción 

El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos 

y la selva alta. Durante el 2010 se cosecharon 177.369 toneladas del fruto siendo Lima 

(28% del total), La Libertad (19% del total), Junín (15% del total) e Ica (12%) los principales 

departamentos, destacando en un segundo nivel Ancash (4%) y Cajamarca (3%).  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo de la palta en el Perú durante el 2010:  

Figura 1.1. Principales zonas de cultivo de la palta, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La producción de paltas actualmente se destina en su mayoría al mercado interno 

mediante variedades de baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido 

contenido de aceite, destinando la variedad Hass principalmente al mercado de 

exportación dada la consecución de precios y márgenes más altos. En este orden de 

ideas, los productores del segundo segmento son empresas agro-industriales orientadas 

a la exportación utilizando nuevas tecnologías de optimización del rendimiento mientras 

que en el primer segmento dominan los pequeños agricultores con medios artesanales y 

extensiones de cultivo reducidas que no permiten la aplicación de nuevas tecnologías, 

etc.  

En este punto es preciso mencionar, que existe en el mercado una tendencia de ofrecer 

a través de las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el 
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consumidor nacional, que se expande al ritmo de la consolidación de una red de 

distribución y comercialización de productos alimenticios en el Perú.  

El pico de cosecha de palta en el Perú durante 2010 se produjo en el mes de Mayo, a 

partir de un crecimiento continuado desde el mes de Marzo. Se logra un segundo pico 

en el mes de Diciembre después de la disminución generalizada hasta el mes de 

Setiembre.  

Figura 1.2. Estacionalidad producción nacional de palta (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio 

presentes en los departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior 

distribución hacia el mercado internacional o local.  Los centros de acopio pueden ser 

tanto de productores como exportadores y cumplen una función de consolidación de 

carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado.  

El transporte de campo a centros de acopio se realiza en la mayoría de las ocasiones 

por los propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto 

cosechado. 

Distribución y consumo 

A partir de los centros de acopio regionales, la producción, según la variedad 

cosechada, se destina al mercado de exportación o nacional.  

Mercado internacional 

En el 2010, el Perú exportó 59.521 t de palta fresca o seca con un valor total de 84,6 

millones US$ y una densidad de valor de 1.421 US$/t.  

Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha 

donde en se realiza la selección, clasificación/calibración, empaque y 

almacenamiento de las paltas en cajas listas para exportar. Los exportadores pueden 

poseer su propia empacadora o bien subcontratar este servicio a terceros. 

Adicionalmente, algunos de los mismos, grandes empresas agroindustriales, tienen el 

centro de empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las 

distancias de la cadena de suministro y poder así garantizar mejor la calidad del 

producto. 

Es preciso anotar que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se 

almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para 
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su transporte hacia los nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de servicios 

logísticos de almacenaje, etc. se realiza internamente por los propios exportadores.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, durante el 2010 realizaron 

operaciones 90 exportadores, de los cuales 13 registraron el 80% del mercado. La 

siguiente tabla muestra los principales exportadores durante el periodo de estudio: 

Tabla 1.1. Principales exportadores – Cadena de la palta, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CAMPOSOL S.A. 11.339 15.807.797,1 1.394,1 19,05% 

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 10.408 14.569.808,0 1.399,8 17,49% 

AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C. 4.680 5.700.894,4 1.218,1 7,86% 

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 4.006 4.710.250,5 1.175,7 6,73% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 3.458 4.975.243,5 1.438,7 5,81% 

AVO PERU S.A. 3.380 6.636.506,4 1.963,6 5,68% 

HASS PERU S.A. 2.242 4.360.092,5 1.944,7 3,77% 

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA 

S.A.C. 
1.957 2.749.581,2 1.404,7 3,29% 

PERU FRUT TROPICAL S.A.C. 1.551 1.605.435,2 1.035,0 2,61% 

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 1.306 2.156.813,2 1.651,5 2,19% 

AGRO VICTORIA S.A.C. 1.220 1.296.685,2 1.063,2 2,05% 

AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. 985 1.313.661,5 1.333,2 1,66% 

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A 887 1.299.945,2 1.465,5 1,49% 

Otras (77) 12.100 17.391.466  20,3% 

Total cadena palta 59.521 84.574.180 1.421 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de 

los propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con 

espacio de almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, 

subcontratados por los propios exportadores en la mayoría de las ocasiones.   

Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de 

las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al 

estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, 

se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.  

El transporte internacional de las paltas a destino se realiza por vía marítima en 

contenedores refrigerados mediante los puertos del Callao (77% del total en cuanto a 

peso) y Paita (22% del total en cuanto a peso). En el primer caso se destina la 
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producción de los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash, mientras que en el caso 

del puerto de Paita capta los rubros de La Libertad y Cajamarca debido la proximidad. 

En ambos casos se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los 

terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.) como ya se analizó en el 

capítulo 3.  

Figura 1.3. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites de reservar espacio en  buque, organizar la retirada del 

contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal 

asignado. En ocasiones los envíos se organizan a través de empresas de transporte 

especializadas limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo 

al embarque.  

Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se 

encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la 

oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio 

prestado.  

El destino principal de las exportaciones de palta es el mercado europeo, con Holanda 

y España registrando el 79% del total, donde los 5 principales países acumulan el 97% del 

volumen enviado.  

Figura 1.4. Principales destinos de la cadena de la palta, 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a frecuencia de los envíos, el análisis efectuado en base a la BB.DD Aduanas 

2010 presenta que los meses de Abril,  cuando se abre la ventana de exportación de los 

aguacatales peruanos, y principalmente Junio y Julio son los periodos de pico de 

demanda debido con la coincidencia del periodo estival en el hemisferio norte. El 

aguacate se considera una fruta fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras 

muy adecuadas para el verano y que forman parte de la dieta europea en esta época.  

La figura siguiente presenta la estacionalidad de las exportaciones de la cadena de la 

palta en 2010: 

Figura 1.5. Estacionalidad exportación de palta (miles de t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la palta fresca 

que se detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país, la 

Victoria en Lima, Moshoqueque en Chiclayo y de Arequipa reciben a diario las 

paltas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes 

locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el 

transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio 

de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo 

camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a mas de 

un comerciante.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta 

los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de 

almacenaje descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una 

estructura de cadena de frío. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien 

se podría caracterizar como “pseudoformal”.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 
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aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones y casos de proximidad con los centros de acopio, 

directamente con los productores.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando 

las mermas de los productos y la calidad de los mismos.  

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 

actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de las paltas, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en 

Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores 

peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado 

o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados 

dependiendo de la oferta disponible y los precios.  

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la palta en dos niveles 

diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos 

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así 

como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de la 

palta en 2010:  

Figura 1.6. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la palta, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga  y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.7. Mapa de la estructuración de la cadena de la palta, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de las alcachofas 

La cadena de las alcachofas incluye las exportaciones de alcachofas de conserva, así 

como el consumo nacional de las mismas.   

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 117.000 t de alcachofas frescas principalmente 

en la región de la Costa. Los departamentos de La Libertad (35% de la producción total) 

e Ica (25% de la producción total) acumulan la mayor parte del cultivo.  

Existen dos principales variedades de alcachofas en el Perú dirigidos a mercados 

diferenciados. Por una parte la alcachofa sin espina orientada hacia la transformación 
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productores orientados hacia la exportación son en su mayoría empresas 

agroindustriales mientras que para el consumo nacional son pequeños agricultores.  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo de la alcachofa en el Perú durante el 

2010:   
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Figura 1.8. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

El pico de la producción nacional de alcachofas se produce en Octubre, según datos 

del INEI de 2010, continuando un crecimiento acumulado desde Julio para descender a 

partir de Noviembre.  

Figura 1.9. Estacionalidad de la producción nacional de la alcachofa (miles de t), 2010 

 

 

Fuente: INEI 
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función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior 

traslado. 
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La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores se realiza por 

camiones de baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los 

exportadores asumen el transporte en el caso de integración vertical cuando el área 

cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a la misma empresa.  

Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de 

las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al 

estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, 

se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.  

Distribución y consumo 

En el caso de la alcachofa existen dos distintos modelos niveles de distribución y 

consumo dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y 

nacional. 

Mercado internacional 

En el 2010, el Perú exportó 37.530 t de alcachofa en conserva con un valor total de 

94millones US$ y una densidad de valor de 2.513 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 se registraron 29 

exportadores, de los cuales 7 acumularon el 90% del total de volumen exportado. La 

siguiente tabla muestra los principales exportadores durante el periodo en estudio: 

Tabla 1.2. Principales exportadores – Cadena de la alcachofa, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 15.148 39.343.905 2.597 40% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 10.150 25.402.304 2.503 27% 

DANPER AREQUIPA S.A.C. 3.413 8.906.043 2.609 9% 

ALSUR PERU S.A.C. 2.411 6.141.391 2.547 6% 

CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. 942 2.184.587 2.319 3% 

CYNARA PERU S.A.C. 870 1.623.629 1.867 3,00% 

PROCESADORA S.A.C. 857 2.068.547 2.413 2,28% 

Otros (22) 3.738 8.630.118  9,96% 

Total cadena alcachofa 37.530 94.300.522 2.513 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional de las conservas de alcachofas hacia los países y mercados 

consumidores se realiza vía marítima en contenedores secos a través del los puertos del 

Callao (92%  del total en cuanto a peso), Matarani (6% del total en cuanto a peso) y 

Paita (2% del total en cuanto a peso). En este sentido, los principales flujos de carga se 

concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para exportaciones como 

para el consumo nacional como se analizará más adelante.  
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Figura 1.10. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, 

Neptunia, ALCONSA, etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. 

El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales 

extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar 

todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la retirada del 

contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal 

asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los  

productores del Sur del Perú que exportan vía el puerto de Matarani es la práctica más 

habitual.  

Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se 

encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la 

oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio 

prestado.  

El destino principal de las exportaciones de alcachofas  es EE.UU con un 40% del total en 

cuanto a peso, siendo Holanda y España los principales mercados europeos con el 27% 

y 9% respectivamente.  

La figura siguiente presenta la participación de los principales mercados de destino en 

el total de las exportaciones de alcachofas en conserva en cuanto a peso en el 2010: 

  

Aéreo

0%

Marítimo

100%

2.513 US$/t

2.852 US$/t

Distribución por modo de transporte Distribución por aduana de salida

0.6   

858.0   

2,113.6   

34,557.4   

AEREA DEL CALLAO

PAITA

MOLLENDO - MATARANI

MARITIMA DEL CALLAO



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1093- 

Figura 1.11. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón muy similar que el de la 

producción de alcachofas, con el pico de envíos situado en el mes de Octubre, 

acumulando un crecimiento desde Agosto hasta Diciembre. En este caso, las 

exportaciones se dan en estos meses para llegar a tiempo en los mercados de destino 

en la época hibernal, momento de consumo de este tipo de verduras.  

La figura siguiente presenta la estacionalidad de las exportaciones de la cadena de la 

alcachofa en 2010: 

Figura 1.12. Estacionalidad exportación de la alcachofa en conserva (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la alcachofa 

fresca con espina que se detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la 

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben a diario las alcachofas 

directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes 

locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el 

transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio 

de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo 

camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a mas de 

un comerciante.  
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Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta 

los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de 

almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría 

de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento 

de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es 

terciarizado a pequeños transportistas, individuales que les contratan los mismos 

productores o intermediarios para movimentar la carga.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, 

directamente con los productores.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), 

aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando 

en un formato informal.   

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 

actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de las alcachofas, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en 

Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores 

peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, 

o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados 

dependiendo de la oferta disponible y los precios.  

 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la alcachofa en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de la 

alcachofa en 2010:  
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Figura 1.13. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alcachofa, 2010 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga  y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

 

Figura 1.14. Mapa de la estructuración de la cadena de la alcachofa, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del banano 

La cadena de los bananos incluye las exportaciones de bananos frescos, así como el 

consumo nacional de los mismos.   

Suministro y producción 

En el 2010 se cosecharon en el Perú 1.923.015 t de la fruta del banano, en las regiones 

de la selva oriental y central, así como en la costa norte. Los departamentos de Loreto 

(19% del total de la producción), San Martín (17% del total de la producción), Piura (14% 

del total de la producción) y Ucayali (13% del total de la producción) congregan el 

núcleo de la producción nacional.  

El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el banano un 

elemento con fuerte presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos 

de producción, tanto fresco como fruta como asado y diversas preparaciones en la 

comida.  

En cuanto a las exportaciones de banano, el Perú se centra en el nicho de mercado de 

los productos y frutas orgánicas, siendo el principal exportador de banano orgánico a 

nivel mundial.  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo del banano en el Perú durante el 2010:  

Figura 1.15. Principales zonas de cultivo del banano, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La producción nacional de banano según los datos del INEI de 2010 presenta dos picos 

en los meses de Marzo y Diciembre con una disminución prolongada durante los meses 

de invierno. 

Seguidamente se presenta la cantidad de banano producida mensualmente durante el 

2010:  
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Figura 1.16. Estacionalidad de la producción nacional del banano (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

El banano después de su recogida se acopia cerca de los lugares de producción para 

su posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las 

instalaciones de los exportadores que realizan la selección y empaque de las mismas en 

cajas para su consolidación en contenedores para la exportación. En ocasiones las 

empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de pequeños exportadores.  

Distribución y consumo 

El banano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el 

destino final del mismo: mercado internacional o nacional.  

Mercado internacional 

En el 2010, el Perú exportó 88.995 t de banano fresco con un valor total de 56 millones 

US$ y una densidad de valor de 634 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

internacionales 23 exportadores de los cuales 7 acumularon el 84% del total de volumen 

exportado. La siguiente tabla muestra los principales exportadores durante el periodo 

de estudio: 

Tabla 1.3. Principales exportadores – Cadena del banano, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO 

BANANERO 
25.296 16.663.587 659 28% 

BIO COSTA S.A.C. 13.749 9.686.565 705 15% 
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PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO 

ORGÁNICO 

10.330 5.942.802 575 12% 
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DE BANANO 
9.163 5.339.692 583 10% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

BIORGANIKA S.A.C. 6.866 4.390.242 639 8% 

INKABANANA SAC 5.173 2.843.411 550 6% 

ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS 

SOLID 
4.612 2.542.595 551 5% 

Otros (16) 13.805 9.031.455  15,51% 

Total cadena banano 88.995 56.440.350 634 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes 

debido a la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de 

Paita desde donde se realiza el 98% del total de las exportaciones en cuanto a peso. 

Asimismo, un 2% de las exportaciones se realiza vía carretera con transporte terrestre 

internacional a través del paso fronterizo de Tumbes para su posterior salida desde 

Puerto Bolívar con destino Alemania.  

Figura 1.17. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios (ALCONSA, NEPTUNIA, RANSA, etc.) o agentes de 

carga/agentes de aduanas que se encargan de realizar todos los trámites necesarios 

como reservar espacio en  buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, 

consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. De forma similar, 

el transporte internacional terrestre es subcontratado a empresas o transportistas 

individuales especializados en este rubro.  

El destino principal de las exportaciones de bananos frescos es el mercado europeo 

acumulando más del 60% del total, siendo Holanda (51% del total en cuanto a peso) el 

destino principal.  
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La figura siguiente presenta los principales destinos de la exportación de banano fresco 

peruano en 2010:  

Figura 1.18. Principales destinos de la cadena del banano, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La estacionalidad de las exportaciones del banano presenta 3 picos durante los meses 

de Marzo, Junio y Diciembre siendo Noviembre el mes con menor cantidad de envíos. 

Comparando la evolución mensual de las exportaciones y la producción nacional es 

preciso anotar que las últimas presentan una mayor uniformidad en su evolución con 

menores diferencias entre máximos y mínimos.  

La figura siguiente presenta la estacionalidad de las exportaciones de la cadena de 

banano en 2010: 

Figura 1.19. Estacionalidad exportación banano fresco (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución del banano que se 

detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la 

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los bananos directamente 

de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan 
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como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por 

parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el 

mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un 

productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta 

los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de 

almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de bananos, en la mayoría 

de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento 

de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es 

terciarizado a pequeños transportistas, individuales que les contratan los mismos 

productores o intermediarios para movimentar la carga.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, 

directamente con los productores.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), 

aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando 

en un formato informal.   

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 

actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de los bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en 

Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores 

peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, 

o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados 

dependiendo de la oferta disponible y los precios.  

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del banano en dos niveles 

diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos 

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así 

como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena del 

banano en 2010:  
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Figura 1.20. Estructuración funcional y territorial de la cadena del banano, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.21. Mapa de la estructuración de la cadena del banano, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del café 

La cadena del café incluye las exportaciones de café en grano sin tostar, así como el 

consumo nacional del mismo.  

Suministro y producción 

La producción de café en el Perú durante el 2010 ascendió en 267.701 t de café en 

grano, localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos 

destacan los caficultores de Junín (26% del total de producción), Cajamarca (22% del 

total de producción) y San Martin (20% del total de producción).  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo del café en el Perú durante el 2010:  

Figura 1.22. Principales zonas de cultivo del café, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Los cafés producidos en el Perú son de la especie arábiga con principales variedades 

las Típica, Caturra, Catimores y Borbón, representando aproximadamente el 3% de la 

producción mundial.  

La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado de exportación, donde el 

Perú se ha especializado en los envíos de café orgánico, mercado en el cual se sitúa 

como 2º exportador mundial. El restante se suministra a través de los elaboradores al 

mercado nacional en forma de café molido para su consumo como bebida.  

El cultivo del café peruano presenta su mayor producción en los meses de Mayo y Junio 

donde se cosecha cerca del 50% anual. La principal época de recolección se extiende 

desde Marzo hasta Agosto, siendo el periodo de Abril a Julio el más intenso.  

A continuación se muestra el patrón de la estacionalidad de la producción anual de 

café en 2010:  
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Figura 1.23. Estacionalidad de la producción nacional de café (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de 

acopio rurales que cumplen una función de consolidación de carga cerca de núcleos 

productivos debido al pequeño tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar 

carga para su posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la producción es 

adquirida por intermediarios regionales que almacenan la carga en instalaciones 

propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los exportadores.  

El transporte se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en 

pick-ups que donde apilan los sacos. Existe también la posibilidad que las chacras 

pertenecen a los propios exportadores por lo cual la movimentación de la carga es 

internalizada por la misma organización en camiones cerrados de 5 t. La oferta de 

transporte para este tramo, es informal,  sin estándares de calidad ni aplicación de TICS, 

situación que dificulta la aplicación de trazabilidad.  

Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima 

donde se han formado clusters productivos de café, tanto para la exportación en grano 

sin tostar como de elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los 

intermediarios como a los productores directamente dependiendo del tamaño e 

integración del exportadores/elaborador así como del productor. Entre empresas 

grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen 

vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.  

Distribución y consumo 

Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de 

distribución y consumo del café dependiendo del destino final de la producción: 

mercado internacional y nacional.  

Mercado internacional 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 se registraron 147 

exportadores destacando la empresa Perales Huancaruna con el 25% del total en 

cuanto a volumen.  

En preciso puntualizar que el café es producto más significativo tanto en cuanto a peso 

como valor de las exportaciones agroindustriales del Perú registrando 226.920 t en 2010 

por un valor 876 millones de US$. 

La siguiente tabla muestra los 15 mayores exportadores durante el periodo de estudio: 
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Tabla 1.4. Principales exportadores – Cadena del café, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 55.859 215.540.409 3.859 25% 

COMERCIO & CIA S.A 26.824 94.583.085 3.526 12% 

CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 22.889 90.001.783 3.932 10% 

OUTSPAN PERU S.A.C. 13.052 49.162.742 3.767 6% 

PROCESADORA DEL SUR S.A. 12.292 53.688.006 4.368 5% 

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 10.162 42.836.007 4.215 4% 

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS 

CAFETAL 
9.377 38.831.544 4.141 4% 

LOUIS DREYFUS PERU S.A. 7.524 31.716.469 4.216 3% 

EXPORTADORA ROMEX S.A. 7.452 29.920.572 4.015 3% 

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA 

FLORID 
4.910 19.753.819 4.023 2% 

H.V.C.EXPORTACIONES SAC 4.831 18.125.044 3.752 2% 

MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 4.796 18.087.150 3.771 2% 

PRONATUR E.I.R.L. 4.201 18.401.092 4.381 2% 

Otros (134) 42.752 155.261.444  18,8% 

Total 226.920 875.909167 3.860 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las 

ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los 

centros de acopio regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante 

terceros en camiones de carga completa (mayores de 20 t) de empresas de las 

provincias. A veces se da la ocasión que el mismo intermediario vende el producto 

puesto en planta por lo cual asume el mismo el transporte. Entre los grandes 

exportadores, la externalización se realiza mediante empresas formales con una 

formalización de la relación comercial a través de la firma de contratos.  

En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisión de la calidad del 

producto final y su envasado para su posterior exportación. El transporte internacional 

del café en grano sin tostar se realiza vía marítima en contenedores secos a través de 

los puertos del Callao (50% del total en cuanto a peso), Paita (45% del total en cuanto a 

peso). La unitarización del café se efectúa tanto en sacos que llenan el contenedor o 

en granel  mediante flexi-tanks.  

En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao y Paita se realiza una 

rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, 

Neptunia, ALCONSA, etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. 
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Figura 1.24. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales 

extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar 

todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la retirada del 

contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal 

asignado.  

Adicionalmente, durante el 2010 un 5% del total se exportó vía terrestre por el paso 

fronterizo de Tumbes con destino el mercado colombiano subcontratado a empresas o 

transportistas individuales especializados en este rubro. 

En relación al destino de las exportaciones del café, Alemania y EE.UU se posicionan 

como los principales mercados demandantes con un 35% y 21% del total 

respectivamente. A continuación se presenta la participación de los principales 

merados de destino en el total de las exportaciones del café en cuanto a peso en el 

2010: 

Figura 1.25. Principales destinos de la cadena del café, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Durante 2010 las exportaciones de café presentaron un pico durante los meses de Julio, 

Agosto y Octubre, con los envíos alcanzando un mínimo durante el periodo entre los 

Distribución por modo de transporte Distribución por aduana de salida

3.938 US$/t

2.217 US$/t

9.635 US$/t

1.165 US$/t

Aéreo

0%

Fluvial

0%

Marítimo

95%

Terrestre

5%

0.05   

0,18

26,72

10.384,9

102.583,9

113.924,5

SALAVERRY

IQUITOS

AEREA DEL CALLAO

TUMBES

PAITA

MARITIMA DEL CALLAO

35%

21%

10%

6%

27% Alemania

EE.UU

Bélgica

Colombia

Resto



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1106- 

meses de Enero a Abril. La figura siguiente presenta la estacionalidad de las 

exportaciones de la cadena del café en grano sin tostar en 2010: 

Figura 1.26. Estacionalidad exportación café (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

Los principales elaboradores de café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, 

Lima y Cusco donde se realiza el tueste, la molienda y envasado del café, así como su 

posterior almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del 

producto deben garantizar el sellado en vacio para garantizar la frescura y el aroma del 

café.   

Posteriormente el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o 

regionales en las áreas donde los elaboradores no tienen presencia que se encargan de 

distribuir el café a los puntos de venta minoristas. Asimismo, otro canal de distribución es 

a través de las grandes cadenas de supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y 

Metro suministrando el producto a los centros de distribución centrales en Lima o en las 

tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jaén o Cusco.  

El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador 

logístico que en las operaciones de comercio exterior, tercerizando las operaciones 

logísticas relativas al transporte terrestre.  

 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del café en dos niveles 

diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos 

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así 

como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena del café 

en 2010:  
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Figura 1.27. Estructuración funcional y territorial de la cadena del café, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.28. Mapa de la estructuración de la cadena del café, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de la cebolla 

La cadena de las cebollas presenta un fuerte componente de consumo nacional, 

debido la importancia del consumo de esta planta en la dieta peruana, así como un 

creciente rubro de exportaciones.  

Suministro y producción 

En el 2010 se cosecharon 720.944 t de cebollas frescas principalmente en el 

departamento de Arequipa acumulando el 52% del total de la producción nacional. A 

continuación se presentan las principales zonas de cultivo de cebolla en el Perú durante 

el 2010:  

Figura 1.29. Principales zonas de cultivo de la cebolla 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La producción nacional de cebollas se orienta principalmente a cubrir el mercado 

interno con una creciente importancia de los envíos internacionales debido las grandes 

inversiones realizadas por el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la 

población peruana es la cebolla roja, presente en la mayor parte de las recetas 

culinarias tradicionales.  

El cultivo y cosecha de la cebolla se realiza durante todo el año, con una media de 

producción de 60 mil t mensuales. Los picos en el 2010 se dieron en los meses de, Abril, 

Julio, el mes con mayor producción (14% sobre el total) y Octubre, siendo el periodo de 

Febrero-Marzo el menos productivo. La figura  siguiente muestra la estacionalidad de la 

producción de cebollas durante el 2010: 
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Figura 1.30. Estacionalidad de la producción nacional de cebolla, 2010 

 

Fuente: INEI 

Según la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas los 

productores proceden en la recolección, la unitarización en manojos de 3-5 plantas 

enteras y su posterior traslado. Los cultivos destinados al mercado interno pertenecen en 

su mayoría en pequeños agricultores mientras que el mercado externo se atiende a 

través de empresas agroindustriales de tamaño medio.  

Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, en Lima y en Huaral, donde 

opera una instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones 

se realiza la selección, clasificación y secado de la misma para su posterior 

consolidación en contenedores para la exportación.  

El transporte de las chacras hacia los exportadores se realiza por parte de los 

productores o bien los mismos exportadores, en el caso de integración vertical, a través 

de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o bien pick-ups.  

Distribución y consumo 

El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes 

dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.  

Mercado internacional 

Durante el año 2010 el Perú exportó 165.823 t de cebollas frescas o refrigeradas con un 

valor total de 45 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 271 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 105 empresas, destacando Marerose y Agrícola Miranda. Los 15 mayores 

exportadores acumulan el 72% del total de envíos en cuanto a peso indicando un 

mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación.    
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Tabla 1.5. Principales exportadores – Cadena de la cebolla, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L. 28.761 4.314.114 150 17% 

AGRICOLA MIRANDA S.A.C. 21.915 5.273.560 241 13% 

RUIZ BECERRA CARLOS RICARTE 14.679 2.201.764 150 9% 

PERUVIAN GROWERS S.A.C. 9.887 1.898.304 192 6% 

ALCARRIA S.A.C. EN LIQUIDACION 6.749 1.150.559 170 4% 

CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. 5.989 2.148.881 359 4% 

NOVOLIZ S.A. 5.615 1.723.527 307 2% 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

AGROMERCEDES EIRL 
5.200 779.960 150 3% 

KEYPERU S.A. 4.685 1.634.718 349 3% 

EXPORT E IMPORT BESTUM SRL 4.082 612.328 150 2% 

AREVALO GARCIA DARWIN EDGARDO 3.223 483.431 150 2% 

MC & M S.A. 2.919 1.152.405 395 2% 

AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC 2.878 894.780 311 2% 

MC & M AGRO S.A.C 2.599 1.069.965 412 2% 

AGRICOLA LAN S.A.C. 2.558 1.151.042 450 2% 

Otros (90) 44.085 18.367.943  26,6% 

Total 165.823 44.856.280 271 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La exportaciones de cebollas peruanas se realizan por vía marítima a través de los 

puertos de Callao (50% del total en cuanto a peso) y Matarani (2% del total en cuanto a 

peso), así como vía terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (45% del total en cuanto 

a peso) y Tacna (2% del total en cuanto a peso). En este sentido se observa un 

imporante flujo de carga desde la principal zona productiva de Arequipa hacia Lima y 

a continuación el norte del Perú por la Panamericana hasta Tumbes.  

Es preciso mencionar el hecho de que pese a disponer un puerto próximo a las zonas de 

cultivo de Arequipa, Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el 

puerto del Callao resultando en mayores costos de transporte elevando los gastos 

totales de exportación.  

Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en 

Matarani que resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.  

En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores 

refrigerados que controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el 
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ciclo de vida del producto. De igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura 

de carga obligatoria en los terminales extra-portuarios situados en el Callao.  

Figura 1.31. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La movimentación de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los 

propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se 

encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, 

organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior 

traslado hasta el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 

por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de cebolla fresca o refrigerada, 

EE.UU y Colombia, con 46% y 44% del total del mercado respectivamente, se presentan 

como los principales demandantes.  

Figura 1.32. Principales destinos de la cadena de las cebollas 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón diferenciado al observado en la 

producción nacional, con un pico entre Agosto y Diciembre (registrando el 73% de las 

exportaciones total en este periodo) con Octubre como el mes más dinámico, y un 

mínimo marcado entre los meses de Enero y Mayo.  

Seguidamente se presenta la estacionalidad de las exportaciones de la cadena de la 

cebolla en 2010:  

Figura 1.33. Estacionalidad exportación de cebollas frescas o refrigeradas (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la cebolla que 

se detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la 

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente 

de los productores o a través de intermediarios/comerciantes locales que 

operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se 

organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es 

puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un 

productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta 

los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de 

almacenaje descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayoría de 

las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de 

servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es 

terciarizado a pequeños transportistas, individuales que les contratan los mismos 

productores o intermediarios para movimentar la carga.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, 

directamente con los productores.  
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El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), 

aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando 

en un formato informal.   

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 

actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de las ceboolas, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma central desde los intermediarios hacia los centros de distribución nacional 

en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos 

intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de 

supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los 

mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.  

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la cebolla en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de la 

cebolla en 2010:  

Figura 1.34. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la cebolla, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.35. Mapa de la estructuración de la cadena de la cebolla, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

Cadena de los cereales 

La cadena de los cereales agrupa las importaciones, exportaciones, así como consumo 

nacional de los principales granos comercializados en el Perú: arroz, maíz, trigo y quinua.  

Suministro y producción 

La demanda nacional de cereales se centra en el maíz, trigo y arroz, tanto para usos 

industriales tales como la industria avícola y la molinería, así como el consumo humano 

directo.  

En este sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones, 

principalmente trigo y maíz, así como de producción nacional, entre los que destacan 

el maíz y el arroz. Manteniendo el nivel de análisis efectuado en las cadenas anteriores, 

se presenta a continuación un análisis de las importaciones y de la producción nacional.  

Producción nacional 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 1,9 millones de t de maíz, y 2,8 millones de t de 

arroz.  El primer cultivo se da principalmente en las regiones costeras de Lima (18% del 

total de la producción en cuanto a peso) y La Libertad (18% del total de la producción 

en cuanto a peso), así como en la Sierra norte y Selva oriental.  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo del maíz en el Perú durante el 2010:  
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Figura 1.36. Principales zonas de cultivo del maíz 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

El destino principal del maíz producido en el Perú es el uso industrial como comida para 

aves en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En 

este punto es preciso anotar, que la localización de las instalaciones de la industria 

avícola ha sido condicionada por las zonas de cultivo de maíz para reducir el costo de 

transporte.  

Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la 

variedad de choclo presente en muchos de platos tradicionales nacionales. 

Consecuentemente, otro de los destinos principales del cultivo de maíz son los 

mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se distribuye para la venta al por 

menor.  

El pico de producción de maíz se da durante los meses de Mayo, Junio y Julio  con una 

media de 128 mil t producidas mensualmente.  

Figura 1.37. Estacionalidad en el cultivo del maíz (miles t), 2010 

 

Fuente: INEI 
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El relación al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Perú, se produce en el 

norte del país siendo San Martin (18% de la producción total) y Piura (18% de la 

producción total) y Lambayeque (14% de la producción total) los principales 

departamentos en cuanto a volumen cosechado. Seguidamente se muestran las zonas 

de cultivo de arroz en el Perú durante el 2010:  

Figura 1.38. Principales zonas de cultivo del arroz 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

El destino de la producción nacional de arroz es el consumo humano directo a través de 

la comercialización en los mercados de abastos urbanos y la industria de la molinería 

como complemento del trigo para la elaboración de fideos, productos de panadería y 

repostería, etc.  

El suministro del arroz y maíz nacional, tanto para uso industrial como consumo humano 

directo, se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a 

veces el reducido tamaño y multiplicidad de los productores. 

La producción de arroz en el Perú presenta unos máximos durante los meses de Mayo y 

Junio continuando una senda alcista con comienzo durante el mes de Marzo. El periodo 

de menor producción es entre los meses de Agosto y Noviembre, con una media 

mensual de 236 mil t en cómputo anual durante el 2010.  
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Figura 1.39. Estacionalidad en el cultivo del arroz (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 3,9 millones de t de cereales con un valor total de 981 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 254 US$/t. El cereal con mayor 

demanda de importación en el Perú durante el 2010 fue el maíz, acumulando el 50% del 

total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 44% del total, en cuanto a 

volumen. La tabla a continuación presenta la distribución de productos incluidos en la 

cadena de cereales:  

Tabla 1.6. Distribución de productos de importación de la cadena de los cereales (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Maíz 1.917.855 50% 449.591.193    46% 234 

Trigo 1.687.221 44% 429.370.303 44% 254 

Arroz 94.762 2% 61.835.935 6% 653 

Cebada 90.088 2% 23.261.560 2% 258 

Total 3.857.145 100,0% 980.534.412 100,0% 254 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 126 empresas, destacando Alicorp SAA registrando el 17% del total en 

cuanto a peso. Los 15 mayores importadores, que acumulan el 89% del mercado, se 

presentan seguidamente: 

Tabla 1.7. Principales importadores – Cadena de los cereales, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ALICORP SAA 638.906 161.627.140 253 17% 

SAN FERNANDO S.A. 385.555 85.833.421 223 10% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 351.782 86.544.035 246 9% 

CONTILATIN DEL PERU S.A 309.224 70.610.742 228 8% 

ADM ANDINA PERU S.R.L. 286.581 62.321.193 217 7% 

ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 254.092 59.096.418 233 7% 

VT TRADERS S.A.C. 207.338 45.856.008 221 5% 

MOLINERA INCA S.A. 171.863 42.862.220 249 4% 

MOLITALIA S.A 161.575 39.920.362 247 4% 

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 124.850 31.467.633 252 3% 

COGORNO S.A. 124.656 32.443.353 260 3% 

CORPORACION DE CEREALES S.A.C. 123.291 27.558.422 224 3% 

ANITA FOOD SA 113.835 29.949.658 263 3% 

INDUSTRIAS TEAL S A 80.515 19.767.925 246 2% 

CORPORACION ADC S.A.C. 80.171 22.439.389 280 2% 

Otros (111) 442.910,66 162.236.494,65  11% 

Total 3.857.145 980.534.412 254 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las 

importaciones mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes 

en los puertos peruanos. En este caso, la descarga se efectúa directamente en los 

camiones de carga seca a granel de capacidad superior a 20t a través de tubos o 

palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco hasta el vehículo de 

carga.  

En ocasiones, la importación se realiza mediante contenedores (más utilizado en 

cereales de importación minoritarios ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-

tanks para el llenado de los mismos.  

El principal punto de entrada al Perú de los cereales importados es el puerto del Callao 

(71% del total), asimismo el único punto de entrada de arroz y cebada en el país. Los 

puertos de Salaverry (12%) y Matarani (9%) se posicionan en segundo nivel realizando 

importaciones de trigo y maíz para satisfacer las necesidades regionales de las industrias 

de molinería y avícola locales. Seguidamente se presenta la carga por puerto y 

principales productos:  
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Figura 1.40. Principales puntos de entrada de la cadena de cereales por producto (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a los orígenes de las importaciones de cereales, EE.UU (36% del total en peso), 

Argentina (31% del total en peso) y Canadá (21% del total) consolidan el 88% del 

mercado total. La principal fuente de maíz es el país suramericano mientras que el trigo 

es proveniente en su mayoría de Norteamérica.  

Figura 1.41. Principales orígenes de las importaciones de cereales (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La estacionalidad de las importaciones presenta picos cada dos meses, comenzando 

desde Enero, siendo los meses de Julio, Setiembre y Noviembre los que acumulan la 

mayor demanda de este rubro. 
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Figura 1.42. Estacionalidad en las importaciones de cereales (miles de t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Es importante anotar que comparando los gráficos de producción con los de 

importación se observa que el punto máximo de la demanda peruana de cereales en 

el mercado internacional coincide con el periodo de menor producción de maíz y arroz 

nacional.   

Las principales empresas importadoras de cereales, como Alicorp, poseen instalaciones 

de almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la 

posterior distribución  hacia las plantas localizadas en provincias.  

En este sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la 

carga hasta el centro de distribución nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto 

de puertos la carga se moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque 

hasta los lugares de consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, 

Chiclayo, Trujillo y Arequipa y las granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa 

e Ica.  

El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como 

de terceros a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un 

segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las 

certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima 

dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas 

especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en 

alternativas, servicios adicionales, etc.  

Distribución y consumo 

Según lo analizado, las importaciones de trigo y parte del suministro nacional de maíz, se 

consumen por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las 

mismas compañías importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de 

corto recorrido dada la cercanía geográfica entre los puertos y los emplazamientos de 

las moliendas o granjas de pollos. 

Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de 

cereales, así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.  
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Mercado internacional 

En el 2010 el Perú exportó 17 mil t de cereales con un valor total de 31 millones de US$. El 

valor agregado de los envíos alcanzó los 1.773 US$/t, un monto que indica un grado de 

elaboración superior al manifestado por las importaciones.  

Tabla 1.8. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cereales (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Maíz 9.099 52% 13.760.937 45% 1.512 

Quinua 4.733 27% 13.082.277 42% 2.764 

Arroz 1.998 11% 1.227.199 4% 614 

Kiwicha 923 5% 1.830.936 6% 1.984 

Otros 639 5% 935.598 3% 1.464 

Total 17.392 100,0% 30.836.947 100,0% 1.773 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 151 empresas destacando Agro Orgánico S.A.C. y Vidal Foods S.A.C. 

con un 13% respectivamente, seguido de la empresa Exportadora OFK con un 9% del 

total. Entre el restante se observa un mercado con porcentajes de participación parejos, 

evidencia de una estructura de mercado con alto nivel de competencia y atomización 

de las unidades exportadoras. Las 19 primeras empresas representan el 80% de las 

exportaciones registradas en el 2010. La tabla que se presenta a continuación muestra a 

los 15 principales exportadores en el rubro de los cereales:  

Tabla 1.9. Principales exportadores – Cadena de los cereales, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

AGRO ORGANICO SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
2.266 5.913.688 2.610 13% 

VIDAL FOODS S.A.C. 2.244 3.241.061 1.444 13% 

EXPORTADORA OFK EIRL 1.614 961.366 596 9% 

INTI CONSORCIO E.I.R.L. 945 1.465.085 1.551 5% 

GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 827 2.205.159 2.666 5% 

ALISUR S.A.C. 795 1.449.867 1.825 5% 

INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 719 2.040.130 2.838 2% 

BEDICOMSA SOCIEDAD ANONIMA 699 926.219 1.326 4% 

SUN PACKERS S.R.LTDA 631 1.133.984 1.796 4% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ALTPEZ INTERNACIONAL S.A.C. 490 593.543 1.212 3% 

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 478 1.454.494 3.042 3% 

MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT  S.A.C. 367 877.147 2.389 2% 

NEGOCIOS AGRARIOS S.A.C. 332 531.055 1.600 2% 

AGROMIX EIRL 319 423.015 1.327 2% 

GREENEXPORT S.A.C. 282 737.468 2.612 2% 

Otros (132) 3.434 5.093.829  19,7% 

Total 17.392 30.836.947 1.773 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Las exportaciones de cereales se realizan a través de vía marítima (98% del total en 

cuanto a peso) en contenedores secos. La unitarización depende del producto y bien 

puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel introducido mediante la 

aplicación de flexi tank.  

El principal punto de salida de los cereales exportados desde Perú es el puerto del 

Callao (83% del total), seguido por el puerto de Paita (12% del total). Asimismo, una 

parte se envía, vía terrestre, a través del paso fronterizo de Tumbes (3% del total) a 

Ecuador. Seguidamente se presenta la carga por puerto y principales productos:  

Figura 1.43. Principales puntos de salida de la cadena de cereales por producto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Según la figura a continuación, España (30% del total en cuanto a peso) y EE.UU (27% 

del total en cuanto a peso) lideran la demanda externa de cereales peruanos, siendo el 

primero el principal destino del maíz y el segundo de la quinua. Asimismo, destacan las 

exportaciones de arroz hacia Japón que acumula el 91% del total de los envíos de este 

producto.  
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Figura 1.44. Principales destinos de las exportaciones de cereales (t), 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Las exportaciones de cereales presentan un pico de demanda durante el mes de 

Marzo, seguido de un crecimiento sostenido a partir del mes de Enero. Los meses con 

menor demanda son Abril y Diciembre, con unos picos secundarios en los meses de Julio 

y Setiembre.  

Figura 1.45. Estacionalidad en las exportaciones de cereales (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

El mercado nacional de cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas 

y granjas de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y 

maíz, elementos presentes en la dieta peruana.  

En este sentido, el grueso de la producción destinada al consumo nacional se canaliza 

a través de mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relación 

entre productor y mayorista puede ser directa o través de un intermediario/comerciante 

local que es el que realiza la venta y organiza en la mayoría de las ocasiones el 

transporte. 
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Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como 

la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones 

ce carga de plataformas donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos 

para un mayorista aunque se dan casos que la carga se comparte entre 2 empresas.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución 

tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en 

estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

A continuación, los minoristas regionales que incluye los minoristas urbanos que 

comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento de arroz o maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la 

mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una 

oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja 

capacidad (3 – 5 t).   

 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cereales en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

cereales en 2010:  

Figura 1.46. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cereales, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.47. Mapa de la estructuración de la cadena de los cereales, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

 Cadena de los cítricos 

La cadena de los cítricos incluye tanto las exportaciones como el consumo nacional de 

los segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, así como zumos 

de limón y naranja, y cortezas de limón.  

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se cosecharon 834.073 t de frutos cítricos, principalmente 

naranjas (47% del total), mandarinas (27% del total) y limones (27%). Los departamentos 
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(limones) siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor área sembrada 

de estas variedades.  
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Seguidamente se presentan las principales zonas de cultivo de los frutos cítricos en 2010:  
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Figura 1.48. Principales zonas de cultivo de los cítricos 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Los meses de mayor producción de cítricos según el INEI y el Ministerio de Agricultura del 

Perú son Mayo, Junio y Julio que acumulan el 37% del total de la cosecha anual. El mes 

con menor rendimiento es Enero, con el 5% del total, conjuntamente con Octubre, 

Noviembre y Diciembre, con el 6% del total respectivamente.  

A continuación se muestra la estacionalidad de la producción nacional de frutos cítricos 

durante el 2010:  

Figura 1.49. Estacionalidad producción nacional de cítricos (miles de t) 2010 

 

Fuente: INEI 

La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se 
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instalaciones de los exportadores se localizan en Lima, Junín y Piura donde se realiza la 

selección y empaque de la fruta para su posterior consolidación para exportación. Por 

otra parte, los elaboradores de cortezas de limón así como de jugos de la misma fruta se 

sitúan en Piura, mientras que las plantas de jugos también en Lima. Es preciso 

mencionar, que el insumo principal para la elaboración de zumos son los descartes de 

los exportadores.  

El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los 

casos de integración vertical se externaliza a un empresa de transporte. Los vehículos 

son camiones de baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta 

informal de transporte.  

Distribución y consumo 

La cadena de cítricos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo 

dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional 

Mercado internacional 

Durante el 2010 el Perú exportó 83 mil t de cítricos con un valor total de 67 millones de 

US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 801 US$/t. Entre ellos destacan las 

mandarinas y los tangelos que registran la mayor parte de las exportaciones.  

Tabla 1.10. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cítricos (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Mandarinas 36.747 44% 35.033.436 52% 953 

Tangelos 21.866 26% 15.863.877 24% 726 

Jugos de naranja y limón 8.300 10% 4.991.771 7% 601 

Naranjas 7.829 9% 4.026.214 6% 514 

Cortezas de limón 5.993 7% 4.799.184 7% 809 

Limón 2.389 3% 1.905.393 3% 797 

Otros 159 1% 118.176 1% 743 

Total 83.283 100,0% 66.738.051 100,0% 801 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 69 empresas destacando Consorcio de Productores de Fruta y 

Procesadora Laran con un 26% y 21% respectivamente. El 81% de las exportaciones 

peruanas de cítricos está representado por 9 empresas. La tabla a continuación 

presenta los principales exportadores en el rubro de los cítricos:  
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Tabla 1.11. Principales exportadores – Cadena de los cítricos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 21.900 21.054.895 961 26% 

PROCESADORA LARAN SAC 17.736 13.635.075 769 21% 

MULTIFOODS S.A.C. 6.557 3.025.273 461 8% 

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 5.859 4.916.960 839 7% 

EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI 

SAC 
4.596 2.752.308 599 6% 

INVERSIONES MARZALA S.A.C. 3.809 1.880.512 494 5% 

AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2.531 2.068.324 817 3% 

LIMONES PIURANOS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRAD 
2.488 2.109.848 848 3% 

AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 2.321 2.478.887 1.068 3% 

Otros (60) 15.486 12.815.971  18,6% 

Total 83.283 66.738.051 801 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional de los cítricos hacia los países y mercados consumidores se 

realiza vía marítima en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados 

(pulpa de jugo congelada). Los principales puntos de salida del Perú son el puerto del 

Callao (88% del total en cuanto a peso) y Paita (10% del total en cuanto a peso).  

La figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes variedades de 

cítricos por punto de salida: 

Figura 1.50. Principales puntos de salida de la cadena de cítricos por producto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 

retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 

por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

Según la figura a continuación, EE.UU (27% del total en cuanto a peso), Holanda (22% 

del total en cuanto a peso) y Reino Unido (20% del total en cuanto a peso) lideran la 

demanda externa de cítricos peruanos. El país norteamericano lidera la demanda de 

tangelos, jugos de naranja y limón, así como de mandarinas donde se posiciona en 

segundo nivel detrás de Reino Unido, que conjuntamente con Holanda son los destinos 

principales de los envíos de naranjas. Adicionalmente, Dinamarca y en menor medida 

Alemania son el mercado de las cortezas de limón acumulando más del 75% del total.  

A continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

cítricos exportados desde Perú:  

Figura 1.51. Principales destinos de las exportaciones de cítricos (t), 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de cítricos, el volumen de envíos 

presenta un pico durante el mes de Julio, coincidiendo con el máximo de la producción 

nacional. El mínimo de exportaciones se sitúa, de igual forma que la estacionalidad de 

la producción nacional, entre Octubre y Enero.  
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Figura 1.52. Estacionalidad en las exportaciones de cítricos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado nacional 

En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de los frutos cítricos 

que se detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la 

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cítricos a través de 

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el 

campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o 

intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de 

camiones de gran capacidad, superior a 20t, un mismo envió puede tener 

ventas asignadas a más de un comerciante.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los 

mercados de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio 

de almacenaje descubierto donde se apilan los sacos de cítricos, en la mayoría 

de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento 

de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como 

“pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales, 

contratados por los  intermediarios para movilizar la carga.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, 

directamente con los productores.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o 

vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los 

productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.   

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 
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actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de los cítricos, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los 

centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa 

contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares 

de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a 

través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta 

disponible y los precios.  

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cítricos en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

cítricos en 2010:  

Figura 1.53. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cítricos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.54. Mapa de la estructuración de la cadena de los cítricos 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del espárrago 

La cadena de los espárragos incluye el componente de exportación de las distintas 

presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial 

peruana.  

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 339.694 t de espárragos, cosechados 

principalmente en los departamentos de la Libertad (50% del total) e Ica (40% del total).  

La figura a continuación presenta las principales zonas de cultiva de la hortaliza 

analizada:  

Figura 1.55. Principales zonas de cultivo de los espárragos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Existen dos principales variedades en el Perú dirigidos al mercado internacional 

diferenciando por el uso y presentación comercial: el  espárrago blanco utilizado en su 

mayoría para la preparación de conservas y cultivado en los departamentos del norte;  

el espárrago verde exportado en formato fresco y cultivado en su mayoría en los 

departamentos del sur.  

En la producción y suministro de espárrago se observan casos de integración vertical 

donde el exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque 

en la mayoría de los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza tanto por 

cosecha propia como tercerizada.   

La producción de espárragos en el Perú presenta un pico durante los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre que acumula el 33% de la producción total. El 

comienzo de año hasta el mes de Agosto muestra una producción estable en torno las 

24 toneladas que comienza la senda alcista a partir del final de invierno. Seguidamente 

se muestra el gráfico de la estacionalidad en la producción nacional de espárragos: 
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Figura 1.56. Estacionalidad de la producción nacional de espárragos (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

En este sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción de espárrago 

verde en Ica se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la 

ciudad homónima mientras que la cosecha de espárrago blanco en Trujillo se transporta 

a las fábricas conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboración y posterior 

consolidación para exportación. Por lo tanto existen dos flujos principales el primero 

desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción, y el segundo desde las 

zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. 

El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, 

aproximadamente de 5 t, con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado de 

forma que permita la verdura transpirar. La organización recae sobre los mismos 

agricultores y el segmento de oferta bien se puede calificar informal, sin estándares de 

calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad hasta el campo. Asimismo, 

debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las 

unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los 

golpes recibidos.  

Distribución y comercio exterior 

Durante el 2010 el Perú exportó 183 mil t de espárragos con un valor total de 420 millones 

de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2.294 US$/t. La presentación más 

demandada por el mercado internacional son los espárragos frescos registrando el 68% 

del total en cuanto a peso.  

Tabla 1.12. Distribución de productos de exportación de la cadena de los espárragos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Espárragos frescos 121.867 67% 287.837.768 68% 2.362 

Espárragos en conserva 50.287 27% 102.715.835 24% 2.043 

Espárragos congelados 11.087 6% 29.818.775 7% 2.689 

Total 183.241 100,0% 420.372.379 100,0% 2.294 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 
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Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 138 empresas destacando Camposol (12%), Danper Trujillo (8%), 

Complejo Agroindustrial Beta (8%) y Sociedad Agrícola Virú (7%). La reducida 

concentración muestra un mercado con altos niveles de competencia y reducida 

consolidación donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Destaca que el 

80% de la producción de espárragos de exportación está concentrado en 23 empresas. 

La tabla a continuación presenta los 15 principales exportadores en el rubro de los 

espárragos:  

Tabla 1.13. Principales exportadores – Cadena de los espárragos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CAMPOSOL S.A. 22.717 45.668.940 2.010 12% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 14.946 35.670.807 2.387 8% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 13.821 28.336.281 2.050 8% 

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 12.663 31.640.048 2.499 7% 

J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 7.299 18.107.491 2.481 4% 

TAL S A 6.763 15.714.145 2.324 4% 

I Q F DEL PERU SA 6.387 20.429.781 3.199 2% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6.369 17.201.168 2.701 3% 

GREEN PERU S.A 5.944 13.943.434 2.346 3% 

AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 5.895 10.803.142 1.833 3% 

SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 5.691 16.366.193 2.876 3% 

PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 5.675 11.668.891 2.056 3% 

AGRO PARACAS S.A. 5.372 11.162.742 2.078 3% 

AGRICOLA CHAPI S.A. 4.084 8.864.848 2.170 2% 

AGROINPER S.A. 3.664 8.296.286 2.264 2% 

Otros (123) 55.951 126.498.183  30,5% 

Total 183.241 420.372.379 2.294 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realiza tanto vía 

marítima como vía aérea para el caso de los espárragos frescos. En este sentido los 

principales puntos de salida del país son el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el 

Callao – Lima (52% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (43% del total en 

cuanto a peso) y el puerto de Paita (4% del total en cuanto a peso).  

La figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes presentaciones 

para la exportación de espárragos por punto de salida: 
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Figura 1.57. Principales puntos de salida de la cadena de espárragos por producto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. En el caso de los envíos aéreos, las cajas de 

espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío 

adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan 

los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 

retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 

por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de 

furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y 

pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas 

que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio 

mediante el apagón del TermoKing, etc.  

Según la figura a continuación, EE.UU es el principal destino de las exportaciones de 

espárragos con un 55% del total en cuanto a peso, siendo es el mayor demandante del  

producto fresco. Adicionalmente, España (16% del total en cuanto a peso) se sitúa 

como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en 

conserva.  

A continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

cítricos exportados desde Perú:  
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Figura 1.58. Principales destinos de las exportaciones de espárragos (t), 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de espárragos, el patrón es similar 

que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos de 

producto fresco. En este sentido, la mayor demanda exterior se sitúa en los meses de 

Setiembre a Diciembre, siendo el pico durante Noviembre.   

Figura 1.59. Estacionalidad en las exportaciones de espárragos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los espárragos en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

espárragos en 2010:  
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Figura 1.60. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los espárragos 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.61. Mapa de la estructuración de la cadena de los espárragos 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de legumbres 

La cadena de las legumbres agrupa la producción, exportación, así como consumo 

nacional de los frijoles, arvejas y habas.  

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 443 mil t de legumbres54 siendo el principal 

cultivo las arvejas con el 33%, seguido por las habas (30% del total) y los frijoles (24% del 

total). Es preciso anotar que mientras los dos primeros presentan una orientación hacia 

el mercado interno, el último es uno de los principales productos agroindustriales de 

exportación. 

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo de legumbres en el Perú durante el 2010: 

Figura 1.62. Principales zonas de cultivo de legumbres, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Como se puede observar las legumbres se cosechan principalmente en los valles 

interandinos y la sierra peruana. La producción de arveja se centra en los 

departamentos de Cajamarca, Junín y Huancavelica mientras que de las habas Cusco, 

Junín, Huancavelica y Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Piura son los 

departamentos con mayor recolecta anual de frijoles.  

El pico de producción de legumbres es durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con 

una media de 62 mi t producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de 

legumbres se da durante Enero y Diciembre.  

  

                                                      
54 No se incluye la alfalfa que será analizada por separado en el documento 
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Figura 1.63. Estacionalidad en el cultivo del legumbres (miles t) 2010 

 

Fuente: INEI 

La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en 

Chiclayo, Lima y Pira donde se realiza la selección y empaque para su posterior 

consolidación de exportación, así como la elaboración de conservas.  

El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los 

casos de integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o 

mediana capacidad, con reducidos estándares de calidad y utilización de las TICs, y 

consecuentemente pertenecen al segmento de la oferta informal de servicios de 

transporte.  

Por otra parte, a través de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la 

cosecha en las chacras las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales 

desde donde se distribuyen al resto del país.  

Distribución y consumo 

La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribución y 

consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional 

Mercado internacional 

Durante el 2010 el Perú exportó 56 mil t de legumbres con un valor total de 71 millones 

de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1.267 US$/t.  

Tabla 1.14. Distribución de productos de importación de la cadena de las legumbres, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Frijoles frescos 31.527 56% 30.870.433 44% 979 

Frijoles conserva 10.901 20% 13.337.231 19% 1.227 

Arvejas frescas 6.237 11% 16.726.904 24% 2.682 

Pallares 4.090 7% 5.043.786 7% 1.233 

Otros 6.787 6% 4.813.874 6% 709 
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Total 55.861 100,0% 70.792.228 100,0% 1.267 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 140 empresas, donde los 15 principales acumulan el 67% del mercado 

indicando una estructura atomizada donde dominan los pequeños y medianos 

exportadores.  

Tabla 1.15. Principales exportadores – Cadena de las legumbres, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PROCESADORA S.A.C. 5.256 6.968.339 1.326 9% 

AGRICOLA PERUANA DEL SOL S.R.L.  4.254 3.522.049 828 8% 

SUN PACKERS S.R.LTDA 3.977 4.566.193 1.148 7% 

ALISUR S.A.C. 3.724 4.221.992 1.134 7% 

VINCULOS AGRÍCOLAS E.I.R.L. 3.252 4.208.692 1.294 6% 

INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C 3.067 7.815.634 2.549 5% 

V & F SAC 2.948 3.526.326 1.196 2% 

BROLEM COMPANY S.A.C. 2.545 2.824.972 1.110 5% 

APLEX PERU E.I.R.L. 2.165 2.442.235 1.128 4% 

INTERLOOM S.A.C. 1.794 1.948.447 1.086 3% 

GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 1.709 1.752.008 1.025 3% 

AGRICOLA VINASOL S.A. 1.521 4.610.134 3.032 3% 

C & V EXPORT S.A.C. 1.139 1.253.643 1.101 2% 

YUGRA SOSA MARIO MARTIN 1.069 106.944 100 2% 

COPESBA S.A. 1.011 1.224.375 1.210 2% 

Otros (125) 16.431 19.800.246  29,4% 

Total 55.861 70.792.228 1.267 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados 

consumidores se realiza por una parte vía marítima en contenedores reefer y secos, y 

por otra vía aérea para los productos frescos. Asimismo, se realizan exportaciones vía 

terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, así como por Tacna.  

Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 61% del total, en cuanto a 

peso, seguido por el puerto del Callao que acumula el 19% del total de volumen. La 
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figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes variedades de 

legumbres por punto de salida: 

 

 

Figura 1.64. Principales puntos de salida de la cadena de legumbres por producto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. En el caso de los envíos aéreos, las cajas de 

frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de 

frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se 

realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 

retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 

por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de 

furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y 

pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas 

que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio 

mediante el apagón del TermoKing, etc.  

Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU es el principal demandante de 

legumbres peruanas (41% del total del mercado en cuanto a peso) en especial de 

frijoles en conserva y arvejas frescas. Por otra parte, los frijoles frescos se exportan en su 

mayoría a Colombia, Portugal, India, Reino Unido, Chile y Turquía. Adicionalmente, los 

pallares es la legumbre con mayor número de mercados de destino después de los 
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frijoles frescos manifestando la potencialidad de este producto de expandir su 

participación en la totalidad de los envíos de legumbres.  

A continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

legumbres exportados desde Perú:  

Figura 1.65. Principales destinos de las exportaciones de legumbres (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de legumbres, el volumen de envíos 

presenta dos picos anuales, el primero durante el mes de Junio el cual coincide con el 

pico de la producción nacional, y el segundo en el mes de Octubre. El mínimo de 

exportaciones se sitúa entre los meses de Enero y Mayo.  

Figura 1.66. Estacionalidad en las exportaciones de legumbres (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

Mercado nacional 

En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de legumbres que 

se detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la 

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las legumbres a través de 
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intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el 

campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o 

intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de 

camiones de gran capacidad, superior a 20t, un mismo envió puede tener 

ventas asignadas a más de un comerciante.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los 

mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de 

almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, 

donde se apilan los sacos de legumbres en la mayoría de las ocasiones sin un 

patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta 

de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado 

a transportistas individuales, contratados por los  intermediarios para movilizar la 

carga.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, 

directamente con los productores.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o 

vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los 

productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.   

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 

actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de las legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los 

centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa 

contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares 

de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a 

través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta 

disponible y los precios.  

 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las legumbres en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  
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A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de las 

legumbres en 2010:  

 

 

Figura 1.67. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las legumbres 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.68. Mapa de la estructuración de la cadena de las legumbres, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

 

 

Cadena de alfalfa 

La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, producción, 

distribución y consumo de esta legumbre de consumo animal. 

Suministro y producción 

La alfalfa es el mayor cultivo del Perú donde en el 2010 se produjeron 6.239.598 t 

principalmente en la Región Sur. El departamento de Arequipa acumula la mayor parte 

de la producción nacional con el 50% total. En segundo lugar se sitúan Moquegua y 

Lima con 7% respectivamente.  

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de la alfalfa en el Perú 

durante el 2010: 

Figura 1.69. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto y consecuentemente el 

consumo animal, en especial del vacuno. En este sentido, la alfalfa una vez recolectada 

se deposita en la chacra para el pre-secado que permite reducir el volumen para su 

posterior traslado a los centros de acopio rural donde se realiza el ensilado mediante el 

almacenaje en silos, dichas instalaciones se localizan en las cercanías de las zonas 

productivas en Arequipa, Moquegua, Lima, Ayacucho, Puno y Tacna.  

El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio se realiza por los propios 

productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana 

capacidad donde se apilan la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En 

ambos casos se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni 

aplicación de algún tipo de tecnología.  

La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en 

pellets para el consumo animal. En este sentido, la alfalfa se condensa y es más fácil su 

transportación y consumo de animales en cantidades controladas.  

La media de producción mensual de alfalfa es alrededor las 520 mil t, con un pico 

durante el mes de Marzo con 630 mil t. El mínimo de producción se da en Julio con 441 

mil t con un crecimiento posterior constante.  

Figura 1.70. Estacionalidad de la producción nacional de alfalfa, 2010 
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Fuente: INEI 

Distribución y consumo 

El consumo de la alfalfa se da en las zonas de producción de vacuno ya que se trata de 

su principal insumo alimenticio. En este sentido la alfalfa se transporta desde los centros 

de acopio rural o las plantas de transformación hacia las zonas de pasto presentes en la 

Región Sur: Puno, Cuzco, Ayacucho y Apurímac.  

Las necesidades de servicios de transporte y logística en el caso de la alfalfa son 

acordes a la sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana 

capacidad, donde se apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pellets. El 

espacio de almacenamiento es descubierto y los vehículos que atienden dicho 

segmento pertenecen en la categoría del transporte informal, con elevada edad y 

reducidos estándares de calidad.  

En el caso de la zona de vacuno del norte del Perú, Cajamarca, el aprovisionamiento se 

realiza a través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o 

elaboradores de pellets y comercializan directamente sus productos o través de 

mayoristas locales.  

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la alfalfa en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de la 

alfalfa en 2010:  
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Figura 1.71. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alfalfa, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.72. Mapa de la estructuración de la cadena de la alfalfa, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del mango 

La cadena del mango incluye el componente de exportación de la fruta del mango, 

uno de los productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.  

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 453.622 t de mangos frescos principalmente en 

los departamentos costeros del norte del país. En concreto, Piura representó el 79% de la 

producción total según datos del Ministerio de Agricultura. Seguido de lejos por 

Lambayeque con 9% del total.  

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de mangos en el Perú 

durante el 2010: 

Figura 1.73. Principales zonas de cultivo de mangos, 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La producción nacional de mangos se concentra entre los meses de Diciembre y Marzo 

acumulando el 90% de la cosecha anual, siendo el mes de Enero el de mayor 
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Seguidamente se presenta la estacionalidad de la producción nacional de mangos en 

el 2010:   
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Figura 1.74. Estacionalidad de la producción nacional de mangos (miles de t) 2010 

 

Fuente: INEI 

Dicha producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los 

agricultores son de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de 

investigar en el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, las organizaciones como la 

Asociación de Productores de Mango facilitan dichas tareas fomentando la aparición 

de sinergias operativas y de explotación entre los pequeños agricultores.  

El patrón de suministro de los exportadores de fruta depende del tamaño de los mismos. 

En este sentido las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, 

además de poseer sus propios fundos mantienen una relación directa con varios de los 

pequeños agricultores suministrándose directamente de los mismos, evitando los 

intermediarios.  

Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, ayudando el contacto 

entre pequeños productores y pequeños-medianos exportadores. Operan en las zonas 

de mayor producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como también en 

Lambayeque.  

Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de 

selección, empaque y almacenamiento para la posterior consolidación de los 

contenedores para exportación. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza 

a empacadoras localizadas en Piura y Lima que son las responsables de recibir el 

mango, seleccionarlo y empacarlo según as las instrucciones del cliente, manteniendo 

la cadena de frío en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos 

productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales. 

El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se 

realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien 

subcontratando un camión de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es 

una oferta de servicio que pertenece al segmento informal, sin estándares de calidad ni 

aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad del producto. 

  

Distribución y consumo  

La cadena de mangos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo 

dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional. 
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Mercado internacional 

Durante el 2010 el Perú exportó 117 mil t de mangos por un valor de 116 millones de US$. 

La densidad de valor de los envíos alcanzó los 989 US$/t. La presentación mas 

demandada por el mercado internacional es la fresca.  

Tabla 1.16. Distribución de productos de exportación de la cadena de los mangos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Frescos o secos 95.137 81% 86.629.071 75% 911 

Congelados 13.572 12% 20.384.489 18% 1.502 

Pulpa 4.860 4% 5.151.176 4% 1.060 

Jugos 4.090 3% 3.551.100 3% 1.039 

Total 116.986 100,0% 115.715.835 100,0% 989 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 194 empresas destacando entre ellas Sunshine Export y Camposol con el 

10% y 9% del volumen total respectivamente. El mercado presenta una estructura 

atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde dominan los 

pequeños y medianos exportadores ya que el 50% del mercado está compuesto por 15 

empresas.  

Tabla 1.17. Principales exportadores – Cadena del mango, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SUNSHINE EXPORT S.A.C 11.492 13.086.804 1.139 10% 

CAMPOSOL S.A. 10.384 11.585.901 1.116 9% 

FLP DEL PERU S.A.C. 4.454 3.610.731 811 4% 

EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES 

SOCIEDAD 
3.674 2.936.648 799 3% 

PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA 

CERR 
3.237 2.495.969 771 3% 

DOMINUS S.A.C 3.014 2.963.812 983 3% 

CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 2.966 3.005.911 1.014 2% 

AGRICOLA MOCHICA S.A.C. 2.896 2.445.638 845 2% 

AGROSUR & CIA S.A. 2.638 2.676.746 1.015 2% 

AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C. 2.597 2.535.064 976 2% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PAFRU INTERNACIONAL PERU E.I.R.L 2.468 1.757.870 712 2% 

PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. 2.282 1.675.265 734 2% 

M & C FRUITS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 2.175 1.503.738 691 2% 

INCA LAND FARMS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
2.116 1.831.581 866 2% 

AGRO EXPORTADORA DEL PERU S.A.C. 2.053 1.756.030 855 2% 

Otros (179) 58.542 59.848.129  50% 

Total 116.986 115.715.835 989 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En este punto es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y 

pulpa congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, 

consecuentemente las plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores 

creando un “cluster” no consolidado de mango principalmente en la zona de Piura y 

Lima (plantas de jugo).  

El transporte internacional de los mangos tanto frescos como congelados se realiza 

principalmente vía marítima en contenedores reefer. Asimismo existe una pequeña 

participación de exportación aérea por el aeropuerto del Callao, 3% del total en 

cuanto a peso.  

Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 80% del volumen total 

exportado, seguido por el puerto del Callao que acumula el 15% del total de volumen. 

La figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes variedades de 

mangos por punto de salida: 

Figura 1.75. Principales puntos de salida de la cadena de mangos (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. En el caso de los envíos aéreos, las cajas de 

mangos frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío 

adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan 

los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es terciarizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 

retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 

por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de 

furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y 

pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas 

que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio 

mediante el apagón del TermoKing, etc.  

En cuanto a mercados de destino, Holanda y EE.UU lideran la demanda externa de 

mangos frescos  registrando el 41% y 35% del total en cuanto a peso respectivamente. 

Asimismo el mercado estadounidense es el principal cliente de los mangos congelados, 

mientras que Holanda es el principal destino de la pulpa y jugo de mango peruano.  

A continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

mangos exportados desde Perú:  

Figura 1.76. Principales destinos de las exportaciones de mangos (t) 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de mangos, presentan un patrón de 

comportamiento similar al de la producción nacional, con pico de demanda externa 
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durante los meses de Enero y Febrero que acumulan aproximadamente el 60% de la 

exportación anual.  

Figura 1.77. Estacionalidad en las exportaciones de mangos (miles de t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los mangos en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

mangos en 2010:  

Figura 1.78. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los mangos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.79. Mapa de la estructuración de la cadena de los mangos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de las oleaginosas 

La cadena de las oleaginosas incluye el componente de importaciones, así como de 

consumo nacional de habas de soja y maníes.  

Suministro y producción 

La demanda nacional de oleaginosas se centra en las habas de soja y maníes 

(cacahuetes) insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados.  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 108 mil t de oleaginosas por un valor de 56 millones de US$ 

resultando en una densidad de valor de 521 US$/t. La tabla a continuación presenta la 

distribución de productos incluidos en la cadena de oleaginosas:  

Tabla 1.18. Distribución de productos de importación de la cadena de las oleaginosas (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Habas en soja 100.487 93% 44.907.879 80% 447 

Maníes 4.667 4% 7.775.220 14% 1.663 

Otros 3.259 3% 3.786.278 6% 1.162 

Total 108.413 100,0% 56.469.377 100,0% 521 
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Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 90 empresas, destacando San Fernando con un 32% del total en cuanto 

a peso, seguida por ADM Andina Perú que acumula el 20% del mercado. Los 15 

mayores exportadores, que registran el 91% del mercado, con 3 de ellos responsables 

del 61% de la demanda de oleaginosas importadas.  

Tabla 1.19. Principales importadores – Cadena de los oleaginosas, 2010 

Exportador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SAN FERNANDO S.A. 34.182 15.241.605 446 32% 

ADM ANDINA PERU S.R.L. 21.334 9.339.630 438 20% 

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 11.092 4.400.410 397 10% 

CONTILATIN DEL PERU S.A 5.983 2.331.093 390 6% 

PROCESADORA SAN JOSE S.A.C. 5.689 2.307.610 406 5% 

GLORIA S A 4.561 2.434.168 534 4% 

PROAVICO S.A. 4.110 1.696.340 413 4% 

MOLINO LAS MERCEDES S.A.C. 3.678 1.425.735 388 3% 

GRANITOS DE VIDA E.I.R.L. 1.509 1.380.524 915 1% 

AGERSA S.R.L. 1.310 538.859 411 1% 

MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON 1.089 902.230 829 1% 

RAMOS GALARZA MIGUEL TOMAS 1.058 2.095.310 1.980 1% 

SWISS METAL TECHNOLOGY S.A.C. 1.050 507.903 484 1% 

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 906 688.474 760 1% 

EXPOIMP PERUBOL S.C.R.L. 899 1.041.055 1.158 1% 

Otros (75) 9.962 936.862  9% 

Total 108.413 56.469.377 521 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

El principal punto de entrada al Perú de las oleaginosas importadas es el puerto del 

Callao (58% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero (36% del 

total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia,  y el puerto de Matarani 

(6% del total). Seguidamente se presenta la carga por puerto y principales productos:  
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Figura 1.80. Principales puntos de entrada de la cadena de las oleaginosas por producto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

En cuanto a los orígenes de las importaciones de cereales, Bolivia (36% del total en 

peso), Argentina (26% del total en peso) y EE.UU (23% del total) consolidan el 85% del 

mercado total. 

Figura 1.81. Principales orígenes de las importaciones de oleaginosas (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de oleaginosas manifiesta un 

comportamiento cíclico con varios picos durante el año, siento los meses de Junio y 

Agosto los más dinámicos. Los mínimos se sitúan en los meses de Febrero, Mayo, Julio, 

Setiembre y Octubre.  
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Figura 1.82. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas (miles de t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

Distribución y consumo 

Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de 

oleaginosas es la fabricación de aceites de soja o la industria de alimentos 

balanceados.  

En este sentido, las importaciones provenientes de Bolivia que se nacionalizan a través 

de la aduana localizada en Desaguadero se dirigen principalmente a Arequipa y las 

plantas de aceite de soja localizadas en la ciudad, pertenecientes a la Procesadora 

San José. Asimismo, la industria presente en Arequipa se nutre a través de las 

importaciones recibidas por el puerto de Matarani.  

El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con 

plataforma donde sea pilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento 

formal dado los controles aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la 

carga, pese a la elevada edad de la mayoría de las unidades móviles de carga y los 

reducidos estándares de calidad en el manejo de la carga.  

Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y plantas de alimentos 

balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones 

presentadas en el párrafo anterior.  

Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como 

destino bien los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria 

de aceites de soja en Lima y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en 

Lima, Chiclayo y Chancay.  

Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de 

forma directa desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una 

tarea de intermediario.  

El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como 

de terceros a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un 

segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las 

certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima 

alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el 
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transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios 

adicionales, etc. 

 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las oleaginosas en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de las 

oleaginosas en 2010:  

 

Figura 1.83. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las oleaginosas 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.84. Mapa de la estructuración de la cadena de las oleaginosas 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de los pimientos 

La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y 

exportación de los pimientos frescos, los del piquillo en conserva, así como la paprika.  

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 87.448 t de pimientos siendo el principal cultivo 

la paprika con el 42%, seguido por el pimiento del piquillo con 35%, y por último el 

pimiento fresco con 23%.  Es preciso antora que mientras los dos últimos presentan una 

orientación hacia el mercado internacional, la paprika se consume principalmente 

internamente en el Perú.  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo de pimientos en el Perú durante el 2010: 
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Figura 1.85. Principales zonas de cultivo de pimientos 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Como se puede observar los pimientos se cultivan principalmente en la costa peruana 

centrando la producción en los departamentos de La Libertad (28%), Lambayeque 

(17%), Arequipa (15%), Lima (12%), Piura (11%) e Ica (11%).   

Debido a falta de información en el Instituto Nacional de Estadística del Perú, el Grupo 

Consultor no ha podido identificar la estacionalidad de la producción nacional de 

pimientos.  

En otro orden de ideas, los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros 

de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las 

plantas de elaboración de conservas o de empaque del producto fresco de los 

exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura.  

En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de los 

pimientos en sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen 

una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su 

posterior traslado.  

El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los 

exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios agricultores 

mediante pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto en 

cajas. El servicio de movimentación de la carga en este tramo es externalizado a 

pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o “pseudoformal”, 

sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del 

producto.  

Es preciso anotar que los exportadores tanto de conservas como de producto freso, en 

especial los de reducido tamaño, adquieren el producto a través de 

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeño agricultor 
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y el pequeño exportador. En estos casos el transporte lo organiza el intermediario que 

ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador.  

Distribución y consumo 

En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo 

dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional. 

Mercado internacional 

Durante el 2010 el Perú exportó 54 mil t de pimientos por un valor de 121 millones de US$. 

La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2.252 US$/t. El producto más demandado 

de la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos seguido por los pimientos 

de piquillo en conserva.  

Tabla 1.20. Distribución de productos de importación de la cadena de los pimientos (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Pimientos frescos enteros o 

trozos 
30.681 57% 72.222.834 59% 2.354 

Pimientos del piquillo en 

conserva 
23.181 43% 49.144.241 40% 2.120 

Otros 284 <1% 571.794 1% 2.013 

Total 54.146 100,0% 121.938.869 100,0% 2.252 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 129 empresas destacando Camposol y ECO con el 15% y 14% del 

volumen total exportado, respectivamente. El mercado presenta una estructura 

atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 15 primeros 

exportadores registran el 78% del mercado.  

Tabla 1.21. Principales Exportadores – Cadena de los pimientos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad de 

valor (US$/t) 

% vol. 

cadena 

CAMPOSOL S.A. 7.898 16.459.134 2.084 15% 

ECO - ACUICOLA S.A.C. 7.580 16.031.751 2.115 14% 

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 5.594 12.422.918 2.221 10% 

CORPORACION MISKI S.A. 4.143 9.629.338 2.324 8% 

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 2.457 4.760.829 1.938 5% 

AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 2.216 4.561.589 2.058 4% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 1.925 3.877.736 2.015 2% 

GRUPO RR AGROINDUSTRIAS S.A.C. 1.816 3.804.720 2.095 3% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad de 

valor (US$/t) 

% vol. 

cadena 

EXPORTADORA NORPAL S.A.C 1.709 4.729.829 2.768 3% 

CORPORACION CAPAS S.A.C. 1.614 3.910.331 2.423 3% 

AGROINPER S.A. 1.363 3.399.658 2.494 3% 

AGROINVERSIONES MISTUL SAC 1.297 2.724.234 2.100 2% 

COLORANTES DEL PERU S.A. 1.227 3.863.170 3.149 2% 

OPEN WORLD EXPORT SAC 1.123 2.454.544 2.185 2% 

MONHA SERVICE S.A.C. 1.072 2.467.734 2.301 2% 

Otros (114) 11.111 26.841.356  20,5% 

Total 54.146 121.938.869 2.252 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional de los pimientos se realiza principalmente vía marítima en 

contenedores reefer en el caso de la presentación fresca del producto, y en secos para 

las conservas. Los principales puntos de salida son el puerto del Callao con el 81% del 

total, en cuanto a peso, seguido por el puerto de Paita que acumula el 18% del total de 

volumen. La figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes 

variedades de pimientos por punto de salida: 

Figura 1.86. Principales puntos de salida de la cadena de pimientos (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 
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retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 

por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En cuanto a mercados de destino, España lidera la demanda externa de pimientos, 

tanto frescos como de piquillo en conserva, con el 61% del total en cuanto a peso. En 

segundo lugar se sitúan EE.UU y México con 18% y 13% del mercado respectivamente. A 

continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

mangos exportados desde Perú:  

Figura 1.87. Principales destinos de las exportaciones de pimientos (t), 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La exportación de pimientos peruanos se focaliza en durante el final de año, 

especialmente en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, siento el primero el 

pico de demanda externa.  

Figura 1.88. Estacionalidad en las exportaciones de pimientos (miles de t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de pimientos que 

se detallan a continuación:  

 Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la 

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pimientos a través de 

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el 

campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o 

intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de 

camiones de gran capacidad, superior a 20t, un mismo envió puede tener 

ventas asignadas a más de un comerciante.  

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de 

distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados 

regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.  

La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los 

mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de 

almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, 

donde se apilan las cajas de pimientos en la mayoría de las ocasiones sin un 

patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta 

de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado 

a transportistas individuales, contratados por los  intermediarios para movilizar la 

carga.  

 Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan 

directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el 

aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en 

limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, 

directamente con los productores.  

El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se 

realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y 

cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o 

vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los 

productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.   

 Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través 

de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro 

actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que 

dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo 

de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.  

Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o 

dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según 

productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa 

el Salvador. En el caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de 

forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los 

centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa 

contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares 

de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a 

través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta 

disponible y los precios.  

 

Mapeo de la cadena  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1167- 

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los pimientos en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

pimientos en 2010:  

Figura 1.89. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los pimientos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.90. Mapa de la estructuración de la cadena de los pimientos, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

Cadena de la piña 

La cadena de la piña incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya 

que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las 

importaciones no clasifican como cadena objetivo.  

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 301.539 t de piña fresca principalmente en el 

departamento de Junín que acumula el 68% de la totalidad de la producción nacional. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de piña en el Perú durante el 

2010: 

Figura 1.91. Principales zonas de cultivo de la piña, 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Si bien estos tres departamentos representan el 83% de la producción nacional, regiones 

como Cusco, Ucayali, Amazonas, San Martín y Puno registran alrededor del 12,5% de la 

producción destinada al consumo nacional.  

La cosecha de piñas se da durante los meses de primavera y verano, en especial 

Noviembre y Diciembre donde se sitúa el pico de producción acumulando el 28% de la 

producción total. El mínimo se da durante los meses de verano alcanzando el punto con 

menor producción durante el mes de Julio.  

A continuación se presenta la producción mensual de piñas en el Perú durante el 2010 

según la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística e Informática:  
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Figura 1.92. Estacionalidad de la producción nacional de piñas (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

Distribución y consumo 

La piña se transporta por vía terrestre desde las zonas de producción de Junín y La 

Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), 

a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a 

Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los 

supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos 

urbanos.  

En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto ésta se transporta por vía 

fluvial a través del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y 

Arequipa.   

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la piña en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización:  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de la 

piña en 2010:  
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Figura 1.93. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la piña, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.94. Mapa de la estructuración de la cadena de la piña, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del tomate 

La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya 

que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las 

importaciones no clasifican como cadena objetivo.  

 

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 223.979 t de tomate principalmente en el 

departamento de Ica que acumula el 51% de la totalidad de la producción nacional, 

seguida de Lima (19%) y Arequipa (9%). La siguiente figura presenta las principales zonas 

de cultivo de tomate en el Perú durante el 2010: 

Figura 1.95. Principales zonas de cultivo de la tomate, 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Si bien estos tres departamentos representan el 79% de la producción nacional, regiones 

como Lambayeque, La Libertad, Ancash y Huánuco registran alrededor del 12,2% de la 

producción destinada al consumo nacional.  

La cosecha de tomate se da durante los meses de noviembre a febrero donde se sitúa 

el pico de producción acumulando el 57% de la producción total. El mínimo se da 

durante los meses de marzo a octubre alcanzando el punto con menor producción 

durante el mes de Abril.  

A continuación se presenta la producción mensual de tomates en el Perú durante el 

2010 según la información disponible en el Ministerio de Agricultura:  
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Figura 1.96. Estacionalidad de la producción nacional de tomate (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

 

Distribución y consumo 

El tomate se transporta por vía terrestre desde las zonas de producción de Ica, Lima, 

Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La 

Libertad, Ica, Lima y Junín), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, 

Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas 

zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los 

mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país.  

Cabe mencionar que durante el año 2010 se movilizó carga de importación y 

exportación de este producto. De acuerdo a la BBDD de aduanas, se exportaron 8.886 

toneladas de tomates preparados o en conservas (US$ 9,46 millones) con una densidad 

de valor promedio de 1.065 US$/t. El 93% de estas exportaciones, realizadas 

principalmente por la Aduana Marítima del Callao, estuvieron destinadas a países 

Sudamericanos como Venezuela (39%), Ecuador (28%), Colombia (18%) y Bolivia (8%).    

En relación a las importaciones registradas, éstas alcanzaron las 1.076 toneladas de 

tomates preparados o en conservas (con densidad de valor promedio de 1.147 US$/t). 

Los principales mercados de origen de las importaciones de tomate son Chile (63%) y 

China (28%), siendo la Aduana Marítima del Callao la puerta de ingreso para estos 

productos.   

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del tomate en dos 

niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización:  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena del 

tomate en 2010:   
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Figura 1.97. Estructuración funcional y territorial de la cadena del tomate, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.98. Mapa de la estructuración de la cadena del tomate, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de los tubérculos 

La cadena de los tubérculos, compuesta por papa y yuca, incluye el componente de 

consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, 

tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena 

objetivo.  

 

Suministro y producción 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 5.030.850 toneladas de tubérculos siendo el 

principal cultivo la papa con el 76%, seguido de la yuca (24% del total). Es preciso 

anotar que ambos productos tienen una orientación hacia el mercado interno. La 

siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de tubérculos en el Perú 

durante el 2010: 

Figura 1.99. Principales zonas de cultivo de tubérculos, 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Estos siete departamentos representan el 60% de la producción nacional de tubérculos. 

Cabe destacar que departamentos como Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios 

son productores solamente de yuca y representan en conjunto el 52% de la producción 

nacional de este producto.  

La cosecha de yuca se da de manera constante durante todo el año; sin embargo 

ligeros incrementos en la producción se obtienen durante los meses de septiembre a 

noviembre.  

Por otro lado, las mayores cosechas de papa se dan durante los meses de abril y mayo 

donde se sitúan los picos de producción acumulando el 41% de la producción total. El 

mínimo se obtiene durante los meses de julio a septiembre alcanzando el punto con 

menor producción durante el mes de agosto.  
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A continuación se presenta la producción mensual de tubérculos en el Perú durante el 

2010 según la información disponible en el Ministerio de Agricultura:  

Figura 1.100. Estacionalidad de la producción nacional de tubérculos (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

 

Distribución y consumo 

Los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de producción a los distribuidores 

mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran 

centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y 

minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos en las 

diferentes ciudades del país.  

De acuerdo a la BBDD de aduanas durante el año 2010 se registraron importaciones por 

8.622 toneladas de papa preparada o procesada (US$ 9,59 millones) con una densidad 

de valor promedio de 1.112 US$/t. Los principales mercados de origen de las 

importaciones de papa son Países Bajos (39%), Estados Unidos (25%), Argentina (21%) y 

Bélgica (10%); siendo la Aduana Marítima del Callao la principal puerta de ingreso para 

estos productos.   

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los tubérculos en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización:  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

tubérculos en 2010:   

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0

Papa

Yuca



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1177- 

Figura 1.101. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los tubérculos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.102. Mapa de la estructuración de la cadena de los tubérculos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de la uva  

La cadena de la uva incluye las exportaciones de uvas frescas y uvas secas (incluidas 

las pasas), así como el consumo nacional del mismo.  

Suministro y producción 

La producción de uvas en el Perú durante el 2010 fue de 280.735 t, localizada 

principalmente en los departamentos de la costa peruana. Entre ellos destacan los 

departamentos de Ica (43% del total de producción), Lima (20%) y La Libertad (15%).  

La siguiente figura presenta las zonas de cultivo de la uva en el Perú durante el 2010:  

Figura 1.103. Principales zonas de cultivo de la uva, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Entre las variedades de uva de mesa producidas en el Perú, con mayor importancia 

comercial, se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson 

Seedles, entre otras. Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de 

exportación. 

Sin embargo, otras variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, 

Moscatel, y otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de 

Pisco. 

El cultivo de uva peruana presenta su mayor producción en los meses de Noviembre 

hasta Abril donde se cosecha cerca del 88% del total anual. El mínimo se obtiene 

durante los meses de mayo a octubre alcanzando la menor producción durante el mes 

de junio. 

A continuación se muestra el patrón de la estacionalidad de la producción anual de 

uva en 2010:  

Ica
43%

La Libertad
15%

Lima
20%

Piura
12%



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1179- 

Figura 1.104. Estacionalidad de la producción nacional de uva, 2010 (miles de t) 

 

Fuente: INEI 

La uva de mesa cosechada es transportada a las instalaciones de los acopiadores o 

intermediarios, o directamente a las instalaciones de los exportadores quienes se 

encargan de la selección, calibración, empaque y almacenamiento temporal del 

producto. 

Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Lima, Trujillo y Piura, 

donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportación de uva 

de mesa fresca, como para la producción de Pisco. La adquisición se realiza tanto a los 

intermediarios como a los productores directamente dependiendo del tamaño e 

integración del exportadores/elaborador así como del productor. Entre empresas 

grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen 

vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.  

Distribución y consumo 

Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen distintos modelos de 

distribución y consumo de la uva dependiendo del destino final de la producción: 

mercado internacional y nacional (consumo y producción de pisco).  

Mercado internacional 

Durante el año 2010 el Perú exportó 71.965 t de uvas frescas y secas con un valor total 

de 172,3 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2.395 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 84 empresas, destacando El Pedregal (21%) y Complejo Industrial Beta 

(13%). Los 15 principales exportadores acumulan el 76% del total de envíos en cuanto a 

peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación.    

Tabla 1.22. Principales exportadores – Cadena de uva, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

EL PEDREGAL S.A 14.790 37.509.398 2.536 20,6% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 9.574 19.894.077 2.078 13,3% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6.468 18.088.876 2.797 9,0% 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1180- 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CONSORCIO NORVID S.A.C. 4.159 10.475.661 2.519 5,8% 

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 3.051 12.305.361 4.033 4,2% 

AGRO VICTORIA S.A.C. 2.634 5.064.781 1.922 3,7% 

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 2.295 4.916.607 2.143 3,2% 

CAMPOSOL S.A. 1.776 3.514.397 1.979 2,5% 

FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 1.703 3.524.314 2.069 2,4% 

EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 1.640 4.851.269 2.957 2,3% 

AGRICOLA ANDREA S.A.C. 1.369 3.028.703 2.213 1,9% 

GANDULES INC SAC 1.245 3.042.833 2.443 1,7% 

PROCESADORA LARAN SAC 1.241 2.613.701 2.106 1,7% 

Otros (69) 17.627   18,8% 

Total 226.920 875.909167 3.860 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En las instalaciones de los exportadores ubicados principalmente en Ica, Lima, Trujillo y 

Piura se suele efectuar, como se mencionó anteriormente, la selección, calibración, 

empaque y almacenamiento temporal para su posterior exportación.  

Los principales puntos de salida de estos productos son la Aduana Marítima del Callao y 

la Aduana de Paita. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través 

del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.) como ya 

se analizó en el capítulo 3. 

Figura 1.105. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales 
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todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la retirada del 

contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal 

asignado.  

En relación al destino de las exportaciones de uva, EEUU y Países Bajos se posicionan 

como los principales mercados demandantes con un 27% y 15% del total 

respectivamente. A continuación se presenta la participación de los principales 

merados de destino en el total de las exportaciones de uva en cuanto a peso en el 

2010: 

Figura 1.106. Principales destinos de la cadena de uva, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Durante 2010 las exportaciones de uva presentaron un pico durante los meses de 

Noviembre, Diciembre y Enero. Sin embargo, durante los meses de Abril y Setiembre no 

se registra ninguna exportación. La figura siguiente presenta la estacionalidad de las 

exportaciones de la cadena de uva en el 2010: 

Figura 1.107. Estacionalidad exportación uva (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2010 se registró la importación de 9.478 

toneladas de uva, entre uvas secas (6.633 t), frescas (2.825 t) y jugos de uva (20 t). Estas 

importaciones provienen principalmente de Chile, Estados Unidos y Argentina, a través 

de la Aduana Marítima del Callao y la Aduana de Tacna. 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la uva en dos niveles 

diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos 

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así 
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como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. A continuación se muestra 

la estructuración funcional y territorial de la cadena de la uva en 2010:  

Figura 1.108. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la uva, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.109. Mapa de la estructuración de la cadena de la uva, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de los calamares y pota  

La cadena de los calamares y pota incluye las exportaciones de estos productos 

congelados, frescos y refrigerados, así como su consumo en el mercado nacional.  

Suministro y producción 

El desembarque de calamar y pota en el Perú durante el 2010 fue de 355.668 t, 

localizada principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total 

desembarcado, 314.956 toneladas se destinaron para la producción de congelados, 

2.773 para la producción de enlatados y 37.939 toneladas para el consumo en estado 

fresco. 

Las mayores descargas de de calamares y pota se registraron en los establecimientos 

industriales ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayóvar. 

Distribución y consumo 

La distribución y consumo de calamares y pota depende del destino final de la 

producción de los congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco.  

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 160 mil t de calamares y pota por un valor de 158 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 989 US$/t. Sobresale la exportación de 

calamares y pota congelada como el producto más demandado de la cadena. 

Tabla 1.1. Distribución de productos de exportación de la cadena de calamares y pota, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Calamares y pota congelada 159.554 99,9% 157.702.589 99,9% 988 

Calamares y pota frescas 119 0,1% 137.422 0,1% 1.153 

Total 159.674 100% 157.840.011 100% 989 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 157 

empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Siete Mares 

con 7% del volumen total exportado seguida por Peruvian Sea Food (7%), Productora 

Andina de Congelados (7%) y CNC (5%). Cabe resaltar que aproximadamente el 80% 

del volumen total exportado, fue realizado por 35 empresas.  

Tabla 1.2. Principales exportadores – Cadena de calamares y pota, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SIETE MARES  11.832 3.513.385 297 7% 

PERUVIAN SEA FOOD  11.361 10.156.887 894 7% 

PROD. ANDINA DE CONGELADOS COMERCIA 10.447 13.719.818 1.313 7% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

C N C 7.916 7.148.499 903 5% 

SEAFROST  6.410 7.450.835 1.162 4% 

INVERSIONES PERU PACIFICO  6.379 7.753.615 1.215 4% 

GYOREN DEL PERU  5.779 1.733.610 300 4% 

PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS  5.296 8.029.773 1.516 3% 

PERUKO MARITIMA  4.171 834.277 200 3% 

CORPORACION REFRIGERADOS INY  3.997 5.902.132 1.477 3% 

CARDOMAR PERU  3.981 4.095.235 1.029 2% 

FRIOMAR  3.278 2.506.960 765 2% 

ARMADORES Y CONGELADORES DEL 

PACIFICO 
3.227 3.465.893 1.074 2% 

PESQUERA HAYDUK  2.782 3.616.981 1.300 2% 

CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION  2.739 2.714.743 991 2% 

Otros (142) 70.080 75.197.367 - 44% 

Total 159.674 157.840.011 989 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de 

calamares y pota es el Puerto de Paita (73% del total), seguido del puerto del Callao 

(21% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.110. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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En cuanto al destino de las exportaciones de calamares y pota, destaca España como 

principal mercado para estos productos con el 29% del volumen total exportado, le 

sigue China (14%) y Japón (12%), los cuales en conjunto representan el 55% del volumen 

total. 

Figura 1.111. Principales destinos de las exportaciones de calamares y pota (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de calamares y pota muestra los 

máximos niveles de producción en el año durante los meses de Febrero hasta Junio, 

meses en los que concentra el 68% del volumen total exportado. 

Figura 1.112. Estacionalidad en las exportaciones de los calamares y pota (miles de t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los calamares y la pota 

en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

calamares y la pota en 2010:  
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Figura 1.113. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los calamares y pota, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.114. Mapa de la estructuración de la cadena de los calamares y pota, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de exportación de pescado  

La cadena de exportación de pescado incluye el desembarque de los recursos 

hidrobiológicos, la producción de congelados y enlatados, así como la exportación de 

los productos de la cadena.  

Suministro y producción 

El desembarque de recursos hidrobiológicos en el Perú durante el 2010 fue de 541.022 t, 

de los cuales 126.611 fueron destinadas a la producción de enlatados y 414.411 a la 

producción de congelados.  

Las mayores descargas de recursos hidrobiológicos utilizados en la producción de 

enlatados se registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el 

departamento de Ancash). Destacan la anchoveta, caballa, atún y jurel, como las 

principales especies usadas en la elaboración de enlatados. La industria de enlatados 

de recursos hidrobiológicos registró un volumen de producción total de 69.743 

toneladas, siendo los principales productos de este rubro son: productos procesados en 

línea de crudo (tipo entero en salsa de tomate y entero natural) y productos elaborados 

en la línea de cocidos (grated natural, filete en aceite y otros).  

Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiológicos utilizados en la 

industria de congelados se registró en el Puerto de Paita. Destacan recursos como: pota, 

perico, merluza, langostino, concha de abanico, entre otros. La producción de 

congelados alcanzó en el 2010 un volumen de 212.043 toneladas, los productos 

congelados más representativos tuvieron como base a los recursos pota, perico, 

merluza, calamar, jurel, anguila, anchoveta, caballa y concha de abanico.  

La siguiente figura presenta las zonas de desembarque de recursos hidrobiológicos en el 

Perú durante el 2010:  

Figura 1.115. Principales zonas de desembarque de recursos hidrobiológicos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 
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Distribución y consumo 

La distribución y consumo de pescados depende del destino final de la producción de 

los congelados o enlatados.  

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 56 mil t de pescados por un valor de 184 millones de US$ 

resultando en una densidad de valor de 3.300 US$/t. Sobresale la exportación de 

pescado congelado como el producto más demandado de la cadena. 

Tabla 1.3. Distribución de productos de exportación de la cadena de exportación de pescado, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Pescado congelado 30.123 54% 100.234.222 55% 3.328 

Conservas de pescado 21.987 39% 54.349.356 30% 2.472 

Pescado seco o salado 3.046 5% 25.623.361 14% 8.411 

Pescado fresco o refrigerado 526 1% 3.462.122 2% 6.582 

Total 55.682 100% 183.794.157 100% 3.300 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 217 

empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Armadores y 

Congeladores del Pacífico con 10% del volumen total exportado seguida por Industrial 

Pesquera Santa Mónica (7%), Austral Group (6%) y Pesquera Hayduk (6%). Cabe resaltar 

que aproximadamente el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 33 

empresas.  

Tabla 1.4. Principales exportadores – Cadena de exportación de pescado, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ARMADORES Y CONGELADORES DEL 

PACIFICO  
5.438 9.782,.668 1.799 10% 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA  3.773 7.654.418 2.029 7% 

AUSTRAL GROUP  3.329 7.572.313 2.274 6% 

PESQUERA HAYDUK  3.294 9.459.476 2.872 6% 

SEAFROST  2.997 12.952.694 4.322 5% 

INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL  2.525 4.523.045 1.791 5% 

ANDINA DE DESARROLLO ANDESA  2.340 4.065.205 1.737 4% 

INVERSIONES PRISCO   1.647 7.368.320 4.473 3% 

FROZEN PRODUCTS CORPORATION  1.595 4.750.631 2.978 3% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PESQUERAS UNIDAS  1.507 2.300.635 1.526 3% 

COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS  1.288 8.906.464 6.914 2% 

INVERSIONES GANADERAS  1.278 7.982.114 6.246 2% 

DEXIM  1.218 5.256.441 4.317 2% 

COMPANEX PERU  1.037 1.659.243 1.600 2% 

SAKANA DEL PERU 914 4.174.172 4.569 2% 

Otros (202) 21.509 85.386.318 - 39% 

Total 55.689 183.794.157 3.300 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de pescado es el Puerto del 

Callao (45% del total), seguido del puerto de Paita (44% del total). El gráfico que se 

muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.116. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de pescado, destaca EE.UU., Alemania y 

España como principales mercados para estos productos con el 37% del volumen total 

exportado, le sigue Colombia (8%) y Panamá (5%), los cuales en conjunto representan el 

50% del volumen total. 
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Figura 1.117. Principales destinos de las exportaciones de pescado (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de pescado muestra los 

máximos niveles de producción en el año durante los meses de Enero hasta Marzo, Junio 

y Noviembre y Diciembre, meses en los que concentra el 60% del volumen total 

exportado. 

Figura 1.118. Estacionalidad en las exportaciones de pescado (miles de t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de exportación de 

pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de 

suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de 

carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de 

exportación de pescado en 2010:  
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Figura 1.119. Estructuración funcional y territorial de la cadena de exportación de pescado, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.120. Mapa de la estructuración de la cadena de exportación de pescado, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del azúcar y sus derivados 

La cadena del azúcar y sus derivados incluye el componente de importaciones, el  

consumo nacional así como la exportación de azúcar y melaza de caña.  

Suministro y producción 

El azúcar se produce a partir de la caña de azúcar. La caña de azúcar en Perú se 

cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2010, la producción de caña fue de 

9.660.895 t. 51% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 29% 

en Lambayeque, 13% en Lima, 6% en Ancash y 1% en Arequipa. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de la caña de azúcar en el 

Perú durante el 2010: 

Figura 1.121. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Al igual que la producción de caña de azúcar, las zonas productoras de azúcar se 

localizan en la región costara en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima, 

y otros, en donde se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa 

Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras.    

La media de producción mensual de caña de azúcar es de 805,1 mil t, con un pico 

durante el mes de agosto con 919 mil t. El mínimo de producción se da en febrero con 

642 mil t.  

Durante los últimos años, los excedentes de la producción de caña de azúcar han sido 

destinados para la elaboración de etanol.  
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Figura 1.122. Estacionalidad de la producción nacional de caña de azúcar, 2010 

 

Fuente: INEI 

Mercado Internacional 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 229,5 mil t de azúcar y productos derivados por un valor de 

143,7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 626 US$/t.   

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 155 empresas, destacando Corporación Jose R. Lindley con el 23% del 

volumen total importado seguida por Amerop Perú que representa el 18% del mercado. 

Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado, está compuesto por 14 empresas 

importadoras.  

Tabla 1.5. Principales importadores – Cadena del azúcar y sus derivados, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 53.616 36.219.800 676 23% 

AMEROP PERU S.A. 42.078 28.490.354 677 18% 

AJEPER S.A. 13.598 7.746.714 570 6% 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 11.484 4.385.985 382 5% 

CORPORACION SANTA CLARA S.A.C. 10.076 6.281.802 623 4% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO 

S.A.A. 9.960 6.139.849 616 4% 

INTERLOOM S.A.C. 7.534 4.632.873 615 3% 

GLORIA S.A. 6.246 4.177.868 669 3% 

DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA SA 6.015 2.589.827 431 3% 

D'LIBANO INVERSIONES S.A.C. 5.137 3.018.399 588 2% 

RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 4.913 3.012.709 613 2% 

NEGOCIOS DIVERSOS ALEJANDRINA S.A.C. 4.715 3.142.892 666 2% 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

AJEPER DEL ORIENTE S.A. 4.551 2.865.447 630 2% 

KEVIN IMPORT S.A.C 3.500 2.189.060 625 2% 

Otros (141) 46.032 28.816.227  20% 

Total 229.461 143.709.812 626 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de azúcar  y sus 

derivados es el puerto del Callao (81% del total), seguido por el paso transfronterizo de 

Desaguadero (8% del total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia,  y el 

puerto de Matarani (7% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.123. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a los orígenes de las importaciones de azúcar y sus productos derivados, 

Colombia (39% del volumen total), Guatemala (25%), Brasil (19%) y Bolivia (8% del total) 

consolidan el 90% del mercado total. 

Figura 1.124. Principales orígenes de las importaciones de azúcar y sus derivados (t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las importaciones de azúcar y sus derivados 

muestra unos picos durante en el año en los meses de Junio, Julio y Diciembre. Los 

mínimos se sitúan en los meses de Agosto y Febrero.  

Figura 1.125. Estacionalidad en las importaciones del azúcar y sus derivados (miles de t) 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 128 mil t de azúcar y productos derivados por un valor de 69 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 539 US$/t.   

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 67 empresas, destacando Empresa Agroindustrial Casa Grande con el 

39% del volumen total exportado seguida por Complejo Agroindustrial Cartavio (19%), 

Agroindustrial Paramonga (13%) y Empresa Agroindustrial Pomalca (8%). Cabe resaltar 

que aproximadamente el 90% del volumen total exportado, fue realizado por 6 

empresas exportadoras.  

Tabla 1.6. Principales exportadores – Cadena del azúcar y sus derivados, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE  49.303 27,064,229 549 38,5% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO  24.220 13,980,842 577 18,9% 

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 16.159 9,703,433 600 12,6% 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 10.056 5,677,323 565 7,9% 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 9.742 5,736,841 589 7,6% 

LA GRAN TUMBESINA SAC 3.925 627,968 160 3,1% 

Otros (61) 14.638 1.566.909  11,4% 

Total 128.043 68.966.865 539 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas de azúcar  y sus 

derivados es el puerto de Salaverry (73% del total), seguido del puerto del Callao (13% 
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del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.126. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de azúcar y sus productos derivados, destaca 

EEUU con más del 50% del volumen total exportado como principal mercado para estos 

productos, le sigue Rusia (20%) y Ecuador (14%), los cuales en conjunto representan el 

85% del volumen total. 

Figura 1.127. Principales destinos de las exportaciones de azúcar y sus derivados (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de azúcar y sus derivados 

muestra unos picos durante en el año durante los meses de Febrero, Marzo y Setiembre. 

Figura 1.128. Estacionalidad en las exportaciones del azúcar y sus derivados (miles de t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del azúcar y sus 

derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.129. Estructuración funcional y territorial de la cadena del azúcar y sus derivados, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.130. Mapa de la estructuración de la cadena del azúcar y sus derivados, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de las bebidas y refrescos 

La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de importaciones 

(cervezas de malta, aguas, refrescos y bebidas alcohólicas), el  consumo nacional así 

como la exportación de dichos productos que componen la cadena.  

Mercado Internacional 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 34,8 mil t de bebidas y refrescos por un valor de 68 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 1.947 US$/t. El producto de importación 

más demandado de la cadena fueron las bebidas alcohólicas y los refrescos.  

Tabla 1.7. Distribución de productos de importación de la cadena de bebidas y refrescos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Cerveza de malta 9.322 27% 4.537.735 7% 486 

Refrescos55 11.246 32% 14.557.920 21% 1.295 

Bebidas alcohólicas 14.202 41% 48.615.656 72% 3.423 

Total 34.770 100% 67.711.311 100% 1.947 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 217 empresas, destacando Compañía Cervecera Ambev Perú con el 

29% del volumen total importado seguida por Perufarma (11%), Pepsi Cola 

Panamericana (9%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado, está 

compuesto por 10 empresas importadoras.  

Tabla 1.8. Principales importadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. 10,138 4.731.693 467 29% 

PERUFARMA S A 3,854 10.251.123 2.659 11% 

PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 3,217 2.603.091 809 9% 

OMNILIFE PERU S.A.C. 3,181 3.462.349 1.088 9% 

G W YICHANG & CIA S A 2,691 5.646.895 2.098 8% 

DROKASA LICORES S.A. 1,485 4.041.619 2.721 4% 

L.C. E HIJOS S.A.C. 1,145 2.909.980 2.540 3% 

DIAGEO PERU S.A. 1,136 10.696.041 9.408 3% 

                                                      
55 Los refrescos incluyen: agua gasificada y no gasificada, bebidas energizantes, otras bebidas no alcohólicas. 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

BEST BRANDS S.A.C. 663 1.534.248 2.313 2% 

PERNOD RICARD PERU S.A. 647 4.480.446 6.923 2% 

Otros (207) 6.608 17.353.822  19% 

Total 34.770 67.711.311 1.947 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de bebidas y 

refrescos es el puerto del Callao (87% del total), seguido por el paso transfronterizo de 

Tumbes (10% del total) a partir del cual se canalizan los productos desde Ecuador. El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de entrada:  

Figura 1.131. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a los orígenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, 

Brasil (14% del volumen total), Colombia (13%), Argentina (13%), México (11%) y Ecuador 

(11% del total) consolidan el 62% del mercado total. 

Figura 1.132. Principales orígenes de las importaciones de las bebidas y refrescos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las importaciones bebidas y refrescos muestra 

unos picos en los meses de Junio, Julio y Diciembre, en los cuales se concentra el 39% de 

las importaciones totales anuales. 

Figura 1.133. Estacionalidad en las importaciones de bebidas y refrescos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 33,2 mil t de bebidas y refrescos por un valor de 18 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 541 US$/t. El producto de exportación más 

demandado de la cadena fueron los refrescos.  

Tabla 1.1. Distribución de productos de exportación de la cadena de bebidas y refrescos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Cerveza de malta 4.912 15% 4.012.723 22% 817 

Refrescos56 27.143 82% 10.053.516 56% 370 

Bebidas alcohólicas 1.097 3% 3.856.470 22% 3.514 

Total 33.152 100% 17.922.709 100% 541 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 171 empresas, destacando la Embotelladora San Miguel del Sur (Kola 

Real) con el 52% del volumen total exportado seguida por Unión Cervecera Backus y 

Johnston (14%) y Gloria (11%). Cabe resaltar que el 90% del volumen total exportado, fue 

realizado por 5 empresas exportadoras.  

Tabla 1.2. Principales exportadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 17.358 3.553.562 205 52,4% 

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON  4.698 3.816.678 812 14,2% 

                                                      
56 Los refrescos incluyen: agua gasificada y no gasificada, bebidas energizantes, otras bebidas no alcohólicas. 

-

5.00   

10.00   

15.00   

20.00   

25.00   

30.00   

35.00   

40.00   

45.00   



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1201- 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

GLORIA S.A. 3.628 2.637.122 727 10,9% 

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. 2.404 1.324.653 551 7,3% 

PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 1.512 927.394 613 4,6% 

Otros (166) 3.551 5.663.301  10,7% 

Total 33.152 17.922.709 541 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los dos principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones 

peruanas de bebidas y refrescos es el Puerto de Callao (38% del total), seguido por el 

paso transfronterizo en Tacna (31% del total) a partir del cual se canalizan los productos 

hacia el mercado Chileno. El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.134. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de bebidas y refrescos, destaca Chile con el 

65% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos 

(principalmente refrescos), le sigue EE.UU (9%) y Ecuador (6%), los cuales en conjunto 

representan el 80% del volumen total comercializado. 

Figura 1.135. Principales destinos de las exportaciones de bebidas y refrescos (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las exportaciones bebidas y refrescos muestra un 

comportamiento casi constante a lo largo del año. Los volúmenes de exportación 

oscilan entre las 2,1 y 3,5 miles de toneladas, lo que significa un promedio mensual de 

2,8 miles de toneladas.  

Figura 1.136. Estacionalidad en las exportaciones de bebidas y refrescos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y 

refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.137. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las bebidas y refrescos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.138. Mapa de la estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena del cacao y confitería 

La cadena del cacao y confitería incluye el componente de importaciones, el  

consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena 

(cacao y sus preparaciones, así como confitería sin cacao).  

Suministro y producción 

El cacao es un producto de exportación no tradicional. Las zonas productoras más 

importantes del país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Cusco y 

Ayacucho que producen el 70 % del total nacional. Durante el año 2010 la producción 

de cacao alcanzó las 39.831 toneladas.   

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo del cacao en el Perú durante 

el 2010: 
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Figura 1.139. Principales zonas de cultivo del cacao, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La media de producción mensual de caña de azúcar es de 3,9 mil t, con un pico 

durante los meses de Abril a Julio. Durante los meses de Agosto a Marzo se presenta una 

producción casi constante de 3,04 miles de toneladas por mes.  

Figura 1.140. Estacionalidad de la producción nacional de cacao, 2010 

 

Fuente: INEI 
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En el 2010 el Perú importó 20,2 mil t de productos de cacao y confitería por un valor de 

60 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2.977 US$/t. El producto de 

importación más demandado de la cadena fueron los productos de confitería sin 

cacao (caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis).  
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Tabla 1.3. Distribución de productos de importación de la cadena de cacao y confitería, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Confitería sin cacao 14.491 72% 37.397.448 62% 2.581 

Productos de cacao57 5.684 28% 22.659.421 38% 3.987 

Total 20.175 100% 60.056.869 100% 2.977 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 144 empresas, destacando la empresa Cadbury Adams Perú con el 32% 

del volumen total importado seguida por Labocer (9%) y Colombina del Perú (9%). Cabe 

resaltar que el 80% del volumen total importado, está compuesto por 11 empresas 

importadoras.  

Tabla 1.4. Principales importadores – Cadena del cacao y confitería, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CADBURY ADAMS PERU S.A. 6.431 19.740.426 3.070 32% 

LABOCER S.A. 1.746 3.367.400 1.929 9% 

COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 1.720 3.192.374 1.856 9% 

CONFIPERU S.A. 1.707 4.136.540 2.423 8% 

ARCOR DE PERU S A 1.286 3.562.528 2.770 6% 

KRAFT FOODS PERU S.A. 837 3.215.938 3.841 4% 

NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 820 2.123.643 2.590 4% 

BALU CORPORACION S.A.C. 545 835.180 1.533 3% 

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE 

PERU S.A. 449 1.727.261 3.849 2% 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 372 1.428.971 3.841 2% 

COMERCIAL J & O S.A.C. 345 563.389 1.635 2% 

Otros (207) 3.917 16.163.218  19,4% 

Total 20.175 60.056.869 2.977 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la 

cadena del cacao y confitería es el puerto del Callao (98% del total). El gráfico que se 

muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  

                                                      
57 Los productos de cacao comprende: cacao en polvo, cacao en bloques, chocolates, pasta de cacao y 

otros. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1206- 

Figura 1.141. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao 

y confitería, Colombia (52% del volumen total), Ecuador (14%) y Chile (7% del total) 

consolidan el 72% del mercado total. 

Figura 1.142. Principales orígenes de las importaciones del cacao y confitería (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de cacao y confitería muestra 

un comportamiento casi constante a lo largo del año, y oscila entre 1,2 y 2,1 mil 

toneladas por mes, siendo Mayo el mes de menor demanda con 1 mil ton/mes. 

Figura 1.143. Estacionalidad en las importaciones de cacao y confitería (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 27,5 mil t de productos de cacao y confitería por un valor de 

97 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3.526 US$/t. El producto de 

exportación más demandado de la cadena fueron los productos de cacao.  

Tabla 1.5. Distribución de productos de exportación de la cadena de cacao y confitería, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Confitería sin cacao 3.248 12% 7.034.475 7% 2.166 

Productos de cacao58 24.211 88% 89.780.217 93% 3.708 

Total 27.459 100% 96.814.692 100% 3.526 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 151 empresas, destacando Machu Picchu Coffee Trading con el 23% del 

volumen total exportado seguida por Compañía Nacional de Chocolates del Perú (10%) 

y Cooperativa Agraria Industrial Naranjill (8%). Cabe resaltar que el 80% del volumen 

total exportado, fue realizado por 10 empresas exportadoras.  

Tabla 1.6. Principales exportadores – Cadena del cacao y confitería, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 6.363 26.525.830 4.169 23% 

COMPAÑIA NACIONAL CHOCOLATES DE PERU 2.730 10.891.476 3.990 10% 

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL 

NARANJILL 
2.317 9.173.265 3.958 8% 

EXPORTADORA ROMEX S.A. 2.312 9.086.712 3.931 8% 

COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA 

ACOPAGRO 
1.748 5.595.817 3.202 6% 

ASOCIACION PRODUCTORES CACAO VRAE 1.587 5.027.207 3.168 6% 

ARCOR DE PERU S A 1.415 3.061.738 2.164 5% 

SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1.398 4.215.894 3.016 5% 

COOPAGRARIA CAFETALERA QUINACHO L 78 1.348 4.030.810 2.991 5% 

MOLITALIA S.A 1.033 2.606.326 2.522 4% 

Otros (141) 5.208 16.599.618  19% 

Total 27.459 96.814.692 3.526 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

                                                      
58 Los productos de cacao comprende: cacao en polvo, cacao en bloques, chocolates, pasta de cacao y 

otros. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1208- 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

los productos de la cadena del cacao y confitería es el Puerto de Callao (94% del total), 

seguido por los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes los cuales en conjunto 

representan el 5% del volumen total. El gráfico que se muestra a continuación presenta 

la distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.144. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de los productos de cacao y confitería, 

destaca Holanda con el 14% del volumen total exportado, seguido por EE.UU, Colombia 

e Italia (cada uno con una participación de 9%), los cuales en conjunto representan el 

41% del volumen total comercializado. 

Figura 1.145. Principales destinos de las exportaciones de cacao y confitería (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de cacao y confitería muestra 

una mayor demanda durante los meses de Junio hasta Diciembre. Durante estos meses 

se concentra el 71% de las exportaciones de estos productos.   

Figura 1.146. Estacionalidad en las exportaciones de cacao y confitería (miles de t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del cacao y confitería en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de la 

uva en 2010:  

Figura 1.147. Estructuración funcional y territorial de la cadena del cacao y confitería, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.148. Mapa de la estructuración de la cadena del cacao y confitería, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de la industria avícola y cárnica 

La cadena de la industria avícola y cárnica incluye el componente de importaciones, el  

consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena 

(entre estos productos destacan: carne aves, bovino, porcino y huevos).  

Suministro y producción 

La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de 

huevos para consumo constituye la actividad más importante a diferencia de otros 

productos cárnicos (carne de vacuno y porcino). La producción de carne de aves 

(principalmente pollo) alcanzó durante el 2010 las 1.019.920 toneladas (78% de la 

producción nacional de carnes) y 285.105 toneladas de huevos. El 84% de la producción 

de carne de pollo se ubica en la Costa, estando el otro 16% distribuido entre los 

departamento de la Sierra y Selva. En relación a la producción de huevos, el 80% se 

concentra en Lima, La Libertad e Ica. 

Por otro lado, durante el año 2010, la producción de carne de vacuno y porcino 

(productos cárnicos) fue de 172 mil toneladas y 115 mil toneladas respectivamente. 

Cajamarca, Lima y Puno destacan como principales departamentos productores de 

carne de vacuno, en conjunto representan el 40% de la producción nacional. La carne 

de porcino concentra el 47% de la producción en Lima y Huánuco.   

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción de los productos de la 

industria avícola y cárnica durante el 2010: 
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Figura 1.149. Principales zonas producción de carne y productos avícolas, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La producción de la industria avícola y cárnica, muestra un comportamiento constante 

lo largo del año. La media de producción mensual de carne de pollo es de 85 mil 

toneladas/mes, 14,3 mil toneladas/mes de carne de vacuno, 10 toneladas/mes de 

carne de porcino y 24 mil toneladas/mes de huevos. Esta producción está destinada al 

consumo nacional. 

Mercado Internacional 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 57,6 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 116 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2.020 US$/t.  

Los productos de la industria cárnica presentan una mayor demanda (en este grupo se 

incluyen: carne de bovino, porcino, vísceras de bovino, embutidos).  

Tabla 1.7. Distribución de productos de importación de la cadena de industria avícola y cárnica, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Productos avícolas59 25.552 44% 42.275.932 36% 1.654 

Productos cárnicos 31.113 54% 62.278.248 54% 2.002 

Otros productos cárnicos60 946 2% 11.818.665 10% 12.495 

                                                      
59 Está compuesto por carne de ave (pollo, gallo, gallina, pavo, pato), vísceras de aves, huevos de ave. 

60 Los otros productos  cárnicos están referidos a conservas de la especie bovina y porcina, harina y polvo de 

carne, carne de otras especies entre otros. 
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Total 57.611 100% 116.372.846 100% 2.020 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 180 empresas, destacando las empresas: Halema con el 14%, seguida 

por  Sociedad Suizo Peruana de Embutidos con 11% del volumen total importado. Cabe 

resaltar que el 80% del volumen total importado, está compuesto por 15 empresas 

importadoras.  

Tabla 1.8. Principales importadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

HALEMA S.A.C. 8.196 11.551.045 1.409 14% 

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 6.145 9.362.858 1.524 11% 

SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 4.989 8.401.059 1.684 9% 

AGRO CORPORACION S.A.C. 3.177 5.150.960 1.621 6% 

BRAEDT S.A. 3.132 6.235.531 1.991 5% 

CENTRO CARNES S.R.L. 3.035 4.366.499 1.439 5% 

SAN FERNANDO S.A. 2.801 7.940.886 2.835 5% 

FRIGORIFICO CARLITA S.R.L. 2.297 3.312.947 1.442 4% 

PRAYSDI FOOD S.A.C. 2.270 5.610.043 2.471 4% 

SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. 2.267 3.056.400 1.348 4% 

SAINT ANDRES COMPANY SRL 1.917 2.314.406 1.207 3% 

GANADERA R Y LV S.A.C. 1.706 2.637.760 1.546 3% 

NEGOCIOS JORDI SRL 1.619 3.247.959 2.006 3% 

INVERSIONES PECUARIAS LURIN S A 1.468 4.027.736 2.742 3% 

PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C. 1.436 1.773.343 1.234 2% 

Otros (165) 11.152 37.395.151  19,4% 

Total 57.611 116.372.846 2.020 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la 

industria avícola y cárnica es el puerto del Callao (94% del total), seguido del paso 

fronterizo de Desaguadero. El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  
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Figura 1.150. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la industria avícola y 

cárnicos, Brasil (26%), EE.UU (21%) y Chile (20% del total) consolidan el 67% del volumen 

total importado. 

Figura 1.151. Principales orígenes de las importaciones de la industria avícola y cárnica (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos avícolas y 

cárnicos muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año. En los meses de 

Marzo, Junio y Octubre presenta mayores volúmenes de importación que alcanzan 

aproximadamente las 6 t/mes. El promedio mensual de importación es de 4,8 t/mes. 

Figura 1.152. Estacionalidad en las importaciones de la industria avícola y cárnica (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 11,2 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 38 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3.431 US$/t. El producto de 

exportación más demandado de la cadena fueron los productos avícolas, 

principalmente huevos de ave (para incubar) y carne de pavo congelado.  

Tabla 1.9. Distribución de productos de exportación de la cadena de industria avícola y cárnica, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Productos avícolas 8.776 78% 27.687.810 72% 3.155 

Productos cárnicos 2.215 20% 7.255.828 19% 3.276 

Otros productos cárnicos 190 2% 3.420.162 9% 18.026 

Total 11.181 100% 38.363.801 100% 3.431 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 98 empresas, destacando San Fernando con el 35% del volumen total 

exportado seguida por Avícola Yugoslavia (12%) y Negocios Agroindustriales Los Ferroles 

(11%). Cabe resaltar que el 82% del volumen total exportado, fue realizado por 6 

empresas exportadoras.  

Tabla 1.10. Principales exportadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SAN FERNANDO S.A. 3.930 16.213 296 4,125 35% 

AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. 1.320 2 584 492 1,958 12% 

NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES LOS FERROLES 1,237 776.190 627 11% 

ALIMENTOS PROTEICOS DEL SUR S.A.C. 962 608.705 633 9% 

AVICOLA SANTA FE S.A.C. 893 3.285.634 3,679 8% 

AVINKA S.A. 807 3.347.733 4,150 7% 

Otros (92) 2.032 11.547.753  18% 

Total 11.181 38.363.801 3.431 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

los productos avícolas y cárnicos es el paso fronterizo de Tumbes (46%), seguido por el 

Puerto de Callao (26%) y el paso fronterizo de La Tina (23%). El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  
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Figura 1.153. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y 

cárnicos es Ecuador con el 76% del volumen total exportado, seguido por Colombia y 

Venezuela con 16% y 2% respectivamente.  

Figura 1.154. Principales destinos de las exportaciones de la industria avícola y cárnica (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos avícolas y 

cárnicos muestra una mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre. 

Durante estos meses se concentra el 26% de las exportaciones de estos productos.   

Figura 1.155. Estacionalidad en las exportaciones de industria avícola y cárnica (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y 

refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.156. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.157. Mapa de la estructuración de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de panadería y galletería 

La cadena de panadería y galletería incluye el consumo nacional así como la 

exportación de los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces 

y saladas).  

Suministro y producción 

La industria de panadería y galletería se abastece principalmente de trigo. Durante el 

año 2010, la producción nacional de trigo fue de 219,4 mil toneladas, mientras que las 

importaciones alcanzaron las 1,7 millones de toneladas. 

Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (28%), Cajamarca 

(15%) y Arequipa (10%).   

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción de trigo, principal 

insumo de la industria de panadería y galletería durante el 2010: 

Figura 1.158. Principales zonas producción de trigo, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Por otro lado, las importaciones de trigo representaron el 88% del volumen total de trigo 

demandado por las diferentes industrias. El trigo, proveniente principalmente de Estados 

Unidos (45% del volumen total importado) y Canadá (44%) ingresan al país a través del 

Puerto del Callao. Mas detalle de las importaciones de este producto se detalla en la 

cadena de los cereales. 

El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las 

ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de harina de 

trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas. De 

acuerdo al último censo económico, realizado por el Ministerio de la Producción, la 

concentración de panaderías (principal demandante de harina de trigo) después de la 

ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.  

La Libertad
28%

Arequipa
10%

Cajamarca
15%



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1218- 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 27 mil t de productos de la industria de panadería y galletería 

por un valor de 50 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1.833 US$/t. El 

producto de exportación más demandado de la cadena fueron las galletas dulces y 

saladas.  

Tabla 1.11. Distribución de productos de exportación de la cadena de panadería y galletería, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Galletas dulces 17.275 64% 30.003.544 60% 1.737 

Galletas saladas 7.108 26% 12.224.835 25% 1.720 

Otros productos61  2.682 10% 7.387.347 15% 2.754 

Total 27.065 100% 49.615.726 100% 1.833 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 96 empresas, destacando Kraft Foods Perú con el 54% del volumen total 

exportado seguida por Alicorp (14%) e Industrias Teal (10%). Cabe resaltar que el 80% del 

volumen total exportado, fue realizado por estas 3 empresas.  

Tabla 1.12. Principales exportadores – Cadena de panadería y galletería, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

KRAFT FOODS PERU S.A. 14.741 28.128.471 1.908 54% 

ALICORP S.A.A. 3.833 6.377.581 1.664 14% 

INDUSTRIAS TEAL S.A. 2.678 2.753.308 1.028 10% 

PANADERIA SAN JORGE  S.A. 2.226 2.698.015 1.212 8% 

MOLITALIA S.A 1.958 4.698.768 2.400 7% 

NESTLE PERU S A 627 1.998.083 3.186 2% 

Otros (90) 1.002 2.961.500  4,1% 

Total 27.065 49.615.726 1.833 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

los productos de panadería y galletería es el Puerto de Callao (77%) seguido de los 

pasos fronterizos de Desaguadero (11%) y Tumbes (11%). El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

                                                      
61 Están incluidos en este rubro: barquillos, obleas, pan tostado, otros.  
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Figura 1.159. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos de panadería y 

galletería es Ecuador con el 32% del volumen total exportado, seguido por Colombia y 

Bolivia con 29% y 11% respectivamente.  

Figura 1.160. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de panadería y galletería (t), 

2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos de panadería y 

galletería muestra una mayor demanda durante los meses de Marzo, Junio y Octubre. 

Durante estos meses se concentra el 32% de las exportaciones de estos productos.   

Figura 1.161. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de panadería y galletería (miles 

de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Distribución por modo de transporte Distribución por aduana de salida

1.781 US$/t

2.000 US$/t

Marítimo

77%

Terrestre

23%

0,02   

1,89   

14,24   

22,64   

48,22   

3.018,69   

3.020,58   

20.938,88   

SALAVERRY

IQUITOS

TACNA

AREQUIPA

AEREA DEL CALLAO

TUMBES

DESAGUADERO

MARITIMA DEL CALLAO

32%

30%

11%

8%

19%

Ecuador

Colombia

Bolivia

Haiti

Resto

-

0.50   

1.00   

1.50   

2.00   

2.50   

3.00   

3.50   



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1220- 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de panadería y 

galletería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.162. Estructuración funcional y territorial de la cadena de panadería y galletería, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.163. Mapa de la estructuración de la cadena de panadería y galletería, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de pastas y fideos 

La cadena de pastas y fideos incluye el consumo nacional así como la exportación de 

los productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).  

Suministro y producción 

La industria de pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2010, 

la producción nacional de trigo fue de 219,4 mil toneladas, mientras que las 

importaciones alcanzaron las 1,7 millones de toneladas. 

Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (28%), Cajamarca 

(15%) y Arequipa (10%).   

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción de trigo, principal 

insumo de la industria de pastas y fideos durante el 2010: 

Figura 1.164. Principales zonas producción de trigo, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Por otro lado, las importaciones de trigo representaron el 88% del volumen total de trigo 

demandado por las diferentes industrias. El trigo, proveniente principalmente de Estados 

Unidos (45% del volumen total importado) y Canadá (44%) ingresan al país a través del 

Puerto del Callao. Mas detalle de las importaciones de este producto se detalla en la 

cadena de los cereales. 

El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las 

ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de harina de 

trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas.  
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Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 45 mil t de productos de la industria de pastas y fideos por un 

valor de 33 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 734 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 29 empresas, destacando Alicorp con el 51% del volumen total 

exportado seguida por Industrias Teal (16%) y Molitalia (15%). Cabe resaltar que el 92% 

del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.  

Tabla 1.13. Principales exportadores – Cadena de pastas y fideos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ALICORP SAA 23.181 17.698.597 763 51% 

INDUSTRIAS TEAL S A 7.139 4.009.068 562 16% 

MOLITALIA S.A 6.893 5.960.040 865 15% 

ANITA FOOD SA 4.358 3.153.142 723 10% 

COGORNO S.A. 1.706 1.018.299 597 4% 

Otros (24) 1.911 1.333.803  4,2% 

Total 45.189 33.172.947 734 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

pastas y fideos es el Puerto de Callao (96%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero 

(3%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de salida:  

Figura 1.165. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos es Chile con el 

53% del volumen total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 28% y 8% 

respectivamente.  

Figura 1.166. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de pastas y fideos (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de las pastas y fideos muestra 

una mayor demanda durante los últimos meses del año, desde Setiembre hasta 

Diciembre. Durante estos meses se concentra el 53% de las exportaciones de estos 

productos.   

Figura 1.167. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de pastas y fideos (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de pastas y fideos en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010: 
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Figura 1.168. Estructuración funcional y territorial de la cadena de pastas y fideos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.169. Mapa de la estructuración de la cadena de pastas y fideos, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de productos lácteos 

La cadena de productos lácteos incluye el componente de importaciones, el  consumo 

nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre 

estos productos destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).  

Suministro y producción 

La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente a la 

producción de lecha evaporada y pasteurizada. La población de ganado vacuno en el 

año 2010 fue de 5,5 millones de cabezas, localizándose en los departamentos de 

Cajamarca (12%), Puno (12%), Cusco (9%) y Ayacucho (8%)  

Respecto de la producción lechera, Arequipa, Lima y Cajamarca, en su conjunto, 

concentran cerca del 60% de la producción total, destacan como las principales zonas 

de producción de leche fresca. La producción de estas cuencas tiene como destino las 

plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al público, 

autoconsumo y terneraje.  

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción de leche, así como la 

localización de la población de ganado vacuno durante el 2010: 

Figura 1.170. Principales zonas producción de leche, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el 

ganado) y la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y 

enfriamiento hasta las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas 

lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima. 
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Mercado Internacional 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 50,5 mil t de productos lácteos por un valor de 116 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 2.702 US$/t. Los productos lácteos con 

mayor demanda son la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas.  

Tabla 1.14. Distribución de productos de importación de la cadena de productos lácteos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Leche y nata en polvo 25.241 50% 71.742.633 53% 2.842 

Sueros y grasas lácteas 13.759 27% 31.225.506 23% 2.270 

Leche condensada 5.581 11% 9.705.529 7% 1.739 

Mantequilla y quesos 3.461 7% 14.182.530 10% 4.097 

Otros 2.442 5% 9.562.116 7% 3.915 

Total 50.484 100% 136.418.315 100% 2.702 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 65 empresas, destacando la empresa Gloria con el 50%, seguida por  

Nestlé Perú con 22% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 80% del volumen 

total fue realizado por 5 empresas importadoras.  

Tabla 1.15. Principales importadores – Cadena de productos lácteos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

GLORIA S.A. 25.229 72.287.714 2.865 50% 

NESTLE PERU S.A. 5.954 15.703.304 2.637 12% 

NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 4.835 8.966.111 1.854 10% 

AUSTRACORP (PERU) S.A. 2.498 5.418.796 2.168 5% 

LAIVE S.A. 2.108 6.507.437 3.086 4% 

Otros (60) 9.856 27.534.952  19,5% 

Total 50.484 136.418.315 2.702 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos lácteos es 

el puerto del Callao (91% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (9%). El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de entrada:  
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Figura 1.171. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales proveedores de productos lácteos 

importados, en conjunto representan el 50% del volumen total importado. En la imagen 

que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones 

para los productos lácteos. 

Figura 1.172. Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos lácteos 

muestra un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de Agosto, 

Noviembre, Setiembre y Diciembre se presentan los mayores volúmenes de importación 

que alcanzan aproximadamente las 22 mil toneladas, lo que representa el 43% del total. 

Figura 1.173. Estacionalidad en las importaciones de los productos lácteos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 70 mil t de productos lácteos por un valor de 83 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 1.235 US$/t. El producto de exportación 

más demandado de la cadena fue la leche evaporada.  

Tabla 1.16. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos lácteos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Leche evaporada 61.153 91% 76.359.295 92% 1.249 

Leche y nata 4.169 6% 3.560.153 4% 854 

Otros 62 1.586 2% 2.692.370 3% 1.697 

Total 66.908 100% 82.611.818 100% 1.235 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 35 empresas, destacando Gloria con el 85% del volumen total 

exportado seguida por Nestlé Perú (14%). Cabe resaltar que el 99% del volumen total 

exportado, fue realizado por estas 2 empresas.  

Tabla 1.17. Principales exportadores – Cadena de los productos lácteos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

GLORIA S.A. 56.649 69.210.629 1.222 85% 

NESTLE PERU S.A. 9.527 11.772.252 1.236 14% 

Otros (33) 732 1.628.937  1,1% 

Total 66.908 82.611.818  100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

los productos lácteos es el Puerto del Callao (96%). El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

  

                                                      
62 Incluye productos como: queso, yogurt, leche condensada, mantequilla y otros. 
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Figura 1.174. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos es Haití 

con el 42% del volumen total exportado, seguido por Trinidad y Tobago y Venezuela con 

10% y 6% respectivamente.  

Figura 1.175. Principales destinos de las exportaciones de los productos lácteos (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos lácteos 

muestra una demanda variable a lo largo del año. Durante los meses de Junio hasta 

Noviembre se concentra el 52% de las exportaciones de estos productos.   

Figura 1.176. Estacionalidad en las exportaciones de productos lácteos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos 

lácteos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.177. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos lácteos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.178. Mapa de la estructuración de la cadena de productos lácteos, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de alimentos balanceados 

La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de importaciones 

(insumos para la fabricación de alimentos balanceados para animales), el  consumo 

nacional así como la exportación de estos productos.  

Suministro y producción 

La demanda de la industria de alimentos balanceados se centra principalmente en 

insumos como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el 

cual será descrito a continuación. 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 1.065 mil t de alimentos balanceados (incluidos los insumos 

para esta industria) por un valor de 443 millones de US$ resultando en una densidad de 

valor de 416 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, es la 

torta de soya.  

Tabla 1.18. Distribución de productos de importación de la cadena de alimentos balanceados, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Tortas de soya 984.992 92% 376.905.818 85% 383 

Otros63 80.439 8% 21.315.620 15% 826 

Total 1.065.432 100% 443.317.179 100% 416 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 133 empresas, destacando la empresa San Fernando con el 18%, 

seguida por  Cargill Américas Perú con 13%, Contilatin del Perú con 13%, Romero Trading 

con 13% del volumen total importado. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del 

volumen total importado fue movilizado por 6 empresas.  

Tabla 1.19. Principales importadores – Cadena de alimentos balanceados, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SAN FERNANDO S.A. 193.238 75.077.255 389 18% 

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 142.914 57.029.044 399 13% 

CONTILATIN DEL PERU S.A 142.051 57.320.318 404 13% 

ROMERO TRADING S A 141.777 48.781.625 344 13% 

                                                      
63 Incluye productos como: tortas de girasol, tortas de maní, tortas de algodón, salvados, alimentos para perros 

y gatos, entre otros. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1232- 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ADM ANDINA PERU S.R.L. 134.017 51.939.641 388 13% 

VT TRADERS S.A.C. 82.279 31.692.186 385 8% 

ALICORP SAA 44.008 20.213.783 459 4% 

Otros (126) 185.148 101.263.327  17,4% 

Total 1.065.432 443.317.179 416 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los alimentos balanceados 

es el puerto del Callao (48% del total), seguido del puerto de Salaverry (26%) y del paso 

fronterizo de Desaguadero (23%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.179. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Paraguay, Bolivia y Argentina son los principales proveedores de alimentos 

balanceados, en conjunto representan el 86% del volumen total importado. En la 

imagen que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las 

importaciones para los alimentos balanceados. 

Figura 1.180. Principales orígenes de las importaciones de alimentos balanceados (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los alimentos balanceados 

muestra un comportamiento variable a lo largo del año. El volumen promedio de 

importación mensual es de 89 mil toneladas. 

Figura 1.181. Estacionalidad en las importaciones de los alimentos balanceados (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 165 mil t de alimentos balanceados por un valor de 89 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 539 US$/t. El producto de exportación 

más demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados para animales.  

Tabla 1.20. Distribución de productos de exportación de la cadena de alimentos balanceados, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Alimentos balanceados  104.842 63% 73.887.427 83% 705 

Salvados y otros residuos 54.069 33% 9.814.362 11% 182 

Otros 6.420 4% 5.448.941 6% 849 

Total 165.331 100% 89.150.730 100% 539 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 33 empresas, destacando Alicorp con el 71% del volumen total 

exportado seguida por Agribrands Purina (6%). Cabe resaltar que el 83% del volumen 

total exportado, fue realizado por 3 empresas.  

Tabla 1.21. Principales exportadores – Cadena de alimentos balanceados, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ALICORP S.A.A 117.178 68.904.888 588 71% 

AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 10.740 8.404.663 783 6% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ANITA FOOD S.A. 8.638 1.888.951 219 5% 

MOLINERA INCA S.A. 8.063 1.189.011 147 5% 

MOLITALIA S.A. 7.333 1.269.840 173 4% 

Otros (28) 13.379 7.493.377  8% 

Total 165.331 89.150.730 539 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

los alimentos balanceados es el Puerto del Callao (52%), seguido del paso fronterizo de 

Tumbes (46%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.182. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados es 

Ecuador con el 65% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Honduras con 

21% y 7% respectivamente.  

Figura 1.183. Principales destinos de las exportaciones de alimentos balanceados (t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de alimentos balanceados 

muestra una demanda casi constante a lo largo del año. Durante los meses de Febrero 

a Marzo se observan menores volúmenes en las exportaciones de estos productos.   

Figura 1.184. Estacionalidad en las exportaciones de alimentos balanceados (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los alimentos 

balanceados en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.185. Estructuración funcional y territorial de la cadena de alimentos balanceados, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.186. Mapa de la estructuración de la cadena de alimentos balanceados, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de grasas y aceites de consumo humano 

La cadena de grasas y aceites de consumo humano incluye el componente de 

importaciones y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre 

estos productos destacan: aceite de soya y aceite de palma).  

Suministro y producción 

A nivel nacional se produce aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. 

Durante el 2010 en el Perú se produjeron 297.246 t de palma aceitera principalmente en 

el departamento de San Martín que acumula el 78% de la producción nacional.  

La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y 

Ucayali por las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque 

en aceite de palma apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y 

Arequipa, a partir de donde se distribuye a las diversas regiones para el consumo 

nacional. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de la palma aceitera en el 

Perú durante el 2010: 
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Figura 1.187. Principales zonas producción de palma aceitera, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 431 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un 

valor de 412 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 955 US$/t. Las 

grasas y aceites con mayor demanda son el aceite de soya y el aceite de palma.  

Tabla 1.22. Distribución de productos de importación de la cadena de grasas y aceites para 

consumo humano, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Aceite de soya 343.136 80% 314.553.139 76% 917 

Aceite de palma 31.041 7% 28.107.520 7% 906 

Otros64 56.794 13% 69.014.083 17% 1.215 

Total 430.971 100% 411.674.742 100% 955 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 212 empresas, destacando la empresa Alicorp con el 55%, seguida por  

Cargill Americas Perú con 19% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 88% 

del volumen total importado fue realizado por 3 empresas.  

 

                                                      
64 Incluye productos como: grasa de animales, aceite de girasol, aceite de oliva entre otros. 

Ucayali
21%

San Martín
78%
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Tabla 1.23. Principales importadores – Cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ALICORP SAA 239.053 217.339.704 909 55% 

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 81.895 75.924.120 927 19% 

MOLINOS DEL PERU S.A.C 58.938 55.737.113 946 14% 

UCISA SA 15.975 14.551.330 911 4% 

EL TRACTOR S.A.C. 7.723 6.319.986 818 2% 

CORPORACION SANTA CLARA S.A.C. 2.645 3.238.341 1.224 1% 

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 2.155 3.022.475 1.402 1% 

Otros (205) 22.585 35.541.671  5,2% 

Total 430.971 411.674.742 955 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para las grasas y aceites para 

consumo humano es el puerto del Callao (91% del total), seguido del paso fronterizo de 

Desaguadero (5%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de 

las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.188. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Argentina y Estados Unidos son los principales proveedores de grasas y aceites para 

consumo humano, en conjunto representan el 83% del volumen total importado. En la 

imagen que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las 

importaciones de grasas y aceites. 
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Figura 1.189. Principales orígenes de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano  

(t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de grasas y aceites para 

consumo humano muestra un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses 

de Julio, Agosto y Octubre se presentan los mayores volúmenes de importación que 

alcanzan aproximadamente las 148 mil toneladas, lo que representa el 34% del  

volumen total. 

Figura 1.190. Estacionalidad en las importaciones de grasas y aceites para consumo humano  

(miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de grasas y aceites 

para consumo humano en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-

territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen 

en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  
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Figura 1.191. Estructuración funcional y territorial de la cadena de grasas y aceites para consumo 

humano  , 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.192. Mapa de la estructuración de la cadena de grasas y aceites para consumo humano, 

2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

  

IMPORTACIONES 2010
430.971 t (1,8%); 412 MUS$ (1,4%)

• Aceite de soja (80%)

• Aceite de palma (7%)

• Grasa de animales bovina, ovina y caprina (5%)

Suministro Distribución VentasProducción

DESTINOORIGEN

5% BOLIVIA

59% ARGENTINA

24% EE.UU.

4% ECUADOR

91%

Puerto

Callao

Puerto

Paita

Desaguadero

4%

5%

78%

San Martin

1%

Loreto

21%

Ucayali

Palma Aceitera
297.246 t

San Martin

Ancash

Ucayali

•PALMESA
•INDESA

Extracción y refinación de 
palma aceitera

CONSUMO 
NACIONAL

Lima

Piura

Arequipa

Refinación y empaque de 
aceite de consumo humano

Lima

Piura

Importadores de aceiteTerminal 
Extraportuario

Callao

Terminal 
Extraportuario

Paita

Almacén y empaque
•Alicorp
•Cargill

Lima

Trujillo

Chiclayo

Arequipa

Piura

Almacenes regionales

Distribuidores -
agencias

Cuzco

Minoristas 
regionales

Producción 2010

4% MALAYSIA

Iquitos

Pucallpa

Pto. Maldonado
Huancayo

Juliaca

Arequipa

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Ica

Tacna

Desaguadero

Cusco

Salaverry

Pisco

Pisco Puno

BOLIVIA

ARGENTINA, EE.UU., 
ECUADOR, 
MALAYSIA

ARGENTINA, 
EE.UU.

Chimbote

Flujo de mercancía por carretera

Flujo aéreo de mercancía

Flujo de mercancía por ducto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de producción

Centro de distribución/almacenaje

Flujos y modo de transporte

Infraestructuras de tránsito

Centros de producción, distribución y consumo

Leyenda

ZF Zona Franca

Centro de acopio/bodegaje

Flujo marítimo de mercancía

Zona productiva

Flujo fluvial

Puerto pesquero

Puerto marítimo / fluvial

Producción Nacional 297.246,00 t

Volumen Importado 430.971,00 t

Densidad de Valor 955 US$/t

N° Importadores 212 empresas

Principal Aduana de Entrada 91% Marítima del Callao

Resumen de la Cadena de Grasas y Aceite - C.H.

100% Palma aceitera



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1241- 

Cadena de grasas y aceites de consumo animal 

La cadena de grasas y aceites de consumo animal incluye el componente de 

producción nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la 

cadena, así como de la cadena de las exportaciones de este producto.  

Suministro y producción 

A nivel nacional se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante 

el 2010 en el Perú se descargaron 3.173.394 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada 

para la producción de harina y aceite crudo de pescado.  

En el 2010, el aceite de pescado alcanzó una producción de 173.463 toneladas, siendo 

Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (23,4%), 

Coishco (8,6%), Huarmey (4,2%) y Samanco (4%), los cuales en conjunto representan el 

40% de la producción nacional de aceite crudo de pescado. Chicama y Pisco 

destacan también como centros de procesamiento de aceite de pescado, con un 20% 

y 9% respectivamente de la producción total. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de procesamiento del aceite crudo de 

pescado en el Perú durante el 2010: 

Figura 1.193. Principales zonas de procesamiento de aceite crudo de pescado, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Producción 

Mercado Internacional 
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producto de exportación más demandado de la cadena fue el aceite y grasas de 

pescado.  

Tabla 1.24. Distribución de productos de exportación de la cadena de aceites y grasas para 

consumo animal, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Aceites y grasas de pescado  253.902 99% 273.899.493 97% 1.079 

Otros  2.218 1% 9.372.170 3% - 

Total 256.119 100% 283.271.663 100% 1.106 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 alrededor de 122 

empresas realizaron operaciones de exportación, destacando Grupo Sindicato 

Pesquero del Perú con el 22% del volumen total exportado seguida por Colpex 

Internacional y Alicorp con una participación del 10% cada una. Cabe resaltar que 

aproximadamente el 80% del volumen total exportado fue realizado por 9 empresas.  

Tabla 1.25. Principales exportadores – Cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. 56.549 46.858.292 829 22% 

COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 25.335 28.609.817 1.129 10% 

ALICORP SAA 25.281 56.742.007 2.244 10% 

MARVESA S.A.C 21.494 20.854.412 970 8% 

COPEINC A 19.274 17.160.426 890 8% 

PESQUERA HAYDUK S.A. 18.220 19.858.695 1.090 7% 

CFG INVESTMENT SAC 15.849 14.078.963 888 6% 

AUSTRAL GROUP S.A.A 14.503 16.013.346 1.104 6% 

PESQUERA DIAMANTE S.A. 12.780 12.197.537 954 5% 

PESQUERA EXALMAR SA 11.910 10.520.156 883 5% 

Otros (112) 34.925 40.378.013  14% 

Total 256.119 283.271.663 1.106 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

aceites y grasas para consumo animal (aceite y grasa de pescado) es el Puerto de 

Chimbote (48%), seguido de los Puertos de Callao (26%), Paita (13%) y Pisco (11%). El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de salida:  
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Figura 1.194. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de aceites y grasas para 

consumo animal son Chile, Bélgica y Dinamarca quienes en conjunto representan el 59% 

del volumen total exportado, seguido por China (8%), Canadá (8%) y Noruega (6%).  

Figura 1.195. Principales destinos de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal 

(t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de aceites y grasas para 

consumo animal muestra un pico en su demanda en el mes de Julio, alcanzando un 

volumen de exportación de 56 mil toneladas. Durante los meses de Abril y Diciembre se 

observan menores volúmenes en las exportaciones de estos productos (8,2 mil toneladas 

en promedio por mes).   
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Figura 1.196. Estacionalidad en las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal (miles 

de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los aceites y grasas 

para consumo animal en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales 

que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la 

cadena. A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena 

en 2010:  

Figura 1.197. Estructuración funcional y territorial de la cadena de aceites y grasas para consumo 

animal, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.198. Mapa de la estructuración de la cadena de aceites y grasas para consumo animal, 

2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de harina de pescado 

La cadena de harina de pescado incluye el componente de producción nacional de, 

así como de la cadena de las exportaciones de este producto.  

Suministro y producción 

A nivel nacional se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 

2010 en el Perú se descargaron 3.173.394 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada 

principalmente para la producción de harina de pescado.  

En el 2010, la harina de pescado alcanzó una producción de 785.630 toneladas, siendo 

Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (20%), Coishco 

(7%), Huarmey (4%) y Samanco (4%), los cuales en conjunto representan el 35% de la 

producción nacional de harina de pescado. Chicama y Pisco destacan también como 

centros de producción de harina de pescado, con un 14% y 11% respectivamente de la 

producción total. Cabe resaltar que la producción de harina de pescado se desagregó 

en un 50% de harina prime, 10% en harina súper prime y 40% en harina tradicional. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción de harina de pescado 

en el Perú durante el 2010: 

 

 

 

 

 

Figura 1.199. Principales zonas de procesamiento de harina de pescado, 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Producción 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 1.091 mil t de harina de pescado por un valor de 1.619 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 1.484 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010, 

alrededor de 91 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando Grupo 

Sindicato Pesquero del Perú con el 25% del volumen total exportado seguida por 

Copeinca (12%), Pesquera Diamante (11%) y Pesquera Exalmar (10%). Cabe resaltar que 

el 80% del volumen total exportado fue realizado por 7 empresas.  

Tabla 1.26. Principales exportadores – Cadena de harina de pescado, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. 268.084 396.516.877 1.479 25% 

COPEINC A 135.290 204.619.266 1.512 12% 

PESQUERA DIAMANTE S.A. 123.370 185.230.352 1.501 11% 

PESQUERA EXALMAR SA 105.892 158.755.285 1.499 10% 

AUSTRAL GROUP S.A.A 86.605 136.794.366 1.580 8% 

CFG INVESTMENT SAC 75.952 113.540.773 1.495 7% 

PESQUERA HAYDUK S.A. 73.329 109.950.873 1.499 7% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PESQUERA CENTINELA S.A. 31.340 48.096.703 1.535 3% 

Otros (83) 191.162 265.969.116  18% 

Total 1.091.025 1.619.473.611 1.484 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

harina de pescado es el Puerto del Callao (61%), seguido de los Puertos de Chimbote 

(13%), Paita (7%) e Ilo (7%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.200. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de harina de pescado es China 

con el 51% del volumen total exportado. Alemania, Japón y Chile representan en 

conjunto el 26% del volumen total movilizado.  

Figura 1.201. Principales destinos de las exportaciones de harina de pescado (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de harina de pescado muestra 

un comportamiento variable a lo largo del año, alcanzando el máximo nivel de 

producción en el mes de Julio con 192 miles de toneladas, mientras que el nivel 

promedio mensual es de 91 mil toneladas. 

Figura 1.202. Estacionalidad en las exportaciones de harina de pescado  (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de harina de pescado 

en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.203. Estructuración funcional y territorial de la cadena de harina de pescado, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.204. Mapa de la estructuración de la cadena de harina de pescado, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de harinas y almidones vegetales 

La cadena de harinas y almidones vegetales incluye el componente de importaciones y 

el consumo nacional de los productos que componen la cadena.  

Suministro y producción 

La demanda nacional de harinas y almidones vegetales se centra en productos como: 

harina de soya, trigo, almidón, fécula y otros.  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 110 mil t de harinas y almidones vegetales por un valor de 52  

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 473 US$/t. La harina de soya y la 

fécula de papa son los productos más demandados de la cadena.  

Tabla 1.27. Distribución de productos de importación de la cadena de harinas y almidones 

vegetales, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Harina de habas de soya 86.950 79% 37.776.713 73% 435 

Fécula de papa y yuca 13.198 12% 7.432.034 14% 563 

Otros65 9.759 9% 6.729.718 13% - 

Total 109.906 100% 51.938.465 100% 473 

                                                      
65 Incluye productos como: almidón de maíz y trigo, gluten, y demás harinas y sémolas. 
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Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, durante el 2010, 131 empresas 

realizaron operaciones de importación, destacando la empresa Agersa y Romero 

Trading con el 12% de mercado cada uno, seguida por  Agroprocesadora Camagro 

(10%) y Maximilian Inversiones (8% del volumen total importado). Cabe resaltar que el 

81% del volumen total importado fue realizado por 16 empresas.  

Tabla 1.28. Principales importadores – Cadena de harinas y almidones vegetales, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

AGERSA S.R.L. 13.550 5.920.832 437 12% 

ROMERO TRADING S A 12.597 5.151.685 409 12% 

AGROPROCESADORA COMAGRO 10.494 4.523.039 431 10% 

MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 9.017 3.957.697 439 8% 

ADM ANDINA PERU S.R.L. 7.878 3.382.174 429 7% 

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 6.735 3.534.825 525 6% 

BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C 3.855 1.677.359 435 4% 

GLOBAL TRADE & LOGISTIC SAC - GTL SAC 3.743 1.629.888 435 3% 

IMISER S.A.C. 3.585 1.559.805 435 3% 

ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL. 3.547 1.368.320 386 3% 

NOR ALIMENTOS S.R.LTDA. 2.944 1.277.604 434 3% 

NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC 2.680 1.837.330 686 2% 

PRODUCTOS PECUARIOS S.A.C. 2.661 1.139.815 428 2% 

REPRESENTACIONES MORAVI SAC 1.979 860.260 435 2% 

MOLINORTE S.A.C. 1.898 806.489 425 2% 

CEREALES INTEGRALES S.A.C. 1.820 780.410 429 2% 

Otros (115) 20.925 12.530.932 - 19% 

Total 109.906 51.938.464 473 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de harinas y almidones 

vegetales es el paso fronterizo de Desaguadero (81%), seguido del puerto del Callao 

(19%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de entrada:  
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Figura 1.205. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Bolivia es el principal proveedor de harinas y almidones vegetales, ya que representa el 

81% del volumen total importado. En la imagen que se muestra a continuación se 

detallan los principales orígenes de las importaciones de estos productos. 

Figura 1.206. Principales orígenes de las importaciones de harina y almidones vegetales  (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de harinas y almidones 

vegetales muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año, a excepción 

del mes de Diciembre, que muestra un volumen inferior al promedio mensual (9,2 mil t). 

Figura 1.207. Estacionalidad en las importaciones de harina y almidones vegetales  (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de harinas y almidones 

vegetales en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.208. Estructuración funcional y territorial de la cadena de harina y almidones vegetales, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.209. Mapa de la estructuración de la cadena de harina y almidones vegetales, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de textil y confecciones 

La cadena de productos textiles y confecciones incluye el componente de 

importaciones, la producción y consumo nacional así como la exportación de los 

productos que componen la cadena. 

Suministro y producción 

La industria textil y de confecciones abarca diversas actividades que van desde el 

tratamiento de las fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la 

prenda de vestir. El desarrollo textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad  de los 

insumos reconocidos internacionalmente, como son el algodón Pima y la fibra de 

alpaca, así como de la calidad de en la confección de las prendas. 

La producción de algodón en el año 2010 fue de 63.975 toneladas, localizándose 

principalmente en los departamentos costeros de Ica (66%) y Lima (13%). Por otro lado, 

la producción de fibra de alpaca (4.318 toneladas) centra su producción en la región 

sur del país, destaca Puno como principal productor de esta fibra con el 62% de la 

producción nacional, seguido por Cusco y Arequipa con 15% y 9% respectivamente. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción algodón y fibra de 

alpaca durante el 2010: 

Figura 1.210. Principales zonas producción de algodón y fibra de alpaca, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

La producción de algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en 

las plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados y finalmente para la 

confección de las prendas de vestir.  

Por su parte, las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas 

principalmente en las ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras 

de alpaca acopiadas en los centros de producción de las zonas alto andinas.  
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Mercado Internacional 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 321 mil t de productos textiles y de confecciones por un valor 

de 1.273 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3.968 US$/t. Los 

productos textiles con mayor demanda son las fibras textiles seguidos de los hilados.  

Tabla 1.29. Distribución de productos de importación de la cadena de textiles y confecciones, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Fibras textiles 95.655 30% 187.221.509 15% 1.957 

Hilados 94.196 29% 305.484.918 24% 3.243 

Telas y tejidos 71.586 22% 304.389.450 24% 4.252 

Prendas de vestir 20.645 6% 265.652.411 21% 12.867 

Otros66 38.878 12% 210.942.357 17% - 

Total 320.961 100% 1.273.690.645 100% 3.968 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 5.548 empresas, destacando la empresa Kymberly-Clark Perú con el 

3,3%%, seguida por  Texcope (3,2%), Industrial Nuevo Mundo (3,1%), Tejidos San Jaciento 

(2,9%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total fue realizado por 276 

empresas importadoras.  

Tabla 1.30. Principales importadores – Cadena de textiles y confecciones, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 10.579 38.672.450 3.656 3,3% 

TEXCOPE S.A.C. 10.379 22.377.483 2.156 3,2% 

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 9.952 19.689.587 1.978 3,1% 

TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 9.457 17.879.312 1.891 2,9% 

TEJIDOS JORGITO S R L 7.551 14.564.164 1.929 2,4% 

FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. 6.019 11.588.939 1.926 1,9% 

TECNOLOGIA TEXTIL S.A. 5.705 10.249.827 1.797 1,8% 

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 5.292 11.924.402 2.253 1,6% 

IDEAS TEXTILES S.A.C. 5.163 13.356.642 2.587 1,6% 

                                                      
66 Incluye productos textiles como: mantas; alfombras; artículos textiles de cama, cocina y baño; sogas; sacos 

para envasar; cordeles; hilos de coser; botones; cremalleras; cinturones; y otros. 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SUR COLOR STAR S.A. 4.968 10.882.452 2.190 1,5% 

SAGA FALABELLA S A 3.877 59.479.939 15.343 1,2% 

WESTERN COTTON S.A. 3.870 7.006.976 1.811 1,2% 

FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L 3.526 10.120.312 2.870 1,1% 

ALGODONERA SUDAMERICANA S.A. 3.447 7.263.219 2.107 1,1% 

COLORTEX PERU S.A. 3.383 16.765.250 4.956 1,1% 

Otros (5.533) 227.794 1.001.869.690 - 71% 

Total 320.691 1.273.690.645 3.968 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos textiles y 

de confecciones es el puerto del Callao (94% del total), seguido del paso fronterizo de 

Tacna (4%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de entrada:  

Figura 1.211. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Estados Unidos e India son los principales proveedores de productos textiles y 

confecciones importados, en conjunto representan el 75% del volumen total importado. 

En la imagen que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las 

importaciones para los textiles y confecciones. 
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Figura 1.212. Principales orígenes de las importaciones de textiles y confecciones (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los textiles y confecciones 

muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 

26,7 mil toneladas. 

Figura 1.213. Estacionalidad en las importaciones de los textiles y confecciones (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 108 mil t de productos lácteos por un valor de 1.572 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 14.537 US$/t. El producto de exportación 

más demandado de la cadena son las prendas de vestir (31% en volumen y 74% en 

valor).  

Tabla 1.31. Distribución de productos de exportación de la cadena de textiles y confecciones, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Fibras textiles 23.285 22% 60.120.024 4% 2.582 

Hilados  24.552 23% 165.621.406 11% 6.746 

Telas y tejidos 12.984 12% 109.359.092 7% 8.423 

Prendas de vestir 33.086 31% 1.163.315.842 74% 35.161 
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Otros 67 14.234 13% 73.642.266 5% 5.174 

Total 108.140 100% 1.572.058.630 100% 14.534 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, 2285 empresas realizaron 

operaciones de exportación en el 2010, destacando Sudamericana de Fibras con el 20% 

del volumen total exportado seguida por Michell y Cía (3%) y Topy Top (2%). En cuento 

al valor exportado, destaca la empresa Devanlay Perú con 6% del valor total exportado, 

seguido por Confecciones Textimax (5%), Topy Top (5%) y Sudamericana de Fibras (4%).  

Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 63empresas.  

Tabla 1.32. Principales exportadores – Cadena de textiles y confecciones, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 21.709 57.488.556 2.648 20% 

MICHELL Y CIA S.A. 3.769 46.602.440 12.366 3% 

TOPY TOP S.A. 2.681 85.973.617 32.072 2% 

TEXTILES CAMONES S.A. 2.518 34.867.197 13.848 2% 

CIA. IND. TEXTIL CREDISA TRUTEX S.A.A. 2.423 28.400.031 11.720 2% 

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 2.123 73.771.592 34.750 2% 

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 1.944 12.089.182 6.218 2% 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C. 1.903 5.812.473 3.054 2% 

CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA 1.812 3.120.130 1.722 2% 

PRODUCTOS DEL SUR S.A. 1.764 15.582.113 8.835 2% 

AYRE ROMERO LUZ MARIA 1.750 2.885.285 1.649 2% 

1818 S.A.C 1.660 8.093.253 4.876 2% 

FIBRAS MARINAS S.A. 1.553 7.865.536 5.064 1% 

IDEAS TEXTILES S.A.C. 1.517 13.414.274 8.845 1% 

TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 1.432 45.679.770 31.903 1% 

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 1.344 7.600.093 5.657 1% 

DEVANLAY PERU S.A.C. 1.339 89.038.142 66.503 1% 

TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1.329 7.557.155 5.687 1% 

                                                      
67 Incluye productos como: ropa de cama, botones, mantas (de algodón, fibras de alpaca y fibras sintéticas), 

napas, tejidos especiales o recubiertos, etiquetas, cintas, entre otros. 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1258- 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

INCA TOPS S.A. 1.244 20.665.566 16.612 1% 

Otros (2266) 52.329 1.005.552.226 - 48% 

Total 108.140 1.572.058.630 14.537 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

textiles y confecciones es el Puerto del Callao (73%), seguido del Aeropuerto Jorge 

Chávez (15%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.214. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de 

confecciones es Estados Unidos con el 19% del volumen total exportado, seguido por 

Chile, Venezuela y Ecuador con 10% cada uno.  

Figura 1.215. Principales destinos de las exportaciones de textiles y confecciones (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones 

muestra un comportamiento constante a lo largo del año, similar a la evolución de las 

importaciones de estos productos, con un promedio mensual de 9 mil toneladas.   

Figura 1.216. Estacionalidad en las exportaciones de textiles y confecciones (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los textiles y 

confecciones en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.217. Estructuración funcional y territorial de la cadena de textiles y confecciones, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.218. Mapa de la estructuración de la cadena de textiles y confecciones, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena del papel y cartón  

La cadena del papel y cartón incluye el componente de importaciones para el  

consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.   

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 664 mil t de papel y cartón por un valor de 680 millones de US$ 

resultando en una densidad de valor de 1.024 US$/t.  

Tabla 1.33. Distribución de productos de importación de la cadena de papel y cartón, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Papel y cartón reciclado 136.279 21% 90.072.093 13% 661 

Papel, cartones y papel 

higiénico 
516.002 78% 570.969.478 84% 1.107 

Artículo de papelería 39 0% 251.555 0% 6.437 

Cajas y envases 12.104 2% 19.050.570 3% 1.574 

Total 664.424 100% 680.343.696 100% 1.024 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 
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El Perú es básicamente un país importador de productos de papel y cartón, 

principalmente de papel en bobinas y productos terminados. Según el análisis 

efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010,  2.436 empresas 

realizaron operaciones de importación, destacando Productos Tissue del Perú con el 

10%, seguida por  Editora El Comercio (8,4%), Kimberly-Clark Perú (7,4%), entre otros. 

Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 31empresas.  

Tabla 1.34. Principales importadores – Cadena de papel y cartón, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.  66.296 53.226.330 803 10% 

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 55.936 39.931.835 714 8% 

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 48.837 51.542.105 1.055 7% 

PAPELERA NACIONAL S A 46.553 39.590.469 850 7% 

SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 38.156 38.816.539 1.017 6% 

TRUPAL S.A. 26.510 16.948.617 639 4% 

TAI HENG S.A. 26.451 28.728.860 1.086 4% 

QUEBECOR WORLD PERU S.A. 21.140 20.099.446 951 3% 

CELLMARK PAPER PERU SRL 15.015 12.573.482 837 2% 

PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 14.639 14.591.996 997 2% 

CARTONES VILLA MARINA S.A. 13.239 8.454.650 639 2% 

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 12.439 7.750.352 623 2% 

METROCOLOR S.A. 12.219 11.390.565 932 2% 

SOCIEDAD IMPORTADORA S.A. 12.213 12.071.696 988 2% 

GRUPO NORPAL S.A.C 10.803 10.792.222 999 2% 

Otros (2.421) 243.979 313.834.532 - 37% 

Total 664.424 680.343.696 1.024 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de papel y 

cartón es el puerto del Callao (99% del total). El gráfico que se muestra a continuación 

presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  
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Figura 1.219. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Estados Unidos, Chile y Brasil son los principales proveedores de papel y cartón 

importados, en conjunto representan el 56% del volumen total importado. En la imagen 

que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones 

de papel y cartón. 

Figura 1.220. Principales orígenes de las importaciones de papel y cartón (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de pape y cartón muestra un 

comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 55,4 

toneladas, con un pico máximo en el mes de Junio (66,2 toneladas). 

Figura 1.221. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartón (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 86 mil t de papel y cartón por un valor de 108 millones de US$ 

resultando en una densidad de valor de 1.253 US$/t.  

Tabla 1.35. Distribución de productos de exportación de la cadena de textiles y confecciones, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Papel y cartón reciclado 11.350 13% 1.917.772 2% 169 

Papel, cartones y papel 

higiénico 
68.906 80% 94.303.727 87% 1.369 

Artículo de papelería 257 0% 672.896 1% 2.617 

Cajas y envases 5.917 7% 11.415.699 11% 1.929 

Total 86.430 100% 108.310.094 100% 1.253 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, 383 empresas realizaron 

operaciones de exportación en el 2010, destacando Kimberly-Clark Perú con el 27% del 

volumen total exportado seguida por Papelera del Sur (24%) y Productos Tissue del Perú 

(16%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 4 

empresas.  

Tabla 1.36. Principales exportadores – Cadena de papel y cartón, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 23.423 52.625.106 2.247 27% 

PAPELERA DEL SUR S A 20.817 12.966.509 623 24% 

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA 13.849 19.308.276 1.394 16% 

TRUPAL S.A. 11.872 6.871.600 579 14% 

PROVESUR S.A.C 6.998 912.232 130 8% 

Otros (378) 9.859 16.832.116  11% 

Total 86.430 108.310.094 1.253 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

papel y cartón es el Puerto del Callao (60%), seguido de los Pasos fronterizos de Tumbes 

y Desaguadero con 26% y 12% respectivamente. El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  
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Figura 1.222. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de papel y cartón son Estados 

Unidos  y Chile, los cuales en conjunto representan el 64% del volumen total exportado, 

seguido por Venezuela, Bolivia y Colombia.  

Figura 1.223. Principales destinos de las exportaciones de papel y cartón (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de papel y cartón muestra dos 

picos en la demanda en los mese de Abril a Mayo y de Agosto a Octubre. El volumen 

promedio exportado es de 7,2 mil toneladas por mes.   

Figura 1.224. Estacionalidad en las exportaciones de papel y cartón (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del papel y cartón en 

dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar 

los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.225. Estructuración funcional y territorial de la cadena del papel y cartón, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.226. Mapa de la estructuración de la cadena del papel y cartón, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de productos editoriales y prensa  

La cadena de productos editoriales y prensa incluye el componente de importaciones 

de productos de papel y cartón así como la exportación de los productos que 

componen la cadena (libros, cuadernos, entre otros).   

Suministro  

El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa, está compuesto 

por las importaciones de papel y cartón, las cuales fueron explicadas en la cadena 

anterior.  

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 22 mil t de productos editoriales y prensa por un valor de 92 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4.140 US$/t. El producto de 

exportación más demandado de la cadena son las impresiones publicitarias y 

catálogos. 

Tabla 1.37. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos editoriales y 

prensa, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Impresiones publicitarias y 

catálogos 
7.340 33% 39.976.300 43% 5.447 

Libros y diccionarios 6.939 31% 22.440.071 24% 3.234 

Cuadernos  5.800 26% 10.102.196 11% 1.742 

Material de oficina y otros 2.159 10% 19.541.527 21% 9.051 

Total 22.237 100% 92.060.095 100% 4.140 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, 876 empresas realizaron 

operaciones de exportación en el 2010, destacando Papelera Nacional con el 28% del 

volumen total exportado seguida por Metrocolor (24%) y Quebecor World Perú (22%). 

Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.  

Tabla 1.38. Principales exportadores – Cadena de productos editoriales y de prensa, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PAPELERA NACIONAL S A 6.139 10.506.587 1.712 28% 

METROCOLOR S.A. 5.237 30.939.362 5.908 24% 

QUEBECOR WORLD PERU S.A. 4.965 11.610.531 2.338 22% 

A W FABER CASTELL PERUANA S A 1.429 12.758.060 8.931 6% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L. 970 3.650.907 3.765 4% 

Otros (871) 3.499 22.594.647 - 16% 

Total 22.237 92.060.095 4.140 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

productos editoriales y de prensa es el Puerto del Callao (83%), seguido de los Pasos 

fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 9% y 4% respectivamente. El gráfico que se 

muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.227. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y 

prensa son Colombia, Venezuela y Ecuador los cuales en conjunto representan el 53% 

del volumen total exportado, seguido por Chile, Bolivia y Panamá.  

Figura 1.228. Principales destinos de las exportaciones de productos editoriales y prensa (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos editoriales y 

prensa muestran una mayor demanda durante los últimos 4 meses del año, en donde se 

concentra el 50% del peso total. El volumen promedio exportado es de 1,8 mil toneladas 

por mes.   

Figura 1.229. Estacionalidad en las exportaciones de productos editoriales y prensa (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos 

editoriales y prensa en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales 

que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la 

cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.230. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos editoriales y prensa, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.231. Mapa de la estructuración de la cadena de productos editoriales y prensa, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de la industria automotriz  

La cadena de la industria automotriz está integrada por el componente de 

importaciones de vehículos y autopartes orientada al consumo nacional.   

Suministro  

El suministro de la industria automotriz está compuesto por las importaciones de los 

productos que componen la cadena.  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 374 mil t de productos de la industria automotriz por un valor 

de 2.886 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 7.719 US$/t. Los 

productos de importación más demandados de la cadena son los vehículos 

automóviles y los vehículos de carga. 

Tabla 1.39. Distribución de productos de importación de la industria automotriz, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Vehículos automóviles 128.626 34% 1.096.112.515 38% 8.522 

Autopartes 37.752 10% 272.035.218 9% 7.206 
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Vehículos de carga68 122.031 33% 903.496.647 31% 7.404 

Motocicletas y partes 44.209 12% 214.134.676 7% 4.844 

Motores y partes 11.741 3% 122.771.320 4% 10.457 

Vehículos para transporte de 

personas 
29.476 8% 277.135.170 10% 9.402 

Total 373.835 100% 2.885.685.545 100% 7.719 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

El Perú es básicamente un país importador de la industria automotriz. Según el análisis 

efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010, 4.283 empresas 

realizaron operaciones de importación, destacando Toyota del Perú con el 12%, seguida 

por  Automotores Gildemeister Perú (7%), Nissan Maquinarias (5%), entre otros. Cabe 

resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 104 empresas.  

Tabla 1.40. Principales importadores – Cadena de industria automotriz, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

TOYOTA DEL PERU S A 45.322 477.757.784 10.542 12% 

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 25.906 200.067.461 7.723 7% 

NISSAN MAQUINARIAS S.A. 17.224 158.373.129 9.195 5% 

DIVEIMPORT S.A. 12.342 143.343.014 11.614 3% 

KIA IMPORT PERU S.A.C. 12.280 99.960.602 8.140 3% 

EURO MOTORS S.A. 10.351 102.547.365 9.907 3% 

VOLVO PERU S A 9.856 115.126.726 11.680 3% 

GENERAL MOTORS PERU S A 9.440 72.598.128 7.691 3% 

M.C. AUTOS DEL PERU S.A. 7.148 76.458.840 10.697 2% 

CROSLAND MOTOS S.A.C. 6.864 36.464.082 5.312 2% 

SOCIEDAD UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU 

IMPORTADORA S.A. 
6.715 59.310.622 8.833 2% 

AUTO CHINA DEL PERU S.A. 6.447 37.066.457 5.749 2% 

HONDA DEL PERU S.A 6.192 76.890.438 12.417 2% 

FERREYROS S.A.A. 5.741 76.578.447 13.340 2% 

SAN BARTOLOME S.A. 5.716 25.231.611 4.414 2% 

                                                      
68 Incluye los camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, camiones radiológicos y otros 

similares. 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

Otros (4268) 186.288 62.664.363 - 50% 

Total 373.831 2.885.673.800 7.719 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria automotriz es el 

puerto del Callao (84% del total), seguido de la Aduana de Tacna (12%). El gráfico que 

se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de 

entrada:  

Figura 1.232. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Japón y Corea son los principales proveedores de la industria automotriz, en 

conjunto representan el 65% del volumen total importado. En la imagen que se muestra 

a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de esta 

cadena. 

Figura 1.233. Principales orígenes de las importaciones de industria automotriz (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria automotriz 

muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 

31,2 mil toneladas, con unos ligeros incrementos durante los últimos meses del año. 

Figura 1.234. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria 

automotriz en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.235. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.236. Mapa de la estructuración de la cadena de la industria automotriz, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de maquinaria industrial  

La cadena de maquinaria industrial incluye el componente de importaciones para el  

consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.   

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 491 mil t de maquinaria industrial por un valor de 5.116 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 10.425 US$/t. Los productos de 

importación más demandados de la cadena son los aparatos y equipos industriales, 

dentro de los cuales se encuentran: calderas, maquinas para industria de panadería, 

bebidas, alimentos, textiles, entre otros. 

Tabla 1.41. Distribución de productos de importación de la cadena de maquinaria industrial, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Aparatos y equipos 

industriales 
218.622 45% 2.723.906.335 53% 12.460 

Maquinaria pesada y sus 

partes 
185.493 38% 1.772.533.536 35% 9.556 

Equipos eléctricos 86.633 18% 619.612.000 12% 7.152 

Total 490.747 100% 5.116.051.870 100% 10.425 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Iquitos

Pucallpa

Pto. Maldonado

Huancayo

Juliaca

Arequipa

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Ica

Tacna

Desaguadero

Cusco

Salaverry

Pisco

Pisco Puno

Huánuco

Japón, Brasil, 

EE.UU., Chile

CHILE, CHINA, COREA, 

JAPÓN, EE.UU., MÉXICO, 

BRASIL

JAPÓN, EE.UU., CHILE

ZF

ZF

ZF

Flujo de mercancía por carretera

Flujo aéreo de mercancía

Flujo de mercancía por ducto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de producción

Centro de distribución/almacenaje

Flujos y modo de transporte

Infraestructuras de tránsito

Centros de producción, distribución y consumo

Leyenda

ZF Zona Franca

Centro de acopio/bodegaje

Flujo marítimo de mercancía

Zona productiva

Flujo fluvial

Puerto pesquero

Puerto marítimo / fluvial

Volumen Importado 373.831,00 t

Densidad de Valor  7.719 US$/t

N° Importadores 4.283 empresas

Principal Aduana de Entrada 84% Marítima del Callao

Resumen de la Cadena de Industria Automotriz

34% Veh. Automóviles, 10% Autopartes, 33% Veh. de Carga



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1274- 

El Perú es un gran importador de maquinaria industrial, principalmente de aparatos y 

equipos para industrial productiva nacional. Según el análisis efectuado de la BB.DD de 

Aduanas correspondiente al año 2010, 12.175 empresas realizaron operaciones de 

importación, destacando Ferreyros con el 7%, seguida por  Banco de Crédito del Perú 

(3%), DP World Callao (3%), Mitsui Maquinarias Perú (2%), entre otros. Cabe resaltar que 

el 80% del volumen total importado fue realizado por 617 empresas.  

Tabla 1.42. Principales importadores – Cadena de maquinaria industrial, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

FERREYROS S.A.A. 36.141 498.025.361 13.780 7% 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 13.647 147.422.423 10.802 3% 

DP WORLD CALLAO S.R.L. 13.472 87.468.366 6.493 3% 

MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 8.748 119.265.599 13.633 2% 

UNIMAQ S.A. 7.332 65.336.687 8.911 1% 

FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S A 6.926 4.514.040 652 1% 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 5.594 83.816.340 14.982 1% 

BHP BILLITON TINTAYA S.A. 5.043 79.966.915 15.856 1% 

LG ELECTRONICS PERU S.A. 4.730 25.334.364 5.356 1% 

VOLVO PERU S A 4.700 54.554.170 11.607 1% 

CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES 

PERUANA S A 
4.474 10.343.477 2.312 1% 

TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L 4.363 42.270.576 9.688 1% 

BANCO CONTINENTAL 4.252 50.192.126 11.805 1% 

DIVEIMPORT S.A. 3.842 43.699.527 11.375 1% 

PETRO TECH PERUANA S A 3.784 33.273.189 8.794 1% 

Otros (12.160) 363.698 3.770.568.711 - 74% 

Total 490.747 5.116.051.870 10.425 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de maquinaria industrial es el 

puerto del Callao (85% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  
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Figura 1.237. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China y Estados Unidos son los principales proveedores de maquinaria industrial, en 

conjunto representan el 47% del volumen total importado. En la imagen que se muestra 

a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de productos 

que componen esta cadena. 

Figura 1.238. Principales orígenes de las importaciones de maquinaria industrial (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 29 mil t de maquinaria industrial por un valor de 260 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 8.920 US$/t. Los productos de 

exportación más demandados de la cadena son los productos de maquinaria pesada y 

sus parte, tales como maquinas y aparatos para triturar y separar materiales sólidos y sus 

partes, maquinas para excavar y compactar y sus respectivas partes. 

Tabla 1.43. Distribución de productos de exportación de la cadena de maquinaria industrial, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Aparatos industriales 8.744 30% 89.791.037 35% 10.269 

Distribución por modo de transporte Distribución por aduana de entrada
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Equipos eléctricos 8.389 29% 70.493.308 27% 8.403 

Maquinaria pesada y sus 

partes 
12.043 41% 99.965.332 38% 8.301 

Total 29.176 100% 260.249.676 100% 8.920 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, 1.217 empresas realizaron 

operaciones de exportación en el 2010, destacando Indeco con el 9% del volumen total 

exportado seguida por Industrial Surquillo (8%), Fundición Callao (7%) y Motores Diesel 

Andinos (6%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 

30 empresas.  

Tabla 1.44. Principales exportadores – Cadena de maquinaria industrial, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

INDECO S.A. 2.532 16.370.152 6.466 9% 

INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C. 2.330 4.677.410 2.008 8% 

FUNDICION CALLAO S A 2.150 9.846.040 4.580 7% 

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 1.810 19.756.825 10.914 6% 

OUTOKUMPU TECHNOLOGY S.A.C. 1.779 7.194.127 4.045 6% 

INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A.C. 1.160 6.284.746 5.420 4% 

FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S A 1.145 2.576.475 2.251 4% 

CBI PERUANA S.A.C. 1.112 8.928.896 8.031 4% 

THE MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU 1.076 18.089.064 16.807 4% 

PANASONIC PERUANA S.A. 977 2.764.486 2.830 3% 

EPSILON SUPPLY PERU S.A.C 771 16.200.867 21.012 3% 

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 
762 2.757.898 3.619 3% 

CIA MINERA SAN MARTIN SA 682 7.400.000 10.854 2% 

METALURGICA PERUANA S A 639 2.735.493 4.281 2% 

HIDROSTAL S A 597 5.226.512 8.758 2% 

Otros (1.202) 9.656 129.440.684 - 33% 

Total 29.176 260.249.676 8.920 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

las maquinarias industriales es el Puerto del Callao (68%), seguido de los Pasos fronterizos 

de Tumbes y Desaguadero con 8% cada uno. El gráfico que se muestra a continuación 

presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.239. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de maquinaria industrial son 

Estados Unidos, Ecuador y Chile, los cuales en conjunto representan el 49% del volumen 

total exportado, seguido por Colombia y Bolivia.  

Figura 1.240. Principales destinos de las exportaciones de maquinaria industrial (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de maquinaria 

industrial en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  
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A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.241. Estructuración funcional y territorial de la cadena de maquinaria industrial, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.242. Mapa de la estructuración de la cadena de maquinaria industrial, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

 

Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos  

EXPORTACIONES 2010
29.176 t (0,1%); 260 MUS$ (0,7%)

• Aparatos Industriales (30%)

• Equipos Eléctricos (29%)

• Maquinaria Pesada y sus partes (41%)

IMPORTACIONES 2010
490.747 t (2,0%); 5.116 MUS$ (17%)

• Aparatos y equipos industriales (45%)

•Maquinaria pesada y sus partes (38%)

•Equipos Eléctricos (18%)
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La cadena de productos electrónicos y electrodomésticos incluye el componente de 

importaciones para el  consumo nacional de los productos que integran la cadena.   

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 114 mil t de productos electrónicos y electrodomésticos por un 

valor de 2.378 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 20.945 US$/t. Los 

productos de importación más demandados de la cadena son los televisores y 

monitores (en peso) y los teléfonos y celulares (en valor). 

Tabla 1.45. Distribución de productos de importación de la cadena de productos electrónicos y 

electrodomésticos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Televisores y monitores 27.038 24% 431.717.989 18% 15.967 

Refrigeradores y congeladores 23.024 20% 106.353.232 4% 4.619 

Aparatos de radiodifusión 19.605 17% 276.733.815 12% 14.115 

Electrodomésticos69 16.747 15% 73.429.308 3% 4.385 

Equipos de cómputo y oficina 13.211 12% 677.271.913 28% 51.266 

Teléfonos y celulares 5.367 5% 698.709.207 29% 130.181 

Otros70 8.533 8% 113.532.049 5% 13.306 

Total 113.525 100% 2.377.747.514 100% 20.945 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010, 5.159 

empresas realizaron operaciones de importación, destacando LG Electronics con el 

18%, seguida por  Samsung Electronics del Perú (6%), Mabe Perú (6%), entre otros. Cabe 

resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 56 empresas.  

Tabla 1.46. Principales importadores – Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 

2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

LG ELECTRONICS PERU S.A. 20.083 219.104.623 10.910 18% 

SAMSUNG ELECTRONICS SUCURSAL PERU 8.756 110.343.667 12.602 8% 

MABE PERU SA 6.478 31.116.269 4.804 6% 

                                                      
69 Referido principalmente a la línea blanca de electrodomésticos: hornos microondas, lavadoras, licuadoras, 

ventiladores, secadoras, aspiradoras, calentadores de agua, otros. 

70 Incluye: calentadores eléctricos, dispositivos electrónicos (condensadores y resistencias eléctricos, circuitos, 

fusibles, lámparas y tubos eléctricos, otros), aparatos electrotérmicos (estufas, planchas, secadoras de cabello, 

otros), máquinas para cortar cabello y afeitar. 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SONY SUCURSAL DEL PERU 5.710 114.085.282 19.979 5% 

INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERC 4.108 21.917.421 5.335 4% 

BLANCANDINA S.A.C 3.070 14.493.272 4.720 3% 

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 2.859 26.561.099 9.291 3% 

ELECTROLUX DEL PERU S.A. 2.662 11.112.251 4.174 2% 

GRUPO DELTRON S.A. 2.574 131.392.038 51.046 2% 

DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION S.A.C. 2.417 10.377.767 4.294 2% 

PANASONIC PERUANA S.A. 2.378 57.070.007 24.004 2% 

SAMTRONICS PERU S.A. 2.196 20.710.901 9.431 2% 

IMPULSO INFORMATICO S.A. 2.072 10.857.910 5.239 2% 

OSTER DEL PERU S.A.C. 2.029 13.206.249 6.509 2% 

PHILIPS PERUANA S A 1.498 18.380.118 12.268 1% 

Otros (5.143) 43.379 154.524.108 - 38% 

Total 113.525 2.377.748.611 20.945 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos electrónicos y 

electrodomésticos es el puerto del Callao (89% del total). El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.243. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China es el principal proveedor de productos electrónicos y electrodomésticos, 

representa el 57% del volumen total importado. En la imagen que se muestra a 
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continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de productos que 

componen esta cadena. 

Figura 1.244. Principales orígenes de las importaciones de productos electrónicos y 

electrodomésticos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos electrónicos y 

electrodomésticos muestra una mayor demanda durante los meses de Junio a 

Noviembre, es donde se concentra el 57% de la demanda anual. El volumen promedio 

mensual movilizado es de 9,5 mil toneladas. 

Figura 1.245. Estacionalidad en las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos 

(miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos 

electrónicos y electrodomésticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-

territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen 

en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

 

Figura 1.246. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos electrónicos y 

electrodomésticos, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.247. Mapa de la estructuración de la cadena de productos electrónicos y 

electrodomésticos, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de alcoholes naturales  

La cadena de alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, así 

como la producción y el consumo en el mercado nacional.  

Suministro y producción 

Durante los últimos años, los excedentes de la producción de caña de azúcar han sido 

destinados para la elaboración de alcoholes naturales (etanol). La caña de azúcar en 

Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2010, la producción de caña 

fue de 9.660.895 t. 51% de esta producción se localizó en el departamento de La 

Libertad, 29% en Lambayeque, 13% en Lima, 6% en Ancash y 1% en Arequipa. La media 

de producción mensual de caña de azúcar es de 805,1 mil t, con un pico durante el 

mes de agosto con 919 mil t. El mínimo de producción se da en febrero con 642 mil t. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de cultivo de la caña de azúcar en el 

Perú durante el 2010: 

Figura 1.248. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

Distribución y consumo 
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US$ resultando en una densidad de valor de 715 US$/t. El producto que destaca en este 
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Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 17 

empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Coazucar del 

Perú con 25% del volumen total exportado seguida por Complejo Industrial Cartavio 

(23%), y Sucroalcolera del Chira (22%). Cabe resaltar que aproximadamente el 88% del 

volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.  

Tabla 1.47. Principales exportadores – Cadena de alcoholes naturales, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

COAZUCAR DEL PERU S.A. 12,867 9,093,670 707 25% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO  11,835 8,194,251 692 23% 

SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A. 11,304 7,827,277 692 22% 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE  9,224 6,618,263 718 18% 

ALAMBIQUE TUMAN E.I.R.L. 1,650 1,196,370 725 3% 

AGROINDUSTRIAS SAN JUAN SAC 1,460 1,054,136 722 3% 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 1,275 1,143,126 897 2% 

DESTILERIAS UNIDAS S.A.C 997 968,508 972 2% 

Otros (9) 694 601.615  1% 

Total 51.305 36.697.215 715 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de 

alcoholes naturales es el Puerto de Salaverry (62% del total), seguido del puerto del Paita 

(20% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.249. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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En cuanto al destino de las exportaciones de alcoholes naturales, destaca Holanda 

como principal mercado para este producto con el 46% del volumen total exportado, le 

sigue Colombia (28%) y Ecuador (14%), los cuales en conjunto representan el 88% del 

volumen total. 

Figura 1.250. Principales destinos de las exportaciones de alcoholes naturales (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de alcoholes naturales muestra 

un comportamiento variable, los máximos niveles de producción en el año se dan 

durante los meses de Marzo, Mayo y Junio, meses en los que concentra el 40% del 

volumen total exportado. 

Figura 1.251. Estacionalidad en las exportaciones de alcoholes naturales (miles de t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de alcoholes naturales en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

alcoholes naturales en 2010:  
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Figura 1.252. Estructuración funcional y territorial de la cadena de alcoholes naturales, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.253. Mapa de la estructuración de la cadena de alcoholes naturales, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de detergentes y cosméticos 

La cadena de detergentes y cosméticos incluye el componente de importaciones, el  

consumo nacional así como la exportación de estos productos.  

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 93,2 mil t de detergentes y cosméticos por un valor de 367 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3,935 US$/t. La mayor demanda 

de productos importados de este rubro, son los detergentes y champús.  

Tabla 1.48. Distribución de productos de importación de la cadena de detergentes y cosméticos, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Detergentes 23.147 25% 52.067.575 14% 2.249 

Shampoo 21.986 24% 95.028.704 26% 4.322 

Jabones 19.551 21% 41.979.390 11% 2.147 

Pasta dental 9.648 10% 27.430.270 7% 2.843 

Desodorantes corporales 7.029 8% 40.994.283 11% 5.832 

Otros71 11.856 13% 109.301.618 30% 9.219 

Total 93.217 100% 366.801.840 100% 3.935 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 1.287 empresas, destacando la empresa Procter & Gamble Perú con el 

15%, seguida por Colgate-Palmolive Perú con 12%. Cabe resaltar que aproximadamente 

el 80% del volumen total importado fue movilizado por 37 empresas.  

Tabla 1.49. Principales importadores – Cadena de detergentes y cosméticos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 13.714 61.235.031 4.465 15% 

COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 10.949 26.672.655 2.436 12% 

UNILEVER ANDINA PERU S.A. 6.909 17.209.997 2.491 7% 

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 4.431 13.762.124 3.106 5% 

                                                      
71 Incluye productos como: maquillaje, perfumes y aguas de tocador, ceras, cremas y betunes para calzado, 

velas y lejía. 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA 3.540 3.829.451 1.082 4% 

NATURA COSMETICOS S.A. 2.222 19.570.061 8.808 2% 

UNIQUE S.A. 1.971 26.556.219 13.475 2% 

PERFUMERIA ESPANOLA S.A 1.949 7.547.337 3.872 2% 

PRODUCTOS AVON S A 1.939 19.520.572 10.068 2% 

HENKEL PERUANA S.A. 1.934 6.606.939 3.416 2% 

POLINSUMOS S.A. 1.792 3.328.110 1.857 2% 

PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. 1.694 1.770.335 1.045 2% 

Otros (1.275) 40.173 16.104.917 - 43% 

Total 93.217 366.801.840 3.935 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de detergentes y cosméticos 

es el puerto del Callao (93% del total), seguido de la Aduana Aérea del Callao (3%) y 

del paso fronterizo de Tumbes (3%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.254. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Colombia, México y Brasil son los principales proveedores de detergentes y cosméticos, 

en conjunto representan el 57% del volumen total importado. En la imagen que se 

muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones para los 

detergentes y cosméticos. 
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Figura 1.255. Principales orígenes de las importaciones de detergentes y cosméticos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los detergentes y cosméticos 

muestra un comportamiento casi constante durante la segunda mitad del año, con 

unos ligeros incrementos en la demanda en los meses de Junio y Setiembre. El volumen 

promedio de importación mensual es de 7,8 mil toneladas. 

Figura 1.256. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosméticos (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 48 mil t de detergentes y cosméticos por un valor de 109 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2.272 US$/t. Los productos de 

exportación más demandados de la cadena fueron los detergentes (en volumen) y  

cosméticos (en valor).  

Tabla 1.50. Distribución de productos de exportación de la cadena de detergentes y cosméticos, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Detergentes 28.713 60% 28.056.464 26% 977 

Jabón 4.677 10% 7.608.909 7% 1.627 
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Shampoo 3.315 7% 10.558.321 10% 3.185 

Maquillaje 2.892 6% 31.118.141 29% 10.761 

Desodorantes corporales 2.944 6% 9.731.080 9% 3.305 

Otros72 5.341 11% 21.725.557 20% 4.068 

Total 47.881 100% 108.798.471 100% 2.272 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 235 empresas, destacando Procter & Gamble Perú con el 44% del 

volumen total exportado seguida por Intradevco Industrial (27%). Cabe resaltar que el 

86% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.  

Tabla 1.51. Principales exportadores – Cadena de detergentes y cosméticos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 21.077 20.620.231 978 44% 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 13.081 16.042.901 1.226 27% 

UNIQUE S.A. 3.647 37.208.293 10.203 8% 

ALICORP SAA 3.461 6.061.376 1.751 7% 

CETCO S.A. 2.770 18.955.834 6.844 6% 

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA 1.780 3.625.540 2.037 4% 

UNILEVER ANDINA PERU S.A. 739 1.334.529 1.806 2% 

Otros (228) 1.328 4.949.766 - 3% 

Total 47.881 108.798.471 3.935 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

los alimentos balanceados es el Puerto del Callao (57%), seguido del paso fronterizo de 

Desaguadero (37%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de 

las principales aduanas de salida:  

 

 

 

 

                                                      
72 Incluye productos como: perfumes y aguas de tocador, pasta dental, ceras, cremas y betunes para 

calzado, velas y lejía.  
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Figura 1.257. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de detergentes y cosméticos 

son Bolivia y Ecuador con el 65% del volumen total exportado, seguido por Chile y 

Colombia.  

Figura 1.258. Principales destinos de las exportaciones de detergentes y cosméticos (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de detergentes y cosméticos 

muestra una demanda casi constante a lo largo del año, con ligeros incrementos 

durante los meses de Mayo y Junio.  

Figura 1.259. Estacionalidad en las exportaciones de detergentes y cosméticos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los detergentes y 

cosméticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.260. Estructuración funcional y territorial de la cadena de detergentes y cosméticos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.261. Mapa de la estructuración de la cadena de detergentes y cosméticos, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de los fertilizantes 

La cadena de los fertilizantes incluye el componente de importaciones, el  consumo 

nacional así como la exportación de estos productos.  

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 889 mil t de fertilizantes por un valor de 319 millones de US$ 

resultando en una densidad de valor de 359 US$/t. La mayor demanda de productos 

importados de este rubro, son los abonos nitrogenados.  

Tabla 1.52. Distribución de productos de importación de la cadena de fertilizantes, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Abonos nitrogenados 500.073 56% 143.254.814 45% 287 

Abonos con 2 ó 3 fertilizantes 261.770 29% 118.385.505 37% 452 

Abonos potásicos 126.204 14% 55.608.251 17% 441 

Total 889.089 100% 319.241.475 100% 359 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 142 empresas, destacando la empresa Corporación Misti con el 36%, 

seguida por Molinos & Cía con 35%. Cabe resaltar que aproximadamente el 90% del 

volumen total importado fue movilizado por 4 empresas.  

Tabla 1.53. Principales importadores – Cadena de fertilizantes, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CORPORACION MISTI S.A. 315.998 111.414.460 353 36% 

MOLINOS & CIA S.A. 313.570 103.098.094 329 35% 

GAVILON PERU S.R.L. 90.241 32.435.376 359 10% 

INKAFERT S.A.C. 80.935 30.201.394 373 9% 

EXSA S A 32.676 9.839.005 301 4% 

Otros (137) 55.669 32.253.146 - 6% 

Total 889.089 319.241.475 359 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de fertilizantes es el puerto de 

Salaverry (34% del total), seguido del Puerto de Callao (29%) y del Puerto de Matarani 
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(16%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de entrada:  

Figura 1.262. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Rusia y EE.UU. son los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representan el 

58% del volumen total importado. En la imagen que se muestra a continuación se 

detallan los principales orígenes de las importaciones de fertilizantes. 

Figura 1.263. Principales orígenes de las importaciones de fertilizantes (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de fertilizantes muestra una 

tendencia creciente a partir de Abril (mes que registra el menor volumen movilizado) 

hasta Diciembre. El volumen promedio de importación mensual es de 74 mil toneladas. 

Figura 1.264. Estacionalidad en las importaciones de fertilizantes (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 72 mil t de fertilizantes por un valor de 34 millones de US$ 

resultando en una densidad de valor de 474 US$/t. Los productos de exportación más 

demandados de la cadena fueron los abonos con 2 ó 3 elementos fertilizantes.  

Tabla 1.54. Distribución de productos de exportación de la cadena de fertilizantes, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Abonos con 2 ó 3 fertilizantes 26.962 37% 14.492.263 42% 537 

Abonos nitrogenados 21.367 30% 7.358.816 21% 344 

Abonos de origen animal 14.803 20% 8.316.256 24% 562 

Abonos potásicos 9.086 13% 4.101.937 12% 451 

Total 72.369 100% 34.317.422 100% 474 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 40 empresas, destacando Corporación Misti con el 46% del volumen 

total exportado seguida por Costapes (14%). Cabe resaltar que el 84% del volumen total 

exportado, fue realizado por 4 empresas.  

Tabla 1.55. Principales exportadores – Cadena de fertilizantes, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CORPORACION MISTI S.A. 33.034 14.187.874 429 46% 

COSTAPES S.A.C. 10.044 5.470.096 545 14% 

INKAFERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9.598 4.141.682 432 13% 

SQM PERU S.A. 7.895 3.428.830 434 11% 

FLEXSOURCE (PERU) S.A. 4.718 2.767.737 587 7% 

Otros (35) 7.078 4.321.204 - 10% 

Total 72.369 34.317.422 474 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

fertilizantes es el Puerto de Matarani (56%), seguido del Puerto del Callao (24%). El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de salida:  
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Figura 1.265. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de fertilizantes son Bolivia y 

Ecuador con el 86% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. y Chile.  

Figura 1.266. Principales destinos de las exportaciones de fertilizantes (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de fertilizantes muestra una 

demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de exportaciones es de 6 mil 

toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Marzo, Setiembre y Noviembre se 

concentra el 32% del movimiento de la carga exportada.  

Figura 1.267. Estacionalidad en las exportaciones de fertilizantes (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de fertilizantes en dos 

niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación se 

muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.268. Estructuración funcional y territorial de la cadena de fertilizantes, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.269. Mapa de la estructuración de la cadena de fertilizantes, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de la industria farmacéutica 

La cadena de la industria farmacéutica está integrada por el componente de 

importaciones de productos farmacéuticos orientados al consumo nacional.   

Suministro  

El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por las importaciones de los 

productos que componen la cadena.  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 42 mil t de productos de la industria farmacéutica por un valor 

de 648 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 15.557 US$/t. Según el 

análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010, 829 empresas 

realizaron operaciones de importación, destacando Laboratorios Baxter del Perú con el 

11%, seguida por  Frutos y Especias (9%), Innova Andina (8%), entre otros. Cabe resaltar 

que el 80% del volumen total importado fue realizado por 34 empresas.  

Tabla 1.56. Principales importadores – Cadena de industria farmacéutica, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 4.443 6.294.870 1.417 11% 

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 3.900 4.231.458 1.085 9% 

INNOVA ANDINA S.A. 3.450 9.063.065 2.627 8% 

MONTANA S A 2.693 11.060.872 4.107 6% 

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 2.357 2.398.574 1.018 6% 

AJINOMOTO DEL PERU S A 1.940 3.100.466 1.598 5% 

CORPORACION D INVERSIONES Y SERVICS 1.852 3.569.017 1.927 4% 

CORPORACION MISTI S.A. 1.506 1.100.582 731 4% 

ALICORP SAA 1.382 3.089.009 2.235 3% 

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 857 7.137.764 8.334 2% 

AGROVET FARM S.A. 843 1.197.840 1.421 2% 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 807 919.085 1.140 2% 

E & M S.R.L. 666 2.387.694 3.587 2% 

QUIMICA SUIZA S A 640 28.640.954 44.729 2% 

Otros (815) 14.238 562.582.948 - 34% 

Total 41.574 646.773.948 15.557 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria farmacéutica 

es el puerto del Callao (92% del total), seguido de la Aduana de Aérea del Callao (6%). 

El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de entrada:  

Figura 1.270. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Colombia y Brasil son los principales proveedores de la industria farmacéutica, en 

conjunto representan el 55% del volumen total importado. En la imagen que se muestra 

a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de esta 

cadena. 

Figura 1.271. Principales orígenes de las importaciones de industria farmacéutica (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria farmacéutica 

muestra los picos de demanda durante los mese de Julio a Octubre. El promedio 

mensual de las importaciones de productos farmacéuticos es de 3,5 mil toneladas. 
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Figura 1.272. Estacionalidad en las importaciones de la industria farmacéutica (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria 

farmacéutica en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.273. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria farmacéutica, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

 

 

 

-

1.00   

2.00   

3.00   

4.00   

5.00   

6.00   

IMPORTACIONES 2010
41.574 t (0,2%); 647 MUS$ (2,1%)

24% CHINA

15% COLOMBIA

8% EE.UU

8% ALEMANIA

92%

Puerto

Callao

4% BÉLGICA

15% BRASIL

Suministro Distribución VentasProducción

DESTINOORIGEN

3% VENEZUELA

6%

Aeropuerto

Callao

3% BOLIVIA

2% ARGENTINA

Plataforma carga 
aérea

Callao

• TAME

• SwissPort

Terminal Extraportuario

Callao

• Neptunia

• RANSA

• LICSA

• Etc.

CONSUMO 
NACIONAL

Lima

Laboratorios 
farmacéuticos

Elaboración de 
medicamentos -

almacenes

Lima

Retails de 
farmacéuticos

Centro de distribución 
nacional

• Bot igas BTL

• InkaFarma

Lima

Cuzco

Arequipa

Chimbote

Junín

Ica

Trujillo

Chiclayo

Piura

Cajamarca

Pucallpa

Iquitos

Tarapoto

Otros

Puerto

Pucallpa

Cambio modal
Farmacias

2% CHILE



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1301- 

Figura 1.274. Mapa de la estructuración de la cadena de la industria farmacéutica, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de los productos químicos básicos 

La cadena de los productos químicos básicos incluye el componente de importaciones, 

el  consumo nacional así como la exportación de estos productos.  

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 312 mil t de productos químicos básicos por un valor de 145 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 463 US$/t. El nitrato de amonio 

principalmente para uso minero, es el producto más demandado de la cadena.  

Tabla 1.57. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos químicos 

básicos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Nitrato de amonio 244.144 78% 94.529.218 65% 387 

Fosfatos 48.975 16% 40.698.451 28% 831 

Soda cáustica 19.047 6% 9.179.196 6% 482 

Total 312.285 100% 144.543.225 100% 463 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 198 empresas, destacando la empresa Dyno Nobel - SAMEX con el 39%, 
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seguida por Famesa Explosivos con 22%. Cabe resaltar que aproximadamente el 90% 

del volumen total importado fue movilizado por 7 empresas.  

Tabla 1.58. Principales importadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

DYNO NOBEL - SAMEX S.A. 122.454 48.712.112 398 39% 

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 68.744 26.829.952 390 22% 

EXSA S.A. 52.442 18.725.482 357 17% 

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 13.097 10.626.152 811 4% 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 8.444 7.328.055 868 3% 

TRUPAL S.A. 6.350 2.668.834 420 2% 

CUSA S.A.C. 6.311 5.089.773 806 2% 

Otros (191) 34.443 4.784.261 - 11% 

Total 312.285 144.543.225 463 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos químicos 

básicos es el puerto de Callao (52% del total), seguido del Puerto de Matarani (24%) y 

del Puerto de Salaverry (23%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.275. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Rusia y Chile son los principales proveedores de productos químicos fertilizantes, en 

conjunto representan el 64% del volumen total importado. En la imagen que se muestra 

a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de productos 

químicos básicos. 
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Figura 1.276. Principales orígenes de las importaciones de los productos químicos básicos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos químicos básicos 

muestra un comportamiento variable a lo largo del año, sin embargo de junio a 

diciembre se concentra el 70% del total de carga movilizada. El volumen promedio de 

importación mensual es de 26 mil toneladas. 

Figura 1.277. Estacionalidad en las importaciones de los productos químicos básicos (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 970 mil t de productos químicos básicos por un valor de 100 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 103 US$/t. El ácido sulfúrico es el 

producto de exportación mas demandado de la cadena.  
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Ácido sulfúrico 796.197 82% 28.006.677 28% 35 
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Fosfatos 61.546 6% 30.186.039 30% 625 

Ácidos bóricos 34.313 4% 21.434.337 22% 541 

Total 970.302 100% 99.666.575 100% 103 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 25 empresas, destacando la empresa minera Southern Peru Copper 

Corporation con el 55% del volumen total exportado seguida por Sociedad Minera 

Cajamarquilla (27%). Cabe resaltar que el 96% del volumen total exportado, fue 

realizado por 3 empresas.  

Tabla 1.60. Principales exportadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 531.253 22.472.367 42 55% 

SOC MINERA REF DE ZINC CAJAMARQUILLA SA 264.777 5.499.396 21 27% 

QUIMPAC S.A. 139.082 49.731.100 358 14% 

INKABOR S.A.C. 34.313 21.434.317 625 4% 

Otros (21) 877 529.396 - 0% 

Total 970.302 99.666.575 103 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de 

productos químicos básicos es el Puerto de Ilo (55%), seguido del Puerto del Callao 

(45%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.278. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Chile es el principal mercado de destino de las exportaciones de productos químicos 

básicos, representa el 85% de la carga total movilizada.  

Figura 1.279. Principales destinos de las exportaciones de los productos químicos básicos (t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos químicos básicos 

muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de las 

exportaciones es de 81 mil toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Enero, 

Marzo, Mayo, Octubre y Noviembre se concentra el 53% del movimiento de la carga 

exportada.  

Figura 1.280. Estacionalidad en las exportaciones de los productos químicos básicos (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos químicos 

básicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  
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Figura 1.281. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos químicos básicos, 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.282. Mapa de la estructuración de la cadena de los productos químicos básicos, 2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

 

 

 

EXPORTACIONES 2010
979.302 t (3,4%); 100 MUS$ (0,3%)

• Ácido sulfúrico (82%)

• Soda cáustica(8%)

• Fosfatos (6%)

• Ácidos bóricos(4%)

ECUADOR 3%

COLOMBIA 3%

BRASIL 5%

CHILE
55%

Puerto

Ilo

IMPORTACIONES 2010
312.285 t (1,3%); 145 MUS$ (0,5%)

• Nitrato amonio (78%)

• Fosfatos(16%)

• Soda cáustica(6%)

Suministro Distribución VentasProducción

DESTINOORIGEN

85%

45%

Puerto

Callao

• Ácido sulfúrico 100%

13% CHINA

6% SUECIA

2%
MÉXICO

2% FRANCIA

23%

Puerto

Salaverry

29% CHILE

9% CROACIA

24%

Puerto

Matarani

52%

Puerto

Callao

35% RUSIA

Plantas de Soda Cáust ica

• QUIMPAC
Sal industrial Quimpac S.A.

Salinas de Huacho y 
Otuma

Terminal Extraportuario

Callao

Trujillo

Lima

Tacna

Plantas de explosivos

Lima

Chiclayo

Arequipa

Industria de alimentos 
balanceados

Chancay

CONSUMO 
NACIONAL

Lima

Souther Perú Copper - INKABOR

Minas de cobre 
Sur del Perú

Fábrica de Boros 

Ilo

Rio Seco Lima

Refinerías de cobre

Ferrocarril Southern 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Iquitos

Pucallpa

Pto. Maldonado
Huancayo

Juliaca

Arequipa

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Ica

Tacna

Desaguadero

Cusco

Salaverry

Pisco

Pisco
Puno

Chancay

Bolivia

CHILE, ALEMANIA, 

SUECIA

ECUADOR, 

COLOMBIA, 

BRASIL, CHILE

CHILE, CHINA, 

FRANCIA, 

ALEMANIA, EE.UU.

SUIZA, CHILE, 

EE.UU., FRANCIA

CHILE, EE.UU.

(salinas)

(cobre)

(cobre)

Flujo de mercancía por carretera

Flujo aéreo de mercancía

Flujo de mercancía por ducto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de producción

Centro de distribución/almacenaje

Flujos y modo de transporte

Infraestructuras de tránsito

Centros de producción, distribución y consumo

Leyenda

ZF Zona Franca

Centro de acopio/bodegaje

Flujo marítimo de mercancía

Zona productiva

Flujo fluvial

Puerto pesquero

Puerto marítimo / fluvial

Volumen Importado 312.285,00 t

Densidad de Valor 463 US$/t

N° Importadores 198 empresas

Principal Aduana de Entrada 52% Marítima del Callao

Volumen Exportado 970.302,00 t

Densidad de Valor 103 US$/t

N° Exportadores 25 empresas

Principal Aduana de Salida 55% Puerto de Ilo

Resumen de la Cadena de Productos Químicos Básicos



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1307- 

Cadena de los productos poliméricos y plásticos 

La cadena de los productos poliméricos y plásticos incluye el componente de 

importaciones, el  consumo nacional así como la exportación de estos productos.  

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 886 mil t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 

1.602 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1.808 US$/t. Los polímeros 

en formas primarias son los productos importados más demandado de la cadena.  

Tabla 1.61. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos poliméricos y 

plásticos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Polímeros en formas primarias 767.268 87% 1.178.681.686 74% 1.536 

Manufacturas de plástico 115.802 13% 419.722.786 26% 3.625 

Semimanufacturas de plástico 3.052 0% 4.120.192 0% 1.350 

Total 886.122 100% 1.602.524.663 100% 1.808 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 7.306 empresas, destacando la empresa San Miguel Industrial – PET con 

el 6%, seguida por OPP Film con 6%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del 

volumen total importado fue movilizado por 88 empresas.  

Tabla 1.62. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 57.220 82.239.265 1.437 6% 

OPP FILM S.A. 53.403 80.475.772 1.507 6% 

DISPERCOL S A 45.655 60.947.650 1.335 5% 

AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S.A. 29.444 40.936.365 1.390 3% 

NICOLL PERU S.A. 27.029 30.403.016 1.125 3% 

PERUPLAST S A 24.462 46.962.144 1.920 3% 

AMANCO DEL PERU S.A. 23.243 25.565.399 1.100 3% 

UNIMAR S A 22.865 25.235.222 1.104 3% 

POLINPLAST S.A.C. 22.246 32.653.972 1.468 3% 

POLIMASTER S.A.C. 19.207 27.696.927 1.442 2% 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 15.751 25.441.189 1.615 2% 

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA  15.358 22.327.329 1.454 2% 

JORVEX Y COMPAÑIA S.R.L 14.983 15.729.570 1.050 2% 

ANDINA PLAST S R L 14.371 15.349.687 1.068 2% 

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 12,610 19.968.289 1.584 1% 

Otros (7.291) 488.122 1.050.592.869 - 55% 

Total 886.122 1.602.524.663 1.808 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos poliméricos y 

plásticos es el puerto del Callao (96% del total). El gráfico que se muestra a continuación 

presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.283. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Estados Unidos y Brasil son los principales proveedores de productos poliméricos y 

plásticos, en conjunto representan el 51% del volumen total importado. En la imagen 

que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones 

de productos poliméricos y plásticos. 

Figura 1.284. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos (t), 

2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos poliméricos y 

plásticos muestra un comportamiento constante a lo largo del año. El volumen 

promedio de importación mensual es de 74 mil toneladas. 

Figura 1.285. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos (miles 

de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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En el 2010 el Perú exportó 159 mil t de productos químicos básicos por un valor de 346 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2.184 US$/t. Los productos con 

mayor demanda de la cadena son las manufacturas de plásticos.  

Tabla 1.63. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos poliméricos y 

plásticos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Manufacturas de plástico 99.682 63% 288.583.473 83% 2.895 

Polímeros en formas primarias 58.223 37% 57.271.809 17% 984 

Total 158.598 100% 346.443.166 100% 2.184 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 
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Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 994 empresas, destacando la empresa OPP Film  con el 19% del volumen 

total exportado seguida por Deka Plastics (11%). Cabe resaltar que el 80% del volumen 

total exportado, fue realizado por 17 empresas.  

Tabla 1.64. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

OPP FILM S.A. 29.971 69.394.211 2.315 19% 

DEKA PLASTICS S.A.C. 17.299 12.577.622 727 11% 

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 15.310 30.929.871 2.020 10% 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 12.315 14.762.049 1.199 8% 

AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S.A. 8.571 15.877.907 1.853 5% 

PERUPLAST S A 7.517 35.953.463 4.783 5% 

DESPEGUE S.A.C 5.536 4.173.876 754 3% 

ANDINA PLAST S R L 5.409 9.249.403 1.710 3% 

PISOPAK PERU S.A.C. 3.755 7.569.672 2.016 2% 

RECICLAMAX S.A.C. 3.444 2.570.073 746 2% 

SURPACK S.A. 3.294 8.369.003 2.541 2% 

TRUPAL S.A. 3.017 10.863.167 3.601 2% 

PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C. 2.709 1.952.053 721 2% 

IR PLASTIC RECYCLING & TRADING S.A.C. 2.701 2.121.901 786 2% 

ENVASES MULTIPLES S A 2.543 10.349.630 4.069 2% 

Otros (979) 35.208 109.729.266 - 22% 

Total 158.598 346.443.166 2.184 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos poliméricos y 

plásticos es el Puerto del Callao (87%), seguido del Paso Fronterizo de Desaguadero 

(11%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.286. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Colombia y Bolivia son los principales mercados de destino de las exportaciones 

de productos poliméricos y plásticos, representan en conjunto el 47% de la carga total 

movilizada.  

Figura 1.287. Principales destinos de las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos (t), 

2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos poliméricos y 

plásticos muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del año. El volumen 

promedio de las exportaciones es de 13 mil toneladas al mes. Los meses Junio y 

Diciembre registran los mayores volúmenes de exportación.  

Figura 1.288. Estacionalidad en las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos (miles 

de t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos 

poliméricos plásticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales 

que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la 

cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

 

 

 

Figura 1.289. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos poliméricos y 

plásticos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.290. Mapa de la estructuración de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 

2010 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

 

 

Cadena de los hidrocarburos y sus derivados  

La cadena de los hidrocarburos y sus derivados incluye las importaciones (petróleo 

crudo) y exportaciones (gas natural, petróleo y sus derivados), así como la producción y 

el consumo en el mercado nacional.  

Suministro y producción 

La producción de hidrocarburos en el Perú durante el 2010 fue de 57.363 mil barriles, de 

los cuales el 46% correspondieron a petróleo y el 54% a gas natural.  

La extracción de petróleo registró un volumen de producción total de 26.531 mil barriles. 

El departamento de Piura concentra el 52% y Loreto el 42% de la producción nacional 

de crudo de petróleo.  

Por otro lado, la extracción de gas natural registró un volumen total de producción de 

30.832 mil barriles. El departamento de Cusco concentra el 96% de la producción 

nacional de este producto. 

La siguiente figura presenta las principales zonas de producción de los hidrocarburos 

(petróleo y gas natural) en el Perú durante el 2010: 

Figura 1.291. Principales zonas de producción de hidrocarburos, 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos del Ministerio de Energía y Minas 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 6.825 mil t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 

4.149 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 608 US$/t. El aceite crudo 

de petróleo es el producto de importación más demandado de la cadena.  

 

Tabla 1.65. Distribución de productos de importación de la cadena de los hidrocarburos y sus 

derivados, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Aceite crudo de petróleo 4.883.692 72% 2.687.319.594 65% 550 

Aceite de petróleo 1.669.493 24% 1.294.863.810 31% 776 

Gasolina 160.548 2% 125.831.694 3% 784 

Total 6.825.391 100% 4.149.469.818 100% 608 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 866 empresas, destacando la empresa Refinería La Pampilla con el 61%, 

seguida por Petróleos del Perú con 31%. Cabe resaltar que estas dos empresas registran 

el 92% del volumen total importado.  

Tabla 1.66. Principales importadores – Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2010 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

REFINERIA LA PAMPILLA S.A. 4.177.452 2.429.814.651 582 61% 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 2.077.385 1.232.207.877 593 31% 

Otros (864) 570.553 487.447.290 - 8% 

Total 6.825.391 4.149.469.818 608 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de hidrocarburos y sus 

derivados es el puerto del Callao (82% del total). El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.292. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Ecuador y Estados Unidos son los principales proveedores de hidrocarburos y sus 

derivados, en conjunto representan el 54% del volumen total importado. En la imagen 

que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones 

de hidrocarburos. 

Figura 1.293. Principales orígenes de las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados (t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El análisis de la evolución mensual de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados 

muestra que los mayores niveles de abastecimiento se registran durante los meses de 

Enero, Marzo, Julio y Octubre. El volumen promedio de importación mensual es de 569 

mil toneladas. 

Figura 1.294. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados (miles de t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Distribución y consumo 

Parte de la distribución y consumo de hidrocarburos y sus derivados depende del 

destino de consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su 

producción al mercado nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. 

Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes plantas de abastecimiento 

localizadas en las diferentes ciudades del país, algunas de ellas son: Etén, Iquitos, 

Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras. 

Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas 

natural,  aceites de petróleo entre otros.   

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 6.641 mil t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 

3.294 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 496 US$/t. Los productos 

que destacan en este rubro son: aceites de petróleo, gas natural y gasolina. 

Tabla 1.1. Distribución de productos de exportación de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB % 

Aceites de petróleo 1.933.767 29% 1.071.568.670 33% 554 

Gasolina 1.658.155 25% 1.191.247.793 36% 718 

Gas natural 1.629.853 25% 283.479.755 9% 174 

Aceite crudo de petróleo 1.034.084 16% 505.068.036 15% 488 

Gas de petróleo 374.893 6% 238.201.055 7% 635 

Total 6.641.073 100% 3.294.744.491 100% 496 
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Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 87 

empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Peru LNG con 

25% del volumen total exportado seguida por Pluspetrol Perú Corporation (24%), y 

Refinería La Pampilla (21%). Cabe resaltar que aproximadamente el 96% del volumen 

total exportado, fue realizado por 5 empresas.  

Tabla 1.2. Principales exportadores – Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

PERU LNG S.R.L. 1.629.852 283.476.919 174 25% 

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 1.605.222 1.125.075.354 701 24% 

REFINERIA LA PAMPILLA S.A. 1.409.668 786.158.525 558 21% 

PLUSPETROL NORTE S.A. 1.034.081 505.067.260 488 16% 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 726.409 390.354.366 537 11% 

Otros (82) 235.841 173.099.841 - 4% 

Total 6.641.073 3.294.744.491 496 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de hidrocarburos y sus 

derivados es el Puerto del Callao (45% del total), seguido de la Aduana de Pisco (24% 

del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

 

Figura 1.295. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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total exportado, le sigue España (9%) y Canadá (8%), los cuales en conjunto representan 

el 58% del volumen total. 

Figura 1.296. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados (t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados 

muestra los máximos niveles de movimiento de carga desde Agosto a Diciembre, 

periodo en el que se registra el 53% del total exportado. El volumen promedio mensual 

de exportaciones de la cadena es de 553 mil toneladas. 

 

Figura 1.297. Estacionalidad en las exportaciones de lo hidrocarburos y sus derivados (miles de t), 

2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los hidrocarburos y sus 

derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de 

suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de 

carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

hidrocarburos y sus derivados en 2010:  
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Figura 1.298. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y sus 

derivados, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.299. Mapa de la estructuración de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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La cadena de minerales metalíferos férreos considera, principalmente, la producción y 

exportación de mineral de hierro.  

Suministro y producción 

La producción de mineral de hierro en el Perú durante el 2010 fue de 6.042.644 

toneladas. En el país solo existe una empresa productora de hierro, Shougang Hierro 

Perú S.A.A. localizada en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos 

conocidos como pellets alto horno, pellets reducción directa, alimento para 

pelletización, alimento para sintetización, entre otros. 

Mercado internacional 

Exportaciones 

Durante el año 2010 el Perú exportó 8.164 t de minerales de hierro y sus concentrados 

por un valor total de 523 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 64 

US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 43 empresas, destacando Shougang Hierro Perú con el 99% del volumen 

total movilizado.    

 

 

 

Tabla 1.3. Principales exportadores – Cadena de minerales metalíferos férreos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 8.094,365 519.407.646 64 99% 

SHEN PE RESOURCES INVESTMENT S.A.C. 69.057 2.831.361 41 1% 

CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC 280 94.381 337 0% 

Otros (40) 297 250.914 - 0% 

Total 8.164.000 522.548.301 64 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de este producto es la Aduana Marítima de Pisco (99%). El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de salida: 

Figura 1.300. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China se posiciona como el principal mercado de destino, concentra el 95% del total 

exportado. A continuación se presenta la participación de los principales mercados 

receptores de las exportaciones de mineral de hierro en cuanto a peso en el 2010: 

Figura 1.301. Principales destinos de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Durante el año 2010, las exportaciones de minerales metálicos férreos presentaron una 

tendencia variable a lo largo del año. Los máximos volúmenes exportados se registraron 

en los meses de Setiembre y Noviembre. La figura siguiente presenta la estacionalidad 

de las exportaciones de la cadena: 

Figura 1.302. Estacionalidad exportación de minerales metalíferos férreos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2010 se registró la importación de 4.345 

toneladas de minerales de hierro. Estas importaciones provienen principalmente de 

España, Colombia, Chile y Brasil, a través del Puerto del Callao y la Aduana de Tacna. 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales 

metalíferos de hierro en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales 

que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la 

cadena de suministro y su localización. A continuación se muestra la estructuración 

funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.303. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales metalíferos férreos, 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.304. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de minerales metalíferos no férreos  

La cadena de minerales metalíferos no férreos incluye la extracción, producción y 

exportaciones de minerales como el cobre, zinc, estaño y plomo.  

Suministro y producción 

Durante el año 2010, la producción de los metales no férreos fue de 3.013.386 t. De este 

total, 49% corresponde a la extracción de zinc, 41% a la extracción de cobre, 9% a la 

extracción de plomo y 1% a la extracción de estaño.  

La extracción de zinc registró un volumen de 1.470.510 toneladas; el 33% de esta 

producción  se localizó en el departamento de Ancash, 26% en Pasco, 18% en Junín y 

13% en Lima. Las principales empresas mineras productoras de zinc son: Compañía 

Minera Antamina, Volcán Compañía Minera, Compañía Minera Milpo, entre otras. 

La extracción de cobre registró una producción de 1.247.126 toneladas; el 27% de este 

volumen se localizó en el departamento de Ancash, 25% en Arequipa, 14% en 

Moquegua y 13% en Tacna. Destacan como las principales empresas mineras 

productoras de cobre: Compañía Minera Antamina, Sociedad Minera Cerro Verde, 

Southern Cooper Corporation, Xtrata Tintaya, entre otras. 

En lo que respecta a la extracción de plomo, el volumen producido fue de 261.902 

toneladas; el 36% de esta producción se localizó en el departamento de Pasco, 19% en 

Lima, 13% en Junín y 10% en Ancash. Las principales empresas mineras productoras de 

plomo son: Volcán Compañía Minera, Sociedad Minera Corona, entre otras. 

Finalmente, la extracción de estaño alcanzó las 33.848 toneladas; y el 100% de esta 

producción se localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur la principal empresa 

minera de este producto. 

Distribución y consumo 
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Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del 

destino en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación. 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 5,793 mil t de minerales metalíferos no férreos por un valor de 

9.232 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1.594 US$/t. El producto 

de exportación que destaca en este rubro es el cobre y sus concentrados. 

Tabla 1.4. Distribución de productos de exportación de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB % 

Cobre y sus concentrados 3.035.270 52% 6.081.356.926 66% 2.004 

Zinc y sus concentrados 2.221.625 38% 1.450.984.407 16% 653 

Plomo y sus concentrados 503.842 9% 1.206.563.942 13% 2.395 

Total 5.792.700 100% 9.232.407.634 100% 1.594 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 71 

empresas realizaron operaciones de exportación de minerales no ferrosos, destacando 

la Compañía Minera Antamina con 31% del volumen total exportado seguida por 

Sociedad Minera Cerro Verde (15%) y Consorcio Minero (15%). Cabe resaltar que 

aproximadamente el 79% del volumen total exportado, fue realizado por 6 empresas.  

Tabla 1.5. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A 1.779.890 2.614.132.604 1.469 31% 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 893.920 1.523.745.491 1.705 15% 

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 851.307 1.680.111.479 1.974 15% 

AYS S.A. 443.530 714.445.929 1.611 8% 

GLENCORE PERU S.A.C. 312.967 474.460.474 1.516 5% 

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 293.711 243.054.252 828 5% 

Otros (61) 1.217.375 1.982.457.406 - 21% 

Total 5.792.700 9.232.407.634 1.594 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales metalíferos no 

férreos es el Puerto del Callao (46% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (31% 

del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  
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Figura 1.305. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos, destaca 

China como principal mercado para estos productos con el 46% del volumen total 

exportado, le sigue Japón (16%) y España (9%), los cuales en conjunto representan el 

59% del volumen total. 

Figura 1.306. Principales destinos de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales metalíferos no 

férreos muestra un comportamiento ligeramente variable, presenta los máximos niveles 

de exportación durante el año durante los meses de Junio, Setiembre y Diciembre. 

 

 

 

 

Figura 1.307. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos (miles de 

t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de minerales metalíferos 

no férreos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de 

suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de 

carga. A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena 

de los minerales metalíferos no férreos en 2010:  

Figura 1.308. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.309. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2010 
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Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de minerales preciosos  

La cadena de minerales preciosos incluye la extracción, producción y exportaciones de 

minerales como el oro y la plata, así como el componente para el consumo nacional.  

Suministro y producción 

Durante el año 2010, la producción de los metales preciosos fue de 3.762 t. De este total, 

96% en peso corresponde a la extracción de plata y 4% a la extracción de oro.  

En lo que respecta a la extracción de plata, el volumen producido fue de 3.598.361 Kg.f; 

el 23% de esta producción se ubicó en el departamento de Pasco, 17% en Ancash, 15% 

en Junín y 10% en Arequipa. Las principales empresas mineras productoras de plata son: 

Compañía Minera Antamina, Minera Suyamarca, Compañía de Minas Buenaventura, 

Volcán Compañía Minera, Panamerican Silver, entre otras. 

Finalmente, la extracción de oro alcanzó los 163.400.376 Grs.f; el 32% de esta producción 

se localizó en el departamento de Cajamarca, 29% en La Libertad, 12% en Madre de 

Dios. Las principales empresas mineras productoras de plata son: Minera Yanacocha, 

Minera Barrick Misquichilca, Minera Madre de Dios, Compañía de Minas Buenaventura,  

entre otras. 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 30,7 mil t de minerales preciosos por un valor de 8.169 millones 

de US$ resultando una densidad de valor de 266.044 US$/t. El producto de exportación 

que destaca por su mayor participación en peso es la plata y en valor es el oro. 

Tabla 1.6. Distribución de productos de exportación de la cadena de minerales preciosos, (2010) 
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Producción Nacional 3.013.386,00 t

Volumen Exportado 5.792.700,00 t

Densidad de Valor 1.594 US$/t

N° Exportadores 71 empresas

Principal Aduana de Salida 46% Marítima del Callao

Resumen de la Cadena de Minerales Metalíferos No Férreos

49% Zinc, 41% Cobre, 9% Plomo, 1% Estaño



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1328- 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB % 

Plata 20.955 68% 434.638.191 5% 20.742 

Oro 9.081 30% 7.732.773.250 95% 851.554 

Total 30.707 100% 8.169.324.967 100% 266.044 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 129 

empresas realizaron operaciones de exportación de minerales preciosos, destacando la 

Compañía Minera Suyamarca con 34% del volumen total exportado seguida por 

Compañía Minera Ares (20%) y Nextrade (10%). Cabe resaltar que aproximadamente el 

81% del volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas.  

Tabla 1.7. Principales exportadores – Cadena de los minerales preciosos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

MINERA SUYAMARCA S.A.C. 10.311 217.750.276 21.119 34% 

COMPANIA MINERA ARES S.A.C. 6.058 98.921.424 16.329 20% 

NEXXTRADE S.A. DE C.V. 2.936 7.645.437 2.604 10% 

SOC MINERA REF DE ZINC CAJAMARQUILLA SA 2.789 14.321.342 5.134 9% 

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 2.728 3.687.470 1.352 9% 

Otros (124) 5.886 1.828.112.539 - 19% 

Total 30.707 8.169.324.967 266.044 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales preciosos es el 

Puerto del Callao (57% del total), seguido del Puerto de Matarani (41% del total). El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de salida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.310. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 
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Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de minerales preciosos, destacan Bélgica y 

Alemania como principales mercados para estos productos con el 50% del volumen 

total exportado, le sigue Canadá (17%) y China (15%). 

Figura 1.311. Principales destinos de las exportaciones de minerales preciosos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales preciosos muestra 

un comportamiento variable a lo largo del año, presenta los máximos niveles de 

exportación en los meses de Abril, Junio y Agosto (39% del volumen anual movilizado). 

Figura 1.312. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales preciosos (miles de t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales preciosos 

en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de 

suministro y su localización. A continuación se muestra la estructuración funcional y 

territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.313. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales preciosos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.314. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales preciosos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de los minerales no metalíferos  

La cadena de los minerales no metálicos incluye las importaciones y exportaciones, así 

como la producción y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, 

carbón, arena, boratos, dolomita entre otros.  

Suministro y producción 

Durante el año 2010, la producción de los minerales no metálicos fue de 22.986 mil t. De 

este total, 50% en peso corresponde a la extracción de caliza (dolomita), 15% a la 

extracción de hormigón, 12% a la extracción de arena, 5% fosfatos, 5% a la extracción 

de arcilla, y los 29 productos restantes representan el 13% (dentro de los cuales se 

encuentra en yeso y el carbón).  

En lo que respecta a la extracción de caliza o dolomita (utilizado en la fabricación de 

cemento), el volumen producido fue de 11.527.631t; el 48% de esta producción se ubicó 

en el departamento de Lima, 19% en Cajamarca, 16% en Junín y 11% en Arequipa. Las 

principales empresas productoras de caliza son: Cementos Lima, Cementos Pacasmayo, 

Cemento Andino, Yura, Cementos Selva, entre otras. 

La producción de hormigón alcanzó una producción de 3.396 mil t, de los cuales el 92% 

se centralizó en el departamento de Lima y el 4% en Pasco. La principal empresa 

productora de este producto es Unión de Concreteras S.A. 

Por otro lado, la producción de arena (gruesa y fina) registró un volumen de 2.747 mil t; 

el 90% se localizó en el departamento de Lima y el 4% en Ancash. Sobresale la empresa 

Firth Industries Perú S.A. con el 77% del total producido. 

Finalmente, la extracción de yeso y carbón alcanzó 313 mil t y 92 mil t respectivamente. 

El 31% de la producción de yeso se localizó en el departamento de Arequipa, 24% en 

Ica, 22% en Junín. Las principales empresas productoras de yeso son: Yura, Cementos 

Lima, Cemento Andino,  entre otras.  De otro lado, el 56% de la producción de carbón 

se registró en el departamento de La Libertad y el 36% en Lima. La principal empresa 

productora de carbón es Black Hill Company. 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 1.287 mil t de minerales no metalíferos por un valor de 151 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 117 US$/t. El carbón es el 

producto de importación más demandado de la cadena.  

Tabla 1.8. Distribución de productos de importación de la cadena de minerales no metalíferos, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ CIF) % 

Carbón 928.736 72% 99.642.649 66% 107 

Fosfatos de calcio 152.926 12% 19.645.813 13% 128 

Yeso 98.278 8% 2.458.808 2% 25 

Piedras machacadas 27.354 2% 409.721 0% 15 

Total 1.286.550 100% 151.013.629 100% 117 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 
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Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 359 empresas, destacando la empresa Energía del Sur con el 31%, 

seguida por Cementos Lima con 16%. Cabe resaltar que el 80% del volumen total 

importado fue realizado por 5 empresas.  

Tabla 1.9. Principales importadores – Cadena de los minerales no metálicos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ENERGIA DEL SUR S.A. 396.114 36.279.903 92 31% 

CEMENTOS LIMA S A 203.184 15.953.385 79 16% 

QUIMPAC S.A. 152.905 19.634.994 128 12% 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 151.223 17.739.763 117 12% 

CEMENTO ANDINO S.A. 122.148 14.612.398 120 9% 

YURA S.A. 114.620 13.676.092 119 9% 

Otros (353) 42.906 4.523.796 - 11% 

Total 1.286.550 151.013.629 117 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de minerales no metálicos es 

el puerto del Callao (41% del total), seguido por el Puerto de Ilo (31%). El gráfico que se 

muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.315. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Colombia es el principal proveedor de minerales no metalíferos, representan el 60% del 

volumen total importado. Le siguen Venezuela y Morocco con 12% y 9% del volumen 

importado. En la imagen que se muestra a continuación se detallan los principales 

orígenes de las importaciones de minerales no metalíferos. 
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Figura 1.316. Principales orígenes de las importaciones de minerales no metalíferos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de minerales no metalíferos 

muestra un comportamiento variable a lo largo del año. Durante los meses de Febrero, 

Julio, Octubre y Noviembre se registran los mayores volúmenes de importación. El 

volumen movilizado promedio es de 107 mil toneladas/mes. 

Figura 1.317. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalíferos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Figura 1.318. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales no metalíferos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Distribución y consumo 

Parte de la distribución y consumo de minerales no metalíferos depende de la 

localización de las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior 

exportación. Las principales plantas de la industria de cemento se localizan en las 

ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa. Desde estos puntos destinan la 

producción a las diferentes ciudades del país y al mercado exterior. 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 1.011 mil t de minerales no metálicos por un valor de 96 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 96 US$/t. Los productos que 

destacan, por el volumen movilizado en este rubro son: fosfatos de calcio y yeso. 

Tabla 1.10. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales no metalíferos, 

(2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB % 

Fosfatos de calcio 617.994 61% 53.416.767 55% 86 

Yeso 140.357 14% 2.895.479 3% 21 

Carbón 106.800 11% 12.451.520 13% 117 

Otros 145.826 14% 39.347.550 29% 269 

Total 1.010.977 100% 96.904.916 100% 96 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 164 

empresas realizaron operaciones de exportación de minerales no metalíferos, 

destacando la Compañía Minera Miski Mayo con 60% del volumen total exportado 

seguida por Minera Piura (14%) y Sesuveca del Perú (9%). Cabe resaltar que el 90% del 

volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas.  

Tabla 1.11. Principales exportadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.A.C 610.948 52.687.236 86 60% 

MINERA PIURA S R LTDA 140.357 2.895.236 21 14% 

SESUVECA DEL PERU S.A.C. 88.311 10.077.652 114 9% 

GEOBAR S.A. 42.404 6.804.638 160 4% 

CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A 31.770 5.157.959 162 3% 

Otros (159) 97.188 5.326.415 - 10% 

Total 1.010.977 96.904.916 96 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales no metalíferos 

es la Aduana de Paita (76% del total), seguido de la Aduana Marítima del Callao (10% 

del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de salida:  

Figura 1.319. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalíferos, destaca 

Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 24% del volumen 

total exportado, le sigue Brasil (19%) y Ecuador (19%), los cuales en conjunto representan 

el 62% del volumen total. 

Figura 1.320. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalíferos (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales no metalíferos 

muestra que los mayores movimientos de carga se registran durante los meses de 

Septiembre a Diciembre, donde se consolida el 76% del peso total exportado. El 

volumen promedio mensual es de 84 mil toneladas. 
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Figura 1.321. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalíferos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales no 

metalíferos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de 

suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de 

carga.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

minerales no metalíferos en 2010:  

Figura 1.322. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalíferos, 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.323. Mapa de la estructuración de la cadena de los minerales no metalíferos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de la sal  

La cadena de la sal incluye la extracción, producción y exportación de este producto, 

así como el componente para el consumo nacional.  

Suministro y producción 

Durante el año 2010, la producción de sal fue de 1.229 mil t. Del total, el 62% de la 

producción se ubicó en el departamento de Ica, 31% en Lima, 5% en La Libertad y 2% 

en Lambayeque. Las empresas productoras de sal son: Quimpac y Minera Adolfo Max. 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 572 mil t de sal por un valor de 8 millones de US$ resultando 

una densidad de valor de 14 US$/t. El producto de exportación que destaca por su 

mayor participación en peso es la sal desnaturalizada. 

Tabla 1.12. Distribución de productos de exportación de la cadena de la sal, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB % 

Sal desnaturalizada 492.401 86% 5.680.881 70% 12 

Cloruro de sodio al 99,5% pura 61.234 11% 962.832 12% 16 

Sal de mesa 18.072 3% 1.496.891 18% 83 
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Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB % 

Total 571.719 100% 8.152.877 100% 14 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas del año 2010, un total de 14 

empresas realizaron operaciones de exportación de sal, destacando la empresa 

Quimpac con aproximadamente el 100% del volumen total exportado. 

Tabla 1.13. Principales exportadores – Cadena de la sal, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

QUIMPAC S.A. 571.692 8.131.609 14 100% 

DROGUERIA RICARDO CESPEDES ROMAN S.A. 15 8.732 575 0% 

KYODAI PERU S.A.C. 3 1.325 480 0% 

Otros (11) 9 11.212 - 0% 

Total 571.719 8.152.877 14 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de sal es el Puerto de Pisco 

(97% del total), seguido del Puerto del Callao (3% del total). El gráfico que se muestra a 

continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.324. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto al destino de las exportaciones de sal, Estados Unidos representa el principal 

mercado para este producto, registra el 97% del volumen total comercializado. 
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Figura 1.325. Principales destinos de las exportaciones de sal (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de sal muestra un 

comportamiento variable a lo largo del año, presenta los máximos niveles de 

exportación en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Noviembre y Diciembre. En estos 

meses se concentra el 70% del volumen anual exportado. 

Figura 1.326. Estacionalidad en las exportaciones de la sal (miles de t), 2010 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la sal en dos niveles 

diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos 

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  
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Figura 1.327. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la sal, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.328. Mapa de la estructuración de la cadena de la sal, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena del material de chatarra   

La cadena del material de chatarra está integrada por el componente de 

importaciones de desperdicios de hierro y acero (98%) y buques para desguace (2%). 

Suministro  

El suministro de material de chatarra está compuesto por las importaciones de los 

productos que componen la cadena y por los desperdicios generados por las 

actividades nacionales de agregación de valor al hierro y/o acero. 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 346 mil t de productos de  material de chatarra por un valor 

de 121 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 349 US$/t.  

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010, 

solamente 11 empresas realizaron operaciones de importación, destacando 

Corporación Aceros Arequipa (89%) y Empresa Siderúrgica del Perú (8%).El restante 

pertenece a otros talleres de fundición. 

 

Tabla 1.14. Principales importadores – Cadena de material de chatarra 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

Corporación Aceros Arequipa S.A 309.336 109.973.420 356 89% 

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A 27.500 9.486.987 344 8% 

Otros (9) 8.860 1.261.891 144 3% 

Total  345.696 120.722.298 349 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones del material de chatarra es 

Pisco (75% del total), seguido por las aduanas de Desaguadero (9%) y Chimbote (8%).El 

gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales 

aduanas de entrada:  
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Figura 1.329. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los Estados Unidos (83%), Bolivia (10%) y Chile (6%) son los principales proveedores de la 

cadena, Cinco países completan el resto del volumen de chatarra importado (1%). 

 

Figura 1.330. Principales orígenes de las importaciones de material de chatarra(t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de material de chatarra muestra 

picos que no necesariamente coinciden con la estacionalidad de la industria 

siderúrgica.  El rango mensual se mantuvo entre los 15 y 50 mil toneladas, con un 

promedio de 30 mil toneladas mensuales. 
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Figura 1.331. Estacionalidad en las importaciones de la material de chatarra(miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del material de 

chatarra en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

 

Figura 1.332. Estructuración funcional y territorial de la cadena deL material de chatarra, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.333. Mapa de la estructuración de la cadena de material de chatarra, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

Cadena de los productos metalúrgicos 

La cadena de los productos metalúrgicos engloba a la oferta exportable metalúrgica 

no-tradicional potencial.  

Suministro y producción 

Los productos principales de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son 

fabricados por la compañía que extrae el material de cobre.  Luego, los siguientes 

productos en orden de importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre  y el 

plomo refinado.   

A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no 

se dedican a la extracción de mineral. Tal el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa 

quienes se dedican a la fabricación de alambre de cobre. 

Distribución y consumo 

La cadena de productos metalúrgicos consiste del mineral extraído que ha pasado por 

un proceso posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (Por ejemplo, 

cobre refinado, alambres de cobre)  

Mercado internacional 

En el 2010, el Perú exportó 638.747 t de productos metalúrgicos con un valor total de 

3.755.966.887 millones US$ y una densidad de valor de 5.880 US$/t.  
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Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de 

Pasco, Lima, Ilo y Ancash.  Es en estas ciudades se realizan las actividades de extracción 

del mineral, fundición  y conversión a la forma deseada (Por ejemplo cátodos, lingotes, 

cables). 

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, durante el 2010 realizaron 

operaciones 230 exportadores, de los cuales 12 registraron el 95% del mercado. La 

siguiente tabla muestra los principales exportadores durante el periodo de estudio: 

Tabla 1.15. Principales exportadores – Cadena de los productos metalúrgicos , 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  304,523 2,232,762,930 7,332 48% 

SOC MINERA REF DE ZINC CAJAMARQUILLA SA 107,268 237,687,621 2,216 17% 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 44,196 324,571,586 7,344 7% 

GLENCORE PERU S.A.C. 36,689 75,654,650 2,062 6% 

INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A 26,462 70,506,734 2,664 4% 

CENTELSA PERU S.A.C. 24,266 184,922,105 7,621 4% 

TECNOFIL S A 18,107 136,162,349 7,520 3% 

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 12,717 29,652,524 2,332 2% 

MINSUR S. A. 10,440 196,346,965 18,807 2% 

INDECO S.A. 9,174 71,673,315 7,813 1% 

BHP BILLITON TINTAYA S.A. 5,849 42,244,882 7,222 1% 

MINERA PAMPA DE COBRE SA 5,115 38,164,290 7,461 1% 

OTROS (218) 33,941 115,616,936 3,406 4% 

Total cadena productos metalúrgicos 638,747 3,755,966,887 5,880 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Como se puede ver en la figura 1.334 el modo de transporte más común es el marítimo 

(casi el 100%), mientras que el restante se realiza por medio terrestre. También se puede 

verificar que los puntos de salida están fuertemente relacionados con la ubicación de 

las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Peru Copper , en Lima 

tenemos Refinería Cajamarquilla  y en Arequipa se tiene a Cerro Verde y Glencore. 
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Figura 1.334. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Los destinos principales de las exportaciones de la familia son los Estados Unidos (21%) y 

China (20%).  Los siguientes tres con volumen similar son Italia (11%), Brasil (10%) y 

Colombia (8%).  En la categoría, los 7 países mencionados en la figura 1.335 representan 

el 80% de las toneladas de producto exportadas y 91 países representan el 20% restante. 

Figura 1.335. Principales destinos de la cadena de productos metalúrgicos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a frecuencia de los envíos, el análisis efectuado en base a la BB.DD Aduanas 

2010 demuestra que no hay un factor de estacionalidad claro para las distintas 

temporadas. Los envíos mensuales durante el 2010 estuvieron entre las 40 mil y 60 mil 

toneladas con un promedio de 53 mil toneladas mensuales. 

 

La figura siguiente presenta la estacionalidad de las exportaciones de la cadena de la 

palta en 2010: 
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Figura 1.336. Estacionalidad exportación de productos metalúrgicos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los productos 

metalúrgicos  en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de 

suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de 

carga.  

 

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de 

productos metalúrgicos en 2010:  

Figura 1.337. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos metalúrgicos, 2010 

Fuente: elaboración ALG 
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga  y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

 

Figura 1.338. Mapa de la estructuración de los productos metalúrgicos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

Cadena de productos siderúrgicos  

La cadena de productos siderúrgicos incluye el componente de importaciones, la 

producción y consumo nacional así como la exportación de los productos que 

componen la cadena. 

Suministro y producción 

La producción nacional de la cadena en el año 2010 fue de 1.107.058 toneladas 

métricas, localizándose en los departamentos costeros de Ancash, Ica y Arequipa. 

Mercado Internacional 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 2.150 millones de t de productos siderúrgicos un valor de 2.2 

mil millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1.020 US$/t.  

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 6.095 empresas, destacando Empresa Siderúrgica del Perú con el 21%, 

seguida por  Corporación Aceros Arequipa (14%), Comercial del Acero (7%), TRADI S.A 

(7%), entre otros. Cabe resaltar que el 70% del volumen total fue realizado por 12 

empresas importadoras.  
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Tabla 1.16. Principales importadores – Cadena de productos siderúrgicos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 450.154 307.140.749 682 21% 

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 300.200 183.124.163 610 14% 

COMERCIAL DEL ACERO S A 147.748 106.082.885 718 7% 

TRADI S A 146.431 107.672.053 735 7% 

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA  94.260 67.315.359 714 4% 

TUBISA S.A.C. 81.821 56.577.148 691 4% 

GLORIA S A 54.561 66.680.322 1.222 3% 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. 49.441 78.275.642 1.583 2% 

INKAFERRO S.A.C. 47.037 30.355.480 645 2% 

TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 43.808 33.136..275 756 2% 

PRECOR S.A 40.705 31.911.432 784 2% 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 39.048 1.697.929 43 2% 

PETRO TECH PERUANA S A 34.030 49.030.147 1.441 2% 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. 12.885 10.439.675 810 1% 

YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C. 12.775 8.857.757 693 1% 

OTROS (6,080) 596.333 1.055.486.814 1.770 27% 

Total 2.151.236 2.193.783.830 1.020 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos 

siderúrgicos es  el puerto del Callao (66% del total), seguido del puerto de Chimbote 

(18%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las 

principales aduanas de entrada:  
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Figura 1.339. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Brasil y Turquía son los principales proveedores de productos siderúrgicos 

importados, en conjunto representan el 56% del volumen total importado. En la imagen 

que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones  

para los productos siderúrgicos.   

 

Figura 1.340. Principales orígenes de las importaciones de productos siderúrgicos (t), 2010 

 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos siderúrgicos 

muestra un comportamiento al alza durante el año,  estabilizándose en los últimos 

cuatro meses, con un monto de 170 mil ton mensuales. 
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Figura 1.341. Estacionalidad en las importaciones de productos siderúrgicos (miles de t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 192 mil t de productos siderúrgicos por un valor de 211.887 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1.104 US$/t.  

  

Tabla 1.17. Principales exportadores – Cadena de productos siderúrgicos, 2010 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Importador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 82.349 62.979.475 765 43% 

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 47.079 35.143.200 746 25% 

METALURGICA PERUANA S A 21.340 18.411.022 863 11% 

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA  15.139 18.910.299 1.249 8% 

MOLY-COP ADESUR S.A. 3.950 4.727.373 1.197 2% 

HAUG S.A. 3.498 15.083.638 4.313 2% 

OTROS  (751) 18,519 56.632.366 3058 9% 

TOTAL 191,874 211,887,371 1,104 100% 

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, 757 empresas realizaron 

operaciones de exportación en el 2010, destacando Corporación Aceros Arequipa  con 

el 43% del volumen total exportado seguida por Empresa Siderúrgica del Perú (25%) y 

Metalúrgica Peruana (11%).  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas es 

el Puerto del Arequipa (39%), seguido del Puerto del Callao (28%). El gráfico que se 

muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

 

Figura 1.342. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos es Bolivia con el 

43% del volumen total exportado, seguido por Chile (39%). 

  

Figura 1.343. Principales destinos de las exportaciones de productos siderúrgicos (t), 2010 

 

 
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos siderúrgicos 

muestra un comportamiento sin tendencia clara a lo largo del año. El promedio de 

envíos es de 16 mil toneladas.   
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Figura 1.344. Estacionalidad en las exportaciones de textiles y confecciones (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos 

siderúrgicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

Figura 1.345. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos siderúrgicos, 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.346. Mapa de la estructuración de la cadena de textiles y confecciones, 2010 

 

 

 
Fuente: elaboración ALG 

 

 

Cadena de la extracción y transformación primaria de 

madera 

La cadena de la extracción y transformación primaria de madera incluye el 

componente de importaciones, el  consumo nacional así como la exportación de estos 

productos.  

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 253 mil t de productos transformados de madera por un valor 

de 155 mil millones de US$ resultando en una densidad de valor de 611,7 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 1.133 empresas, destacando la empresa Arauco Perú S.A con el 23%, 

seguida por Maderas y Sintéticos Del Perú S.A.C (14%).Cabe resaltar que 

aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 17 empresas.  
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Tabla 1.18. Principales importadores – Cadena de extracción y transformación de la madera, 

2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

ARAUCO PERU S.A 59.232 34.436.578 581 23% 

MADERAS Y SINETICOS DEL PERU 35.042 18.451.586 527 14% 

NOVOPAN PERU S.A.C 33.479 18.267.121 546 13% 

COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 21.213 11.071,181 522 8% 

INTERFOREST S.A.C 10.329 5.868.427 568 4% 

SHIHUAHUACO S.A.C. 7.794 3.150.872 404 3% 

SODIMAC PERU S.A. 5.596 4.379.567 735 2% 

MONTALVAN MONDRAGON ROSA AURELIA 5.148 392.552 76 2% 

CAMPOSOL S.A. 4.234 1.512.392 357 2% 

TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 3.080 1.296.425 421 1% 

C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA 3.018 1.551.275 514 1% 

REPRESENTACIONES MARTIN SRL 3.014 1.675.548 556 1% 

TECNO FAST ATCO S.A.C. 2.674 1.915.556 716 1% 

HELENTEX S.A.C. 2.328 1.032.448 444 1% 

ACE PERU S.A.C. 2.243 1.861.892 830 1% 

SALDARRIAGA CURAY ANGEL 2.192 142.407 65 1% 

COBRA PERU S.A 2.112 895.877 424 1% 

OTROS (1116) 50.406 46.940.499 938 21% 

TOTAL  253.134 154.842.203 612  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de la madera y productos transformados es el 

puerto del Callao (86% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 
-1356- 

Figura 1.347. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

 

Los principales países proveedores de madera para el Perú son Chile (50%) , Ecuador 

(21%) y Estados Unidos (8%). El 21% restante corresponde a 52 países.  

 

Figura 1.348. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos (t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la cadena muestra una 

tendencia al alza en el primer cuatrimestre del año, para luego estabilizarse alrededor 

de las 23 mil toneladas mensuales.  
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Figura 1.349. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos (miles 

de t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 195 mil t de productos de madera por un valor de 189 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 968 US$/t.  

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 641 empresas, destacando la empresa Maderera Bozovich  con el 10% 

del volumen total exportado seguida por IMK Maderas (7%). Cabe resaltar que el 80% 

del volumen total exportado, fue realizado por 44 empresas.  

Tabla 1.19. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

MADERERA BOZOVICH S.A.C. 19.704 23.455.040 1.190 10% 

IMK MADERAS S.A.C. 14.163 12.999.606 918 7% 

NATURE WOOD (PERU) S.A.C. 7.574 6.747.625 891 4% 

MADERERA VULCANO S.A.C. 7.568 7.887.203 1.042 4% 

TABLEROS PERUANOS S.A. 7.207 3.141.350 436 4% 

TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 7.144 8.885.051 1.244 4% 

DESARROLLO FORESTAL SAC 5.829 3.376.619 579 3% 

SILVATEAM PERU S.A.C. 5.809 7.626.426 1.313 3% 

CONSORCIO MADERERO S.A.C. 5.771 5.880.466 1.019 3% 

COORPORATION AMAZON WOOD S.A.C. 5.414 4.147.842 766 3% 

Otras  (631) 108,784 104.627.032 961 55% 
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Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

Total 194.967 188.744.260 968 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos de madera es 

el puerto el Callao (89.7%), seguido por la aduana de Iquitos (9.7%). El gráfico que se 

muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

 

Figura 1.350. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China (51%), México (18%) y Estados Unidos (9%) son los principales mercados de destino 

de las exportaciones de esta cadena. El 15% restante esta conformado por 48 países.  

Figura 1.351. Principales destinos de las exportaciones de la extracción y transformación primaria 

de la madera, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de la extracción y 

transformación de a madera muestra una comportamiento relativamente estable con 
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picos en lo meses de Junio y Julio. El volumen promedio de las exportaciones es de 16 

mil toneladas al mes.  

Figura 1.352. Estacionalidad en las exportaciones de extracción y transformación primaria de la 

madera (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos de la 

extracción y transformación de la madera en dos niveles diferenciados, funcionales y 

geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que 

intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

 

Figura 1.353. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos de la extracción y 

transformación de la madera, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.354. Mapa de la estructuración de la cadena extracción y transformación de la madera, 

2010 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración ALG 
 

 

 

 

Cadena de cementos y similares 

La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de 

importaciones, el  consumo nacional así como la exportación de estos productos.  
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En el 2010 la producción nacional fue de 8,396,294 TM.La producción de cemento 
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Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 1.005.085 t de cementos y similares por un valor de  de 89.6 

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 89 US$/t.  

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 141 empresas, destacando la empresa Latinamerican Trading con el 

28% del volumen, seguido por Cementos Sur con 26%. Cabe resaltar que el 99% del 

volumen total importado fue movilizado por 6 empresas.  

Tabla 1.20. Principales importadores – Cadena de cementos y similares, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

LATINAMERICAN TRADING S.A. 282.102 26.564.298 94 28% 

CEMENTO SUR S.A. 257.588 16.372.697 64 26% 

YURA S.A. 244.108 16.833.391 69 24% 

CEMENTO ANDINO S.A. 101.040 6.883.203 68 10% 

CALIZA CEMENTO INCA S.A. 66.900 3.683.524 55 7% 

CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A. 38.659 5.709.145 148 4% 

OTROS 14,688 13,576,030 924 1% 

Total 1.005.085 89.622.288 89 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de cementos y similares es el 

puerto de Moliendo - Matarani (50% del total). El gráfico que se muestra a continuación 

presenta la distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.355. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Republica de Korea y China  son los principales proveedores de productos de cementos 

y similares, en conjunto representan el 73% del volumen total importado. En la imagen 

que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones  

Figura 1.356. Principales orígenes de las importaciones de cementos y similares (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de cementos y similares muestra 

un comportamiento constante a lo largo del año. El volumen promedio de importación 

mensual es de 74 mil toneladas. 

Figura 1.357. Estacionalidad en las importaciones de cementos y similares (miles de t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 
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En el 2010 el Perú exportó 44 mil t de cementos y similares  por un valor de 6 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 138 US$/t.  
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de exportación 35 empresas, destacando la empresa YURA S.A  con el 35% del volumen 

total exportado seguida por Cia Minera Agregados Calcareos A (19%). Cabe resaltar 

que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas.  
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Tabla 1.21. Principales exportadores – Cadena de cementos y similares, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

YURA S.A. 15.274 1.204.859 79 35% 

CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A 8.223 1.260.297 153 19% 

INOÑAN SANTA CRUZ JAIME 5.587 139.891 25 13% 

TABOADA ALVAREZ MARIA LUISA 4.357 943.566 217 10% 

J & MD E.I.R.L. 2.867 545.067 190 7% 

CONSULTORES E INVERSIONES COSEDA  2.855 639.215 224 7% 

OTROS (29) 4.531 1.310.362 289 10% 

Total 43.694 6.043.256 138 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de cementos y similares es 

Iquitos (31%), seguido de Arequipa (27%). El gráfico que se muestra a continuación 

presenta la distribución de las principales aduanas de salida:  

Figura 1.358. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Bolivia, Colombia y Ecuador son los principales mercados de destino de las 

exportaciones de cementos y similares, representan en conjunto el 95% de la carga total 

movilizada.  
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Figura 1.359. Principales destinos de las exportaciones cementos y similares (t), 2010 

 

 
 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos poliméricos y 

plásticos muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del año. El volumen 

promedio de las exportaciones es de 13 mil toneladas al mes. Los meses Junio y 

Diciembre registran los mayores volúmenes de exportación.  

Figura 1.360. Estacionalidad en las exportaciones de cementos y similares (miles de t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de cementos y similares 

en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite 

identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  
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Figura 1.361. Estructuración funcional y territorial de la cadena de cementos y similares, 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

 

Figura 1.362. Mapa de la estructuración de la cadena de cementos y similares, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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Cadena de los productos cerámicos  

La cadena de los productos cerámicos incluye el componente de importaciones, el  

consumo nacional así como la exportación de estos productos.  

Suministro  

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 240 mil t de productos cerámicos por un valor de 143 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 593 US$/t.  

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de importación 1.157 empresas, destacando la empresa SANIHOLD S.A.C con el 17%, 

seguida por DECOR CENTER S.A con 11%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% 

del volumen total importado fue movilizado por 24 empresas.  

Tabla 1.22. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

SANIHOLD S.A.C 39.267 18.122.610 457 17% 

DECOR CENTER S.A. 26.527 11.099.565 418 11% 

ACE PERU S.A.C. 21.517 7.205.124 335 9% 

CERAMICA LIMA S A 16.332 7.075.440 433 7% 

SANICENTER S.A.C. 12.788 4.875.194 381 5% 

SUNDA PERU INVESTMENT S.A.C. 11.599 4.120.804 357 5% 

SODIMAC PERU S.A. 10.753 4.726.496 440 4% 

IMPORT Y EXPORT GOLD SUN  9.295 5.308.527 571 4% 

UNION YCHICAWA S A 6.206 7.222.915 1.164 3% 

HOUSEMART SAC 4.359 1.679.736 385 2% 

OTROS (1.147) 80.912 70.706.279 874 33% 

Total 239.876 142.142.690 593 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010  

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos cerámicos es el 

puerto del Callao (97% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  
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Figura 1.363. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China (68%), Brasil (10%) y España (8%)  son los principales proveedores de productos 

cerámicos, en conjunto representan el 86% del volumen total importado. El resto de los 

productos tienen origen en 53 países adicionales. 

Figura 1.364. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos (t), 

2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos cerámicos 

muestra un comportamiento constante a lo largo del año excepto en el ultimo trimestre, 

en el cual el volumen promedio de importación mensual es de 74 mil toneladas. 
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Figura 1.365. Estacionalidad en las importaciones de los productos cerámicos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mercado Internacional 

Exportaciones 

En el 2010 el Perú exportó 265 mil t de productos cerámicos por un valor de 78 millones 

de US$ resultando en una densidad de valor de 295 US$/t.  

 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 478 empresas, destacando la empresa Cerámica Lima  con el 76% del 

volumen total exportado seguida por Cerámica San Lorenzo (20%). Cabe resaltar que el 

99% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas.  

Tabla 1.23. Principales exportadores – Cadena de los cerámicos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$ FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CERAMICA LIMA S A 200.239 46.290.019 231 76% 

CERAMICA SAN LORENZO SAC 52.145 12.648.909 243 20% 

CORPORACION CERAMICA S A 9.886 9.600.573 971 3% 

OTROS (475) 2.945 9.815.235 3.334 1% 

Total 265.215 78.354.736 295 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

La salida de las exportaciones peruanas de productos cerámicos es casi exclusiva por  

el Puerto del Callao (99%). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de salida:  
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Figura 1.366. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Colombia y Estados Unidos son los principales mercados de destino de las 

exportaciones de productos cerámicos, representan en conjunto el 74% de la carga 

total movilizada.  

Figura 1.367. Principales destinos de cerámicos (t), 2010 

 

 

 
 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos cerámicos 

muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de las 

exportaciones es de 22 mil toneladas al mes.  
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Figura 1.368. Estacionalidad en las exportaciones de los cerámicos (miles de t), 2010 

 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos 

poliméricos plásticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales 

que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la 

cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  

 

Figura 1.369. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cerámicos y plásticos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 1.370. Mapa de la estructuración de la cadena de los cerámicos, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

Cadena de fabricación de muebles 

La cadena de la fabricación de muebles incluye solamente el consumo nacional de los 

mismos.   

Suministro y producción 

Se extrae la madera en  los departamentos de Iquitos,Pucallpa,Juliaca y Cusco para 

luego ser procesada en el departamento de extracción o en Lima. 

Distribución y consumo 

La producción de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado domestico. 

Mercado nacional 
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Mapeo de la cadena  

El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del banano en dos niveles 

diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos 

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así 

como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.  

 

Figura 1.371. Estructuración funcional y territorial de la cadena de fabricación de muebles, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 
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Figura 1.372. Mapa de la estructuración de la cadena de fabricación de muebles, 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

 

Cadena del vidrio 

La cadena del vidrio está integrada por el componente de importaciones de planchas 

de vidrio orientado al consumo nacional. 

Suministro  

El suministro de la cadena está compuesto por las importaciones de las distintas formas 

que puede tener el producto. 

Importaciones 

En el 2010 el Perú importó 227 mil t de productos vidrio por un valor de 156 millones de 

US$ resultando en una densidad de valor de 687 US$/t.  

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas correspondiente al año 2010, 2.211 

empresas realizaron operaciones de importación, destacando Corporación Miyasato 

con el 21%, seguida por  Vidriería 28 de Julio  (17%), Vidrios Lirquen  Perú (13%), entre 

otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 8 

empresas.  

Tabla 1.24. Principales importadores – Cadena de industria automotriz, 2010 

Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CORPORACION MIYASATO S.A.C. 47,663 21.986.615 462 21% 
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Importador 

Volumen 

importado 

(t) 

Valor 

importado 

(US$CIF) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 39,773 18.492.584 465 17% 

VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C. 28,948 11.214.305 387 13% 

CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES  23,041 10.464.763 454 10% 

NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S A C 15,839 6.936.169 438 7% 

TRIPLEX INVERSIONES S.A. 12,190 4.999.295 410 5% 

VIDRIERIA LIMATAMBO SOCIEDAD ANONIMA  9,675 4.328.904 447 4% 

OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 8,016 3.951.415 493 4% 

OTROS (2203) 42.159 73.944.322 1.754 19% 

Total 227.274 156.318.372 688 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del vidrio es el 

puerto del Callao (97% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la 

distribución de las principales aduanas de entrada:  

Figura 1.373. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

China, Estados Unidos y Colombia  son los principales proveedores de la industria del 

vidrio, en conjunto representan el 78% del volumen total importado. En la imagen que se 

muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de esta 

cadena. 
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Figura 1.374. Principales orígenes de las importaciones de vidrios (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria automotriz 

muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 

31,2 mil toneladas, con unos ligeros incrementos durante los últimos meses del año. 

Figura 1.375. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz (miles de t), 2010 

 

 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria 

automotriz en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que 

permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.  

A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2010:  
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Figura 1.376. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2010 

 

 

 

Fuente: elaboración ALG 

 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

 

Figura 1.377. Mapa de la estructuración de la cadena del vidrio, 2010 
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1. Introducción 

El presente documento contiene la versión definitiva del Plan de Acciones Inmediatas – 

PAI –, instrumento previsto en el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte, y 

el cual propone las acciones que pueden ser emprendidas de inmediato para dar 

continuidad al esfuerzo iniciado por el Gobierno Peruano en la temática de logística y 

transporte sin alterar las recomendaciones que resultaran del plan de mediano y largo 

plazo. 

Varias razones justifican la necesidad de generar un plan de acciones inmediatas 

aplicable  una vez culminado el diagnóstico del sistema. La primera, consiste en la 

necesidad de anticipar las situaciones de riesgo derivadas de acciones del sector 

privado que puedan alterar el equilibrio del sistema, en particular el sistema logístico 

que sirve a la zona de Lima –El Callao y Arequipa, y generar una propuesta para la 

acción pública que convenga a los intereses de todas las partes. La segunda razón, es 

la necesidad de dar continuidad a los proyectos que han sido largamente estudiados y 

que no contradicen el espíritu del plan de mediano y largo plazo - PMLP. Finalmente, 

acciones de carácter urgente discutidas durante largo tiempo como pueden ser los 

problemas inherentes a la seguridad de la carga, no necesitan esperar que el plan de 

desarrollo sea culminado por cuanto son de carácter eminentemente operacional. 

Durante la formulación del PAI, se llevaron a cabo varios talleres que permitieron, en una 

primera fase, recoger la percepción de actores clave del sector –tanto actores públicos 

como privados- sobre las acciones consideradas prioritarias, y posteriormente presentar 

las líneas de acciones consideradas prioritarias afinadas por el consultor.  La 

identificación preliminar, aunque es general e incluye varias medidas que por su 

naturaleza serían de mediano y largo plazo, permite avanzar en la definición e inicio de 

ejecución de acciones y contar con una agenda de trabajo de implantación 

inmediata. En este contexto es que se ha generado el conjunto de propuestas que se 

incluye en este documento.  

  

El informe se organiza en los siguientes capítulos: 

 Objetivos generales y específicos.  

 Elementos esenciales del sistema de transporte y logística y necesidades de 

corto plazo. Síntesis de aspectos relevantes del sistema que han sido tomados en 

cuenta para la definición de áreas susceptibles a ser incluidas en el PAI. 

 Definición de acciones del PAI. Contiene la descripción de la metodología 

seguida para la elaboración de este documento, incluyendo los criterios de 

selección de proyectos, las entrevistas específicas realizadas y el conjunto de 

acciones específicas a integrar en el PAI. 

 El plan de Acciones Inmediatas (PAI). Resultado del taller de validación con 

actores del sector público. Descripción, costos estimados y calendario de 

actividades. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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2. Objetivos 

2.1. Generales 

El objetivo principal del PAI consiste en generar un conjunto de acciones que permitan 

controlar la calidad y la tipología de oferta logística que pudiese surgir en el corto plazo 

como respuesta a las expectativas de los TLC y otros factores que se identifiquen 

oportunamente. 

De forma complementaria y luego de los talleres de validación con actores clave 

representantes del sector público y privado, el PAI también incorpora la identificación 

las acciones de corto plazo requeridas para implementar los proyectos y acciones que 

han sido objeto de análisis y discusión detallados en el pasado reciente y que resultan 

de alta prioridad para el logro de los objetivos del sistema. 

2.2. Específicos 

De forma específica, el PAI busca: 

 Identificar riesgos potenciales de corto plazo al equilibrio y eficiencia del sistema 

de transporte y logística. 

 Identificar los proyectos y acciones que pueden ser implementados en el corto 

plazo compatible con los objetivos del sistema logístico nacional. 

 Proponer una metodología de identificación de acciones de corto plazo que 

sirva al MTC de base para el establecimiento futuro de prioridades operacionales  

 Identificar las acciones de tipo operacional y de corto plazo necesarias para 

agilizar la implementación de proyectos de apoyo al desarrollo de componentes 

del sistema de transporte y logística que cuentan con análisis avanzados que 

confirman su factibilidad y su contribución al sistema. 

 Generar soluciones que se adapten a las necesidades del sistema y que cuenten 

con factibilidad y sostenibilidad legal e institucional. 

3. Ámbitos logísticos y componentes principales del 

sistema de transporte y logística 

El presente capítulo contiene una descripción de los ámbitos logísticos de Perú, 

características que son indispensables para comprender las acciones que han sido 

seleccionadas en el PAI. De acuerdo a los análisis efectuados en el Diagnóstico 

preliminar, se han identificado las principales relaciones logísticas en el país, que se 

articulan en el territorio a través de un eje estructurante nacional que, con foco en Lima, 

organiza la actividad hacia la costa norte (principalmente hasta Chiclayo, con una 

extensión hacia Piura), y a lo largo de la costa sur hasta Arequipa. 

Complementariamente, se identifica la presencia de corredores logísticos consolidados 

(que se presentan en naranja en la figura siguiente) y de corredores logísticos con 

potencial de consolidación (en gris) que sin duda alguna contribuirían a mejorar la 

eficiencia en las cadenas logísticas del Perú. 
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Figura 3.1. Corredores Logísticos de Perú 

                 

Fuente: Elaboración ALG 

Como se puede apreciar, una buena parte de los flujos de mercancías –y por ende de 

las relaciones logísticas consolidadas– del país se estructuran radialmente bien sea a 

partir de los principales puertos (El Callao, Ilo-Matarani, Paita) y fronteras terrestres del 

país (Tumbes, Tacna, Desaguadero, Iñapari), bien a partir de los principales centros de 

actividad y consumo (Lima-Callao, Arequipa, Cusco, Juliaca, Chiclayo, Piura-Paita). 

Destaca igualmente la preponderancia de Lima-El Callao, lo cual es evidente dado el 

tamaño de mercado substancialmente mayor, el cual ejerce a su vez un rol de núcleo 

para todo el país. 

Asimismo, se observa el hecho que a pesar de una relevante concentración de la 

población en la zona andina y oriental, no existe un eje estructurante longitudinal 

alternativo a nivel nacional para los flujos radiales descritos previamente. Numerosos 

esfuerzos han sido hechos por generar conexiones transversales pero la generación de 
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un eje andino-oriental debe ser todavía trabajada, en virtud de su importancia en la 

conexión de los diversos ámbitos logísticos. 

 

Figura 3.2. Ámbitos logísticos de Perú 

            

 

Fuente: Elaboración ALG 

Los ámbitos logísticos que se muestran en la figura anterior, son relativamente  

especializados. Lima-El Callao es un gran centro terciario que cubre las necesidades a 

nivel nacional, en virtud de que la mayor parte del comercio exterior se canaliza a 

través de Lima. Según estadísticas de la APN, en el año 2010 el 88% de la carga general 

contenerizada –y por lo tanto susceptible de un tratamiento logístico complejo y en su 

mayor parte compartido– pasaba por El Callao. El resto se canalizaba mayormente por 

el puerto de Paita (8.3%), con algún movimiento relativamente menor por los otros 

puertos (Matarani 1.2%, Ilo 2%, Chimbote 0.5%). 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO NORTE-

OESTE

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO CENTRO 

(Sierra-Lima)

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO SUR

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO NORTE-

ORIENTE

LEYENDA

Puertos

Ferrocarril

Aeropuertos

Carretera principal

Carreteras pavimentadas

Carretera sin pavimentar

Carretera en proyecto

Ciudades principales

Eje estructurante nacional

Nodos logísticos secundarios

Corredores logísticos consolidados

Corredores logísticos con potencial 

de consolidación

Macro ámbitos funcionales

Ámbito de tráfico transfronterizo

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos Producción

Nodos Consumo

Nodos Distribución

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales
San Juan de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

Bayóvar

La Tina

San Ignacio

Camaná

Ámbito funcional regional



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-8- 

El ámbito norte, alrededor de los centros de Chiclayo y Paita, es un ámbito muy 

extendido, con un carácter fundamentalmente agrícola. El ámbito sur se caracteriza 

por una producción agrícola y artesanal, pero igualmente por una actividad comercial 

intensa generalmente vinculada a los nexos fronterizos.  

Disfuncionalidades del sistema  

Desde el punto de vista funcional, la concentración de Lima-El Callao ha generado 

disfuncionalidades enormes con costos relativamente elevados para la economía 

peruana. Según datos de la APN y en función a estimaciones del grupo consultor al 

cierre de 2010, alrededor del 73% del tráfico de contenedores que atiende El Callao se 

canalizaba a través de los almacenes extraportuarios, con escasos movimientos directos 

entre el puerto y los grandes cargadores. Esto se hace a través de más de 16 facilidades 

de almacenaje extra-portuario ubicadas en un radio de unos 20 km alrededor del 

puerto.  Este hecho, aunque en mucha menor escala, se repite en Paita. 

Esta situación ha creado un fenómeno oligopólico que se traduce en sobrecostos 

elevados a los usuarios, además de externalidades de importancia en el movimiento 

extraportuario que el Perú trata de afrontar mediante un plan estratégico elaborado 

conjuntamente por las municipalidades de Lima y El Callao. Con un crecimiento del 

tráfico de contenedores registrado en 2010 en El Callao del 19.3%; y con la puesta en 

operación  del nuevo terminal de contenedores del Muelle Sur (DP World) y Muelle Norte 

(APMT), es posible una reconversión gradual de los operadores extraportuarios 

tradicionales para asegurar su parte del mercado hasta tanto no se concretice el 

proyecto de la ZAL de El Callao. Pero aparte de El Callao, el crecimiento de 

exportaciones no tradicionales en particular en Paita –con un crecimiento del tráfico de 

contenedores registrado en 2010 de alrededor de 20%- pudiese provocar un fenómeno 

similar que generaría soluciones costosas al sector público. 

Por otro lado, la oferta logística de transporte de carga, es débil y poco estructurada, 

incidiendo en numerosos problemas ya detectados en análisis previos del sector: 

tendencia a sobrecargar para rentabilizar el viaje, flota obsoleta, accidentes, entre 

otros. En términos de logística, el problema afecta en mayor medida las cadenas 

logísticas domésticas o aquellas cadenas de exportación sobre las cuales reposan gran 

parte de los incentivos de los planes nacionales y regionales de exportación y que son 

aún incipientes.  

Soluciones en marcha 

Varios esfuerzos han sido acometidos por el Gobierno de Perú en los últimos años 

dirigidos a generar condiciones propicias al desarrollo de otras regiones del país. En lo 

que concierne al sistema de transporte y logística, así como al comercio exterior, la 

consolidación de los nodos logísticos norte y sur se apoya en diversos proyectos: 

 La ZAL de Paita y PL de Arequipa, como centros de apoyo a las operaciones 

logísticas actuales y a los requerimientos de la incipiente pero creciente oferta 

exportadora regional 

 La construcción de la carretera Interoceánica sur que conecta Brasil con la 

costa peruana 

 La facilitación en los pasos de frontera terrestre en Desaguadero (Bolivia), Santa 

Rosa (Chile), Iñapari (Brasil), Tumbes (Ecuador) 

 La modernización del sistema portuario, en particular la concesión de los puertos 

ubicados en nodos importantes: Matarani –el primero de la serie–, Paita, Muelles 

Sur y Norte de El Callao, Yurimaguas. 
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 La modernización de Aeropuertos, en particular la concesión del Aeropuerto 

Jorge Chávez y las redes aeroportuarias del Norte y del Sur 

 

Estos proyectos forman parte de un marco más amplio de acciones que incluyen la 

Política Nacional de Transporte; el plan intermodal y el presente plan de desarrollo 

servicios logísticos de transporte, del cual forma parte este PAI, así como el estudio de 

impacto vial de los flujos de carga en la zona Lima-El Callao; acciones de reforma a la 

Ley de Aduanas y su Reglamento de forma de facilitar el tránsito aduanero; la 

modificación a la ley de Cabotaje a fin de estimular el cabotaje nacional; la 

implementación de soluciones de facilitación del comercio exterior: Ventanilla Única de 

Comercio Exterior – VUCE, Ventanilla Única Portuaria – VUP, y proyecto del Sistema 

Comunitario de Carga – SIC, entre los más importante. En el mediano plazo se 

contempla la creación de un Observatorio de Transportes, el Observatorio de Logística, 

la Política de Servicios Logísticos de Transporte y el plan estratégico de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s); algunos de ellos ya se contemplan en el Plan de 

Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte.  

Como se puede apreciar, Perú ha venido realizando en los últimos años esfuerzos 

intensivos para organizar el sistema de transporte y logística. En este contexto, el PIT 2 o 

Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte constituye un esfuerzo de 

armonización, integración y complementación de dichos esfuerzos, en particular 

tratando de tocar los temas que han sido menos atendidos –principalmente los servicios 

logísticos– y de asegurar la implementación de un sistema de planificación regular y 

estable en el largo plazo.  

Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos del país han estado orientados a atender dos 

componentes clave del sistema de logística y transporte, la infraestructura y los procesos 

logísticos –en particular los procesos de facilitación del transporte–, en tanto que el 

tercer componente, los servicios logísticos, y el cual es el actor principal en la logística, 

ha sido atendido parcialmente en parte por la mayor complejidad institucional y política 

asociada a este tema. 

4. Definición de acciones del PAI 

Para definir las acciones del PAI se ha seguido los siguientes pasos: 

 Definición preliminar de objetivos estratégicos del sistema de logística y 

transporte 

 Identificación y validación de acciones en talleres con actores clave, tanto 

públicos como privados 

 Definición de criterios de selección de proyectos y acciones 

 Evaluación y selección de acciones del PAI 

 

Seguidamente se describen dichos pasos. 
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4.1. Definición preliminar de objetivos estratégicos del sistema 

de logística y transporte 

Con el fin de generar una discusión con los actores clave sobre los proyectos 

pertinentes, se han formulado algunos objetivos estratégicos del sistema de logística y 

transporte peruano. Dichos objetivos fueron objeto de validación durante los talleres 

respectivos y formaron parte de la discusión previa a la selección e identificación de 

proyectos.  

El cuadro a continuación sintetiza los elementos conceptuales –o lineamientos 

preliminares de una Política Nacional de logística– formulados y que sirvieron de base a 

la discusión: 

Tabla 4.1. Lineamientos preliminares de una Política Nacional en logística 

Elemento Descripción 

Misión Promover la excelencia  del sistema de transporte y logística nacional, motivando 

el surgimiento y consolidación de una oferta integral y especializada de servicios 

de valor agregado, que fortalezca la competitividad de las exportaciones 

peruanas, y modernice la distribución de mercancías a nivel nacional, 

garantizando la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad del sistema 

Visión Se ha conseguido afianzar la presencia de los grandes operadores logísticos 

peruanos en el mercado internacional, en paralelo con el surgimiento y 

consolidación de pequeñas y medianas empresas, prestadoras de servicios de 

calidad, con flota renovada y moderna, especializadas y con capacidad para 

hacer frente a los requerimientos del mercado globalizado 

Objetivos 

estratégicos 

de la política 

nacional de 

logística  

 Fortalecer la asociatividad y empresarización del sector, como palanca para 

transformar el operador peruano en un prestatario de servicios logísticos 

competitivos en términos de calidad y costo 

 Promover la especialización del sector transporte y logística, adecuando las 

capacidades y servicios ofrecidos a las necesidades específicas de los 

diferentes segmentos productivos 

 Avanzar hacia la formalización de los agentes del sector transporte y logística, 

especialmente las pequeñas unidades empresariales 

 Aumentar la seguridad de la carga en todos los eslabones de la cadena, 

mediante el apoyo de sistemas de trazabilidad, fomentando la confianza del 

sector productivo hacia los operadores de logística y transporte 

 Potenciar la modernización del sector a través de la innovación e 

incorporación de nuevas tecnologías para la gestión eficiente de las 

operaciones y la provisión de servicios de valor agregado 

 Crear una red nacional de infraestructura logística integrada física y 

operacionalmente, y conectada a la red arterial de transporte 

 Fomentar la formación y capacitación continua en el sector tanto en materia 

operacional como en sus capacidades gerenciales y comerciales, 

estableciendo un sistema de certificación de los profesionales  en el ámbito 

del transporte y la logística 

 Mejorar la imagen del sector, socializando las ventajas y beneficios derivadas 

de la externalización de los procesos de transporte y logística, y la importancia 

de estas actividades en la vida cotidiana de los peruanos 

 Transformar el sector transporte y logística en un actor clave de la 
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internacionalización de las empresas nacionales, posicionando Perú como un 

referente de calidad a nivel de la región andina 

 Adaptar las capacidades  y procesos institucionales a las necesidades de 

fortalecimiento del sector transporte y logística, convirtiendo al Estado en 

socio estratégico del desarrollo del sector 

 Incentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector logístico, como 

herramienta para el crecimiento sostenible y equilibrado de las 

potencialidades regionales, y la articulación del territorio nacional 

 Propiciar la reducción de las externalidades negativas asociadas a las 

operaciones logísticas de carga (ambientales, accidentes, congestión vial, 

etc.) 

Estrategias  Calidad en el servicio: agrupa los elementos de la política que hacen 

referencia a los estándares y esquemas de operación,  adaptados a los 

requerimientos de los diferentes segmentos productivos y logísticos, con 

vocación de servicio al usuario. Entre ellos se incluyen aspectos 

organizacionales, de sistemas de información, calidad de las operaciones, 

adecuación de la flota, investigación e innovación, etc.  

 Alta inversión en infraestructura: define todos aquellos atributos de la PNL 

relacionados con el desarrollo o mejora de redes de transporte y nodos de 

comercio exterior de forma general y, específicamente, el diseño de un 

sistema nacional de plataformas logísticas  

 Seguridad en la cadena logística: concierne a los mecanismos de la PNL para 

garantizar la seguridad de la carga, con miras a la generación de confianza 

entre los dueños de la carga y la adopción de estándares internacionales de 

comercio seguro, destinando recursos en tecnología, especialmente en 

sistemas de trazabilidad de la carga, y capacitaciones a sus empleados  

 Institucionalización del sector logístico: concentra los elementos de la acción 

pública orientados a la simplificación de trámites y las políticas de facilitación 

del comercio, relativos al marco regulatorio, a los diferentes modelos de 

gestión y participación público-privada,  y al fortalecimiento institucional de 

los agentes públicos involucrados  

 Empresarización e internacionalización del sector: incluye elementos relativos 

al fortalecimiento de la estructura empresarial, con miras a la generación de 

una clase media logística, involucrando el desarrollo de capacidades para 

operadores logísticos y de transporte, así como operarios de las empresas 

productoras, así como prácticas de financiación empresarial, estrategias para 

la internacionalización, fortalecimiento de la imagen del sector y herramientas 

de cohesión gremial, bajo una óptica ambiental y socialmente responsable  

Fuente: Elaboración ALG 

La contribución de las estrategias a satisfacer los objetivos estratégicos se puede 

apreciar en el gráfico a continuación: 
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Figura 4.1. Contribución de las estrategias al logro de los objetivos de Política 

  

 

Fuente: Elaboración ALG 

Sin embargo, cabe destacar que estos elementos sirven de marco de referencia para la 

totalidad de propuestas del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, 

no solamente para aquellas que forman parte del PAI. El discutir acciones potenciales 

con el filtrado previo de objetivos de política ha evitado por una parte incluir un criterio 

de selección adicional –adecuación a los objetivos de política– pero igualmente el 

centrar la discusión sobre proyectos que son pertinentes. 

4.2. Identificación y validación de acciones en talleres y 

entrevistas con actores clave 

El próximo paso en la selección de acciones del PAI, consistió en la discusión de una 

serie de acciones preliminares propuestas por el equipo consultor. No necesariamente 

todas estas acciones tienen el carácter de acciones inmediatas, pero se incluyeron con 

el fin de dar un contexto amplio a la discusión. 

Se llevaron a cabo dos talleres y una sesión de presentación de resultados preliminares 

en el que discutieron, entre otros aspectos, acciones inmediatas. Los eventos tuvieron 

lugar el 21 de octubre de 2010, el 15 de febrero de 2011 y el 19 de mayo de 2011.  

El primer taller tuvo como objetivo comenzar a discutir los lineamientos de política e 

identificar áreas potenciales de acción inmediata, y fue llevado a cabo con los actores 

del sector público. El segundo taller permitió socializar con los actores del sector privado 

los hallazgos del primer taller así como la síntesis realizada en la primera versión del PAI, a 

la vez que profundizar sobre las prioridades de los actores privados. El tercer evento, la 

presentación de resultados preliminares, versó sobre los avances en la definición de 

acciones del PAI, y no sólo áreas potenciales de trabajo, y fue precedida por entrevistas 
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específicas con actores clave. Los tres fueron parte de un proceso evolutivo que fue 

desde la identificación de áreas de trabajo y/o proyectos hasta acciones.  

 

En la tabla a continuación se describen y analizan las áreas de acción discutidas y 

ajustadas sucesivamente en los dos primeros talleres. Como se puede apreciar, se han 

comentado los proyectos y áreas de acción en función de su pertinencia para ser 

incluidos en el PAI, pero posteriormente ellos han sido objeto de una evaluación 

multicriterio que ha permitido hacer la selección definitiva entre los proyectos 

identificados. Los comentarios permitirán comprender las razones por las cuales algunos 

de ellos no forman parte del PAI. 
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Figura 4.2. Prioridades de corto plazo identificadas por actores clave ajustadas según los dos primeros talleres (Octubre 2010 y Mayo 2011) 

Estrategia Descripción Plazo Comentarios Mesa 

responsable 

Estrategia 1. 

Calidad de 

servicio 

Definición de estándares de calidad de 

operación en el sector transporte y logística. 

Desarrollo de una cultura de calidad con visión 

integral de los diversos estándares de calidad y 

seguridad del sector transporte. 

C Los estándares integran un sistema global de certificación y de desarrollo de 

servicios. Los lineamientos serán dados en el Plan Nacional de Servicios 

Logísticos y de Transporte. A ser desarrollado con la participación de las 

principales empresas del sector privado que poseen sistemas de 

‘homologación y auditoría’ de transportistas. Se ameritaría 

complementariamente la definición de un repertorio de servicios.  

Servicios 

Diseño y aplicación de un programa de 

capacitación integral, desde temas operativos 

hasta asuntos relativos al desarrollo de negocio; 

buscando la ‘profesionalización’ de los 

operadores de servicios de transporte.  

M 

 

Un programa de capacitación debe formar parte de la estrategia integral de 

desarrollo de operadores logísticos que será desarrollada en el Plan Nacional 

de Servicios Logísticos y de Transporte. A ser desarrollado con posible alianza 

con el sector académico público y privado. 

Servicios 

Desarrollar la empresarización del sector como 

condición para el aumento de la calidad del 

servicio ofrecido. Definir posibles rubros de 

especialización y certificación por especialidad 

(cadenas de frío, carga peligrosa, graneles) 

M Idem. La empresarización del sector forma parte de la estrategia de integral 

de desarrollo de servicios que será desarrollada en el Plan Nacional de 

Servicios Logísticos y de Transporte. Debe incluir incentivos a la especialización 

y la formación de alianzas entre transportistas regionales. Por otra parte, un 

proyecto de Bolsa de Carga parece indispensable para mitigar las barreras 

de entrada y la percepción de riesgo de los prestatarios en la oferta de 

nuevos servicios.  

Servicios 

Estrategia 2. Alta 

inversión en 

infraestructura 

logística 

Desarrollo de una red nacional de Truck Centers; 

iniciando con proyectos pilotos sobre redes 

viales ya concesionadas.   

 Evaluación de localizaciones posibles: 

Piura-Chiclayo, Ica, Chepen, Casma, 

Junín-Pasco, Nazca, Puno-Juliaca, 

Huancayo, Camaná, 3 accesos a Lima  

M-L 

 

 

Una red nacional de truck centers forma parte de la oferta integral de 

infraestructura logística,  y como tal amerita ser integrada a los estudios 

integrales del sector. La infraestructura implica estudios en profundidad que 

no pueden ser acometidos en el corto plazo; sin embargo, es posible avanzar 

con algunos proyectos pilotos sobre vías ya concesionadas.  
Infraestructura 

Evaluar la red de infraestructura vial y desarrollo 

de un inventario vial y de capacidades de la 

infraestructura.  

Definición de un plan de mejora vial: mejora de 

la geometría vial e inversión en ciertos puentes y 

túneles. 

M Los planes de mejora vial forman parte de los planes de transporte y la 

redefinición de estándares y/o corrección  de problemas puntuales de diseño 

debe ser integrado a los mismos. Ciertos estándares deben ser definidos en el 

corto plazo para ser adecuados a las necesidades de carga, pero la 

implementación es una actividad de mediano  plazo que debe ser 

acometida una vez se defina la red mínima de carga del país. 

Infraestructura 
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Estrategia Descripción Plazo Comentarios Mesa 

responsable 

Priorizar las inversiones necesarios para el 

desarrollo y expansión de la red vial secundaria 

como alimentadora de los ejes viales principales. 

 Ej. definición del trazado de la vía de 

evitamiento en Arequipa,  y estudios 

para definir nuevas vías de evitamiento 

en otras ciudades  

M La priorización de inversiones en red secundaria de apoyo al sistema logístico 

debe ser hecha en el contexto integral, es decir, debe ser acometida una vez 

se defina la red mínima troncal de carga del país. 

Infraestructura 

Estudiar la inversión en la instalación de básculas 

para el pesaje de vehículos de carga pesada  

C El programa de control de peso es indispensable para comenzar a ordenar el 

sistema.  Sin embargo, el programa existe y está en proceso de cambio de 

administración. La seguridad en un sentido más amplio es una prioridad de 

corto plazo.  

Infraestructura 

Desarrollar estudios de factibilidad técnica, 

financiera y ambiental de la construcción del 

Túnel Transandino 

 

M El cronograma para desarrollo de los estudios de factibilidad del Túnel 

Trasandino debe ser definido en  función de la prioridad que corresponda a 

dicho proyecto en un plan de mediano y largo plazo de infraestructura. Dado 

que está priorizado en el Decreto de Urgencia 001-2011 se estima que no es 

relevante incluirlo en el PAI. 

Infraestructura 

Impulsar el reordenamiento de los espacios 

portuarios que permanezcan sujetos a la gestión 

de ENAPU. Asimismo, proponer soluciones para 

los accesos terrestres a los puertos de Callao y 

Paita; incluyendo el ingreso del ferrocarril al 

recinto portuario del Callao. 

C-M El reordenamiento de espacios portuarios que permanezcan sujetos a la 

gestión de  ENAPU se ha venido acometiendo gradualmente. El Muelle Norte 

fue recientemente concesionado bajo un modelo de tool-port a fin de hacer 

la competencia a DP World. Los accesos terrestres a El Callao es un proyecto 

definido y cuya implementación no debería tardar. La definición de una línea 

ferroviaria de acceso al puerto de El Callao  no puede ser definido 

aisladamente, ya que sería parte de una troncal ferroviaria de la costa.  

Infraestructura 

Impulsar las inversiones en los terminales fluviales 

de Pucallpa, Iquitos y Yurimaguas a través de su 

concesión al sector privado. Asimismo, impulsar 

la concesión de los puertos de Salaverry,  

Chimbote y General San Martín. Además, 

fomentar el desarrollo de la navegabilidad en las 

principales vías fluviales. 

M La concesión de los puertos regionales está actualmente en proceso. 

Complementariamente, se debe priorizar la elaboración del Plan de 

Desarrollo Hidroviario Nacional como base para la futura concesión del 

desarrollo y gestión de las principales hidrovías. Infraestructura 

Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario C El plan nacional de desarrollo ferroviario debe ser acometido considerando 

los elementos que aporte el Plan de Servicios Logísticos en lo que respecta al 

modelo conceptual de desarrollo del sistema y la ubicación de infraestructura 

logística nodal a nivel nacional. Debe ser acometido una vez se definan los 

Infraestructura 
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Estrategia Descripción Plazo Comentarios Mesa 

responsable 

componentes del sistema logístico nacional. Los estudios recientes no han 

abordado una red costera. La definición de la red deseada y los estándares 

deseados es una prioridad si se desea que los nuevo tramos puedan ser 

integrados a futuro en dicha red. 

Agilizar la concesión de las 3 plataformas 

logísticas (PLs) promovidas actualmente por el 

MTC y MINCETUR: ZAL Callao, PL de Arequipa y 

ZAL Paita 

 Especialmente en el caso de la ZAL 

Callao (prioritaria), acelerar el proceso 

de expropiación de los terrenos en los 

alrededores del aeropuerto Jorge 

Chávez  

C Los estudios han sido realizados y sus resultados deben ser integrados al Plan 

de Servicios Logísticos, por lo cual no deben cambiar en esencia. La 

agilización de dichos proyectos es en definitiva una prioridad de corto plazo 

que parece depender de que se adopte una solución institucional transversal 

para la logística.  Infraestructura 

Promover el desarrollo de plataformas logísticas 

y demás infraestructura logística en el territorio 

peruano 

 Impulsar la implementación de una PL 

en Chiclayo  

 Estudiar la instalación de una PL en 

Junín y una ZAL en Yurimaguas  

Desarrollar centros de carga en la parte centro y 

sierra para facilitar el tránsito y transbordo de  

carga 

M-L Al igual que en el caso de los truck-center, estos proyectos forman parte de la 

oferta integral de infraestructura logística,  y como tal amerita ser integrada a 

los estudios integrales del sector 

La infraestructura implica estudios en profundidad que no pueden ser 

acometidos en el corto plazo Infraestructura 

Estrategia 3. 

Seguridad en la 

cadena logística 

Implementación de la normativa de pesaje por 

eje en la red vial peruana 

 

C El programa existe y deben darse los primeros pasos para la implementación. 

Esto es un elemento esencial de ordenamiento del sistema y la seguridad es 

una urgencia en el Perú 

Normativa – 

Institucional  

Establecer normas y reglas claras para una 

supervisión efectiva de APN hacia ENAPU en 

materia de seguridad. Definición de elementos 

de supervisión de ENAPU hacia la empresa 

privada encargada de la seguridad en los 

puertos 

C La temática de seguridad portuaria es más una temática aduanera, portuaria 

y de facilitación del comercio que logística. Si bien incide en la eficiencia del 

sistema logístico, la actuación a nivel del PAI es más de naturaleza 

institucional, ya que la APN cuenta con una unidad de protección portuaria 

que es responsable de estos temas 

Normativa – 

Institucional 
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Estrategia Descripción Plazo Comentarios Mesa 

responsable 

Realización de una evaluación de los puntos 

vulnerables, en cuanto a seguridad, de los 

puertos y nodos de comercio exterior. Definir 

actores competentes que deben intervenir en la 

gestión de la seguridad (nivel nacional, regional, 

local, policía, etc.)  

C Es muy importante definir las contrapartes públicas y privadas incluyendo la 

definición de los roles y espacios de actuación de los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, Policía Nacional, SUNAT, APN, ADEX, Cámaras de 

Comercio y otras autoridades.  
Procesos 

Instalación de nuevos escáneres en el puerto de 

Callao y Aeropuerto Jorge Chávez. Evaluación 

de la instalación de otras unidades similares en el 

resto de puertos nacionales con operaciones de 

comercio exterior.  

C La dotación de escáneres es una problemática aduanera y de comercio 

exterior. Sin embargo, impacta la operación de la cadena logística.  

Procesos 

Desarrollo de un programa de aumento de la 

seguridad en la Av. Gambetta  

 Inversión en circuito cerrado de 

televisión, mayor vigilancia y creación 

de un corredor de tránsito para 

vehículos de carga exclusivo y 

protegido 

C-M Un programa de seguridad en dicha avenida puede ser  integrado en 

soluciones más amplias algunas de las cuales han sido identificadas y/o 

exploradas, tales como seguimiento satelital de contenedores y/o un sistema 

comunitario de carga. Procesos 

Incentivar los usos de trazabilidad por parte de 

los transportistas, especialmente entre la oferta 

“pseudo-formal” que se contratan durante picos 

de demanda 

M Los incentivos al uso de soluciones de trazabilidad forman parte del conjunto 

integral de incentivos que deben darse a los transportistas y operadores 

logísticos para que modernicen los servicios, y por lo tanto debe formar parte 

de un plan estratégico integral dirigido al fortalecimiento de los operadores 

logísticos. Esto forma parte del plan de mediano y largo plazo 

Procesos 

 Tratamiento diferenciado y especializado de las 

mercancías peligrosas; incluyendo el 

reforzamiento de la capacitación, las  

habilitaciones al personal involucrado y la 

implantación de seguros a la carga 

C La agilización de las habilitaciones para poder realizar exportaciones es 

necesaria como acción de corto plazo para los exportadores. ADEX ofrece 

talleres sobre mercancías peligrosas. Debe evaluarse la homologación de 

certificaciones en este campo, La propuesta del ente responsable de 

logística debe contemplar la coordinación de estas actividades.  

Procesos 

Estrategia 4. 

Institucionalización 

del sector logístico 

Mejorar la articulación entre las 3 redes de 

carretera (nacional, departamental y local) 

mediante una intervención coordinada de los 

distintos niveles de gobierno 

C Este tema será desarrollado en el contexto del Plan de Servicios Logísticos en 

lo que concierne a modelos de gestión. Normativa – 

Institucional 

Estudiar el desarrollo y mejora de la legislación C Esta temática forma parte del sector vial y debe ser tratado en el plan Normativa – 
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Estrategia Descripción Plazo Comentarios Mesa 

responsable 

actual de derecho de vías sectorial respectivo  Institucional 

Definición del rol del Estado peruano en la 

gestión de la infraestructura logística y de 

transporte futura (ZAL, puertos, etc.) 

C La definición de un ente transversal, que federe actores públicos y privados 

para la promoción y coordinación de acciones clave de la logística, es 

fundamental para el desarrollo del sector.   

Normativa – 

Institucional 

Establecer responsabilidades entre los distintos 

organismos que intervienen en el transporte 

logística y definir el alcance de cada uno, así 

como de los distintos niveles de gobierno 

C Idem. Formará parte del Plan Nacional de Servicios Logísticos y de Transporte. 

Normativa – 

Institucional 

Evaluación los posibles puntos de mejora del 

marco normativo de la carga en el interior de los 

recintos portuarios 

C Este tema forma parte de la temática de gestión portuaria y debe ser 

desarrollado en ese contexto.  
Normativa – 

Institucional 

Identificación de los actores implicados en el 

transporte y logística y estudiar diferentes 

esquemas de organización y coordinación entre 

las organizaciones implicadas en el transporte y 

logística 

 Elaboración y definición de un 

mecanismo de diálogo permanente 

que fomente el encuentro público-

privado 

 Diseño de un foro permanente entre las 

distintas administraciones para facilitar 

la coordinación 

C Como factor de éxito los mecanismos de diálogo deben ser reconocidos y 

generar impactos visibles y palpables que forjen la confianza de todos los 

participantes. Se debe buscar el carácter permanente y la capacidad de 

decisión de los representantes del sector público y privado. Los actores de 

base serían: MTC, MINCETUR, ADEX, SUNAT, SENASA, CONUDFI, APROLOG, 

PERU Cámaras, Asamblea Nacional de Rectores; además de miembros 

consultivos: Colegios profesionales, Consultores especializados nacionales e 

internacionales, etc. Formará parte del Plan Nacional de Servicios Logísticos y 

de Transporte. 

Normativa – 

Institucional 

Promoción del surgimiento de un líder con 

capacidad de decisión que ejerza de 

dinamizador del proceso de consolidación de la 

Política Nacional Logística, pero que cuente con 

el reconocimiento del sector privado y comparta 

el liderazgo con éste  

C Tanto el MTC como el MINCETUR han venido asumiendo el liderazgo que 

parece no ser percibido por todos los actores. Por el lado privado, CONUDFI y 

PERU Cámaras también están activos. Estos liderazgos deben converger en un 

foro único y ser acompañado por una política, clara definición de roles y 

responsabilidades; así como un mecanismo de diálogo permanente.  

Normativa – 

Institucional 

Estudio de la normativa específica necesaria 

para el desarrollo del Sistema Nacional Logístico 

 Necesidad de definir: principios, 

organización estatal, entidades 

C Idem. Formará parte del Plan Nacional de Servicios Logísticos y de Transporte. 

Normativa – 

Institucional 
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Estrategia Descripción Plazo Comentarios Mesa 

responsable 

participantes, funciones y mecanismos 

de coordinación 

Estrategia 5. 

Empresarización e 

internacionali-

zación del sector 

Programa de “Información al Transportista” 

relativa a los procesos y trámites para crear 

empresa,  la operación empresarial, ventajas, 

etc. 

M La ventanilla única del transportista forma parte de la estrategia integral para 

el desarrollo de los servicios logísticos. Los lineamientos serán desarrollados en 

el Plan Nacional de Servicios Logísticos y de Transporte. 
Servicios 

Elaboración de un Plan de Chatarreo vinculado 

con la empresarización, fomentando la 

formalización bajo un esquema de operación de 

persona jurídica y con estándares 

internacionales 

M Idem  

Servicios 

Evaluar la agilización de las habilitaciones para 

poder realizar exportaciones 

C Este tema forma parte de la estrategia de desarrollo de transportistas que será 

desarrollado en el Plan de Servicios Logísticos y de Transporte 
Procesos 

 Generación de un sistema de recolección de 

datos, producción de estadísticas y difusión de 

información de transporte y logística para el 

sector público y privado. Primer paso camino a 

la establecimiento del observatorio de logística 

C-M Es fundamental estructurar  una base de datos de transporte y logística, que 

sea alimentada a partir de la identificación y coordinación de todos los 

actores propietarios de información referida a los distintos elementos del 

sistema logístico nacional (infraestructura, servicios, regulación, gestión, 

recursos humanos, etc).  

Procesos 

Fuente: Elaboración ALG con base en los resultados de taller de fecha 21/10/11 
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4.3. Criterios de selección de proyectos y acciones 

Seguidamente se describen los criterios que han sido tomados en cuenta para 

identificar las acciones que son pertinentes incluir en el PAI. 

En líneas generales, habida cuenta que el PAI forma parte de un Plan más amplio que 

generará un conjunto de medidas de mediano y largo plazo en un plazo relativamente 

corto, parece evidente que este instrumento debe concentrarse a atender temas 

relativamente urgentes, de alto riesgo, o que permitan acelerar soluciones ya 

analizadas pero que experimentan restricciones su implementación. En concreto, los 

criterios son:  

Contribución a mitigar el riesgo de congestionamiento de la zona portuaria y en entorno 

urbano de acceso al puerto 

Es necesario aclarar introductoriamente que el surgimiento de oferta logística no es un 

riesgo en sí mismo; por el contrario, si el sector privado es suficientemente reactivo como 

para satisfacer las necesidades de un mercado en evolución, esto es una señal positiva 

de que los potenciales inversionistas nacionales o internacionales implantados en Perú 

tienen la capacidad financiera, cuentan con motivación a la innovación y con un 

ambiente favorable para poder mitigar, a un costo relativamente bajo, el riesgo jurídico, 

monetario, operacional, entre otros. 

Durante las entrevistas realizadas en mayo de 2011 se confirmó que este fenómeno de 

surgimiento de oferta logística adicional no se está dando. Las razones pueden ser dos: 

o la oferta logística es suficiente para cubrir la demanda esperada en el corto y 

mediano plazo, o los inversionistas privados han preferido inhibirse a la espera de la 

decisión de la ZAL de El Callo. Es necesario tomar en cuenta que la puesta en operación 

del Muelle Sur (DP World) ha generado una oferta adicional que previamente se 

satisfacía en los terminales extraportuarios, pero igualmente la reciente concesión del 

Muelle Norte. Finalmente, las expectativas en torno al avance del proyecto de la ZAL de 

El Callo pueden eventualmente inhibir nuevas inversiones aisladas puesto que 

representa una opción de inversión a bajo costo para el operador logístico.  

Dejando de lado este elemento, el hecho es que la zona de El Callao ha sufrido y sufre 

las consecuencias de un desarrollo anárquico, de no haber una intervención pública en 

el corto plazo, esta situación podría empeorar. Esto podría estar sucediendo igualmente 

en otras zonas del país –notablemente en Paita–, por lo que es necesario calificar el 

mayor o menor riesgo logístico antes de decidir la contribución relativa de un proyecto 

a mitigar dicho riesgo.  

El riesgo de ineficiencias logísticas puede ser medido como una combinación de 

aspectos, a saber: 

 Crecimiento de tráfico portuario 

 Tamaño del hinterland servido 

 Relevancia de los proyectos de desarrollo portuario o de infraestructura de 

transporte 

 Intensidad de la inversión privada en la zona 

 Relevancia de los proyectos de desarrollo productivo  

 Presencia de factores inhibidores de la rápida implementación de proyectos de 

infraestructura logística identificados 
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Como se aprecia, este análisis considera las dimensiones relativas de la oferta logística 

potencial que puede generar problemas operacionales de importancia.  

 

Tabla 4.2. Criterios de calificación del riesgo logístico 

Criterio Indicador 

Crecimiento de tráfico portuario 3 – Alto: Crecimiento superior a 10%  interanual 

2 – Medio: Entre 5-10% 

1 – Bajo: Menor al 5% 

Tamaño del hinterland servido 3 – Alto: Mayor a 5 MM hab. 

2 – Medio: Entre 1 y 5 MM hab. 

1 – Bajo: Inferior a 1 MM hab. 

Relevancia de los proyectos de 

desarrollo portuario o de infraestructura 

de transporte 

3 – Alta: Proyectos de alcance nacional 

2 – Media: Proyectos de alcance regional 

1 – Baja: Proyectos de alcance local 

Intensidad de la inversión privada en la 

zona 

3 – Alta: Proyectos de alcance nacional 

2 – Media: Proyectos de alcance regional 

1 – Baja: Proyectos de alcance local 

Relevancia de los proyectos de 

desarrollo productivo  

3 – Alta: Proyectos de alcance nacional 

2 – Media: Proyectos de alcance regional 

1 – Baja: Proyectos de alcance local 

Presencia de factores inhibidores de la 

rápida implementación de proyectos 

de infraestructura logística identificado 

como prioritarios 

3 – Alta: Existencia gran número de factores inhibidores 

que atentan contra el buen ritmo del proyecto o de 

elevada relevancia cuya resolución es muy compleja, 

pueden ser resueltos sólo en el mediano plazo 

2 – Media: Existencia de factores inhibidores que 

pueden ser resueltos en el corto plazo 

1 – Baja: existencia de factores de fácil resolución 

Fuente: Elaboración ALG 

Los ámbitos logísticos específicos que serán susceptibles de evaluación se han 

presentado en el capítulo anterior. En concreto, dichos ámbitos son: Lima-El Callao, 

Chiclayo, Piura-Paita, Yurimaguas, Ilo-Matarani-Arequipa, Juliaca, Tacna, Cusco. 

Los resultados de la evaluación del riesgo logístico se presentan en la tabla a 

continuación. 
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Tabla 4.3. Riesgo logístico de ámbitos logísticos principales 

CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE RIESGO 

LOGÍSTICO 
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Crecimiento de tráfico portuario 3 1 2 1 1 1 1 1 

Tamaño del hinterland servido 3 1 1 1 2 1 1 1 

Relevancia de los proyectos de desarrollo 

portuario o de infraestructura de transporte 

3 2 3 3 3 1 3 1 

Intensidad de la inversión privada logística en 

la zona 

1 2 2 1 3 1 2 1 

Relevancia de los proyectos de desarrollo 

productivo  

3 3 3 1 3 2 2 2 

Presencia de factores inhibidores de la rápida 

implementación de proyectos de 

infraestructura logística identificado como 

prioritarios 

3 1 1 1 3 3 2 1 

TOTAL 3 2 2 1 3 2 2 1 

Fuente: Elaboración ALG 

A los efectos de seleccionar que proyectos son pertinentes para un PAI en términos de 

riesgo logístico, se ha de considerar el nivel riesgo logístico del ámbito de influencia del 

proyecto y la contribución del proyecto o acción a mitigar dicho riesgo 

Continuidad de proyectos con un grado avanzado de los análisis y estudios 

preparatorios 

Existen varios proyectos que han sido analizados y cuya pertinencia y necesidad han 

sido suficientemente demostrados a través de estudios diversos, incluyendo estudios de 

factibilidad. Es el caso por ejemplo de la ZAL de El Callao.  

Para que estos proyectos puedan ser incluidos en el PAI, ciertas condiciones o criterios 

específicos deben cumplirse: 

 Ausencia de conflicto con otras soluciones  

 Existencia de estudios avanzados y coherentes con la complejidad relativa del 

proyecto o acción 

Facilidad de implementación en el corto plazo 

Los proyectos del PAI deben ser posibles de ser implementados en el corto plazo, o por 

lo menos iniciar su implantación en el corto plazo en caso su maduración sea de 

mediano plazo; de lo contrario no tendría sentido incluirlos en este instrumento y 

formarían más bien parte de las acciones de mediano y largo plazo. Esta facilidad 

vendría medida por varios aspectos, a saber: 
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 Baja complejidad institucional: el proyecto depende de una sola institución o ya 

existen instancias de coordinación ya creadas (por ejemplo, el comité 

responsable de los proyectos VUCE y VUP) 

 Existencia de fuentes de financiamiento 

En la tabla a continuación se muestran los criterios señalados y su valoración, los cuales 

serán integrados en el análisis multicriterio que permitirá seleccionar los proyectos y 

áreas de trabajo que serán incluidos en el PAI, y desglosar las acciones respectivas. 

Tabla 4.4. Criterios de selección de proyectos a ser incluidos en el PAI 

Criterios generales Criterios específicos Valoración 

Contribución a 

mitigar el riesgo de 

surgimiento de 

oferta logística en 

el corto plazo 

Nivel de riesgo logístico del 

ámbito de influencia del 

proyecto 

3 – Alto 

2 – Medio 

1 – Bajo 

Pertinencia del proyecto en la 

mitigación del riesgo 

3 – Alto: Muy relevante a relevante 

2 – Medio: Medianamente relevante 

1 – Bajo: Irrelevante 

Continuidad de 

proyectos con un 

grado avanzado 

de los análisis y 

estudios 

preparatorios 

 

Ausencia de conflicto con 

otras soluciones 

3 – Alta: Solución relativamente 

independiente, complementaria  

2 – Media: Solución medianamente 

independiente, amerita coordinación o 

definiciones previas 

1 – Baja: proyecto o acción cuya 

definición está estrechamente 

interrelacionada a otros proyectos 

Existencia de estudios 

avanzados y coherentes con 

la complejidad relativa del 

proyecto o acción 

 

Facilidad de 

implementación en 

el corto plazo 

Baja complejidad institucional 3 – Alta: Proyecto poco complejo 

institucionalmente, depende una sola 

institución 

2 – Media:  

1 – Baja: 

Existencia de fuentes de 

financiamiento 

3 – Alta: Existencia de recursos en el 

presupuesto anual 

2 – Media: existencia de fuentes de 

financiamiento pero que ameritan 

programación anual 

1 – Baja: Sin financiamiento previsto a la 

fecha 

Fuente: Elaboración ALG 
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4.4. Evaluación y selección de proyectos y áreas de acción 

del PAI 

Los proyectos y áreas de acción discutidas en el taller de validación han sido evaluados 

con base en los criterios anteriormente descritos. En la tabla 4.5 a continuación se 

muestran los resultados. La denominación de algunas de las medidas ha sido ajustada.  

Tal como se puede apreciar, a este nivel no se dispone todavía de acciones 

específicas, sino de proyectos y áreas de acción. Tal como se señaló previamente, las 

áreas de intervención identificadas a través de los talleres son en muchos casos muy 

amplias y es sólo a través de las entrevistas realizadas en mayo de 2011 que las acciones 

concretas pudieron ser identificadas y son objeto de descripción detallada en el 

capítulo siguiente. 

La evaluación se ha hecho con una matriz multicriterio con promedios simples. Se ha 

optado por esta simplificación por dos razones: la primera, porque todos los criterios son 

igualmente importantes para definir si una medida se integra al PAI o no como para 

poder ser considerados al mismo nivel, y la segunda, porque la evaluación no implica 

descartar la medida, sino simplemente no incorporarla al plan de acciones inmediatas.  

Los resultados de la evaluación son compatibles con las observaciones de índole 

cualitativa hechas preliminarmente sobre las medidas discutidas con los actores clave. 

Es decir, las medidas que resultan evaluadas más bajas son aquellas que trascienden el 

alcance de un PAI por cuanto su complejidad, costo y nivel de maduración no son 

suficientes para impulsar su lanzamiento en el plazo inmediato. 

En general las medidas que se considera pueden formar parte del PAI son todas 

aquellas que hayan obtenido una evaluación superior a 2 puntos en la matriz 

multicriterio. 

En el capítulo siguiente se describen en detalle los proyectos y acciones seleccionados 

así como las medidas a corto plazo propuestas para dinamizarlas. Es necesario hacer 

esta distinción porque algunos de los proyectos son en sí mismos de largo plazo, por lo 

cual el PAI se concentra sobre los pasos a dar en el corto plazo para dinamizarlos. En la 

descripción hemos incorporado algunos elementos que se consideran factores críticos 

de éxito y que son la base para la descripción detallada de la medida que se incluye 

en el capítulo siguiente. 
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Tabla 4.5. Evaluación multicriterio de acciones pertinentes a ser incorporadas en el PAI 

Estrategia/Proyecto Contribución a mitigar 

el riesgo de 

surgimiento de oferta 

logística en el corto 

plazo 

Continuidad de 

proyectos con un grado 

avanzado de los análisis 

y estudios preparatorios 

Facilidad de 

implementación en el 

corto plazo 

TOTAL 

Nivel de 

riesgo 

logístico  

Contribución 

a la 

mitigación 

del riesgo 

Ausencia 

de 

conflicto 

con otras 

soluciones 

Existencia 

de estudios 

avanzados  

Baja 

complejidad 

institucional 

Existencia 

de 

fuentes 

de 

financia-

miento 

1 Calidad de servicio 

Definición de estándares de calidad de servicios logísticos 1 3 3 1 3 1 2,0 

Programa de capacitación integral 1 1 3 1 2 1 1,5 

Desarrollo empresarial del sector  1 1 3 1 2 1 1,5 

2 Alta inversión en infraestructura logística 

Desarrollo de una red nacional de Truck Centers : Primeros 

centros en vías concesionadas  

2 3 3 1 1 2 2,0 

Evaluar la red de infraestructura vial de apoyo al sistema 

logístico  

1 1 1 2 2 1 1,3 

Definición de un plan de mejora vial para carga: Definición 

de estándares 

1 3 2 1 3 2 2,0 

Priorizar las inversiones necesarias al sistema logístico: Vía 

evitamiento Arequipa 

2 2 2 3 1 3 2,2 

Implementación del programa de control de pesos  1 1 3 2 2 3 2,0 

Estudios de factibilidad del Túnel Transandino 1 1 2 1 2 1 1,3 
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Reordenamiento de los espacios portuarios gestionados por 

ENAPU 

3 3 2 2 1 1 2,0 

Evaluar la inversión en el terminal fluvial de Pucallpa 1 1 3 3 2 1 1,8 

Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario 3 2 3 1 2 1 2,0 

Agilizar la concesión de las 3 Plataformas Logísticas:         

- ZAL Callao 3 3 3 3 2 2 2,7 

- ZAL Paita 1 3 3 3 2 2 2,3 

- PL Arequipa 2 3 3 3 2 2 2,5 

Promover el desarrollo de plataformas logísticas y otras 

infraestructuras logísticas  

        

- ZAL en Chiclayo  2 2 2 1 3 1 1,8 

- PL en Junín y ZAL Yurimaguas  1 2 2 1 3 1 1,7 

- Puerto seco en Junín 1 2 2 1 3 1 1,7 

Desarrollar centros de tránsito y transbordo de carga en el 

centro y la sierra  

1 2 3 1 2 1 1,7 

3 Seguridad en la cadena logística 

Implementación de la normativa de pesaje por eje en la red 

vial peruana 

Ya evaluada   

Reforma normativa en materia de seguridad: APN - ENAPU y 

ENAPU - Sector privado  

1 1 1 2 1 2 1,3 

        

Instalación de nuevos escáners en el aeropuerto de Callao 1 1 3 3 2 2 2,0 

Desarrollo de un programa de aumento de la seguridad en 

la Av. Gambetta  

1 2 2 3 1 3 2,0 

Incentivar los usos de trazabilidad por parte de los 1 1 3 1 2 3 1,8 
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transportistas 

4 Institucionalización del sector logístico 

Coordinación de 3 niveles de gobierno en materia de 

vialidad de apoyo a la carga 

1 1 3 1 2 1 1,5 

Estudiar el desarrollo y mejora de la legislación actual de 

derecho de vías 

1 1 3 1 2 1 1,5 

Definición del rol del Estado peruano en la gestión de la 

infraestructura logística  

1 2 3 1 2 3 2,0 

Establecer responsabilidades interinstitucionales en logística  1 3 3 1 1 3 2,0 

Mejora del marco normativo de la carga en los recintos 

portuarios 

2 2 2 1 2 1 1,7 

Creación de instancias permanentes de diálogo público 

privado 

1 3 3 1 1 3 2,0 

Normativa específica necesaria para el desarrollo del 

Sistema Nacional Logístico 

1 3 2 1 2 3 2,0 

5 Empresarización e internacionalización del sector 

Programa de “Información al Transportista”  1 1 3 1 2 1 1,5 

Elaboración de un Plan de Chatarreo  1 1 3 1 2 1 1,5 

Agilización de las habilitaciones para poder realizar 

exportaciones 

1 1 3 1 2 1 1,5 

Fuente: Elaboración ALG 
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4.5. Inclusión de acciones en el PAI relevantes con base en 

“juicio de experto” 

En función al conocimiento de la problemática peruana, el consultor considera que 

adicionalmente a las áreas de acción identificadas durante los talleres de validación, se 

deben agregar las siguientes al PAI: 

Proyecto de administración de tráfico para vías de evitamiento de carga. Las vías de 

evitamiento aparecieron como una necesidad sentida pero referida a la necesidad de 

agilizar los proyectos de vías de evitamiento para las áreas urbanas principales. Estos 

proyectos por su naturaleza no son de corto plazo, porque ameritan un largo ciclo de 

planificación –entre lo que se incluye el paso por el SNIP–, presupuesto y ejecución.  

Sin embargo, existen soluciones no tanteadas y que consisten en soluciones de 

administración de tráfico para concentrar el tráfico de paso de carga en ejes en que no 

haya tanto impacto. Estas soluciones son relativamente rápidas y, como se verá en la 

descripción, dependen del gobierno municipal. Sin embargo, dado que el trazado sería 

eventualmente objeto de una reclasificación temporal, el Ministerio podría agilizar el 

proceso en virtud de la importancia que pueden tener estas vías alternas en agilizar el 

tráfico de mercancías a nivel nacional. 

Administración y política nacional fronteriza. El tema de demoras en frontera reviste 

mucha importancia y en virtud de que existen tres organismos en el Perú que están 

acometiendo acciones al respecto –Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones y la SUNAT–, presenta distinto tratamiento y, por lo tanto, 

es de una complejidad poco común. Esto, sumado al elevado número de pasos 

fronterizos del Perú (34), amerita un tratamiento especial.  

Desarrollo de incentivos para las nuevas Plataformas Logísticas. Habida cuenta de la 

existencia de tres proyectos de Plataforma Logística (ZAL Callao, ZAL Paita y PLDU 

Arequipa), y de la novedad del tema del país, se considera importante que dichos 

proyectos, en particular en Paita y Arequipa, puedan adherirse a la reglamentación de 

Zonas Económicas Especiales en desarrollo actualmente. Este marco legal permitiría a 

los ocupantes gozar de beneficios tributarios regresivos y podría ser positivo para agilizar 

la ocupación de estos espacios, concentrar los operadores logísticos y, por ende 

promover economías de escala, reducir las externalidades urbanas y sobre todo, 

auspiciar el surgimiento de nuevas actividades logísticas de valor agregado que 

requieren ciertos sectores de la economía.  

 

Estas acciones han sido incorporadas en el PAI descrito en el capítulo siguiente.  
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5. El Plan de Acciones Inmediatas – PAI 

5.1. Acciones recomendadas 

Tal como se señaló anteriormente, las áreas de acción que han sido incorporadas en el 

PAI son aquellas que han resultado con un puntaje igual o mayor a 2 en la matriz 

multicriterio, al igual que otras incorporadas por el consultor con base en su juicio y 

discutidas con actores clave durante entrevistas realizadas en el mes de mayo de 2011.  

Algunas de estas medidas han sido reagrupadas por ser complementarias y generar un 

instrumento de carácter práctico. Se recalca de nuevo que, habida cuenta que varios 

de los proyectos seleccionados son en sí mismos de largo plazo, el PAI se concentra 

sobre las acciones a tomar en el corto plazo para dinamizarlos. 

Las acciones resultantes corresponden a cuatro de las 5 estrategias preliminares de una 

política nacional en logística, a saber:  

 Calidad del Servicio. La definición de estándares de calidad de operación en el 

sector transporte y logística es fundamental. El desarrollo de una cultura de 

calidad con visión integral de los diversos estándares integra un sistema global 

de certificación y de desarrollo de servicios; esto debe ser desarrollado con la 

participación de las principales empresas del sector privado que poseen 

sistemas de ‘homologación y auditoría’ de transportistas. Se amerita 

complementariamente la definición de un repertorio de servicios. 

 Alta inversión en infraestructura logística. El Estado Peruano ha venido realizando 

esfuerzos importantes en este rubro por lo cual resulta coherente que se hagan 

los esfuerzos necesarios por concretizar los proyectos que tienen un nivel de 

avance significativo. Por otra parte, algunos proyectos que inciden en la 

seguridad y la eficiencia de las redes, como son los problemas de estado de la 

red vial y el uso ineficiente de los terminales que se encuentran aún bajo la 

gestión de la ENAPU, han sido objeto de discusión permanente en el país, por lo 

cual su incorporación en el PAI resulta evidente. 

 Seguridad de la cadena logística. Los problemas de seguridad de la carga 

resultan de primera prioridad por cuanto inciden en la eficiencia de las cadenas 

logísticas y afectan la competitividad de las exportaciones. Por otra parte, la 

atracción de inversiones extranjeras en los proyectos que tienen un nivel 

importante de maduración obviamente puede estar afectada por el nivel de 

riesgo operacional percibido por los potenciales inversionistas si la problemática 

de seguridad de la carga en segmentos críticos como son por ejemplo los 

alrededores del puerto El Callao no son atendidos.  

 Institucionalización del sector logístico. Es evidente que el Perú ha alcanzado un 

buen avance en la proposición de soluciones que forman parte de un sistema 

nacional logístico, pero es necesario avanzar en la organización institucional 

para que tal esfuerzo sea sostenible. Hasta la fecha las acciones han venido 

siendo impulsadas con un liderazgo variable por el MTC, el MINCETUR e inclusive 

la SUNAT y la APN en algunos casos; en casi todos ellos, las instituciones han 

velado por la participación del sector privado. No obstante lo anterior, es 

evidente que se hace necesario pasar a un diseño institucional más depurado si 

se quiere que el esfuerzo sea sostenible a largo plazo.  

Como se señaló anteriormente, las medidas que no han sido incorporadas en el PAI no 

han sido descartadas. Es opinión del grupo consultor que un PAI para que sea efectivo, 

debe concentrarse sobre lo esencial y las acciones deben ser consideradas pertinentes 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-30- 

por los actores clave, por lo cual los talleres de validación han cumplido 

completamente sus objetivos. En el caso de las acciones requeridas para dinamizar el 

sector servicios, estas no forman parte del PAI por cuanto la estrategia respectiva es 

parte del plan de mediano y largo plazo, así que las prioridades de los actores serán 

debidamente incorporadas a este trabajo. Por otra parte, se considera que sin un 

marco institucional sólido el lanzamiento de una estrategia de tal envergadura y 

complejidad como la dinamización de los servicios logísticos corre el riesgo de fracasar, 

por lo cual se ha dado énfasis al tema institucional y legal en lo que respecta a la 

temática de logística de cargas y transporte. 

El cuadro siguiente resume las medidas incorporadas al PAI. Las mismas son 

posteriormente descritas en fichas individuales. En esta sección han sido agrupadas 

según las estrategias de Política. 

Tabla 5.1. Proyectos seleccionados para el PAI 

No. Área de acción y Medida relacionada Descripción 

Estrategia 1: Calidad de servicio 

1 Definición de estándares de calidad en 

prestación de servicios logísticos 

Definición de repertorio o registro de 

actividades logísticas, definiciones 

básicas, condiciones de acceso a la 

actividad (nivel de formación, edad y 

condiciones de salud, etc.), 

condiciones de ejecución de la 

actividad y ambiente de trabajo, 

actividad a desarrollar,  entre otros. 

2 Implementación de una Bolsa de Carga 

(Desarrollo Empresarial) 

Definición de alcances de una bolsa 

de carga, o sitio virtual de encuentro 

de oferta y demanda de servicios de 

transporte y logística 

Estrategia 2: Alta Inversión en infraestructura logística 

3 Desarrollo de trucks center en vías 

concesionadas 

 

Definición de alcances del proyecto y 

lineamientos para la renegociación de 

los contratos de concesión existentes. 

4ª Diseño vial adaptado a vehículos de carga : 

Redefinición de estándares viales para vías 

troncales de carga y ajuste de la 

nomenclatura vial   

Lineamientos sobre las actividades a 

realizar para desarrollar un nuevo 

conjunto de estándares viales a 

satisfacer en la red troncal de carga. 

4b Diseño vial adaptado a vehículos de carga: 

Trazados de evitamiento de tránsito de carga 

en zonas urbanas: Planes de administración 

de tráfico 

 

Lineamientos para los estudios de 

administración de tránsito dirigidos a 

implementar rutas de evitamiento 

temporales para agilizar el movimiento 

de mercancías y reducir el impacto de 

tránsito de carga por zonas urbanas.  

4c Diseño vial adaptado a vehículos de carga:  

Complementación de normas inherentes a los 

vehículos pesados  

Complementación del conjunto de 

estándares en lo que concierne a los 

vehículos de mercancías: Obtención 

de permisos, reglas de conducción 

(horas de conducción y sueño), 
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No. Área de acción y Medida relacionada Descripción 

verificaciones mecánicas diversas, 

normas de circulación, mecanismos 

de control y evaluación del 

conductor. 

s/n (ver 

medida 

No. 9)  

Soluciones institucionales para agilizar las 

inversiones en las tres plataformas logísticas 

prioritarias: El Callao, Arequipa y Paita 

 

Estos tres proyectos han 

experimentado retrasos básicamente 

por conflictos institucionales, dado que 

las acciones a ejecutar están 

identificadas.  La solución está por 

ende vinculada a la creación de la 

institucionalidad adecuada, la cual 

corresponde a la medida No. 9 

5  Reordenamiento de espacios portuarios: 

sistema de cita de camiones 

Orientaciones para la implementación 

de un sistema central de cita de 

camiones para la totalidad del recinto 

portuario de El Callao 

6 Lineamientos y estándares del Plan ferroviario 

nacional 

Definición de lineamientos generales 

que sirvan de base para la 

formulación y ejecución de proyectos 

ferroviarios. 

7 Desarrollo de reglamentación de zonas de 

actividad logística con carácter de Zonas 

Económicas Especiales  

Orientaciones para el desarrollo de la 

reglamentación de Zonas Económicas, 

en el caso que se desee adoptar la 

figura en las zonas de actividad 

logística 

Estrategia 3: Seguridad de la cadena Logística 

8 Instalación de nuevos escáneres en el 

Aeropuerto El Callao 

Priorización de las inversiones en el 

equipamiento requeridos 

Estrategia 4: Institucionalización del sector logístico 

9 Modelo institucional para la gestión de la 

logística a nivel nacional 

Presentación de modelos potenciales 

para su posterior discusión, selección y 

desarrollo. 

10 Política y administración de pasos fronterizos Lineamientos para la definición de la 

política fronteriza y los procedimientos 

de administración de pasos de 

frontera.  

11 Contratos de gestión para agilizar la puesta 

en marcha de las ZAL prioritarias: El Callao, 

Paita y Arequipa 

Contratos dirigidos a apoyar en las 

acciones requeridas para implementar 

las ZAL: SNIP, permisos municipales, 

coordinación de proyectos 

complementarios. 

Fuente: Elaboración ALG 
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 Seguidamente se presentan las fichas correspondientes a cada una de las áreas 

de acción o medidas relacionadas: 

 

Medida 1 - Definición de estándares de calidad en prestación de servicios logísticos 

Objetivos de 

la medida 

El objetivo de la medida consiste en promover la adopción gradual de 

prácticas de calidad de parte de los operadores de servicios logísticos, 

mediante la definición adecuada del marco de desempeño de la actividad y 

los estándares ideales de prestación de servicios. 

Descripción La medida consta de varias acciones:  

a) Caracterización de actividades logísticas, definiciones básicas, condiciones 

de acceso a la actividad (nivel de formación, edad y condiciones de salud, 

etc.), condiciones de ejecución de la actividad y ambiente de trabajo, 

actividad a desarrollar,  entre otros. 

b) Definición de estándares de calidad para las prestaciones logísticas que se 

consideren de elevada prioridad, tales como puede ser la manipulación de 

productos peligrosos o perecederos con destino a la exportación.  

c) Preparación de un programa de capacitación de corto plazo dirigido a 

elevar la calidad. Este programa se insertaría en el mediano y largo plazo 

en un programa integral de capacitación para el sector logística  

Caracterización de actividades 

Es necesario especificar técnicamente en qué consisten las actividades 

presentes en los procesos de prestación de servicios logísticos, lo cual será útil 

para esta actividad y para un programa de capacitación más amplio. 

Seguidamente se presenta una lista tentativa: 

 Conductores de equipo de manipulación y desplazamiento de carga 

(paletas, contenedores, otras unidades de unitarización, cargas únicas 

especiales) tales como grúas, tractore, elevadores, entre otros.  

 Personal de almacenaje y preparación de órdenes: responsables y 

técnicos de almacén, almacén refrigerado, archivo e inventario, 

expedición y recepción, embalaje, empaquetado, depósito, picking, 

preparación de órdenes, verificación, seguridad 

 Personal de manipulación manual de cargas: carga y descarga, 

maniobras, cargadores 

 Agente de transporte/fletaje de carga aérea, marítima, terrestre, 

ferroviaria, para cargas secas, refrigeradas, peligrosas, inflamables, 

perecederos, carga general 

 Gestionarios de operaciones de transporte internacional de mercancía: 

consignatarios, forwarders/transitarios, agente aduanal, coordinadores 

de transporte multimodal 

 Personal de concepción y organización de cadenas logísticas: gestión 

logística, organización logística, ingeniero logístico, responsable de 

logística de insumos y compras, de distribución, de transporte, gerente 

de supply-chain. 

 Personal de zonas de actividad logística: coordinador de zona logística, 

coordinador de almacén, coordinador de operaciones e zona logística, 

coordinador de operaciones de almacén, responsable de sitio de 

expedición/entrega de mercancía, mantenimiento del parque logístico 

 Personal de almacén de courier y entrega rápida (express delivery): 

transporte de corta distancia, vehículo liviano, organización de delivery 

expreso, gestión de inventarios 

 Operadores de Transporte de corta distancia: personal de transporte y 

manipulación para entrega rápida (periódicos, leche, otros 

refrigerados, cemento listo para usar, correspondencia y mensajería, 
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Medida 1 - Definición de estándares de calidad en prestación de servicios logísticos 

combustible, a domicilio, comidas preparadas), (chofer y ayudante) 

 Operadores de transporte carretero de mercancías: conductores, 

responsable de la gestión, organizador de rutas, responsable de la 

operación del transporte carretero 

 Personal de servicios de calidad: servicio al cliente, devoluciones, otros 

La caracterización de actividades puede basarse en una ficha que contemple 

los siguientes rubros: 

 Definición: descripción de la actividad y las tareas vinculadas 

 Condiciones de acceso al empleo: tipo de formación requerida, 

instituciones que la brindan, otras certificaciones, necesidad de 

conocimiento de herramientas informáticas 

 Condiciones de ejercicio de la actividad: dónde se ejerce la actividad, 

qué condiciones físicas y de salud se necesitan, horarios, condiciones 

de seguridad 

 Actividades a desarrollar: detalle sobre las actividades ejercidas, 

conocimientos específicos 

 Movilidad profesional: empleos futuros posible, si se necesita o no 

capacitación para acceder a esos futuros empleo 

Definición de estándares de calidad 

Deben seleccionarse las actividades prioritarias a través de consultas al sector 

privado. Estas pueden ser encuestas canalizadas a través de las distintas 

cámaras. 

Una vez seleccionadas se deberá definir los estándares de calidad deseados, lo 

cual debe surgir como resultado de una identificación de los problemas 

derivados de las prácticas habituales vs. las pérdidas generadas, los 

requerimientos del mercado nacional e internacional, las normas, etc.  

Programa de capacitación en calidad 

Dado que el diseño de un programa de capacitación es muy amplio, el PAI 

recomienda sólo un programa de capacitación en calidad que pueda ser 

implementado a través de las cámaras y asociaciones del sector privado. Un 

organismo debe certificar la calidad de los programas dictados.  

Situación 

actual 

A la fecha, la única actividad logística definida y medianamente normada es la 

conducción de vehículos, pero generalmente no incluye actividades conexas 

tales como la correcta manipulación de la mercancía, la carga y descarga, 

entre otros. En general, el conocimiento se aprende con el oficio con un costo 

elevado para los usuarios. Una correcta definición y un posterior   

Acciones a 

ejecutar 

1. La primera actividad a ejecutar consiste en definir la tipología y 

alcance de las actividades logísticas que son compatibles con otras 

definiciones en Perú (por ejemplo, las actividades que se llevan a cabo 

en recintos portuarios).  

2. Una vez hecha esta definición, el próximo paso consiste a definir 

prioridades que serán objeto de definición de estándares. En la 

definición de estar prioridades deben tomarse en cuenta criterios 

complementarios a los utilizados para hacer la segmentación logística y 

que forman parte del plan de mediano y largo plazo del PIT 2.  

3. La actividad anterior es base para definir los programas de 

certificación, seleccionar el organismo certificador y aquellas 

instituciones que dictarán los cursos.  

Responsable   La definición de actividades y de prioridades podrían estar a cargo del 

MTC en lo que respecta a las actividades de transporte 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-34- 

Medida 1 - Definición de estándares de calidad en prestación de servicios logísticos 

 Es necesario al menos un comité que esté integrado por algunas de las 

instituciones que deberían formar parte de la nueva institución en 

logística. Es evidente que la participación del sector privado (gremios 

de transporte, exportadores) es indispensable. 

 La definición del alcance del programa de calidad debe ser hecha por 

el sector privado, eventualmente con apoyo financiero del Estado – 

idealmente a través de un mecanismo de fondos concursables– y con 

certificación de la instancia competente en Perú, eventualmente el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior No Universitaria (CONEACES) 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Caracterización de actividades y ficha de cargos: 50.000 USD 

Encuestas de validación al sector privado: elaboración y procesamiento de 

encuestas, y síntesis de prioridades: 20.000 USD 

Diseño de programa de capacitación de calidad para actividades 

seleccionadas y trámite de certificación: 30.000 USD. 

Costo total: 100.000 USD 

Financiamiento: Público 

Plazo de 

ejecución 

18 meses 

 

 

Medida 2 - Implementación de una Bolsa de Carga  (Desarrollo Empresarial) 

Objetivos de 

la medida 

Promover el acercamiento de la oferta y la demanda de servicios logísticos, 

optimizar los desplazamientos y reducir los costos de usuarios y prestatarios de 

servicios logísticos, así como promover la comercialización de nuevos servicios 

logísticos de valor agregado. De forma secundaria, brindar asistencia técnica 

en la formalización de contratos. 

Descripción La bolsa de carga es un punto virtual de encuentro de la oferta y la demanda 

de servicios de transporte y logística, generalmente realizado con ayuda de 

medios electrónicos. En general consiste en una plataforma informática de 

comunicación que contiene una base de datos que se actualiza 

cotidianamente, sobre la oferta y demanda de servicios de transporte y 

logística. El usuario paga una tarifa por un uso mensual, o puede optar por 

varios planes de suscripción: semanal, mensual, anual, etc. 

Dado que en Perú hay un predominio fuerte de transporte informal, este 

instrumento debe apoyar a que el transporte se vaya formalizando 

progresivamente, por lo cual, en paralelo a brindar las bases para la 

estabilización del mercado, debe ofrecer asistencia técnica para la definición 

de bases del contrato y precios en caso de ser necesario. Finalmente, se 

considera necesario incorporar algún mecanismo de calificación de la calidad 

del servicio ofrecido no excluyente, a fin de promover la mejora gradual de la 

calidad de los prestatarios. 

Componentes 

En concreto, el proyecto constaría de tres componentes, a saber: 

 Plataforma informática y puntos de acceso.  
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Medida 2 - Implementación de una Bolsa de Carga  (Desarrollo Empresarial) 

 Asistencia técnica a la negociación 

 Sistema privado de Certificación de proveedores de servicio 

Plataforma informática 

Base de datos que se actualiza a tiempo real sobre oferta y demanda de 

transporte. El acceso puede ser dedicado a través de software a ser instalado 

en equipo del usuario, o acceso internet a través de una extranet, idealmente 

con posibilidad de notificación mediante mensajes de texto. La organización 

de la información contiene datos sobre oferta y demanda, a saber: 

 Oferta: capacidad de carga, características del equipo e instalaciones 

fecha y rango horario de disponibilidad en caso de transporte, zonas 

servidas, servicios ofrecidos 

 Demanda: zona de expedición, capacidad demandada, tipo de 

servicio (refrigerado, carga seca, peligrosa, transporte de contenedor, 

otro) 

En una primera fase la bolsa de carga puede concentrarse en el transporte y 

ampliar a otro tipo de servicios (almacenaje, empaquetado, consolidación, 

etc.). El proyecto debe prever las condiciones técnicas de acceso al servicio en 

zonas remotas, eventualmente centros de internet en colaboración con el MTC 

Asistencia técnica a la negociación 

El proyecto puede ofrecer algunas utilidades gratuitas de libre acceso por parte 

del cliente (modelos de contrato, tablas de flete, etc.) o bien proveer un 

servicio personalizado para los usuarios que lo requieran. Este servicio tendría un 

costo 

Sistema privado de Certificación de operadores  

Debido a la elevada informalidad, uno de los riesgos principales del proyecto 

radica en que los cargadores pueden tener reservas en utilizar los servicios de 

prestatarios de los cuales no tienen referencia. Es entonces importante, en 

paralelo construir una base de referencia de usuarios y disponer de algún 

sistema privado de certificación no excluyente. Esto quiere decir que  la 

certificación sólo permite dar alertas al usuario sobre el mayor o menor grado 

de formalidad del prestatario (inscripción o no al registro de empresas, 

existencia o no de constancia de inspecciones técnicas, permisos de conducir, 

certificaciones específicas). Esto serviría igualmente como un mecanismo de 

información a los prestatarios y usuarios sobre la normativa que debe satisfacer 

el usuario. 

Fases 

El proyecto estaría concebido en dos fases: a) Fase 1: Desarrollo de la 

aplicación informática y servicios de asistencia técnica a las negociaciones y 

fijación de precios; b) Fase 2: Certificación privada de operadores 

Modalidad de implementación 

Lo recomendable es que este proyecto sea realizado bajo la modalidad de 

concesión, es decir, el Estado apoya la definición de las bases y saca a una 

concesión de acceso al mercado con el fin de reducir los costos a los usuarios y 

que el proyecto contemple los servicios adicionales. 

Situación 

actual 

No existen iniciativas al respecto en Perú. Salvo los grandes cargadores, los 

pequeños expedidores consiguen su mercado por referencias de colegas 

Acciones a 

ejecutar 

1. La primera acción consiste en definir un Comité de monitoreo de la 

medida que pueda ser integrado a la nueva institución en Logística. 
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Medida 2 - Implementación de una Bolsa de Carga  (Desarrollo Empresarial) 

Este comité debe contratar y supervisar la elaboración de las bases de 

la bolsa de carga.  

2. Una vez realizada las bases se llamará a licitación para la concesión. El 

estudio determinará el nivel de participación pública requerido para 

garantizar que todas las funcionalidades sean implementadas así como 

un nivel de control mínimo del Estado sobre el proyecto. 

Responsable   MTC  con el comité creado para el diseño e implementación de la 

medida. El mismo debe integrar a las Cámaras de Transporte y al sector 

privado (PeruCamaras y eventualmente CONUFDI) a través de las 

cámaras relevantes de usuarios, en particular las cámaras de 

productores agrícolas. 

 PROINVERSIÓN podría participar en el proceso de concesión del 

servicio. 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

TdR para el desarrollo de las bases y anteproyecto: 80.000 USD 

Desarrollo del sistema (bajo modalidad de concesión): 1.000.000 USD 

Financiamiento: Público para las bases,  y luego el sistema en concesión  

Plazo de 

ejecución 

24 meses 

 

Medida 3 - Desarrollo de trucks center en vías concesionadas 

Objetivos de 

la medida 

Implementar centros de servicio a los transportistas en los ejes principales ejes 

viales del país, de manera de mejorar las condiciones de seguridad y la calidad 

del servicio al usuario de la red vial. 

Descripción El proyecto consiste a promover la instalación de estos centros de servicio al 

transportista mediante la renegociación de los contratos de concesión de los 

ejes principales.  

Componentes 

El proyecto debe determinar el número de truck centers en virtud del volumen 

de tráfico en la red vial, así como la proximidad a centros poblados.  

La gama máxima de servicios a incluir son los siguientes, aunque podría haber 

sólo centros de servicio con estacionamiento y áreas de descanso y facilidades 

mínimas por razones de seguridad cada 50-100 km.   

 Estacionamiento y áreas de descanso 

 Areas de mantenimiento 

 Banco 

 Restaurants, tiendas de alimentación y sanitarios 

 Centro de llamadas y acceso a internet 

Fases 

Fase 1: Es necesario, previo a la renegociación de los contratos, que el MTC 

realice proyectos tipo para las vías susceptibles de ser afectadas. Podría haber 

más de un proyecto dependiendo del tipo de vía y el volumen de tráfico. Estos 

proyectos sólo son indicativos y permitirían la estimación de costos unitarios. 

Fase 2: Consiste en la renegociación de los contratos de concesión para incluir 



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-37- 

este nuevo servicio 

Fase 3: Construcción de los centros de servicios 

Situación 

actual 

No existen centros de servicio a transportistas en Perú 

Acciones a 

ejecutar 

1. El MTC debe definir el alcance de los proyectos y para ello debe 

contratar un estudio que defina las tipologías de truck center en 

función de criterios relacionados con tráfico e importancia relativa del 

eje vial en el sistema troncal de carga, defina las bases del proyecto, 

hasta llegar a un estimado preliminar de cantidades y precios unitarios. 

2. Con esta información, el MTC negociaría la incorporación de la obras 

en los contratos de concesión. 

Responsable  En el MTC, la OPP y la Dirección de concesiones viales deben involucrarse.  

 La OPP maneja toda la estrategia de definición de nodos logísticos , por 

lo cual debe involucrarse 

 La Dirección de concesiones será la responsable de conducir las 

negociaciones concretas con los concesionarios en tanto que unidad 

concedente. 

 Proinversión podría intervenir en función de lo que determine el marco 

legal peruano al respecto. 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Proyectos de módulos típicos: 100.000-150.000 USD cada proyecto, 

dependiendo del número de tipologías 

Construcción: a ser renegociado en el marco del cada contrato de concesión, 

pero el costo puede oscilar entre 1.000.000 para los nodos secundarios y 

2.000.000 de USD para los nodos principales.  

Financiamiento: Proyectos, Público. Implementación, el concesionario  

Plazo de 

ejecución 

18 meses 

 

 

Medida 4 - Diseño vial y seguridad: estándares viales, trazados de evitamiento y normas 

de vehículos pesados 

Objetivos de 

la medida 

Definir un nuevo conjunto de estándares adecuados al creciente movimiento 

de mercancías del país con el fin de promover la conformación gradual de una 

red troncal de mercancías con los estándares adecuados en materia de 

infraestructura y servicios, a la vez que mejorar el confort de los conductores y 

reducir los problemas de seguridad.  

De forma concreta, el objetivo consiste en implementar nuevos trazados de 

evitamiento en las ciudades principales siguiendo las nuevas normas, con el fin 

de reducir el impacto urbano y agilizar el movimiento de carga, todo ello 

reduciendo los costos para el transportista y el usuario final.  

Descripción La acción contempla tres subcomponentes, a saber:  

a) Estándares viales a satisfacer en la red troncal de carga, en particular 

en lo que respecta a:  

 Geometría: canales de adelantamiento, canales especiales 

para vehículos de carga en tramos de intensa circulación, 
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rampas de frenado 

 Demarcación y señalización: demarcación y señalización 

exclusiva para vehículos de carga, vías temporales de 

desviación del tráfico de carga, etc. 

 Servicios complementarios: a ser generalizado en función de los 

hallazgos de la Medida No. 3 

 Equipamiento: ubicación de dispositivos de control de 

velocidad, 

 Tecnologías de información: previsión de incorporación de 

servicios de datos (banda ancha) a lo largo de ejes troncales, 

Esta acción contempla igualmente el desarrollo de criterios vinculados 

al movimiento de mercancías para la reclasificación de ejes viales. 

Desde el punto de vista normativo, la medida debe incluir una 

definición de plazos para que las vías concesionadas se adecúen a la 

nueva normativa y, eventualmente, una renegociación de los contratos 

de concesión. 

b) Complementación de normas de circulación de vehículos pesados: 

Obtención de permisos, reglas de conducción (horas de conducción y 

sueño), verificaciones mecánicas diversas, normas de circulación, 

mecanismos de control y evaluación del conductor.  

Como producto de esta actividad sería recomendable la generación 

de un Manual de normas para el transportista, en el cual se indiquen: 

 Roles y responsabilidades del propietario del vehículo, del 

operador, del conductor y de los intermediarios 

 Requisitos de matriculación  

 Permisos de conducir: Procedimiento para obtención de 

permisos y para la recuperación del mismo en caso de pérdida 

 Obligaciones durante la conducción de vehículos pesados, en 

lo que respecta a horas de conducción y de descanso 

 Estado mecánico: Procedimientos para la obtención de 

certificados diversos respecto a seguros, verificaciones de 

estado mecánico, inspecciones, etc. 

 Normas de circulación: señalización, peso y dimensiones, 

velocidades, horas de conducción y requerimientos de viaje 

acompañado, estiba y sujeción de la carga, permisos 

especiales de circulación, guía de carga, requisitos para 

transporte de mercancías peligrosas. 

 Controles: Procedimientos y sitios de control 

 Expediente del conductor y del vehículo 

c) Estudios de administración de tránsito: dirigidos a implementar rutas de 

evitamiento temporales para agilizar el movimiento de mercancías y 

reducir el impacto de tránsito de carga por zonas urbanas. 

Situación 

actual 

Normas viales: En la normativa no existen criterios relacionados con el rol de 

una vía en el sistema troncal de mercancías y los estándares de diseño que la 

misma debe satisfacer a fin de cubrir las necesidades de confort del 

transportista así como asegurar la seguridad vial. Las normas no contemplan la 

totalidad de servicios requeridos para la operación de una red moderna de 

carga integrada a nivel nacional: trazabilidad, seguridad vial, seguridad de la 

supply-chain. 

Por otra parte, algunos proyectos viales están demorados por temas de 

coordinación entre distintos niveles de gobierno, destacando en particular la 

vía de evitamiento de Arequipa, cuyo retraso incide en la implementación de 

un proyecto de importancia nacional como lo es la Plataforma Logística de 

Arequipa. Esto conlleva a la necesidad de ajustar los criterios de clasificación 

vial e incorporar el rol que juega la vía en el sistema nacional logístico. 

Normas de circulación: Las normas actuales peruanas sólo se limitan a peso y 
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dimensiones.   

Estudios de administración de tránsito para trazados de evitamiento: Si bien 

existen proyectos de vías de evitamiento en casi todas las ciudades. Sin 

embargo, las soluciones son costosas, complejas y demandan un período 

elevado para su implementación, por lo que es necesario buscar soluciones de 

corto plazo en los casos más urgentes entre tanto se dan las condiciones para 

la puesta en marcha de trazados que permitan mejorar las condiciones 

actuales.  

Acciones a 

ejecutar 

Todos los componentes de esta medida están dirigidos a reducir el impacto 

sobre el sistema vial y urbano de la circulación de vehículos pesados, la 

seguridad de los otros pasajeros y del mismo conductor, de ahí la importancia 

que sean emprendidas en paralelo. 

1. La primera acción consiste a contratar los estudios específicos de 

normas viales, de circulación y de administración de tráfico que 

determinarán el trazado de las vías de evitamiento. El estudio de 

normas viales debe estar culminado antes que terminen los de 

administración de tráficos ya que dichas normas deben incorporarse 

en las especificaciones de cada uno de estos proyectos.  

2. Las normas viales y de circulación deben ser incorporadas en las 

normas respectivas y formalizadas a través del instrumento legal 

pertinente. 

Responsable  Esta actividad recae completamente en ámbito del MTC 

1. La Oficina de normas viales en lo que concierne a los estándares 

complementarios para la red vial 

2. La DGTT en lo que concierne las normas de circulación y el manual 

propuesto.  

3. Provías Nacional será responsable de la implementación de los 

proyectos.  

4. El MTC podría optar por el mecanismo de reclasificación vial y realizar 

las obras en convenio con los Gobiernos Regionales. 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Normas viales: 80.000 USD 

Normas de circulación y Manual del transportista: 100.000 USD  

Estudios y proyectos de administración de tránsito: 150.000- 300.000 USD por 

ciudad. Implementación: 1.000.000 USD por ciudad  

Financiamiento: Público 

Plazo de 

ejecución 

24 meses 

 

Medida 5 - Reordenamiento de espacios portuarios: sistema de cita de camiones 

Objetivos de 

la medida 

Reducir ineficiencias logísticas en el entorno de los accesos portuario al 

principal puerto del país: El Callao 

Descripción La acción consiste en implementar un sistema de cita de camiones, mejorando 

el sistema ya implementado por DP World para Muelle Sur y extenderlo a todo 

el recinto de El Callao. 

Sistema de citas: las citas son otorgadas a los transportistas previa solicitud pero 

confirmadas en función de la posición relativa de los contenedores en el patio. 
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La confirmación puede ser enviada por email o texto dependiendo de las 

preferencias del usuario.  

Zona de estacionamiento y servicios: Es necesario habilitar un área de 

estacionamiento temporal o centro de servicios  para camiones para evitar que 

los camiones se estacionen en las inmediaciones del recinto portuario y 

bloqueen la circulación. Esta zona debe contar con áreas de descanso y 

alimentación para los transportistas.  

Existe potencialmente un área disponible cercana al muelle de minerales de El 

Callao, cuya dimensión oscila entre 15-20 Has. Dicha zona fue analizada como 

localización potencial para la ZAL de El Callao, pero fue descartada por su 

pequeño tamaño. Otra opción consiste en reservar un espacio en la 

localización definitiva de la futura ZAL de El Callao, adyacente a los terrenos del 

aeropuerto.  

Situación 

actual 

A la fecha de elaboración del PAI, la concesión de muelle Norte ya fue 

otorgada, así como algunas otras concesiones de puertos secundarios. De ahí 

que la prioridad inmediata ahora se encuentra fuera del reciento portuario, en 

particular a resolver la congestión de los accesos al puerto. 

El proyecto de la Av. Gambetta ha sido producto de un esfuerzo importante de 

coordinación y aún se espera que su implementación pueda consumir un 

tiempo adicional en virtud de su complejidad institucional, por lo que es 

necesario buscar soluciones provisionales. 

DP World, el concesionario del Muelle sur, ya ha adoptado un sistema que 

tiende a ser bloqueado por algunos usuarios a fin de asegurar la entrada de sus 

transportistas y que penalizan a los usuarios menores o eventuales.  

Acciones a 

ejecutar 

1. Primero se debe diseñar el concepto del sistema de citas 

2. La negociación del lote destinado a uso de estacionamiento temporal 

debe iniciarse en paralelo al diseño del sistema de citas 

3. Otra opción es que la APN suscribe un acuerdo de cooperación con 

puertos en la Región que ya dispongan de esta facilidad (por ejemplo 

Cartagena, Colombia) y haga sólo una adaptación.  

4. En paralelo es necesario que la APN contrate el diseño de ingeniería 

para acondicionamiento de los terrenos en caso que estos estén fuera 

de la ZAL. De ser parte de la ZAL es necesario que esto se adapte a los 

lineamientos del proyecto existente a fin de evitar problemas en el 

futuro. Si la concesión de la ZAL avanza en paralelo, el 

acondicionamiento de este terreno debe formar parte de las bases de 

licitación de la concesión de la ZAL. 

El proceso total se estima que puede durar 1 año para que el sistema esté 

operativo. 

Responsable   El desarrollo del sistema y el acondicionamiento del área de 

estacionamiento sería responsabilidad de la APN con el apoyo del MTC 

y la Municipalidad de El Callao en caso que el terreno esté fuera de la 

futura ZAL. 

 En caso que se decida integrar a este proyecto, los requerimientos de 

espacio deben incorporarse a dicha concesión. Seguirá siendo 

responsabilidad de la APN el diseño (o adaptación) del sistema de 

citas.  

 La operación sería responsabilidad de los terminales portuarios. 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Sistema de cita de camiones: 100.000 USD 

Proyecto y acondicionamiento de estacionamiento: 500.000 USD  

Financiamiento: Público. El estacionamiento podría eventualmente ser 
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desarrollado en concesión sobre espacios arrendados 

Plazo de 

ejecución 

12 meses 

 

 

Medida 6 - Lineamientos y estándares del Plan ferroviario nacional 

Objetivos de 

la medida 

Promover el surgimiento de una oferta modal diversificada que responda a los 

distintos segmentos logísticos y asegurar que las iniciativas de segmentos 

ferroviarios puedan, en la medida de lo posible, ser integradas en un sistema 

ferroviario nacional sin necesidad de adecuaciones mayores.  

Descripción La acción consiste en definir las bases de un plan ferroviario nacional, con 

énfasis en el trazado y los estándares de diseño.  

Una vez diseñado el plan se definirían un conjunto de estándares que deben ser 

satisfechos para que los tramos que se construyan puntualmente puedan 

integrarse a la red nacional.  

Una vez definidos los estándares deben generarse las normas pertinentes a fin 

de determinar qué proyectos deben adherirse en función de criterios 

específicos (ubicación a lo largo de un eje definido como nacional, costo de 

expropiaciones, etc.) así como el procedimiento a seguir para la obtención del 

permiso de conformidad por parte del MTC en lo que respecta a estándares. 

Las normas deben tomar previsiones respecto a las modalidades de curso 

compartido de infraestructura cuando la misma ha sido ejecutada con recursos 

del sector público (incluyendo bajo régimen de concesión) o del sector 

privado. 

Situación 

actual 

El MTC ha venido evaluando la factibilidad de proyectos ferroviarios con apoyo 

de la CAF y hasta la fecha los proyectos no han resultado viables en el corto 

plazo. Sin embargo, los segmentos priorizados hasta la fecha son segmentos 

que sirven al transporte de minerales.  

No obstante, las entrevistas del presente estudio muestran claramente la 

necesidad futura de una troncal ferroviaria a lo largo de la costa. En paralelo, 

existe el interés de generar soluciones ferroviarias para resolver problemáticas 

puntuales de movimiento de mercancías –por ejemplo, una línea ferroviaria 

para agilizar la salida de contenedores del puerto El Callao– que de no tomarse 

las previsiones pertinentes podrían obstaculizar parcialmente la implementación 

a futuro de una red ferroviaria nacional, en particular en las zonas de mayor 

demanda y donde el espacio está más comprometido. 

Acciones a 

ejecutar 

1. El MTC debe contratar los lineamientos de un plan ferroviario nacional 

que haga énfasis en el trazado de infraestructura, dado que el objetivo 

consiste en poder hacer la reserva de espacio en el corto plazo.  

2. Una vez con este trazado se contratarán las normas respectivas que 

definirán bajo qué condiciones un nuevo proyecto debe respetar los 

lineamientos nacionales.  

3. El paso final consiste en la promulgación de las mismas, incluyendo 

eventualmente disposiciones bajo las cuales el MTC podría 

complementar el financiamiento para asegurar que la red se complete 

según estándares predefinidos. 

Responsable   El responsable de la medida es el MTC, como organismo rector del 

sector.  
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 La  OPP y D. de Caminos y Ferrocarriles son las instancias directamente 

vinculadas, la primera en la definición del plan respetando los 

requerimientos de la red de carga, y la segunda vigilando su inserción 

adecuada al sistema existente y la futura promulgación de las normas.  

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Plan ferroviario nacional (simplificado): 500.000 USD 

Estándares y normas: 100.000 USD 

Financiamiento: Público 

Plazo de 

ejecución 

18 meses 

 

Medida 7 - Desarrollo de reglamentación de zonas de actividad logística con carácter 

de Zonas Económicas Especiales 

Objetivos de 

la medida 

Generar incentivos para acelerar la ocupación de nuevas zonas de actividad 

logística descentralizadas. 

Descripción La medida consiste en elaborar los reglamentos de la nueva ley de Zonas 

Francas, Zonas de Tratamiento Especial, Zonas Especiales de Desarrollo, Zonas 

Económicas Especiales y CETICOS, la cual contemplan ya la actividad logística.  

El objetivo consiste en reglamentar la designación de una Plataforma Logística 

como ZEE, definiendo los criterios bajo los cuales esta infraestructura puede 

beneficiarse de la denominación y los usuarios gozar de los beneficios 

tributarios.  

Situación 

actual 

La ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) existe y prevé las actividades 

logísticas 

Acciones a 

ejecutar 

1. La acción consiste en definir el reglamento que permitiría que las zonas 

de actividad logística tengan carácter de ZEE, con el objetivo de 

propulsar la actividad y hacerla competitiva en el entorno regional. 

2. Una vez definido el reglamento y discutido por las instancias 

pertinentes, el próximo paso consiste en su publicación.  

Responsable   MINCETUR y futura instancia de logística (o comité creado al respecto 

que luego se incorpore al mismo).  

 La participación del MTC es indispensable en la definición de los 

criterios que permitan indicar la relevancia nacional de una ZAL, 

 La de la SUNAT en lo que respecta a aspectos tributarios y fiscales.  

 El sector privado participaría a través de Adex y CONUFDI 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Desarrollo del Reglamento: 40.000 USD 

Financiamiento: Público 

Plazo de 

ejecución 

9 meses 

 

Medida 8 - Instalación de nuevos escáneres en el Aeropuerto El Callao 
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Objetivos de 

la medida 

Asegurar el cumplimiento de normas internacionales y reducir el impacto en la 

competitividad de las exportaciones peruanas. 

Descripción Priorización de las inversiones en el equipamiento requeridos 

Necesidad de modificar la resolución y que el MTC designe el área para la 

instalación del scanner en el aeropuerto  

El proyecto de la Av. Gambetta debe incorporar, al igual que todos los ejes 

troncales de carga, las bases para la implantación de sistemas de trazabilidad 

de la carga 

Situación 

actual 

El Aeropuerto de El Callao dispone de escáneres en los terminales privados  

pero es necesaria la implantación de un escáner público en el área pública 

entre dichos terminales y el área de carga de la nave.  

La acción consiste en definir el espacio en que se ubicaría el escáner, 

acondicionarlo y adquirir e instalar dicho equipo.  

 

Acciones a 

ejecutar 

1. La primera acción consiste en definir la localización del espacio para 

los escáneres.  

2. La decisión sobre el equipamiento requerido es el próximo paso previo 

a su instalación.  

Responsable   MTC  

 Administración Aeroportuaria 

 SUNAT : Definir y adquirir el equipamiento  

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Acondicionamiento de espacio: 200.000 USD 

Equipamiento: 2-6.000.000 USD dependiendo del equipo seleccionado 

Financiamiento: SUNAT o por concesión en acuerdo con el operador 

aeroportuario 

Plazo de 

ejecución 

9 meses 

 

Medida 9- Modelo institucional para la gestión de la logística a nivel nacional 

Objetivos de 

la medida 

Coordinar la conceptualización, promoción e implementación  de una 

estrategia nacional en logística y sus componentes específicos 

Descripción La gran cantidad de proyectos en curso obliga a pensar en una solución 

integral, ya que la figura de Comités, pertinente para proyectos específicos 

como la VUCE, presenta sus límites cuando se trata de proyectos de largo plazo 

como son las plataformas logísticas, la implementación de incentivos a la 

modernización de los servicios, el monitoreo de la evolución del sistema 

nacional de logística, entre otros. 

Funciones 

Algunas de las funciones a considerar para esta nueva institución son: 

 Definición de lineamientos de políticas y estrategias nacionales en la 

materia para ser luego incorporadas en las políticas sectoriales 

 Planificación logística y formulación de planes de acción para los tres 
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componentes del sistema: infraestructura, servicios y procesos 

 Desarrollo y promoción de los principales proyectos de infraestructura 

logística, actividad de carácter transversal que escapa de la 

competencia específica de un sector (en coordinación con 

PROINVERSIÓN) 

 Coordinación de la implementación de actividades relativas a 

incentivos a los servicios logísticos 

 Funciones de Observatorio de la logística  

 Foro de discusión sobre prácticas anormales del sector que afectan la 

competitividad 

Participación 

La institucionalidad debe ser transversal e incorporar también al sector privado, 

en calidad del principal beneficiario de la iniciativa. Algunos de los miembros 

principales serían:  

 MTC 

 MINCETUR 

 SUNAT 

 MEF 

 ADEX 

 CONUFDI 

 PERUCAMARAS 

 UNT, ANATEC, otros 

Opciones institucionales a considerar 

Existen varias opciones institucionales posibles a adoptar:  

 En Ecuador, el gobierno creó un Ministerio Coordinador que dispone de 

una Dirección de Logística, para coordinar las acciones de los actores 

públicos pero que no tiene representatividad privada.  

 En Colombia, el Consejo Nacional de Competitividad es el foro de 

diálogo con el sector privado pero la conducción de la iniciativa – aún 

a nivel de plan y con menos proyectos que en Perú – está a cargo del 

Departamento Nacional de Planeación.  

 Fuera de la Región (Túnez, Marruecos) se ha planteado la creación de 

una agencia especializada a fin de dar agilidad administrativa.  

 Otros países han optado por comités en fases iniciales (Corea) pero 

rápidamente se han percatado de los límites de este modelo. 

Las opciones a evaluar deben considerar los siguientes criterios: 

 Grado de autonomía administrativa deseada: una instancia 

institucional de esta 

 Grado de pertenencia percibida por los actores: la figura debe permitir 

que todos los actores se sientan representados y participando al mismo 

nivel, por lo cual es recomendable no crear la estructura en un 

ministerio. Esto es importante al momento de adjudicar recursos y tomar 

decisiones. 

 Flexibilidad de la figura para el cumplimiento de las funciones previstas 

 Lapso de tiempo necesario para su creación 

 Fuentes de financiamiento potenciales para la operación 

  

Esta reflexión debería abarcar los temas relacionados con responsabilidades 

institucionales – que deben ser discutidos en el marco legal del sector discutido 

en la propuesta siguiente –, la promoción de proyectos de corto plazo, el rol de 

un Observatorio de Logística vs. un Observatorio de transporte, y la forma como 

se incorporan los comités creados a propósito de proyectos específicos (por 

ejemplo, VUCE y VUP, calidad de puertos, etc.). 
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Etapas del proceso 

 Fase 1: Creación de un grupo de trabajo con apoyo de 

consultores expertos que inicie la reflexión y genere alternativas 

institucionales aplicables. Convocar a talleres para la discusión 

de las alternativas en cuestión 

 Fase 2: Diseño institucional y organizacional de la instancia en 

cuestión, con base en la opción institucional seleccionada. Este 

diseño debe incluir descripción funciones, bases legales, 

organización y personal, incluyendo responsabilidades, perfiles 

de cargo, estimado de costos y fuentes de financiamiento, 

señalamiento de equipamiento y mobiliario necesario, plan a 5 

años de la institución. 

Situación 

actual 

El MTC y MINCETUR han venido liderado los temas estratégicos en materia de 

logística de cargas en Perú. Para las soluciones puntuales se han generado 

comités más o menos permanentes, como los creados para la implementación 

del VUCE y VUP, aprovechando la dinámica creada en torno a las 

negociaciones de los TLC. 

Acciones a 

ejecutar 

Esta es probablemente la medida de más trascendencia del PAI para asegurar 

la puesta en marcha coordinada de muchas acciones. 

1. El primer paso consiste, antes de entrar en el detalle organizacional, en 

contratar asistencia técnica que permita definir cuál es el modelo 

institucional que más conviene. Esta actividad amerita mucho trabajo 

de concertación, talleres y discusión de opciones, por lo cual el 

contrato debe ser más de naturaleza asistencia técnica que 

consultoría.  

2. Una vez definido el modelo, el próxima paso consiste en hacer el diseño 

institucional. Esto puede ser hecho por el mismo grupo consultor, pero la 

actividad es más concreta: definición de organización y funciones, 

perfiles de cargo, presupuesto detallado, proyecto legal específico, tal 

como reglamento interno y otros requeridos para asegurar la 

participación de otras instituciones del sector público y privado. 

Responsable   MTC: Toma el liderazgo y contrata el estudio en coordinación con el 

MINCETUR. 

 MINCETUR 

 MEF 

 PCM 

 Sector privado y otras instituciones públicas relevantes (APN, SUNAT) 

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Desarrollo de opciones institucionales: 20.000 USD 

Proyecto institucional: 50.000 USD 

Implementación: 100.000 USD en costos de inversión 

Financiamiento: Público 

Plazo de 

ejecución 

9 meses 

 

Medida 10 - Política y administración de pasos fronterizos 
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Objetivos de 

la medida 

Generar un esquema sostenible para la operación de los centros binacionales 

de frontera – CEBAF y asegurar una política coherente de administración 

fronteriza a nivel nacional  

Descripción La acción consiste en acelerar la adopción de una Autoridad Nacional de 

pasos de frontera identificada por la Comisión Multisectorial creada al respecto, 

que defina una política común a nivel nacional. Una vez tomada la decisión, es 

necesario llevar a cabo el proyecto institucional de la Autoridad 

La comisión ha sido constituida y a nivel del PAI la acción consiste en alertar 

sobre la importancia de agilizar la decisión y que, una vez creada la Autoridad, 

se coordine su trabajo con el ente creado para coordinar y promover la Logístia 

a nivel nacional (Ver Medida 9) 

Situación 

actual 

Perú cuenta con 34 pasos de frontera, la mayor parte de los cuáles constituyen 

centros nacionales en vez de Centros Binacionales de atención fronteriza 

(CEBAF) que según la normativa CAN debían haber sido adoptados desde el 

año 2000 en los países miembros.  

Los proyectos en curso (Desaguadero, Iñapari,  pasos del norte de Perú 

ejecutados con recursos de la Unión Europea) son liderados por distintas 

instituciones : Sunat, MTC, MRE) 

Acciones a 

ejecutar 

Esta actividad ya está siendo ejecutada. 

1. La acción consiste a promover que se llegue al acuerdo sobre la 

Autoridad de pasos de frontera que armonizará las acciones.  

2. El paso posterior consiste en hacer un proyecto institucional que 

considere la opción de optimizar unidades que ya están operando y 

complementarlas. 

Responsable  La actividad está a cargo de las instituciones vinculadas en el tema a través del 

Comité creado al respecto 

 MINCETUR, 

 Cancillería, 

 MTC, 

 MEF. 

 La SUNAT participa a través del MEF.   

Costo 

estimado y 

financiamiento 

No aplica 

Plazo de 

ejecución 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

Medida 11 – Convenio y/o contrato de gestión para la implementación de las PLs 
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prioritarias 

Objetivos de 

la medida 

Agilizar la implementación de los proyectos de Plataformas Logísticas (PL) 

prioritarios y optimizar la coordinación interinstitucional y con distintos niveles de 

gobierno.  

Descripción Los proyectos de PLs en el Perú son novedosos y complejos, y no  existe 

experiencia en los mismos. Para poder agilizar su implementación es 

recomendable que a corto plazo el MTC encargue a Proinversión o 

directamente suscriba un contrato de asesoría técnica integral para el apoyo 

en las actividades de índole legal, administrativas, técnicas, etc. necesarias 

para la exitosa culminación de la fase preparatoria y la concesión de los 

proyectos respectivos.  

Las responsabilidades principales en el marco de esta área de acción serían: 

 Asesoramiento y asistencia técnica en las actividades legales 

requeridas para agilizar procesos de autorizaciones administrativas, 

administraciones, etc. 

 Apoyo en la preparación de expedientes técnicos necesarios para 

cumplir con las formalidades del SNIP y otras autoridades 

 Apoyo en la realización de análisis técnicos complementarios de índole 

ambiental 

 Apoyo en la preparación estructuración y discusión de los contratos de 

concesión 

 Agilizaciones administrativas  

 Marco normativo específico a la permisología de infraestructura 

logística privada 

 Diseño del programa de promoción nacional y extranjera de los 

proyectos 

 Apoyo técnico en el proceso de concesión, evaluación de propuestas 

y negociación de las concesiones 

Situación 

actual 

Los proyectos de ZAL de El Callao, PL Arequipa y ZAL Paita cuentan todos con 

un avance significativo a nivel de preinversión. Sin embargo, para concretizar 

las inversiones es necesario dilucidar algunos puntos críticos y culminar algunas 

fases necesarias en el marco del sistema de inversiones públicas de Perú.  

 ZAL El Callao. La concretización de este proyecto amerita acelerar las 

expropiaciones así como la negociación con los concesionarios del 

aeropuerto Jorge Chávez en lo que respecta a la cesión de terrenos para 

la ZAL. Por otra parte, es necesario culminar algunas fases con el SNIP y 

adaptar el borrador del paquete de concesión para que incorpore las 

observaciones de las instituciones involucradas. Por otra parte es necesario 

regular los permisos respecto a nuevos espacios logísticos privados que 

pudiesen poner en riesgo la oportunidad de la ZAL. 

 PL Arequipa. La Plataforma Logística de Distribución Urbana (PLDU) de 

Arequipa es un proyecto de nivel nacional, en virtud de que su área de 

influencia abarca una zona que trasciende la Región y que forma parte del 

sistema troncal logístico del país por cuanto sirve a la segunda ciudad más 

importante del país y está vinculada a puertos de segundo nivel.  

Dado que el proyecto está subordinado a la definición del trazado de la vía 

de evitamiento de Arequipa – proyecto a cargo del Gobierno Regional – es 

necesario que el MTC emprenda una activa coordinación institucional y/o 

recalifique la vía como parte de la red nacional. Sin esta definición el 

proyecto corre el riesgo de paralizarse y la oportunidad de mercado puede 
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perderse por cuanto los inversionistas privados pueden acometer 

inversiones aisladas que atenten contra la factibilidad del mismo. 

 ZAL Paita. Este proyecto cuenta con Estudio de Factibilidad realizado por 

Proinversión en 2008, sin embargo dicho estudio deberá armonizarse con el 

nuevo Plan Maestro de Desarrollo del Puerto, hoy a cargo de un 

concesionario privado. La posible concesión del proyecto ZAL Paita, debe 

ser estructurada teniendo en cuenta la participación de dos actores calve, 

el Gobierno Regional de Piura y CETICOS Paita –adscrito al GR de Piura- 

quien cuenta con suficientes terrenos que podrían ser aportados para la 

concesión e implantación del proyecto. 

Acciones a 

ejecutar 

1. Se debe contratar una empresa que apoye en la gestión de los 

proyectos de ZAL prioritarias. Proinversión puede encargarse de esta 

tarea, y por el tipo de trabajo se estima que sería un llamado 

internacional. El proceso total entre elaboración de bases del llamado y 

la contratación puede durar entre 5 y 6 meses.  

Responsable   MTC y PROINVERSIÓN en el corto plazo 

 La nueva institución responsable de logística de cargas asumiría el 

seguimiento del tema si la misma es creada cuando los contratos están 

aún vigentes.  

Costo 

estimado y 

financiamiento 

Consultoría: 360.000 

Financiamiento: Público 

Plazo de 

ejecución 

36 meses 
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5.2. Síntesis de costos de inversión 

El cuadro a continuación sintetiza los costos de inversión estimados en el corto plazo 

para las medidas seleccionadas para el PAI, a su vez, el cuadro organiza el listado de 

las medidas propuestas en función al orden en que podrían ser iniciadas teniendo en 

cuenta la existencia de una oportunidad de ejecución inmediata.   

 

Tabla 5.2. Costos estimados de inversión 

 

Medida o acción 

Costo (USD) 

Duración  
(meses 

calendario) 

Consultoría Inversión 

(mínima) 

Total 

(USD) 

1-Asistencia en implantación 

de Plataformas Logísticas 

prioritarias 

36 360.000 0 360.000 

2-Bolsa de carga 20 80.000 1.000.000 1.080.000 

3-Trucks centers en vías 

concesionadas 

16 100.000 2.000.000 2.100.000 

4-Sistema de cita de 

camiones El Callao 

11 0 600.000 600.000 

5- Nuevos escáneres en el 

Aeropuerto El Callao 

09 0 2.200.000 2.200.000 

6-Diseño vial y seguridad, 

trazados de evitamiento 

20 330.000 1.000.000 1.330.000 

7-Lineamientos y estándares 

Plan Ferroviario nacional 

19 600.000 0 600.000 

8- Modelo institucional para 

la gestión de logística de 

cargas 

12 70.000 100.000 170.000 

9-Reglamento ZEE para ZAL 10 40.000 0 40.000 

10-Definición de estándares 

de calidad en prestación de 

servicios logísticos 

17 100.000 0 100.000 

11-Política de pasos 

fronterizos 

7 --- --- --- 

 Total 1.680.000 6.900.000 8.580.000 

Fuente: Elaboración ALG 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

El Plan de Acciones Inmediatas (PAI) objeto de este documento es un documento 

complementario que armoniza con los otros componentes del Plan de Desarrollo de los 

Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT). En tal sentido, no reemplaza las proposiciones 

principales del mismo sino que genera recomendaciones de carácter operacional o de 

corto plazo dirigidas bien a solventar los problemas más urgentes vinculados a la 

temática de logística de cargas, bien a avanzar progresivamente en la implementación 

de un sistema ordenado de logística de cargas a nivel nacional.  

El análisis muestra la convergencia entre los actores clave respecto a las áreas de 

acción consideradas prioritarias. El trabajo en más profundidad y las entrevistas 

individualizadas permitieron afinar las áreas potenciales de acción, llegando a un 

conjunto de 11 acciones que atienden temas diversos que van desde los componentes 

del sistema logístico –infraestructura, servicios y procesos– hasta aspectos institucionales 

esenciales para la correcta administración del sistema. 

El PAI ha generado una propuesta de acciones de corto plazo – o acciones inmediatas 

como indica el nombre de este plan – que pueden dinamizar los proyectos principales 

de apoyo al sistema logístico y que reconocen el avance que ha logrado el país al 

respecto. Destacan como prioritarios a juicio del consultor, los convenios y/o contratos 

de gestión para agilizar los proyectos de las 3 Plataformas Logísticas ya estudiadas, la 

bolsa de carga, el programa de calidad de servicios logísticos, y el sistema de cita de 

camiones. 

Una gran relevancia reviste la definición institucional y legal respecto al sistema logístico 

nacional. La logística es un tema transversal que involucra a diversas instituciones, y el 

nivel de avance que ha alcanzado Perú en el desarrollo de proyectos determina la 

urgencia de abordar ambos temas de una forma concertada. Es necesario anticipar la 

necesidad de recursos de asistencia técnica y consultoría que permitan avanzar en las 

fases posteriores tales como el desarrollo específico de un proyecto de norma y los 

requeridos para el diseño institucional y organizacional en detalle de la instancia que 

tomará el liderazgo del tema, institucionalizará la coordinación interinstitucional con el 

sector privado, y garantizará la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa y de los 

proyectos vinculados.  

El monto y plazos implicados en la puesta en marcha del PAI son razonables y confirman 

el carácter del Plan de Acciones Inmediatas. Es importante concretizar los próximos 

pasos para su implementación. 

 

Las recomendaciones al respecto son: 

 A pesar que todas las acciones son prioritarias y de corto plazo, está claro que el 

esfuerzo para el MTC es muy importante habida cuenta de que no hay 

experiencia en la materia. En tal sentido, es probable que sea necesario afinar 

las prioridades aún más en función de criterios políticos y la disponibilidad de 

recursos para contratar estudios.  

 Es opinión del consultor que, en función de la discusión de los talleres y la 

relevancia de las acciones en la organización del sistema, las prioridades son las 

siguientes: 

o Elaborar los contratos de gestión para apoyar en la implementación de 

las ZAL prioritarias (El Callao, Arequipa y Paita, con factibilidades listas) 
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o Desarrollar el proyecto de Bolsa de Carga en virtud de las implicaciones 

que el mismo tiene en la organización del sistema de transporte y a 

futuro, en actividades logísticas terciarizadas. 

o Implementar el sistema de cita de camiones en El Callao, lo cual puede 

ordenar a bajo costo y reducir en gran medida los costos operacionales 

actuales.  

o Implementar los truck center en vías concesionadas 

o Instalar y poner en operación el escáner en el aeropuerto internacional 

Jorge Chávez 

o Diseño vial y de seguridad, y proyectos de administración de tránsito para 

vías de evitamiento temporales 

 

 Entre tanto no se haya creado la institución responsable en logística, coordinar 

con otras instituciones, en particular con MINCETUR, la configuración de la 

participación institucional para proyectos específicos, a sabiendas que los 

comités – u otra figura – que se creen, deben ser integrados a la futura estructura 

para asegurar continuidad de las acciones. 

Estas acciones ya generarían un beneficio considerable al sistema actual y ameritan un 

esfuerzo de coordinación e institucional significativo.  
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1. Introducción  

El presente documento corresponde al informe de Modelamiento del Transporte Intermodal 

de Carga, actividad prevista en la parte C del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de 

Transporte de Perú.  

El objetivo de esta actividad es la de elaborar un modelo del transporte de carga de larga 

distancia con la finalidad de crear una herramienta que permita evaluar cuantitativamente 

-y no únicamente de modo cualitativo - las propuestas incluidas en el Plan de Mediano y 

Largo Plazo. La construcción del modelo se basa en la información recopilada en el 

diagnóstico, realizado en la Parte A del mismo Plan de Desarrollo, así como en información 

adicional existente en el MTC y otras instituciones públicas y privadas. El modelo está basado 

en el software Cube Cargo 6® desarrollado por Citilabs®, tal y como se especifica en los 

términos de referencia.  

Adicionalmente, la actividad actual incluye dos escenarios de desarrollo infraestructural 

para Perú, los cuales son caracterizados en detalle y modelizados mediante el modelo 

anterior, con miras a poder realizar una evaluación integral de su idoneidad. Esto permite 

seleccionar un escenario de desarrollo definitivo, el cual es finalmente planteado e 

incorporado al Plan de Mediano y Largo Plazo del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos 

de Perú.  

La construcción y uso de este modelo ha sido por lo tanto muy útil para la selección de 

medidas y acciones concretas que se contemplan en el Plan de Mediano y Largo Plazo, 

pues estas quedan sustentadas mediante una evaluación numérica de los impactos y 

beneficios generados, facilitando su priorización en la fase de Planficación Estratégica 

Nacional. El Grupo Consultor ha desarrollado esta herramienta con el objetivo que esta sea 

también de gran utilidad para el MTC en el desarrollo de la Planificación Nacional, y que 

pueda mantenerse actualizado de modo que conserve su utilidad.  

El Informe de Modelamiento del Transporte Intermodal de Carga se estructura en los 

siguientes capítulos: 

 Arquitectura del modelo  

 Procesamiento y recogida de datos  

 Modelo Cube 

 Principales resultados del modelo base (2010) 

 Metodología de evaluación y construcción de escenarios 

 Planteamiento y construcción de escenarios futuros 

 Hipótesis de modelación de escenarios futuros 

 Principales resultados de los escenarios futuros 

 Evaluación y selección de alternativas 

 Planteamiento y construcción del escenario de desarrollo 

 Conclusiones y recomendaciones de desarrollo futuro del modelo CUBE Perú Freight 

Model 

El primer capítulo, Arquitectura del modelo, introduce la concepción y estructura general de 

modelo elaborado y se describe cada uno de los submodelos incorporados: el de 

generación, distribución, elección modal, TLN, de elección de vehículo y de asignación. 

En segundo lugar, el Procesamiento y recogida de datos, incluye todas las fuentes de 

información utilizadas y los procesamientos necesarios para incluirlas en el modelo Cube. Se 
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presenta como anexo la fuente detallada de cada uno de los insumos de información del 

modelo. Se analiza además la información obtenida antes de incorporarla al modelo, con 

miras a obtener una colección de datos coherente a pesar que proviene de múltiples 

fuentes de información. Todos los insumos de información utilizados han sido consensuados 

con el MTC durante la ejecución del modelo. 

Posteriormente se incluye un capítulo descriptivo del software Cube Cargo y del modelo a 

nivel técnico, en donde se detalla todo el proceso de construcción del modelo. 

Prosigue el capítulo 5, con una explicación general de los resultados obtenidos para el 

Escenario Base (de calibración) del Modelo de Cargas de Perú. 

El informe continua con el desarrollo de la metodología utilizada para evaluar y seleccionar 

un escenario de desarrollo que permita plantear el Plan de Medio y Largo Plazo (capítulo 6), 

así como la propia concepción, construcción y descripción de los escenarios que deben ser 

modelizados y evaluados (capítulo 7). 

Los capítulos 8 y 9 describen las hipótesis utilizadas para la modelización de los escenarios 

futuros y presentan los principales resultados arrojados por el modelo.  

Finalmente, el capítulo 10 realiza una evaluación de los escenarios modelizados que incluye 

3 ejes de análisis: de efectos operacionales,  socioeconómico y ambiental. Se realiza 

posteriormente un análisis multicriterio que permite identificar el escenario de desarrollo 

definitivo propuesto como el escenario de soporte infraestructural al Sistema de Plataformas 

y Servicios Logísticos establecido en el Plan de Medio y Largo Plazo. Dicho escenario se 

caracteriza detalladamente en el capítulo 11.   

Para terminar, los capítulos 12 y 13 presentan las conclusiones del informe y un conjunto de 

recomendaciones con el objetivo que el MTC pueda hacer uso posterior del Modelo de 

Cargas de Perú en Cube. 
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2. Arquitectura del modelo 
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2. Arquitectura del modelo 

2.1. Visión general 

La Figura 2.1 presenta la arquitectura general del Modelo de Transporte de Carga para Perú 

(PFM): 

Figura 2.1: Arquitectura general del modelo (visión general) 

 

Fuente: elaboración propia 

El modelo consiste en un modelo clásico de 5 etapas (generación, distribución, elección del 

modo, modelo del vehículo y asignación) completado con un paso adicional: un modelo 

específico de Nodos Logísticos de Transporte (TLN) para modelar los impactos de los centros 

logísticos; es decir, áreas específicas donde se concentran las actividades logísticas. 

Dado que la organización actual del transporte de carga en Perú se caracteriza por una 

organización menos regular, difícil de modelar, la idea básica fue la de evitar "cajas negras" 

inflexibles. Por lo tanto, el diseño del modelo debió ser tan "abierto" como sea posible, lo que 

significa que el usuario es libre para intervenir en cada etapa del modelo y de integrar el 

conocimiento específico de las particularidades del transporte de carga en el país. Esto es 

aún más importante a la luz de la situación actual de recopilación de datos, en la que 

todavía se carece de algunos como las matrices origen-destino para el transporte de 

cabotaje marítimo y para algunos productos básicos en el transporte fluvial. El modelo 

permite integrar fácilmente la información faltante una vez que los datos estén disponibles. 

A continuación se describe brevemente la arquitectura de cada una de las 6 etapas del 

modelo, en términos de insumo de datos, datos de calibración y resultado del modelo. 

Modelo de Transporte de Carga para Perú

Modelo de generación
Terminaciones de viaje (en toneladas) por 
zona y mercancía

Modelo de distribución

Modelo de elección modal

Modelo de elección de vehículo

Modelo de asignación

Conjunto de matrices (en toneladas) por 
mercancía

Conjunto de matrices (en toneladas) por 
mercancía y por modo de transporte

Conjunto de matrices (en vehículos) por modo

Redes cargadas

Modelo TLN

Conjunto de matrices (en toneladas) con 
transporte directo y con puntos de rotura de 
cadena
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2.2. Modelo de generación 

La Figura 2.2 muestra la arquitectura del modelo de generación. El paso de generación 

vincula la actividad económica de cada zona con la emisión de mercancías que han de 

ser transportadas. Los empleados de cada sector producen mercancías que son 

consumidas por la industria (consumo intraindustrial) por un lado, y por otro por la población 

(consumo final).  

Figura 2.2: Arquitectura del modelo de generación 

 

Fuente: elaboración propia 

En términos generales, estas actividades pueden describirse mediante datos 

socioeconómicos, ej. la población, el empleo por tipo de industria, el PIB (Producto Interior 

Bruto) por tipo de industria o la evolución de la productividad por empleado y por tipo de 

industria. Finalmente, este paso del modelo da como resultado las mercancías emitidas y 

atraídas por cada zona y por producto, es decir, las terminaciones de viaje de las matrices.  

El modelo debe ser calibrado en base a los datos observados. Con este objetivo se ha 

utilizado las terminaciones de viaje de las matrices observadas por modo y por tipo de 

producto (= “matriz base”). Debido a que la producción de mercancías y el consumo se 

encuentran en la etapa de generación y aún no se ha diferenciado por modos de 

transporte las matrices observadas por modo deben ser agregadas. 

El objetivo final del paso de calibración consiste en representar lo mejor posible las 

terminaciones de viaje observadas. Resulta claro notar que cuanto más precisos sean los 

datos observados, mejor se podrán ajustar los parámetros del modelo, y además mejor 

representará la realidad. Es importante señalar este último punto ya que como ha sido 

mencionado anteriormente algunos insumos relativos a la demanda de transporte (tráfico 

de cabotaje y fluvial) no estaban disponibles. 

Una vez que las terminaciones de viaje estén modeladas y calibradas, se introducen en el 

paso siguiente: el modelo de distribución. 

Modelo de generación 

Modelo de 

generación

Insumos por zona del interior del Perú Output

Población  

Terminaciones de viaje por 

zona y mercancía (todos 

los modos) 

Terminaciones de viaje de la matriz 

base (toneladas netas)

Volúmenes emitidos a Perú

Productividades

PIB

Empleo (en el lugar de trabajo y por 

tipo de industria)

Insumos por zona limítrofe exterior

Volúmenes atraídos por Perú

Insumos por zona específica

Volúmenes emitidos

Volúmenes atraídos

Datos de calibración
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2.3. Modelo de distribución 

La Figura 2.3 presenta la arquitectura del modelo de distribución: 

Figura 2.3: Arquitectura del modelo de distribución. 

  

Fuente: elaboración propia 

El objetivo del modelo de distribución es vincular los volúmenes emitidos y atraídos por zona 

modelada en el modelo de generación de modo que se produzcan pares origen-destino 

("pares O/D") diferenciadas por productos básicos. La idea básica del modelo de 

generación es vincular cada mercancía producida en una zona a las zonas que demandan 

este producto. Los flujos entre estas dos zonas se pueden describir como una función de la 

cantidad de mercancías producidas y consumidas en cada pareja O/D potencial y los 

costes generalizados del transporte de estas mercancías a la zona de atracción. Cuanto 

mayor sea la demanda en una zona y menores sean los costos generalizados entre la zona 

de producción y la zona demandante, mayor será el flujo entre estas dos zonas. 

Los costes generalizados del transporte entre dos zonas pueden describirse en el modelo 

como una media ponderada de los costes de transporte puerta a puerta, incluyendo por 

ejemplo todos los costos adicionales y tiempos que exija un posible transbordo de 

mercancías o unidades de carga, peajes, etc. Por lo tanto, los datos de insumo (además del 

output del modelo de generación) consisten idealmente en distancia, tiempo de transporte 

y costes de transporte por O/D como se muestra en la Figura 2.3. 

La calibración del modelo de distribución se basa una vez más en los datos observados, ej. 

matrices observadas por producto agregadas en todos los modos. 

  

Modelo de distribución  

Modelo de 
distribución

Insumo obtenido del paso anterior

OutputDistancia por O/D

Terminaciones de viaje por zona y 
mercancía (todos los modos) 

Flujos O/D (todos los modos) de la 

matriz base

Transbordo

Costos de transporte por O/D

Tiempos de transporte por O/D

Insumos adicionales

Pre and on-carriage

Elementos adicionales de coste/tiempo

…

Datos de calibrado

Flujos O/D por zona y 

mercancía (todos los 

modos) 
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2.4. Modelo de elección modal 

De manera análoga se presente en la Figura 2.4 la arquitectura del modelo de elección 

modal. En este paso, las matrices agregadas (todos los modos) se distribuyen en modos 

diferentes. En el modelo de elección del modo, los costes generalizados ponderados son 

ahora específicos del modo. Estamos usando un modelo logit binario entre la carretera y 

"otros". Como se muestra en la Figura 2.4, junto a esta diferencia el modelo de elección del 

modo requiere los mismos datos de insumo que el modelo de distribución.  

Figura 2.4: Arquitectura del modelo de elección de modo 

 

Fuente: elaboración propia 

De igual forma que el modelo anterior, la calibración del modelo de elección modal se 

basa en la matriz observada. 

  

Modelo de elección modal

Modelo de 

elección modal

Insumo proveniente del paso anterior

Output

Distancia por O/D (carretera + otros 

modos ) 

Flujos de O/D (por modo carretera y 

otros modos) de la matriz base

Transbordo

Costos de transporte por O/D y por 

modo

Tiempos de transbordo por O/D y 

por modo (carretera + otros modos) 

Insumos adicionales

Pre and on-carriage

Elementos adicionales de 

coste/tiempo por modo

…

Datos de calibración

Flujos O/D por zona y mercancía 

(todos los modos) 

Flujos O/D carretera, por 

zona y mercancía 

Flujos O/D ferrocarril, por 

zona y mercancía 

Flujos O/D SSS, por zona y 

mercancía

Flujos O/D transporte fluvial, 

por zona y mercancía
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2.5. Modelo TLN 

La realidad en la logística de hoy se caracteriza por el hecho de que las exigencias de los 

consumidores (industriales y finales) cada vez son más sofisticadas, ej. entrega justo a tiempo 

y, (al mismo tiempo) lo más rápido posible. Esto lleva a las siguientes consecuencias 

contradictorias: 

 Descenso continuo de los tamaños de envío, especialmente de los bienes de 

consumo y sus preproductos  

 La industria del transporte trata de reducir costes mediante la consolidación de 

envíos a unidades más grandes  

El resultado de esto es que cada vez más envíos se enrutan a través de centros de 

consolidación entre productores y consumidores, por consiguiente las cadenas logísticas son 

como en el siguiente ejemplo (Figura 2.5). En general, el TLN debe estar en un área 

restringida que esté cerca de los consumidores ("lado de corta distancia"), mientras que el 

lado larga distancia puede cubrir todo el país. 

Figura 2.5: Ilustración de las cadenas logísticas con y sin TLN 

 

Fuente: elaboración propia 

El objetivo del modelo de TLN es reflejar este desarrollo. En la Figura 2.6 se muestra la 

arquitectura del modelo.  

Los datos de insumo que requieren el Modelo TLN son los siguientes: 

 Factores de manipulación por producto, ej. la proporción de la carga total y la 

proporción de carga parcial por producto 

Centro de 

Consolidación 

TLN

Lado de Larga 

Distancia

Lugar de 

Producción 1

Lugar de 

Producción …

Lugar de 

Producción n

Lugar de 

Producción a

Lugar de 

Producción …

Lugar de 

Producción z

Consumo final

Lugar de Producción 1

Lugar de Producción 
…

Lugar de Producción n

Lugar de Producción a

Lugar de Producción 
…

Lugar de Producción z

Consumo final

Lado de Corta 

Distancia
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 Desagregación de los flujos que se enrutan a través de TLN (carga parcial) y que son 

directamente transportados (carga completa) desde la producción hasta el 

consumo 

  Definición de la distancia mínima entre el lugar de producción (1...n) y el TLN para el 

lado de larga distancia, así como la definición de la distancia máxima entre el TLN y 

los lugares de consumo (un centro de producción a...z y el consumo final) en el lado 

de corta distancia, que finalmente puede verse como la zona de captación del TLN. 

 La capacidad del TLN que limita los volúmenes de mercancías enviadas a través de 

un TLN 

Se debe señalar que el objetivo de este modelo de TLN no es "optimizar" las cadenas 

logísticas, pero ayuda a evitar una sobrestimación sistemática de los kilómetros de vehículo 

en el modelo. 

Figura 2.6: Arquitectura del Modelo TLN 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Modelo TLN (Transport Logistic Node) – Modelo de nodos logísticos

Modelo TLN

Insumo obtenido del paso anterior

Output

Factores relativos a la 

carga/descarga, por mercancía

Datos de TLN observados

Distancia máxima de rutas de corto 

recorrido, por TLN

Capacidad por TLN

Cuota de mercancías en tránsito 

por TLN

Insumos adicionales

Distancia mínima de las rutas de 

largo recorrido,  por TLN

Datos de calibrado

Flujos O/D por carretera, por zona y 

mercancía

Flujos con O/D por ferrocarril, por 

zona y mercancía
Flujos O/D de carretera a través 

de TLN

Flujos O/D directos de carretera

Flujos O/D de ferrocarril a través 

de TLN

Flujos O/D directos de ferrocarril
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2.6. Modelos de Vehículo 

Hasta la etapa anterior del modelo, el modelo se basa en toneladas por producto. El 

modelo de vehículo se utiliza para convertir los flujos de mercancías en toneladas por 

producto en vehículos. La Figura 2.7 presenta la arquitectura del modelo de vehículo para el 

transporte por carretera.  

Como datos de insumo, el modelo requiere información sobre los tipos de camiones y en 

concreto, la capacidad de carga de los camiones normalmente utilizados para el 

transporte de los distintos productos. 

El modelo de vehículos ferroviarios que se presenta en la Figura 2.8 está diseñado de 

manera analógica al modelo de vehículo de carretera. Una vez más, los datos de insumo 

reflejan el factor de carga medio de los vagones utilizados para los distintos productos. 

Además, la información sobre la longitud máxima de los trenes y el peso por vía de ferrocarril 

recoge el modelo para la construcción de los trenes, sin exceder las características técnicas 

de la vía ferroviaria estudiada. El output de ambos modelos está formado por las matrices 

de vehículo en camiones por día y trenes por día, respectivamente. 

Figura 2.7: Arquitectura del modelo de vehículo de carretera 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Modelo de elección de vehículo de carretera 

Modelo de elección 

de vehículo de 

carretera

Insumo obtenido del paso anterior

Output

Tipos de camión (tamaños, cargas 

útiles)

Conteos de tráfico para vehículos 

de pasajeros y carga 

Factor de carga promedio 

(toneladas netas por camión), por 

camión cargado y por mercancía) 

Insumos adicionales

Datos de calibrado

Flujos O/D de carretera a través de 

TLN

Flujos O/D directos de carretera

Matriz O/D de vehículos 

de carga
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Figura 2.8: Arquitectura del modelo de vehículo ferroviario 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.7. Modelos de asignación 

Los pasos finales del proceso de modelización contienen la asignación de la matriz de 

vehículo en las redes respectivas para carretera (Figura 2.9) y ferrocarril (Figura 2.10) y los 

otros modos (vías navegables, transporte aéreo…). De nuevo, ambos modelos son muy 

similares en cuando a datos de insumo (los nodos y los enlaces están diferenciados por tipo). 

Para la calibración del tráfico del modelo se utilizaron conteos de tráfico de camiones y 

trenes de mercancías. 

Figura 2.9: Arquitectura del modelo de asignación de carretera 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 2.10: Arquitectura del modelo de asignación ferroviario 

 

Fuente: elaboración propia 
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3. Procesamiento y recogida de datos 
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3. Procesamiento y recogida de datos 

3.1. Observaciones generales 

El procesamiento de datos es una de las partes esenciales del trabajo de cada modelo. Han 

de procesarse numerosos datos de diferentes fuentes con el fin de preparar una base de 

datos coherente. Por ejemplo, los datos con clasificación de productos diferentes tuvieron 

que convertirse en clúster de productos estandarizados y también se tuvieron que proyectar 

distintos años base al 2010 y así sucesivamente. 

 En términos generales, el MTC y el grupo consultor realizaron un gran esfuerzo para 

conseguir una base de datos apropiada pero a pesar de ello, todavía se carece de datos 

(ej. matrices O/D para transporte marítimo de cabotaje y tráfico por vías navegables 

interiores, parte de los viajes de camiones vacíos, etc.). El intercambio de datos técnicos fue 

organizado por el grupo consultor. Esta base de datos ha sido actualizada continuamente. 
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3.2. Sistema de Zonas  

El sistema de zonas del Modelo de Carga de Perú cuenta con un total de 116 zonas (106 

zonas en Perú y 10 zonas en los países vecinos). En Perú, el sistema de zonas se basa en la 

agregación de provincias; una referencia cruzada que muestra la relación entre las zonas y 

las provincias se puso a disposición del grupo consultor en el “Anexo 1”. El mapa de la Figura 

3.1 presenta el sistema de zonas y los centroides de cada zona.  

Figura 3.1: Sistema de zonas del modelo de carga de Perú 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3. Clasificación de Mercancías 

La Tabla 3.1 ofrece una visión general de la clasificación de mercancías en 21 productos 

distintos. Dada la poca importancia de algunos productos básicos (véase productos 19 o 

21), se tomó la decisión de agrupar los 21 tipos de productos en 6 clústeres de productos 

que se presentan en la tabla de la Tabla 3.2. Los clústeres toman en cuenta: 

 Los requisitos logísticos de cada producto (ej. productos a granel) 

 La dependencia del tiempo de transporte (por ej. productos agrícolas y productos 

alimenticios) 

 La afinidad con diferentes tipos de camiones (ej. productos químicos) 

 El hecho de que el transporte de carga en Perú se concentra en relativamente 

pocos tipos de productos (el 93% del transporte por carretera de Perú pertenece a 8 

productos, con un claro predominio de los productos agroalimentarios (véase 

capítulo 3.3). Esto se elaborará detalladamente más adelante. 

La definición de los clústeres fue acordada por el MTC durante una conferencia telefónica a 

mediados de octubre 2011. 

Tabla 3.1: Clasificación de mercancías de 21 tipos de productos 

Definición de productos originales 

1 Animales vivos y productos del reino animal 

2 Productos del reino vegetal 

3 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias 

elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

4 Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco, elaborados 

5 Productos minerales 

6 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 

7 Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 

8 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; 

manufacturas de tripa 

9 Madera, cartón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; 

manufacturas de espartería o cestería 

10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 

(desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones 

11 Materias textiles y sus manufacturas 

12 Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus 

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello 

13 Manufacturas de piedras, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias 

análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio 

14 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 

15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 
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Definición de productos originales 

16 Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 

de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las 

partes y accesorios de estos aparatos 

17 Material de transporte 

18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos 

musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 

19 Armas, municiones, y sus partes y accesorios 

20 Mercancías y productos diversos 

21 Objetos de arte o colección y antigüedades 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3.2: Clústeres de Productos 

 Número de flujos Sector Productos 

Clúster 1 1447 Agricultura y alimentos 1,2,4 

Clúster 2 501 Productos minerales 5 

Clúster 3 208 Productos de metal 15 

Clúster 4 175 Madera 9 

Clúster 5 165 Productos químicos 6 

Resto 1014 (incluyendo productos diversos) 3,7,8,10-14,16-21 

Fuente: elaboración propia 

En las diferentes fuentes de datos se utilizan distintas clasificaciones de los productos básicos, 

aunque los datos incorporados en el modelo fueron procesados para que se ajustaran a los 

clústeres de productos de la Tabla 3.2. 
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3.4. Matrices 

3.4.1 Matrices de carretera 

Las matrices Origen – Destino de transporte carretero utilizadas e incorporadas en el modelo 

fueron las generadas por el “Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010” realizado 

para el MTC y entregadas al Grupo Consultor.  

Dichas matrces indican los flujos anuales entre pares de zonas (116 zonas) en toneladas y 

vehículos, según tipo de carga. La clasificación utilizada para el tipo de carga se indica en 

el punto 3.3. del presente informe, y corresponde con el nivel de Sección del Código 

Arancelario vigente en el Perú. Estas matrices no han sido manipuladas por el Grupo 

Consultor, por tratarse de matrices ya expandidas y válidas como insumo directo al modelo. 

Las matrices de carretera son la fuente de información más importante, por lo que a 

continuación se analizan en detalle.  

Volumen total emitido 

La figura siguiente muestra el total de toneladas emitidas por cada una de las 116 zonas de 

la matriz. 

Figura 3.2: Total de atracciones por carretera 2010 (toneladas por día) 

 

Fuente: elaboración propia 

El predominio de Lima es evidente. Arequipa, Trujillo, Lambayeque y Chiclayo muestran 

también emisiones considerables. 

La Figura 3.3 muestra la concentración de los volúmenes totales emitidos en algunas zonas. 

Se puede interpretar de la siguiente manera: 

 El 80% de las zonas peruanas generan "solo" el 23,5% del total de volúmenes ("a") 

 El 10% de las zonas más importantes generan el 60% del total de volúmenes ("b") 
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Figura 3.3: Concentración de los volúmenes por carretera emitidos en 2010 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla de la Tabla 3.3 presenta las toneladas emitidas para el 20% de las zonas más 

importantes  

Tabla 3.3: Toneladas emitidas por zona 2010 (20% de las zonas más importantes) 

  Toneladas % Toneladas % volúmenes  

105 Tacna 1,656 80% 24% 

23 Ascope 1,725 81% 25% 

19 Cajamarca 1,810 82% 26% 

64 Chincha Alta 1,840 83% 27% 

34 Huaraz 2,026 84% 28% 

40 Huanuco 2,218 84% 29% 

14 Lambayeque 2,330 85% 31% 

95 Jull 2,524 86% 32% 

77 Cusco 2,698 87% 34% 

102 Mollendo 2,845 88% 36% 

1 Tumbes 2,884 89% 37% 

66 Ica 2,998 90% 39% 

38 Pucalpa 3,160 91% 41% 

42 Barranca 3,512 91% 43% 

65 Pisco 4,079 92% 46% 

6 Piura 4,362 93% 48% 

31 Chimbote 4,370 94% 51% 

43 Huacho 4,490 95% 54% 

4 Suliana 4,652 96% 57% 
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  Toneladas % Toneladas % volúmenes  

16 Pacasmayo 7,165 97% 61% 

15 Chiclayo 8,334 97% 66% 

24 Trujillo 10,659 98% 73% 

101 Arequipa 11,862 99% 80% 

48 Lima 33,318 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

Total de volumen atraído 

De forma parecida l análisis previo, a continuación se muestran los volúmenes de carretera 

atraídos por zona. 

Figura 3.4: Total de atracciones por carretera 2010 (toneladas por día) 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 3.5 se presenta la atracción por zona del total del transporte por carretera. En 

comparación con las emisiones por zona (Figura 3-5) de nuevo Lima, Trujillo y Arequipa se 

muestran como los atractores más importantes con un dominio de Lima. A diferencia de las 

emisiones, Piura y Lambayque aparecen como atractores importantes. 
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Figura 3.5: Concentración de los volúmenes por carretera atraídos en 2010 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 3.5 se puede apreciar una concentración similar entre la atracción y las 

emisiones por zona (Figura 3.5).  

 Aproximadamente el 80% de las zonas peruanas atraen el 22,7% del total de 

volúmenes ("a") 

 El 10% de las zonas más importantes atraen el 60% del total de volúmenes ("b”) 

La tabla de la Tabla 3.4 muestra el 20% de los atractores de tráfico más importantes de Perú 

Tabla 3.4: Toneladas atraídas por zona 2010 (20% de las zonas más importes) (toneladas por día) 

  Toneladas % Toneladas % volúmenes  
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  Toneladas % Toneladas % volúmenes  

77 Cusco 4604,36 51,6% 94,8% 

31 Chimbote 4736,97 54,5% 95,7% 

6 Piura 7518,39 59,1% 96,6% 

15 Chiclayo 7545,54 63,7% 97,4% 

101 Arequipa 10947,77 70,3% 98,3% 

24 Trujillo 11716,96 77,4% 99,1% 

48 Lima 37169,02 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

Balance de los flujos totales 

A continuación se analiza el balance de flujo emitido y atraído. A partir de la Figura 3.6 se 

observa una visión general donde los volúmenes emitidos se sustraen de los volúmenes 

atraídos. Los volúmenes positivos significan un sobrepeso de atracciones y v.v. 

Figura 3.6: Desequilibrio de los flujos por carretera 2010 (toneladas por día) 

 

Fuente: elaboración propia 
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  Toneladas Emisiones Atracción-Emisión 

61 Huancayo 2689,4 1252,39 1437 

67 Nazca 2605,3 1173 1432 

1 Tumbes 4030,05 2883,76 1146 

105 Tacna 2796,88 1655,7 1141 

24 Trujillo 11716,96 10659,16 1058 

97 Caraveli 1385,32 675,68 710 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 3.6 se muestran aquellas zonas que presentan la siguiente condición: 

Atracción>>emisión (medido en toneladas diarias) 

Tabla 3.6: Zonas con desequilibrios considerables 2010 (emisión >> atracción) (toneladas por día) 

  Toneladas Emisiones Atracción-Emisión 

60 Jauja 83,4 927,9 -845 

8 Chulucanas 404,23 1292,52 -888 

101 Arequipa 10947,77 11862,17 -914 

42 Barranca 2541,43 3511,9 -970 

65 Pisco 3015,88 4079,49 -1064 

38 Pucallpa 1709,1 3160,19 -1451 

43 Huacho 2889,09 4489,64 -1601 

102 Mollendo 999.095 2845,28 -1845 

4 Sullana 2506,08 4651,73 -2146 

16 Pacasmayo 2357,11 7165,28 -4808 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta las diferencias absolutas, es evidente que los desequilibrios de atracción 

son más altos que los desequilibrios de las emisiones, con una excepción, Pacasmayo, 

donde las emisiones son tres veces superiores a las atracciones. 

 

Flujos por producto 

Como recordatorio, en la tabla de la Tabla 3.7 se presenta de nuevo la definición de 

productos de la matriz de carretera inicial. 

Tabla 3.7: Definición de productos (véase también la figura 3.2.) 

Definición de productos originales 

1 Animales vivos y productos del reino animal 

2 Productos del reino vegetal 

3 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias 

elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 
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Definición de productos originales 

4 Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco, elaborados 

5 Productos minerales 

6 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 

7 Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 

8 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; 

manufacturas de tripa 

9 Madera, cartón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; 

manufacturas de espartería o cestería 

10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 

(desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones 

11 Materias textiles y sus manufacturas 

12 Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus 

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello 

13 Manufacturas de piedras, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias 

análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio 

14 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; 

monedas 

15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 

16 Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 

de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las 

partes y accesorios de estos aparatos 

17 Material de transporte 

18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos 

musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 

19 Armas, municiones, y sus partes y accesorios 

20 Mercancías y productos diversos 

21 Objetos de arte o colección y antigüedades 

 

La Figura 3.7 muestra la repartición de los volúmenes de transporte por carretera por 

producto. Se hace evidente que sólo cuatro productos (2, 4, 5, 20) llegan a más de 10.000 

toneladas diarias y tres productos (1, 6, 9) exceden un tráfico diario de 5.000 toneladas. 

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -29- 

Figura 3.7: Volúmenes diarios de transporte por carretera por producto (2010) (toneladas por día) 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa:  

 El sector agroalimentario (productos 1, 2, 4) es el más importante: casi la mitad de 

todos los transportes por carretera (47%) en Perú pertenecen a este sector 

 Los productos minerales (producto 5) son los siguientes 

 La categoría 20 (productos varios) aparecen en la tercera posición 

 Los productos de metal (15) alcanzan también volúmenes considerables (10.773 

toneladas/día) 

 Los químicos y la madera también muestran volúmenes relativamente altos (6.300 y 

6.404 toneladas diarias) 

Para concluir, se puede decir que el 93% de los transportes por carretera peruanos 

pertenece a 8 productos, con un predominio claro de los productos agroalimentarios. 

Estructura de las matrices 

En una nota técnica sobre la estructura general de la matriz elaborada en agosto se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 En general, las matrices por producto están apenas llenas. Incluso si se considerara la 

matriz total (todos los productos), casi el 90% (88.9%) de todos los campos de la matriz 

potencial están vacíos.  

 Sólo 6 matrices específicas de productos muestran más de 200 flujos (véase la Figura 

3.8 a continuación) 
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Figura 3.8: Número de flujos en las matrices por producto 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido a esto, en la nota técnica de transporte terrestre se mencionó lo siguiente: 

“Para estimar los parámetros, se requiere una base de datos estadísticos suficiente. Como se 

demuestra en el capítulo 1, una gran parte de las matrices por producto presentan un 

número muy bajo de observaciones y la mayoría de los campos de la matriz están vacíos. 

Esto permite llegar a la siguiente conclusión: un problema de las matrices observadas es que 

probablemente no sean suficientemente representativas para estimar los parámetros del 

modelo de una forma estadísticamente satisfactoria. Una forma estadísticamente 

satisfactoria conlleva tener por lo menos 30 observaciones.” 

Dado que no existían otros datos suficientes se sugirió remediar esta carencia agrupando los 

productos en clústeres. Si la relevancia de las estadísticas hubiera resultado no ser suficiente, 

otra opción hubiera sido agregar las zonas. 

Una vez se estimó la ecuación de manera satisfactoria, fue posible desagregar las 

agrupaciones a partir de los datos observados. 

Los clústeres de productos utilizados se muestran en las siguientes figuras (…)” (Tabla 3.8) 

véase también Tabla 3.2)  
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Tabla 3.8: Clústeres de Productos (véase también la Figura 3.3.) 

 Número de flujos Sector Productos 

Clúster 1 1447 Agricultura y alimentos 1,2,4 

Clúster 2 501 Productos minerales 5 

Clúster 3 208 Productos de metal 15 

Clúster 4 175 Madera 9 

Clúster 5 165 Productos químicos 6 

Resto 1014 (incluyendo productos diversos) 3,7,8,10-14,16-21 

Fuente: elaboración propia 

3.4.2 Matrices de Ferrocarril 

Visión general del transporte ferroviario existente 

La Tabla 3.9 presenta una relación de las redes ferroviarias en Perú, sus respectivos 

operadores y el tonelaje transportado, tkm, y sus ingresos en Nuevos Soles (PEN). Es evidente 

que en la actualidad operan 3 líneas ferroviarias de transporte de carga (1 privada y 2 

públicas). 

 Ferrocarril del Centro 

 Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente 

 Minas de Ilo - Cuajone y Toquepala (línea minera privada operada por SOUTHERN 

COPPER CORP.) 

El servicio en la línea de Tacna - Arica se encuentra suspendido desde marzo de 2011 tanto 

para el transporte de carga como para el de pasajeros. En la línea de Huancayo - 

Huancavelica, el servicio se suspendió en junio de 2008. Tras las obras de reconstrucción de 

la línea, esta se reabrió en octubre de 2010. Debido a un desastre natural, el servicio fue 

nuevamente suspendido en febrero de 2011. Durante el período en que estuvo operativa, 

apenas se llegaron a transportar 400 toneladas. 

En términos generales: 

 Las líneas ferroviarias públicas tienen aproximadamente un 35% de la cuota de 

mercado (en toneladas) del tráfico ferroviario en Perú (Ferrocarril del Centro un 

19,5%; Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente un 15,8%))  

 Mientras que las líneas privadas de Ilo - Cuajone y Toquepala copan el 65% restante 

de la cuota de mercado 

 En lo que respecta al rendimiento (toneladas por kilómetro), la participación 

porcentual es de un 29,1% (Ferrocarril del Centro), 20,1% (Ferrocarril del Sur y Sur-

Oriente) y 50,7% (Ilo-Cuajone y Toquepala) 

 La división toneladas-kilómetro entre tonelaje transportado nos proporciona la media 

de la distancia de transporte: 204 km corresponden a la red Ferrocarril del Centro, 

174 km a Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente, y 107 km a Ilo - Cuajone y Toquepala 
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Tabla 3.9: Volúmenes transportados (1.000 toneladas), rendimiento (1.000 tkm) e ingresos (1.000 Nuevos 

Soles) de las líneas ferroviarias de transporte de carga de Perú en 2010 

OPERADOR 2010 

TOTAL  

  CARGA (MILES T.M.) 8.137 

  TONELADAS-KM (MILES) 1.110.496 

  INGRESOS (MIL.NUEVOS SOLES = PEN) 102,352 

FERROCARRIL TACNA - ARICA  (1)  

  CARGA (MILES T.M.) 0 

  TONELADAS-KM (MILES) 0 

  INGRESOS (MIL.NUEVOS SOLES = PEN) 0 

HUANCAYO - HUANCAVELICA (2)  

  CARGA (MILES T.M.) 1 

  TONELADAS-KM (MILES) 94 

  INGRESOS (MIL.NUEVOS SOLES = PEN) 36 

Ferrocarril del Centro  

FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A.  

  CARGA (MILES T.M.) 1.587 

  TONELADAS-KM (MILES) 323.499 

  INGRESOS (MIL.NUEVOS SOLES = PEN) 52.847 

Ferrocarril del Sur y Sur- Oriente  

PERURAIL S.A.  

  CARGA (MILES T.M.) 1.283 

  TONELADAS-KM (MILES) 223.504 

  INGRESOS (MIL.NUEVOS SOLES = PEN) 49.469 

SOUTHERN COPPER CORP. (3)  

  CARGA (MILES T.M.) 5.266 

  TONELADAS-KM (MILES) 563.399 

  INGRESOS (MIL.NUEVOS SOLES = PEN) NC 

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Estadística.- MTC 
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Figura 3.9: Evolución 2000 - 2010 de volúmenes de tráfico ferroviario (1.000 toneladas) por operador 

 

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Estadística.- MTC 

En la Figura 3.9 se observa lo siguiente: 

 En el período comprendido entre 2000 – 2006, los volúmenes de transporte se 

mantuvieron relativamente estables  

 Sin embargo, en el período 2006 -2009 se produjo un crecimiento en el tráfico en la 

red Ferrocarril del Sur y Sur- Oriente (operados por Perurail S.A.) y de la línea minera 

privada de Ili-Cuajone y Toquepala (Southern Copper Corp.) 

 En el último período 2009/2010, Southern Copper Corp. registró una caída del 17% en 

sus volúmenes ferroviarios. 

Ferrocarril del Centro, operado por Ferrocarril Central Andinos S.A. 

La Figura 3.10 presenta la red de esta compañía. Con una longitud total de casi 500 km 

(489,6 km) el Ferrocarril del Centro es actualmente la mayor red de ferrocarriles de Perú. La 

red consta de 3 tramos: Patio Central en el puerto del Callao - La Oroya (234,6 Km), La 

Oroya - Cerro de Pasco (131 Km) y La Oroya - Huancayo (124 Km). 
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Figura 3.10: Red del Ferrocarril del Centro 

 

Fuente: OSITRAN 2009 

Según los datos del MTC, en 2010 se transportaron un total de 1.587 millones de toneladas y 

323,5 millones de toneladas-kilómetro (véase Tabla 3.9). Los ingresos ascendieron a 

52.847.000 PEN, lo que comportó una media de ingresos por tkm de 6,12 PEN/tkm. Teniendo 

en cuenta la longitud de la red (489,6 Km), se generan ingresos anuales de 

aproximadamente 108.000 PEN por kilómetro (a modo de comparación, esto significa 

aproximadamente unos 27.000 € por km) 

 

Fuente: elaboración propia 

La Figura 3.11 muestra una relación general de las mercancías transportadas por el 

Ferrocarril del Centro. Se hace patente que la actividad de transporte ferroviario de 

mercancías se centra en tan sólo 11 productos (98,8% del volumen de transporte), con un 

claro predominio del CONCENTRADO DE ZINC (0,6 millones de toneladas = 38,6% de los 

volumen total transportado), ACIDO SULFÚRICO INDUSTRIAL (0,3 millones de toneladas/19%) y 

ZINC EN BARRAS Y PLANCHAS (0,15 mt/9,2%). 
  

 

(source: Manel 

Valls, ALG) 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -35- 

Figura 3.11: Ferrocarril del Centro, volumen de transporte por mercancía (2010) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por OSITRAN 

En cuanto a los orígenes y destinos del tráfico ferroviario, se muestra claramente que PATIO 

CENTRAL, la terminal portuaria de Callao, atrae y emite la mayor parte del total de flujos. Un 

total de 1,2 millones de toneladas (= 75%) de todos los flujos están orientados en torno al 

puerto del Callao (atracción: 1,030 millones de toneladas, emisión: 0,081 millones de 

toneladas) 

Los flujos más importantes se muestran en la Tabla 3.10. Un tercio de todos los flujos de 

transporte ferroviario de mercancías se concentran en cinco parejas O/D.  
 

Tabla 3.10: Ferrocarril del Centro, flujos de O/D más importantes en 2010 

Origen Destino Producto Toneladas 2010 

CAJAMARQUILLA PATIO CENTRAL 
ACIDO SULFURICO 

INDUSTRIAL 
300.171 

UNISH PATIO CENTRAL CONCENTRADO DE ZINC 173.603 

CAJAMARQUILLA PATIO CENTRAL 
ZINC EN BARRAS, Y 

PLANCHAS 
147.378 

CERRO DE PASCO PATIO CENTRAL CONCENTRADO DE ZINC 136.685 

TAMBORAQUE CHINCHAN RELAVE 77.652 

Total  535.618 (=33,2%) 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por OSITRAN 
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Ferrocarril del Sur y Sur- Oriente, operado por PERURAIL S.A. 

El Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente se compone de dos redes que operan de forma separada: 

Ferrocarril del Sur (Figura 3.12) y Ferrocarril Sur-Oriente (Figura 3.13). 

Figura 3.12: Red del Ferrocarril del Sur 

 

Fuente: OSITRAN 2008 

Figura 3.13: Red del Ferrocarril del Sur-Oriente 

 

Fuente: OSITRAN 2008 
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Toda la red se puede subdividir en los siguientes tramos: 

 Los puertos de Matarani y Mollendo – Juliaca – Puno Muelle (351km), (Ferrocarril del 

Sur) 

 Juliaca – Cusco (338km) (Ferrocarril del Sur) 

 Cusco – Machupichu – Hidroeléctrica (121 km) (Ferrocarril del Sur Oriente) 

En 2010, las dos redes transportaron un total de 1,283 millones de toneladas. En términos de 

toneladas-kilómetros, las dos redes alcanzaron un total de 223,5 millones de tkm. Con unos 

ingresos de 49.469.000 PEN anuales, los ingresos medios por tkm ascienden a 4,518 PEN/tkm, 

es decir, un 26% menos que el Ferrocarril del Centro.  

Según la "Evaluación Económica de la Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente Año 

2008", la longitud total de la red del Ferrocarril Sur es de 862 kilómetros, mientras que la de 

Ferrocarril del Sur-Oriente es de 134 kilómetros. Con una longitud total de 996 km, los ingresos 

por kilómetro son de 49.667,67 PEN por km (=12.519 €/km), y son, por lo tanto, el doble menos 

que los del Ferrocarril del Centro. 

A continuación la Figura 3.14 muestra una relación de los volúmenes transportados por 

mercancía 

Figura 3.14: Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente, volúmenes transportados por mercancía en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por OSITRAN 

En comparación con el Ferrocarril del Centro, los tráficos del Ferrocarril del Sur y Sur- Oriente 

se encuentran aún más concentrados. Tan sólo dos grupos de mercancías copan más del 

91,1% del tráfico total: Minerales / Metales y Petróleo / Derivados, de los cuales predomina el 

primer grupo (Tabla 3.11). 
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Tabla 3.11: Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente, flujos de O/D más importantes en 2010 

Origen Destino Producto Toneladas 2010 

LA JOYA ISLAY Minerales y metales 983.374 

MOLLENDO 
DESVIO 

PETROPERU 
Petróleo y Derivados 150.300 

ISLAY SUB 04 - KM 27. Carbón 31.823 

CARACOTO YURA Mercadería general 26.054 

MOLLENDO JULIACA Petróleo y Derivados 18.479 

Total  1.210.031 (=95,7%) 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por OSITRAN 

En lo que respecta a los 5 flujos principales, destaca el hecho de que copan el 95,7% del 

volumen total transportado. El transporte de MINERALES Y METALES entre La Joya e Islay 

corresponde al 77.7% del volumen total transportado. En referencia a este dato, se debe 

tener en cuenta que la distancia de transporte entre La Joya e Islay es de 59 kilómetros 

(véase Tabla 3.9). 

Minas de Ilo - Cuajone y Toquepala (línea minera privada operada por SOUTHERN COPPER 

CORP.) 

Debido a que la línea es privada, actualmente no se dispone de datos salvo los que se 

muestran en la tabla 3.13. (CARGA 5.266.000 toneladas y 563.399.000 TONELADAS-KM).  

Con el objetivo de crear una matriz O/D para esta línea ferroviaria, hemos formulado las 

siguientes hipótesis:  

 El objetivo de esta línea ferroviaria es el transporte de los productos de la actividad 

minera de Cuajone y Toquepala al puerto de Ilo. 

 Los trenes viajan cargados al puerto y regresan vacíos. 

 A partir de datos secundarios se obtuvo la actividad minera total de los dos puntos, 

por lo que se distribuyó las toneladas transportadas según la actividad total de 

ambos sitios (Tabla 3.12). 

Tabla 3.12: Partición de la actividad minera total de ambos sitios 

Sitio Materia extraída Total toneladas 
Porcentaje sobre 

total de actividad 

Toquepala 

Material minado (miles) 179.313.000  

Cobre contenido en concentrados 131.518 

Molibdeno en concentrados 4.828 

Subtotal 179.449.346 58,7% 

Cuajone 

Material minado (miles) 126.144.000  

Cobre contenido en concentrados 164.968 

Molibdeno en concentrados 5.259 

Subtotal 126.314.227 41,3% 

Total 305.763.573 100,0% 

Fuente: elaboración propia 
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Estas premisas nos conducen a la siguiente matriz (Tabla 3.13) 

Tabla 3.13: Matriz O/D de la línea minera de Ilo - Cuajone y Toquepala 

Origen Destino Toneladas Clúster 

Toquepala Ilo 3.090.559 2 

Cuajone Ilo 2.175.441 2 

Total  5.266.000  

Fuente: elaboración propia 

3.4.3 Datos de transporte fluvial 

El mapa de la Figura 3.15 presenta la ubicación de los puertos de navegación interior 

integrados en el modelo. 

Figura 3.15: Puertos de navegación interior integrados en el modelo. 

 

Fuente: elaboración propia 
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La publicación “REPORTE REFERENCIAL DE CARGA MOVILIZADA EN PUERTOS DE USO PÚBLICO 

Y PRIVADO AÑO 2010” presenta una visión general de los volúmenes transportados en los 

puertos de navegación interior más importantes (Tabla 3.14). 

Tabla 3.14: Mercancías transportadas en los puertos de navegación interior más importantes 

 
Contenedore

s 

Mercancía no 

contenerizada 

Granel 

sólido MT 

Granel 

Líquido 

Carga 

rodante 
Total 

Iquitos (total) 1.689 306.352 14.653 849.369 3.450 1,1175,513 

Embarcadero Jibaro-PLUSPETROL 559 6.108 4.201 0 719 11.588 

Embarcadero Andoas-

PLUSPETROL 

0 0 0 2.677 0 2.677 

TP Petroperú Iquitos 0 0 0 781.718 0 781.718 

TP Iquitos - ENAPU 0 193.831 1.300 138 740 196.009 

Embarcadero GLP Amazonico 0 0 0 3.496 0 3.496 

Embarcadero Villa Trompeteros - 

PLUSPETROL 

1.130 84.760 9.152 56.547 1.990 153.580 

TP Malvinas-PLUSPETROL 0 21.653 0 4.793 0 26.446 

Yurimaguas (Total) 0 130.494 0 54.723 68.000 185.285 

TP Petroperú Yurimaguas 0 0 0 54.723 0 54.723 

TP Yurimaguas-ENAPU 0 130.494 0 0 0 130.494 

Puerto Maldonado-ENAPU (Total) 0 211.542 0 0.000 0 211.542 

Total 1.689 648.388 14.653 904.091 3.518 1,572.339 

Fuente: REPORTE REFERENCIAL DE CARGA MOVILIZADA EN PUERTOS DE USO PÚBLICO Y PRIVADO AÑO 2010 

Desafortunadamente, no existía información de O/D disponible en la mayor parte del tráfico 

de navegación interior. El MTC compiló una base de datos de los productos de petróleo y 

sus derivados en forma de matriz. Esta base de datos se incluyó en el modelo. Según esta 

base de datos, el tráfico total de navegación interior en este segmento fue de 2,075 millones 

de toneladas en 2010. Las diferencias con las cifras que se muestran en la Tabla 3.14 pueden 

explicarse mediante el hecho de que hay más puertos y puntos de carga/descarga 

integrados en la base de datos del MTC. 
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3.4.4 Datos de transporte marítimo 

Puertos marítimos integrados en el modelo 

El mapa de la Figura 3.16 muestra los puertos marítimos y fluviales integrados en el modelo. 
 

Figura 3.16: Puertos (marítimos y fluviales) integrados en el modelo 

 

Fuente: elaboración propia  

La publicación “REPORTE REFERENCIAL DE CARGA MOVILIZADA EN PUERTOS DE USO PÚBLICO 

Y PRIVADO AÑO 2010” presenta los volúmenes del año 2010 de la mayoría de los puertos. 

Estas cifras consolidadas incluyen importaciones, exportaciones, cabotaje, transbordos y 

tránsito (= cargas que cruzan la frontera destinadas a países vecinos). Los volúmenes de 
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diferentes terminales y otros puntos de carga/descarga de la misma zona portuaria 

aparecen consolidados en la tabla de la Tabla 3.15 a continuación. 

Tabla 3.15: Volúmenes de transporte de los puertos marítimos peruanos más importantes en 2010 

Puerto (departamento) 
Volúmenes totales 2010 

(toneladas) 

Paita (Piura) 3.114.363 

Salaverry (La Libertad) 2.149.093 

Chimbote (Ancash) 1.478.546 

Callao (Lima/Callao) 31.536.965 

San Martin  

= Pisco (Ica) 

(1.431.970) 

6.156.398 

San Juan Actualmente en « stand by» 

Matarani (Arequipa) 4.485.252 

Ilo (Moquegua) 2.806.864 

Total  

Fuente: Memoria APN 2010 

El puerto de Lima/Callao es el más importante con diferencia con un movimiento de más de 

31,5 MM toneladas de carga, seguido de Pisco (aprox. 6,2 mtn), Matarani (aprox. 4,5 mtn) y 

Paita (3,1mtn).  

En cuanto al puerto de San Marin, en la Tabla 3.15 en el departamento Ica, la fuente indica 

para el TP General San Martín – ENAPU 1.431.970 mtn. Este terminal está asignado al puerto 

de Pisco con un volumen total de movimientos de 6.156.398 mtn. 

En un análisis más detallado de las cifras portuarias, hay que distinguir claramente los 

siguientes segmentos: 

Figura 3.17: Segmentación de tipos de flujos en los puertos (esquema) 

 

 Transbordos: Estas cargas se descargan de los buques y sin recibir ningún tipo de 

proceso, vuelven a salir del puerto en otro buque. Un ejemplo típico sería el 

transbordo entre Alta mar y Cabotaje 
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 Importaciones/Exportaciones: Cargas producidas o consumidas en Perú y 

exportadas o importadas a través del puerto 

 Tránsito: Cargas producidas o consumidas en el extranjero y exportadas o 

importadas a través de puertos peruanos 

 Cabotaje: Cargas transportadas entre puertos peruanos o extranjeros y puertos 

peruanos, generalmente situados en la misma costa. 

 “(1)” representa un segmento concreto: Estas cargas entran la zona portuaria en 

buque, y después son procesadas o almacenadas por las industrias situadas en el 

puerto, volviendo, finalmente, a salir del puerto en buque. De este modo, no salen de 

la zona portuaria. En caso de que se almacenen o se procesen estas mercancías en 

un puerto con zona franca aduanera, se consideran económica y estadísticamente 

como transbordos. Si este no es el caso, la mercancía se considera como 

importación/ exportación. Por este motivo, es muy difícil identificar este segmento en 

las estadísticas portuarias. 

En este contexto, cabe destacar que el modelo peruano de transporte de mercancía es un 

modelo estratégico de transporte de mercancía de larga distancia. Esto implica que el 

modelo sólo considere tres segmentos: Importaciones / Exportaciones y Tránsito, ya que 

estos flujos serán asignados a las infraestructuras peruanas. El cabotaje (en teoría) también 

se incluye porque es un modo que compite con los modos de transporte terrestre; entrando 

así en el modelo de elección de modo. 

Sin embargo, no existen datos de cabotaje disponibles. Por lo tanto, se ha preparado el 

modelo para este modo de manera que el usuario fácilmente pueda integrarlo si hubiera 

datos disponibles en el futuro. 

Ante estos datos de los puertos más importantes, la Tabla 3.16 detalla el movimiento de 

volúmenes que se muestra en la Figura 3.17 en importaciones/exportaciones, tránsito, Ro-Ro 

y cabotaje. 

Tabla 3.16: Volúmenes de transporte por segmento de puertos marítimos peruanos en 2010 

Puerto 

(departamento) 

Volúmenes 

totales 2010 

(toneladas) 

Trans-

bordo 

Importa-

ciones 

Exporta-

ciones 
Tránsito Cabotaje 

Paita (Piura) 3.114.363 873 326.163 920.714 0 20.333 

Salaverry (La 

Libertad) 

2.149.093 0 1.328.474 425.340 0 395.279 

Chimbote (Ancash) 1.478.546 0 443.892 324.851 0 709.803 

Callao ( Lima/Callao) 31.536.965 1.289.053 17.722.50

7 

8.482.856 0 4.042.549 

San Martin  

= Pisco (Ica) 

(1.431.970) 

6.156.398 

(0) 

0 

(731.521) 

731.521 

(629.980) 

3.869.713 

(0) 

0 

(70.468) 

1.555.164 

San Juan Actualmente en « stand by » 

Matarani (Arequipa) 4.485.252 0 1.636.428 1.240.314 121.717 1.486.230 

Ilo (Moquegu) 2.806.864 0 480.419 1.343.916 200.502 782.026 

Total       

Fuente: Memoria APN 2010 

En el siguiente análisis se detallan los puertos incluidos en el modelo por tipología de carga y 

por segmento. 

La Figura 3.18 presenta el puerto de Paita, mostrando claramente sus actividades:  
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 La actividad predominante del puerto de Paita es la exportación de contenedores. 

Este segmento representa casi el 70% de la actividad del puerto 

 Con respecto a las importaciones, el 15% de la actividad total corresponde a la 

importación de granel sólido. 

 Además, el cabotaje, en menor medida, representa unas 20.000 toneladas. Estas se 

reparten entre cargas generales no contenerizadas y también contenedores. 

En resumen, según estas cifras, se puede clasificar Paita como un puerto principalmente de 

exportación. 

Figura 3.18: Puerto de Paita, volúmenes de movimientos por tipo de mercancía y por segmento 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a la Memoria APN 2010 

En base a la Figura 3.19 el puerto de Salaverry se puede afirmar lo siguiente: 

 El 75% de la actividad de este puerto corresponde a granel sólido, con un 

predominio claro de importaciones (62%) 

 El cabotaje de granel líquido ocupa una pequeña parte, con un total de 387.000 

toneladas (18%). En la base de datos, no se diferencia entre el cabotaje entrante y el 

saliente. Ya que casi no se observa importaciones/exportaciones de granel líquido, se 

puede asumir que el granel líquido entrante es para suministrar a la industria local. 

Estas características se pueden resumir de la siguiente forma: el puerto de Salaverry está 

especializado en granel sólido y sus pre-productos. Las otras actividades, en concreto el 

movimiento de cargas generales no contenerizadas, parecen insignificantes. 
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Figura 3.19: Puerto de Salaverry, volúmenes de movimientos por mercancía y por segmento en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

A continuación la Figura 3.20 muestra las características del puerto de Chimbote.  

Figura 3.20: Puerto de Chimbote, volúmenes de movimientos por mercancía y por segmento en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

La Figura 3.20 muestra las siguientes características: 

 El predominio de dos tipos de carga, cargas generales no contenerizadas con un 

volumen total de 624 mtn y granel líquido 746 mtn, sobre todos los segmentos. 

 Estas dos actividades alcanzan el 93% de todas las actividades de este puerto 

 Las importaciones de mercancías no contenerizadas dominan las exportaciones 

(438mtn/159mtn) 
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 La mayor parte del granel líquido se transporta por cabotaje (629mtn) seguido de 

118 mtn exportados. 

 También se detecta una pequeña actividad en movimientos de contenedores. 

Además de las exportaciones de 48.000 toneladas de carga contenerizada, hay que 

contabilizar los movimientos de contenedores vacíos (3.600 TEU)  

El puerto de Callao (Figura 3.21), el puerto marítimo peruano más importante, es un puerto 

multi-funcional, con actividad que incluye todos los segmentos (excepto el tránsito) y todos 

los tipos de mercancía. 

Figura 3.21: Puerto de Callao, volúmenes de movimientos por mercancía y por segmento en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

Dada la importancia de este puerto, en la tabla de la Tabla 3.17 aparece la actividad de 

Callao en cifras concretas.  

Tabla 3.17: Actividades del puerto de Callao por segmento y por tipología de carga (t) 

 Contenedores 
Carga General no 

contenerizada 

Granel 

sólido 

Granel 

líquido 
Ro-ro Total 

Importaciones 6.167,0 1.360,5 4.150,2 5.758,0 286,8 17.722,5 

Exportaciones 3.697,9 43,9 2.805,1 1.933,8 2,1 8.482,9 

Cabotaje 3,5 13,3 77,5 3.948,1 0,0 4.042,5 

Transbordos 1.279,9 5,1 0,0 0,0 4,1 1.289,1 

Tránsito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 11.148,3 1.422,9 7.032,8 11.640,0 293,0 31.537,0 
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 Contenedores 
Carga General no 

contenerizada 

Granel 

sólido 

Granel 

líquido 
Ro-ro Total 

Importaciones 19,6% 4,3% 13,2% 18,3% 0,9% 56,2% 

Exportaciones 11,7% 0,1% 8,9% 6,1% 0,0% 26,9% 

Cabotaje 0,0% 0,0% 0,2% 12,5% 0,0% 12,8% 

Transbordos 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 

Tránsito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 35,4% 4,5% 22,3% 36,9% 0,9% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

Como se puede observar en estas cifras, el puerto de Callao se caracteriza de la siguiente 

manera: 

 Más de la mitad de la actividad (56,2%) está relacionada con importaciones. 

 Las exportaciones representan casi el 30%, seguida por el cabotaje (12,8%) y los 

transbordos (4,1%) 

 Con respecto a los tipos de carga, la proporción más importante de la actividad 

corresponde a los movimientos de granel líquido (36,9%) y de contenedores (35,4%). 

 El granel sólido tiene una cuota de 22,3% 

 La carga general no contenerizada (4,5%) y la actividad Roll-on/Roll-off (0,9%) 

desempeñan un papel menor. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El puerto de Pisco (Figura 3.22) se caracteriza de la siguiente manera: 

 Hay un predominio claro de exportaciones de granel líquido, con más de 3,2 mtn 

 En Pisco se detecta también un nivel muy alto de actividad en cabotaje de granel 

líquido. Como ya se ha mencionado, la fuente de datos no diferencia entre los flujos 

entrantes y salientes, pero dada la gran cantidad de granel líquido exportado, 

parece razonable asumir que los flujos de cabotaje son salientes. 

 El movimiento de granel sólido (importaciones y exportaciones) y de cargas 

generales no contenerizadas tiene un papel menor en Pisco 
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Figura 3.22: Puerto de Pisco, volúmenes de movimientos por mercancía y por segmento en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

Las características del puerto de Matarani se muestran a continuación en la Figura 3.23. El 

puerto muestra las siguientes características: 

 La actividad del puerto se concentra en las importaciones y exportaciones de granel 

sólido (53%) y el cabotaje de granel líquido (30%). 

 En Matarani hay un nivel notable de actividad de tránsito (véase Figura 3.23), lo cual 

no es de sorprender, dada su localización en el sur de Perú relativamente cerca de la 

frontera Boliviana: En 2010, aproximadamente 122.000 toneladas de carga pasaron 

la frontera hacia Bolivia (= aprox. el 3% de la actividad total) mayoritariamente 

contenedores y granel sólido. 
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Figura 3.23: Puerto de Matarani, volúmenes de movimientos por mercancía y por segmento en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

El puerto de Ilo es el puerto más ubicado al extremo sur del Perú.  

 Según los datos, se observa también un nivel de actividad de Tránsito, hacia o desde 

Bolivia. Alcanza un total de más de 200.000 toneladas, representando aprox. un 7% 

de la actividad total. 

 Los movimientos de granel líquido comprenden una proporción claramente 

predominante del total con 1,7 mtn (= 63% de la actividad total) en exportaciones, 

cabotaje y tránsito.  

 Luego, el granel sólido, mayoritariamente en importaciones (437.000 toneladas), y 

exportaciones (200.000 toneladas). 

 En tercer lugar se encuentran los movimientos de contenedores (310.000 toneladas, 

de las cuales 280.000 toneladas son exportaciones) 

 Además, el total incluye 110.000 toneladas de movimientos de mercancía no 

contenerizada. 
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Figura 3.24: Puerto de Ilo, volúmenes de movimientos por mercancía y por segmento en 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por APN 

3.4.5 Matrices de transporte aéreo 

Aunque el transporte aéreo de mercancías podría ser de menor relevancia en términos de 

toneladas transportadas, resulta de suma importancia con respecto al valor de las 

mercancías transportadas. Además, debido a la situación geográfica de Perú, en concreto, 

la parte oriental, el transporte aéreo es el único medio de transporte adecuado. 

El MTC proporcionó una base de datos que muestra todos los servicios de transporte aéreo 

(regular y no regular) que realizaron movimientos de carga en 2010. Se utilizaron un total de 

156 rutas en el año 2010. La sumarización de esta base de datos se muestra en la Tabla 3.18, 

donde se incluyen todos los movimientos de carga que transportaron más de 10 toneladas 

en 2010.  

 Del análisis de la base de datos se desprenden los siguientes hallazgos: 

 Un total de más de 26.000 toneladas fueron transportadas mediante estas 

conexiones en el año 2010. 

 Los servicios que figuran en dicha figura representan casi el 100% (99,7%) 

 El servicio Lima - Iquitos es sin duda el más importante. Transporta más de 9.000 

toneladas (= 37,2%) del total, seguido de Lima - Cuzco (1.868 MT) e Iquitos - Lima 

(1.720 MT) 

Tabla 3.18: Servicios de transporte aéreo de mercancías transportaron más de 100 toneladas en 2010  

Servicio Suma de Carga in kg % de los volúmenes totales % cumulado 

Lima-Iquitos 9.841.481 37,2% 37,2% 

Lima-Cuzco 1.868.044 7,1% 44,2% 

Iquitos-Lima 1.720.443 6,5% 50,7% 

Lima-Arequipa 1.628.154 6,1% 56,8% 
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Servicio Suma de Carga in kg % de los volúmenes totales % cumulado 

Lima-Tarapoto 1.276.744 4,8% 61,7% 

Lima-Pucallpa 1.231.606 4,6% 66,3% 

Lima-Puerto Maldonado 907.484 3,4% 69,7% 

Lima-Piura 810.932 3,1 72,8% 

Lima-Juliaca 669.723 2,5 75,3% 

Lima-Tacna 606.342 2,3 77,6% 

Arequipa-Lima 561.512 2,1 79,7% 

Lima-Chiclayo 524.550 2,0% 81,7% 

Lima-Trujillo 507.938 1,9% 83,6% 

Cuzco-Lima 474.709 1,8% 85,4% 

Juliaca-Lima 379.899 1,4% 86,9% 

Lima-Cajamarca 357.105 1,3% 88,2% 

Piura-Lima 328.380 1,2% 89,4% 

Tacna-Lima 300.550 1,1% 90,6% 

Tarapoto-Lima 279.301 1,1% 91,6% 

Pucallpa-Lima 269.786 0,8% 92,7% 

Lima-Ayacucho 209.255 0,8% 93,4% 

Pucallpa-Atalaya 205.187 0,7% 94,2% 

Atalaya-Pucallpa 184.038 0,6% 94,9% 

Trujillo-Lima 167.656 0,6% 95,5% 

Tarapoto-Iquitos 158.289 0,6% 96,1% 

Cajamarca-Lima 154.710 0,4% 96,7% 

Pucallpa-Iquitos 115.880 0,4% 97,2% 

Iquitos-Pucallpa 107.569 0,3% 97,6% 

Iquitos-Tarapoto 92.443 0,3% 97,9% 

Pto. Maldonado-Lima 80.903 0,3% 98,2% 

Lima-Tumbes 74.057 0,3% 98,5% 

Chiclayo-Lima 72.858 0,2% 98,8% 

Tumbes-Lima 56.606 0,1% 99,0% 

Cuzco-Pto. Maldonado 38.291 0,1% 99,1% 

Arequipa-Cuzco 37.584 0,1% 99,3% 

Pto. Maldonado-Cuzco 35.168 0,1% 99,4% 

Pucallpa-Tarapoto 19.892 0,1% 99,5% 

Lima-Andahuaylas 17.210 0,1% 99,6% 

LIMA-HUANUCO 15.342 0,1% 99,6% 

Total 26.399.228   

Fuente: elaboración propia en base a información oficial entregada por el MTC 
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Síntesis - Volumen total por modo y tipo de mercancía 

La sumarizacion de todas las bases de datos se presenta como resumen en la tabla de la 

Tabla 3.19. 

Tabla 3.19: Síntesis de los volúmenes de mercancías 2010 (toneladas por día) incluidos en el modelo 

Clúster  Carretera Ferrocarril Aéreo 

Vías 

navegables 

interiores 

Cabotaje 

Clúster 1 

Agricultura y 

productos 

alimenticios 

76.497 44 0 

Sin datos 

O/D 

disponibles 
Sin datos 

O/D 

disponibles 

Clúster 2 
Productos 

minerales 

35.398 18.039 0 

Clúster 3 
Productos 

metálicos 

10.730 3.,104 0 

Clúster 4 Madera 6.406 0 0 

Clúster 5 Química 6.296 997 0 2.075 

Clúster 6 

Resto incluyendo 

productos 

diversos 

29.308 82 85 Sin datos 

O/D 

disponibles 

Total 164.635 22.266 85 2.075  

Total de todos los modos 

considerados 

 189.061 

Fuente: elaboración propia 

En conclusión, se tienen los siguientes hallazgos: 

  En el modelo entran los flujos diarios de mercancías que ascienden a casi 200.000 

toneladas. 

 El transporte por carretera es sin duda el predominante (87%), seguido del ferrocarril 

(casi el 12%), transporte fluvial (sólo clúster 5) y por último, el transporte aéreo. 

 En cuando a las mercancías, predomina el Clúster 1 (productos agroalimentarios) 

seguido de los productos minerales (Clúster 2) 

 La gran parte del transporte ferroviario es de productos minerales (Clúster 2) 

Es necesario aclarar una vez más que el transporte marítimo de corta distancia y el 

transporte de navegación fluvial no están considerados en el modelo debido a la falta 

de datos. 
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3.5. Niveles de servicio 

3.5.1 Redes 

Uno de los principales pasos que el grupo consultor llevó a cabo durante el desarrollo de 

este proyecto fue la elaboración de las diferentes redes y datos asociados. Esto se refiere a: 

 Red de carreteras 

 Otros modos de redes 

− Red ferroviaria; 

− Red de vías navegables interiores; 

− Red de cabotaje; 

− Red de transporte aéreo de mercancías; 

A partir de los SIG shapefiles proporcionados por el MTC, y antes de importar en Cube los 

shapefiles, el grupo consultor llevó a cabo varias operaciones preliminares a fin de garantizar 

la usabilidad de los datos facilitados.  

Red de carreteras 

La red de carreteras del modelo, basada en el GIS shapefile RED_PIT2.shp requirió la 

preparación de los siguientes datos preliminares:  

 Se tuvieron que ajustar las conexiones para garantizar que cada conexión estuviera 

conectada con otras conexiones de la red. En concreto, hubieron varios casos en los 

que las conexiones de la intersección no estaban conectadas (ej. falta el nodo en la 

intersección) en el modelo y esto daría lugar a que el tráfico no podría girar en la 

carretera de la intersección. Se utilizó un proceso para solucionar todos estos casos.  

 El proceso automático también consolidó las conexiones de la red, ej. fusionó todas 

las conexiones adyacentes entre dos intersecciones. Esto aparece en la siguiente 

figura. 

Figura 3.25: Conexiones de carretera antes y después de la consolidación 

  

- El atributo de velocidad de cada conexión resultante se ha calculado como el 

promedio de velocidad de las conexiones individuales fusionadas. Se aplica lo mismo 

al número de atributo de carriles 
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Red ferroviaria 

Se proporcionaron los siguientes shapefiles para la descripción de la red ferroviaria: 

 ESTACIONES_TREN.shp 

 FERROVIAS.shp 

Los archivos GIS proporcionaron información sobre la infraestructura ferroviaria. Se utilizó el 

shapefile FERROVIAS.shp para crear las conexiones y servicios de red Cube para el modo 

ferroviario; se utilizó el shapefile de la estación (ESTACIONES_TREN.shp) para definir los puntos 

de parada del servicio. En función de los shapefiles, se codificaron los siguientes servicios 

ferroviarios en el modelo. 

Ferrocarril del Centro 

Servicio Abreviatura (para Cube) 

Callao – La Oroya FdC1EB 

La Oroya – Callao FdC1WB 

La Oroya – Cerro del Pasco FdC2NB 

Cerro del Pasco – La Oroya FdC2SB 

La Oroya – Huancayo FdC3SB 

Hauncayo – La Oroya FdC3NB 

Cajamarquilla – Santa Clara FdC5SB 

Santa Clara – Cajamarquilla  FdC5NB 

Caripa – Cemento Andino FdC6EB 

Cemento Andino – Caripa FdC6WB 

Ferrocarril del Sur y Sur- Oriente 

Servicio Abreviatura (para Cube) 

Maratani – Juliaca FdS1EB 

Juliaca – Maratani FdS1WB 

Mollendo – La Joya FdS2EB 

La Joya – Mollendo  FdS2WB 

Puno – Quillamba FdS3NB 

Quillamba – Puno FdS3SB 

Cusco – Puente Ruinas FdS4NB 

Ferrocarril Southern Copper Corp. 

Servicio Abreviatura (para Cube) 

Toquepala – Cuajone  SCC1EB 

Cuajone – Toquepala  SCC1WB 

Ilo – Toquepala SCC2EB 

Toquepala – Ilo SCC2WB 
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Red de vías navegables interiores 

Para la creación de la red de vías navegables interiores se proporcionaron los siguientes 

shapefiles: 

 Hidrovías.shp 

 PUERTOS.shp 

Se utilizó el shapefile Hidrovías.shp para crear las conexiones y servicios de red Cube para el 

modo de vías navegables interiores; se utilizó el puerto fluvial incluido en el shapefile 

PUERTOS.shp para definir los puntos de parada del servicio. También se recogió información 

adicional referente a los puntos de parada incluida en el archivo de excel Station-

zone_assigment_inland waterway.xlsx. 

En función de las fuentes mencionadas, se codificaron los siguientes servicios en el modelo 

para el modo de vías navegables interiores. 

Servicio Abreviatura (para Cube) 

IQUITOS - YURIMAGUA  R1S 

YURIMAGUA - IQUITOS R1N 

NUEVO MUNDO-PUCALLPA-IQUITOS R2N 

IQUITOS-PUCALLPA-NUEVO MUNDO R2S 

PUERTO MALDONADO-EASTBOUND R3W 

PUERTO MALDONADO-WESTBOUND R3E 

Red de transporte aéreo de mercancías 

Se proporcionó el siguiente shapefile para la descripción de la red de transporte aéreo de 

mercancías: 

 rutas_aereas.shp 

Se utilizó este shapefile para crear las conexiones y servicios de red Cube para el modo de 

transporte aéreo de mercancías. Los aeropuertos de origen y destino de cada ruta se 

definieron como puntos de parada. En base a la información del shapefile, se codificaron en 

el modelo los siguientes servicios de transporte aéreo de mercancías. 

Servicio Abreviatura (para Cube) 

LIMA-CUSCO L1 

CUSCO-LIMA L2 

LIMA-AREQUIPA L3 

AREQUIPA-LIMA L4 

LIMA-JULIACA L5 

LIMA-JULIACA L6 

LIMA-JULIACA L7 

JULIACA-LIMA L8 

JULIACA-LIMA L9 

LIMA-PUERTO MALDONADO L10 

PUERTO MALDONADO-LIMA L11 
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Servicio Abreviatura (para Cube) 

LIMA-TACNA L12 

TACNA-LIMA L13 

LIMA-TRUJILLO L14 

TRUJILLO-LIMA L15 

LIMA-CHICLAYO L16 

CHICLAYO-LIMA L17 

LIMA-PUCALLPA L18 

PUCALLPA-LIMA L19 

LIMA-PIURA L20 

PIURA-LIMA L21 

LIMA-TARAPOTO L22 

TARAPOTO-LIMA L23 

LIMA-IQUITOS L24 

IQUITOS-LIMA L25 

LIMA-CAJAMARCA L26 

CAJAMARCA-LIMA L27 

JULIACA-CUSCO L28 

CUSCO-JULIACA L29 

AREQUIPA-CUSCO L30 

CUSCO-AREQUIPA L31 

AREQUIPA-JULIACA L32 

CUSCO-PUERTO MALDONADO L33 

PUERTO MALDONADO-CUSCO L34 

CUSCO-IQUITOS L35 

IQUITOS-CUSCO L36 

JULIACA-AREQUIPA L37 

AREQUIPA - TACNA L38 

CHICLAYO - PIURA L39 

CHICLAYO-TRUJILLO L40 

CHICLAYO-TUMBES L41 

CUSCO-AREQUIPA L42 

IQUITOS-PUCALLPA L43 

IQUITOS-TARAPOTO L44 

LIMA-TUMBES L45 

PIURA-CHICLAYO L46 

PIURA-TUMBES L47 

PUCALLPA-IQUITOS L48 
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Servicio Abreviatura (para Cube) 

PUERTO MALDONADO-AREQUIPA L49 

TARAPOTO-IQUITOS L50 

TRUJILLO-CHICLAYO L51 

TRUJILLO-TUMBES L52 

TUMBES -LIMA L53 

TUMBES-PIURA L54 

ANDAHUAYLAS-LIMA L55 

ANTA-LIMA L56 

AYACUCHO-LIMA L57 

HUANUCO-LIMA L58 

ANDAHUAYLAS-LIMA L59 

LIMA-ANTA L60 

LIMA-AYACUCHO L61 

JAUJA-LIMA L62 

LIMA-HUANUCO L63 

LIMA-JAUJA L64 

AREQUIPA-LIMA L65 

LIMA-ANDOAS L69 

IQUITOS-ANDOAS L70 

PUCALLPA-ATALAYA L71 

LIMA-NUEVO MUNDO L101 

LIMA-LAS MALVINAS L102 

LAS MALVINAS-LIMA L103 

Conectores 

También se proporcionó un shapefile de conectores para la creación de la red Cube 

(conectores.shp); el shapefile contenía los siguientes tipos de conectores: 

a) conexiones entre centroides y la red de carreteras; 

b) conexiones entre estaciones y la red ferroviaria; 

c) conexiones entre puertos y la red de vías navegables; 

d) conexiones entre aeropuertos y la red de transporte aéreo de mercancías; 

e) conexiones entre estaciones/puertos/aeropuertos y la red de carreteras. 

Los conectores tipo a) se utilizaron conectores como ‘conectores centroide’ en Cube. Por 

otro lado, los conectores tipo b) c) d) no se utilizaron. En Cube, las Estaciones, Puertos y 

Aeropuertos deben ser ubicados en sus redes de transporte correspondientes y codificados 

como Nodos de red (Paradas). Por lo tanto, se movieron todas las Estaciones, Puertos y 

Aeropuertos a las redes correspondientes y los conectores tipo b) c) d) resultaron 

redundantes. Los conectores Tipo e) se utilizaron para transferencias intermodales. 
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Las siguientes figuras muestran mapas que representan las diferentes redes, encima de un 

“DeLorme world basemap”. Tras las figuras, aparece una descripción detallada de los 

parámetros de la Red. 

Figura 3.26: Red de carreteras 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.27: Red Ferroviaria 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.28: Vías Navegables: Navegación de cabotaje y navegación por vías navegables interiores 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.29: Detalle de las líneas fluviales 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura .3-30: Detalle de las líneas ferroviarias 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.31: Red de Transporte Aéreo de Mercancías 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.5.2 Parámetros de la Red 

La Red del Modelo de Transporte de Mercancías de Perú incluye cuatro sistemas de redes: 

 Red de carreteras; 

 Red ferroviaria; 

 Red de transporte aéreo de mercancías; y 

 Red de vías navegables interiores. 

Además la red presenta las siguientes características: 

Red completa Número de Zonas 116 

Red de carreteras 

Número de Conexiones 6166 

Número de Nodos 2973 

Red ferroviaria 

Número de Conexiones 168 

Número de Nodos 88 

Número de Líneas 21 

Red de transporte aéreo de 

mercancías 

Número de Conexiones 61 

Número de Nodos 23 

Número de Líneas 71 

Red de vías navegables 

interiores 

Número de Conexiones 42 

Número de Nodos 23 

Número de Líneas 6 

Se asignaron los siguientes parámetros a las conexiones y servicios de la red: 

 Distancia; 

 Clase de Conexión; 

 Modo de servicio; y 

 Coste. 

Para el atributo de distancia, se calculó la longitud de cada conexión mediante la 

herramienta ArcGIS de 'calcular geometría'. 

Los atributos de clase de conexión y modo de servicio fueran asignados en base a la 

siguiente tabla. 
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Tipo de conexión 
Atributo de clase 

de conexión 

Carretera – topografía ‘plano’ 1 

Carretera – topografía ‘ondulado’ 2 

Carretera – topografía ‘montañoso’ 3 

Carretera – estación de tren de enlace - carretera 10 

Carretera – puerto fluvial de enlace - carretera 11 

Carretera – aeropuerto de enlace - carretera 13 

Ferrocarril 20 

Transporte aéreo 30 

Vías navegables interiores 40 

Conector centroid 99 

Tipo de servicio Modalidad 

Ferrocarril 1 

Transporte aéreo 2 

Vías navegables interiores 3 

Etapas de entrada a/salida de servicios 100 

Etapas de trasbordo entre servicios 101 

 

Los atributos de coste asociados con cada modo se resumen en las tablas a continuación. 

Costes de Carretera 

Rango de distancia Unidad 1 

Clúster 

1 

Clúster 

2 

Clúster 

3 

Clúster 

4 

Clúster 

5 

Clúster 

6 

Distancia < 90 km 
USD/por 

tonelada/kilómetro 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Distancia 90 km - 100 

km 

USD/por 

tonelada/kilómetro 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Distancia 101 km - 300 

km 

USD/por 

tonelada/kilómetro 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Distancia 301 km - 400 

km 

USD/por 

tonelada/kilómetro 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Distancia > 400 km 
USD/por 

tonelada/kilómetro 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
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Costes de Ferrocarril 

Servicio Unidad 1 

Clúster 

1 

Clúster 

2 

Clúster 

3 

Clúster 

4 

Clúster 

5 

Clúster 

6 

Ferrocarril del Centro 

(Callao - Huancayo) 

USD/por 

tonelada/kilómetro 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Ferrocarril del Centro (La 

Oroya - Cerro de Pasco) 

USD/por 

tonelada/kilómetro 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Ferrocarril del Sur y Sur-

Oriente 

USD/por 

tonelada/kilómetro 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Southern Copper Corp. 
USD/por 

tonelada/kilómetro 0,1725 0,1725 0,1725 0,1725 0,1725 0,1725 

 

Costes de transporte fluvial 

Sección Rio Unidad 1 Clúster 5 

Iquitos - Cabo Pantoja Napo USD/por tonelada/kilómetro 0,049793 

Iquitos - Saramiriza Marañon USD/por tonelada/kilómetro 0,026113 

Iquitos - Yurimaguas Huallaga  USD/por tonelada/kilómetro 0,047019 

Iquitos - Pucallpa Ucayali USD/por tonelada/kilómetro 0,036442 

 

Transporte aéreo 

Ruta Unidad (no depende de la distancia) Clúster 6 

 LIM-AQP  USD/Kg 1,419451 

 AQP-LIM  USD/Kg 1,333737 

 LIM-CIX  USD/Kg 1,385166 

 CIX-LIM  USD/Kg 1,276594 

 LIM-PEM  USD/Kg 1,428023 

 PEM-LIM  USD/Kg 1,355166 

 LIM-CUZ  USD/Kg 1,412309 

 CUZ-LIM  USD/Kg 1,34088 

 LIM-JUL  USD/Kg 1,428023 

 JUL-LIM  USD/Kg 1,355166 

 LIM-IQT  USD/Kg 1,446594 

 IQT-LIM  USD/Kg 1,348023 

 LIM-PIU  USD/Kg 1,405166 

 PIU-LIM  USD/Kg 1,34088 

 LIM-TCQ  USD/Kg 1,398023 

 TCQ-LIM  USD/Kg 1,348023 

 LIM-TPP  USD/Kg 1,405166 

 TPP-LIM  USD/Kg 1,333737 
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Transporte aéreo 

Ruta Unidad (no depende de la distancia) Clúster 6 

 LIM-TRU  USD/Kg 1,369451 

 TRU-LIM  USD/Kg 1,276594 

 LIM-PCL  USD/Kg 1,419451 

 PCL-LIM  USD/Kg 1,333737 

 LIM-TBP  USD/Kg 1,44088 

 TBP-LIM  USD/Kg 1,398023 

 LIM-CJA  USD/Kg 1,455166 

 CJA-LIM  USD/Kg 1,455166 

Todas las otras rutas USD/Kg 1,3811 

3.5.3 Datos socio-económicos 

Para el análisis de los coeficientes de generación de viajes se facilitaron los siguientes datos 

socio-económicos: 

 Datos de población 

 Datos de empleo por actividad económica.  

Se proporcionaron dos tipos de conjuntos de datos de empleo: ‘Empleados 1’ y ‘Empleados 

2’. El primer conjunto fue seleccionado a partir del análisis socioeconómico ya que este 

recogía la información de una manera más segmentada. 

La siguiente tabla muestra las categorías socioeconómicas empleadas para el análisis de los 

coeficientes de generación de viajes. La tabla incluye la descripción de categorías y el 

código asociado con cada categoría. 

 

Categoría socioeconómica Código 

Población Pop 

03 - Pesca y acuicultura Fish03 

05 - Minería de carbón y lignito, extracción de turba. Coal05 

06 - Petróleo crudo y gas natural. Oil06 

07 - Minería de metales. Metal07 

08 - Extracción de otros minerales. Mine08 

09 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas. Mine09 

10 - Industria de la alimentación. MFood10 

11 - Fabricación de bebidas. MBev11 

Industria del tabaco. MSnuff12 

13 - Fabricación de textil. MText13 

14 - Confección de prendas de vestir MCloth14 

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; fabricación de 

artículos de cestería y espartería 
MWood16 
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Categoría socioeconómica Código 

17 - Fabricación de papel y productos derivados. MPaper17 

18 - Impresión y reproducción de soportes grabados Print18 

19 - Coquerías y refino de petróleo MCoke19 

20 - Industria química. MChem20 

21 - Fabricación de productos y preparaciones farmacéuticos. MPharm21 

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos. MRubber22 

23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos. MNMet23 

24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones MMetal24 

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. MMetal25 

26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. MComp26 

27 - Fabricación de material y equipo eléctrico MElet27 

28 - Fabricación de maquinaria y equipo. MEquip28 

29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques MVehic29 

30 - Fabricación de otro material de transporte. MTransp30 

31 - Fabricación de muebles. MFurn31 

32 - Otras industrias manufactureras. MOther32 

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. Collect38 

41 - Construcción de edificios. Constr41 

42 - Ingeniería civil. CivilE42 

46 - Comercio al por mayor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. WTrade46 

47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. RTrade47 

52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte Storage52 

 

Puesto que no se proporcionaron datos sobre Agricultura en los archivos de datos de 

Empleo, se tuvo que utilizar un conjunto de datos diferentes para recopilar información sobre 

el sector agrícola. Se facilitó el archivo ‘Data Sectorial\Agricultura\Production por 

departamento y producto type.xlsx’. A partir de estos datos, se derivó la producción agrícola 

total de la zona y se utilizó para el análisis de los coeficientes de generación de viajes para el 

Clúster 1 (agricultura y productos alimenticios). El código asociado con estos datos en los 

pasos de su posterior análisis es "AgriProd". 
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4. Modelo Cube 
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4. Modelo Cube 

El grupo consultor ha utilizado el software para planificación del transporte Cube, 

desarrollado por Citilabs, para la implementación del "Modelo de Transporte de Carga para 

Perú".  

Cube es en la actualidad uno de los paquetes de productos de software más utilizado y 

completo del mundo para la planificación del transporte. Cube ofrece una amplia gama 

opciones y subpaquetes con muy buenas capacidades y fáciles de utilizar para el 

modelado integral de sistemas de transporte. Mediante Cube, se puede analizar y estimar 

los impactos de una amplia gama de mejoras de políticas infraestructurales y operacionales. 

El software genera con rapidez la información para la toma de decisiones mediante el uso 

de técnicas poderosas de modelado y SIG, estadísticas y comparaciones, informes claros y 

gráficos descriptivos y elementos gráficos de alta calidad. Cube permite además los usuarios 

tomar mejores decisiones de forma rápida ya que revela indicadores clave para el uso en la 

evaluación de alternativas de planificación. 

Los usuarios de Cube combinan Cube Base, la interfaz del sistema, con una o más Cube 

Extensions en función de sus tareas de planificación. Esta estructura permite que el 

planificador profesional pueda añadir tantas funciones como sean necesarias sin la 

necesidad de aprender el funcionamiento de una nueva interfaz o de crear diferentes bases 

de datos de planificación. Un atributo importante de Cube es su integración muy fuerte con 

ArcGIS de ESRI, el líder mundial en tecnología SIG (GIS por sus siglas en inglés). 

Cube es una línea de productos modular, totalmente integrada y con todas las funciones 

necesarias. Destinada al proceso de planificación del transporte, cubre: la demanda de 

pasajeros, demanda de carga, procesos de informes y otras tareas. Los módulos Cube 

fundamentales que cubren la planificación estratégica, y que han sido utilizados para el 

desarrollo del "Modelo de Transporte de Carga para Perú" son Cube Base y Cube Voyager. 

Cube Base: la interfaz de usuario para todo el sistema Cube. Proporciona la entrada y 

análisis interactivo de datos, funcionalidad SIG vía ArcGIS, la construcción de modelos y 

documentación, y el desarrollo y comparación de escenarios. Se puede alternar entre el 

modelo, los datos, y SIG con un solo clic del ratón, y por tanto, el desarrollo y aplicación de 

modelos son muy fáciles de usar. El corazón del SIG se basa en un paquete de ArcGIS 

conocido como ArcGIS Engine, líder del mercado en software GIS. Citilabs desarrolló una 

aplicación especializada de esta tecnología para el modelado de transporte mediante la 

adición de reglas de topología de transporte (su base de datos geográficos aprovecha 

plenamente estas), y un gran número de herramientas de edición y análisis específicamente 

para el transporte. El SIG utilizado en Cube es un sistema de transporte SIG muy poderoso 

que es directamente compatible con las tecnologías ESRI y ofrece muchas de las 

capacidades de ArcGIS, por ejemplo, proyecciones hechas “on-the-fly” o sobre la marcha. 

Cube Base también incluye el módulo Cube Reports, una extensión de Cube Base 

desarrollada para la creación fácil de tablas, gráficos y tabulaciones cruzadas de datos de 

insumo y salida de los modelos y simulaciones. 
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A continuación, se presenta una captura de pantalla de la interfaz del sistema Cube Base, 

con referencia específica a la aplicación desarrollada para el Modelo de Transporte de 

Carga de Perú: 

Figura 4.1: Cube Base 

 

 

Scenario Manager (Gestor de escenarios) resalta los principales parámetros y datos del 

modelo para facilitar la creación y prueba de escenarios. Un conjunto de datos de insumo 

es un escenario, y Scenario Manager es la interfaz gráfica para la creación, edición y 

administración de escenarios. Esta estructura permite la creación de proyecciones muy 

fácilmente. El usuario solo deberá resaltar los parámetros y los datos del modelo que desea 

cambiar entre un escenario y el siguiente. Cube localiza automáticamente estos valores y 

crea instrucciones del menú. Gracias a una interfaz gráfica de fácil manejo se permite a los 

usuarios elegir ejecutar unos escenarios concretos o todos los escenarios sin ninguna 

intervención adicional. 

Application Manager (Gestor de aplicaciones) utiliza un sistema de diagrama de flujo para 

diseñar, codificar, documentar y ejecutar el modelo. Los datos de insumo y salida se 

muestran en el contexto del modelo y se pueden visualizar o editar en el acto mediante un 

doble clic del ratón. El Application Manager hace que sea fácil hacer una presentación 

clara de un modelo a los demás. Sus características incluyen: 

 Un menú desplegable para elegir las funciones de modelo. Cada paso del modelo 

tiene sus datos de insumo a la izquierda, y de salida a la derecha. 

 Vinculación de archivos (redes, los datos de zona, etc.) y la creación de archivos 

para etapas intermedias; a continuación, se permite arrastrar y vincular los datos 

desde un paso del modelo al siguiente. 

 Un sistema completo de edición y visualización de datos. 

 Una interfaz fácil de usar para ejecutar una parte del modelo o todo el proceso 

En las dos imágenes siguientes mostramos la primera página de la interfaz de "Scenario 

Manager" y el "Application Manager", desarrollado para el Modelo de Transporte de Carga 

de Perú. 

Cube GIS : El único 

sistema de modelado 

que contiene un 

sistema completo de 

GIS basado en la 

tecnologia líder de 

ESRI 

 

Application Manager: 

entorno de diagrama 

de flujo para el diseño 

y construcción de 

modelos de 

transportes   

 

Scenario Manager: 

Entorno fácil de usar 

para crear, probar, 

gestionar y analizar  
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Figura 4.2: Scenario Manager 

 

 

Figura 4.3: Application Manager 
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Cube GIS: Cube incluye funciones de SIG que son originarias de Cube. En sí mismo, Cube es 

un sistema de información geográfica y a la vez sigue siendo compatible 100% con el 

sistema estándar de SIG más utilizado, ArcGIS de ESRI. La tecnología de base de datos 

geográfica empleada es la misma que ArcGIS y la apariencia y manejo de la ventana de 

mapeo son los mismos. Los insumos y salidas del modelo Cube se pueden visualizar en el 

mismo ArcGIS, si está disponible. 

A continuación se muestran dos capturas de pantalla de la interfaz de Cube GIS, en 

concreto, que vienen del Modelo de Transporte de Carga de Perú. 

Figura 4.4: Mapas en Cube GIS 
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Cube Reports: Además de ser capaz de utilizar los sistemas estándar de SIG para visualizar e 

interrogar los datos del modelo, Cube contiene herramientas integradas para la generación 

de informes. Estas se establecen de antemano como una biblioteca de informes en forma 

de tablas y gráficos para el análisis y comparación de escenarios. Una vez ejecutado un 

nuevo escenario, todos los informes de esta "biblioteca" están disponibles para su 

visualización con uno o dos clics de ratón. Scenario Manager ayuda a organizar estos 

informes (y también cualquier informe específico a algún escenario concreto producido por 

el modelo) de una manera estructurada y definida por el usuario, para simplificar la tarea de 

encontrarlos. 

En la siguiente imagen se muestra una captura de pantalla de Cube Reports, utilizando el 

Modelo de Transporte de Carga de Perú. 

Figura 4.5: Cube Reports 

  

Cube Voyager 

Cube Voyager es modulo Cube Extension para el modelado de transporte. Cube Voyager 

utiliza un sistema modular y basado en scripts que es suficientemente flexible para incorporar 

cualquier método, desde modelos de cuatro etapas a modelos de elección discreta y/o a 

los basados en actividad. Las características avanzadas incluyen calculadoras muy flexibles 

de red y matriz y no hay restricciones en cuanto al tamaño de los datos. 

Cube Voyager permite el almacenaje de un número ilimitado de atributos de conexiones y 

nodos de la red, en formatos binario o ESRI para la red de base de datos geográficos. Los 

formatos de red disponibles en el software de otros competidores son muy limitados, con un 

conjunto limitado y predefinido de atributos de red y pocos campos libres para los atributos 

definidos por el usuario. Dichas limitaciones en los campos de datos tienen un impacto en la 

facilidad de hacer cálculos sobre la red ya que rápidamente se quedan sin campos 

disponibles para el almacenaje de datos. Voyager puede alojar fácilmente un gran número 

de atributos necesarios para definir y gestionar las definiciones maestras de la red. 

El procedimiento de la modelación, implantado integralmente mediante Voyager, siguiendo 

la metodología de transporte de carga descrita en los capítulos anteriores, se presenta en 

las siguientes secciones del presente documento. Sin embargo, cabe destacar y resumir los 

módulos de Cube Voyager utilizadas para el modelo de Perú: 
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 Cube Voyager – NETWORK: Network (“Red”) es una utilidad diseñada para redes de 

procesamiento. El programa puede procesar hasta diez redes de insumo al mismo 

tiempo, y puede generar una red de salida. El programa puede leer los archivos de 

insumo de la red de varios formatos: 

− Registros ASCII, 

− Base de datos estándar en formato dBASE (DBF), 

− Redes de base de datos geográficas Cube 

− Formato de red binario de Cube Voyager 

 Cube Voyager – MATRIX: - Cube Voyager - MATRIX: El programa Matrix procesa los 

datos de zona y las matrices de acuerdo con las expresiones especificadas. Se 

permite la entrada de datos zonales y matrices, y se permite la emisión de matrices y 

la generación de informes. Para ello, hay compatibilidad con varios formatos de 

archivos de entrada y salida. No hay procesos por defecto, sino que el usuario debe 

especificar qué se va a lograr. Se utilizan para las siguientes funciones: 

− Cálculo de valores de nueva matriz 

− Conversión y combinación de matrices de varios formatos 

− Informes de los valores de las matrices y de datos por zonas: 

 Filas seleccionadas 

 Resúmenes marginales (terminaciones de viajes, etc.) 

 Las distribuciones de frecuencia 

 Archivos formateados por el usuario 

− Transposición de matrices 

− Generación de matrices 

− Numeración, agregación y desagregado de matrices 

 Cube Voyager - GENERATION: El programa Generation procesa datos por zonas en 

base a una serie de expresiones especificadas, y genera matrices de las 

producciones y atracciones hasta un máximo de veinte fines. No hay procesos por 

defecto, es responsabilidad del usuario especificar lo que se va a lograr. Por lo 

general, se utiliza el programa de generación para producir archivos de datos de 

terminaciones de viaje (producciones y atracciones) para su uso en un modelo de 

distribución de viajes. Es responsabilidad del usuario programar la lógica, los cálculos 

y la salida; el programa asume muy poco. Sin embargo, las posibilidades son 

prácticamente ilimitadas. Puede haber hasta veinte propósitos de viaje estimado en 

una sola aplicación. 

 Cube Voyager - FRATAR: la distribución Fratar es el proceso de modificación de una 

matriz de valores basado en un conjunto de factores de producción y atracción de 

cada una de las zonas de la matriz. El proceso iterativo es relativamente simple: 

− En la primera iteración, cada fila de la matriz se categoriza en base a su factor de 

producción. Al final de la iteración, los totales de fila coinciden con los valores de 

la fila de destino, pero los totales de columna probablemente no coincidirán con 

sus objetivos. 

− En la segunda iteración cada columna de la matriz modificada se distribuye en 

base a su factor de atracción. Al final de la iteración, los totales de columna 

coincidirán con los valores de la columna de destino, pero los totales de las filas 

pueden no coincidir con sus objetivos. 
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− Este proceso prosigue durante un número determinado de iteraciones; mientras 

que la fila y la columna de los totales convergen hacia los totales objetivo. 

Cuando los criterios de convergencia se cumplen, el proceso se da por 

completado. 

 Cube Voyager - HIGHWAY: La función principal del programa HIGHWAY es la de 

asignar los viajes a las conexiones de la red de carreteras. Se permite el insumo de 

datos correspondientes a: red de carreteras, matrices de zona, datos por zonas, 

datos de conexiones viarias y penalización de giros; y permite el output de datos 

sobre: red viaria, nuevas matrices, volumen de tráfico direccional, tiempo de 

congestión y generación de informes. Existen operaciones básicas por defecto, pero 

el usuario puede controlar gran parte del proceso. Un programa de asignación típica 

crearía rutas basadas en los costes de intersección (impedancia) y asignaría viajes a 

las rutas de acceso para cada zona de origen. Una vez que las zonas de origen han 

sido procesadas, los costes de intersecciones se actualizan en función del nivel de 

congestión en cada una de ellas. A continuación, la ruta completa y el proceso de 

asignación se repite. Este proceso continúa hasta que se alcanzan algunos de los 

criterios para la terminación. Los volúmenes de cada iteración se combinan para 

formar una asignación ponderada. 

 El programa Highway proporciona las mismas capacidades que un programa de 

trabajo tradicional, pero funciona de forma diferente en cierta medida. Hay sólo 

unas pocas operaciones automáticas, y los parámetros globales se utilizan con 

moderación. 

 Cube Voyager – PUBLIC TRANSPORT: El programa Public Transport es el programa de 

Cube Voyager que permite la preparación de datos de transporte público y sistemas 

de modelo de transporte público. En el contexto de este proyecto en concreto es 

importante destacar que el transporte público no necesariamente se refiere a los 

pasajeros, sino a todos los posibles modos de transporte “organizados” (básicamente, 

todos aquellos que no son de carretera). Es decir: 

− Transporte ferroviario 

− Transporte aéreo 

− Vías navegables interiores 

 El cálculo de los gastos de viaje, elección de ruta, y su asignación han sido tratados 

en Cube Voyager mediante el programa PUBLIC TRANSPORT.  
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4.1. Cube Application 

El Modelo de Transporte de Carga para Perú (PFM) ha sido implantado por completo en el 

software Cube, con la excepción de algunas tareas de calibración concretas. En síntesis, la 

estructura del modelo sigue un esquema lógico, es decir:  

 Cálculo de tablas de LOS  

 Generación: Análisis de datos socio-económicos  

 Generación: Evaluación de parámetros (coeficientes de PA) mediante programas 

externos (R) 

 Distribución: Evaluación de parámetros para modelo de gravedad  

 Elección del modo  

 Modelo TLN (Nodo Logístico de Transporte)  

 Modelo del vehículo (camiones, trenes, buques) 

 Modelo de asignación (modelo Highway para camiones, modelo PT para otros 

vehículos y multimodal). 

Gracias a las características de modelación proporcionadas por Cube, el esquema lógico 

anterior ha sido “traducido” en una Cube Application, que permite entender gráficamente 

las etapas de modelación, las complicaciones de los modelos, las relaciones existentes entre 

las diferentes etapas y la forma en la que los archivos “fluyen” en el sistema: 

Figura 4.6: Arquitectura del Modelo de Transporte de Carga para Perú, según se implantó en 

Application Manager  

 

En los apartados siguientes se proporcionará una explicación detallada de cada etapa del 

modelo y cómo se puso en práctica.  
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4.2. Cálculo del Nivel de Servicio 

Aplicación 

La primera etapa implantada en el modelo PFM ha sido el “Cálculo del Nivel de Servicio”. 

Con esta denominación, se hace referencia al cálculo de los costos básicos, que se 

necesitan para la implantación de las etapas posteriores del modelo. 

La imagen siguiente muestra la aplicación específica construida en Cube para esta etapa: 

Figura 4.7: Cálculo del LOS – Visión compacta  

 

 

Figura 4.8: Cálculo del LOS – Visión de Grupo  

 

Entradas, Programas y Scripting 

En esta sección se describirá la finalidad de los diferentes programas presentados en la 

Aplicación y, si es de utilidad y fácilmente comprensible en el contexto de este informe 

técnico, algunos extractos de los archivos de scripting de Cube Voyager. Se puede 

observar, a partir de la imagen anterior, que la etapa de “Cálculo del Nivel de Servicio” 

consiste en 7 programas. La finalidad y detalles principales de cada programa se describirán 

a continuación: 

Los datos de insumo principales para esta etapa son las Redes, en formato GIS, que 

representan: 
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 Conexiones viales, con sus características  

 Conexiones ferroviarias, con sus características  

 Conexiones aéreas, con sus características    

 Conexiones fluviales, con sus características.  

En términos de programas, la aplicación ejecuta:  

 NETWORK 1: Realiza la lectura de las redes de entrada para los diferentes modos 

(carretera, ferroviario, aéreo, fluvial) y se fusionan en una base de datos única.  

 HIGHWAY #2: Realiza la lectura de la red vial y genera la matriz de Highway LOS 

(costos) en función de la distancia. El script para realizar esta tarea es: 

 

PROCESS PHASE=LINKREAD 

 IF (LI.CLASS=10-13,20-40) ADDTOGROUP=1 

ENDPROCESS 

PROCESS PHASE=ILOOP 

 PATHLOAD PATH=LI.DIST_KM, EXCLUDEGROUP=1,  

 MW[100]=pathtrace(LI.DIST_KM) 

 MW[100][I] = 0        ; Set Intrazonal Dist = 0 

ENDPROCESS 

Esto ofrece las especificaciones para calcular las mejores rutas que conectan cada origen y 

destino, en función de la distancia, sin utilizar ninguna conexión específica (tal como las que 

representan transporte por aire, ferrocarril y vías fluviales), extraer (skim) estos valores y 

almacenarlos en un archivo matricial, también definido como una tabla.  

 MATRIX #3: Efectúa la lectura del costo del LOS, previamente calculado, y transforma 

los valores en Unidades Monetarias, en función de los valores de la distancia 

proporcionados por ALG, para los diferentes tramos de distancia.  

JLOOP 

 IF (MW[1]<90) 

  MW[2]=MW[1]*0.15 

 ELSEIF (MW[1]<=100) 

  MW[2]=MW[1]*0.14 

 ELSEIF (MW[1]<=300) 

  MW[2]=MW[1]*0.09 

 ELSEIF (MW[1]<=400) 

 MW[2]=MW[1]*0.07 

 ELSEIF (MW[1]<1000000) 

 MW[2]=MW[1]*0.06 

 ELSE 

  MW[2]=1000000 

 ENDIF 

 

 PUBLIC TRANSPORT #4: Como se indicó anteriormente, con Public Transport no se 

hace referencia, en este contexto, al Transporte Público de pasajeros, sino a todos los 

modos de transporte, para transporte de carga, que no están libres de elegir una 

ruta específica basada en una función de costo, pero que debe respetar algunas 

rutas y paradas predefinidas específicas en paradas predefinidas también 

específicas. Esta etapa realiza una tarea denominada, en lenguaje Cube, “NTLegs 
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generation”. Este proceso permite crear conexiones lógicas entre los centroides de 

zonas y los nodos de paradas (estaciones de trenes, aeropuertos, puertos), sobre la 

base de algunos parámetros y condiciones.  

PARAMETERS TRANTIME[1]=LW.COST1, 

   TRANTIME[2]=LW.COST2, 

   TRANTIME[3]=LW.COST3 

   

PROCESS PHASE=LINKREAD 

 

LW.DISTANCE=LI.DIST_KM 

; COST=DIST* $ PER TON PER KILOMETER FACTORS BY MODE 

 

LW.COST1=LI.DIST_KM*LI.USD_KM  

; Rail - costs different by railway, average cost 0.17 $*ton/km 

 

LW.COST2=LI.DIST_KM  

; Air cost  

 

LW.COST3=LI.DIST_KM*LI.USD_KM  

; River - costs different by river, average cost 0.036 $*ton/km 

 

ENDPROCESS 

 

PROCESS PHASE=DATAPREP 

; NT legs for access and egress 

GENERATE FROMNODE=1-116, 

     TONODE=1000-9999, 

     COST=LI.DIST_KM/10,  

     MAXCOST=3*100,    

     NTLEGMODE=100, 

     DIRECTION=3, 

     EXTRACTCOST=LI.DIST_KM, 

     EXCLUDELINK=(LI.CLASS=20-40),  

; exclude rail, air and river links 

     MAXNTLEGS=3*2  ; allow max 2 NTLEGS 

; NT legs for transfer 

GENERATE FROMNODE=1000-9999, 

     TONODE=1000-9999, 

     COST=LI.DIST_KM/10,  

; ADD $ PER TON PER KILOMETER FACTOR FOR VIAL, 

     MAXCOST=3*10,   ; allow 100 km drive for transfer 

     NTLEGMODE=101, 

     EXTRACTCOST=LI.DIST_KM, 

     DIRECTION=3, 

     EXCLUDELINK=(LI.CLASS=20-40),  

; exclude rail, air and river links 

     MAXNTLEGS=3*2 

 

ENDPROCESS 
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Esta etapa es también importante puesto que, durante ella, obtenemos la matriz de 

distancias para los modos “distintos a de carretera”, que se utilizará junto con las 

distancias en carretera (desde la etapa # 2) para tener una matriz de distancias “única” 

que se utilizará durante el proceso de Distribución. 

 MATRIX #5: Efectúa la lectura de las LT Legs previamente creadas y transforma su 

longitud en Unidades Monetarias, sobre la base de los valores proporcionados por 

ALG, para los diferentes tramos. 

 PUBLIC TRANSPORT #6 : crea las matrices del LOS para los Clústeres 1, 2, 3, 4 y 5 

 PUBLIC TRANSPORT #7: crea las matrices del LOS para el Clúster 6. El motivo de esta 

etapa concreta es que la matriz del LOS para el Clúster 6, transportada por 

Compañías Aéreas, depende de las tarifas. Básicamente, el costo del transporte 

aéreo no depende de la distancia y se necesita utilizar una tabla de tarifas de tipo 

“parada a parada”. La siguiente imagen representa las tarifas aéreas, en la forma de 

una tabla matricial del tipo “parada a parada”. 

Figura 4.9: Tarifas aéreas ‘parada a parada’ 

 

 

 MATRIX #8: calcula el costo para una de las etapas de modelación siguientes, es 

decir, la etapa de “Distribución”. 

Resultados 

Es importante resaltar que, durante el desarrollo de esta etapa, el grupo consultor utilizó 

varios parámetros, tales como costo por margen de distancias o tarifas aéreas. Los valores 

usados son precisamente los consensuados por el grupo consultor y el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). Los principales outputs de esta etapa son: 

 6 tablas del LOS, 1 para cada clúster diferente;  

 1 Red GIS “Combinada”, en donde toda la información sobre la totalidad de los 

modos está sintetizada; 

 1 tabla de “Costo vial” que representa los costos monetarios percibidos por los 

usuarios de la red vial; 

 1 tabla de “Costo Distr.”, que representa las distancias para conectar la totalidad de 

las parejas de Origen-Destino (O/D) y ha de utilizarse en la etapa Distribución. 
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4.3. Modelo de Generación 

Aplicación 

La segunda etapa implantada en el PFM es la “Trip Generation”. Con esta denominación se 

hace referencia al cálculo de Producción y Atracciones, en la forma de Terminaciones de 

Viaje por Producto básico (Clúster) y para todos los modos. Recordamos que el PFM 

considera seis Clústeres (Clúster 1: Agricultura y productos alimenticios, Clúster 2: Productos 

minerales, Clúster 3: Productos metálicos, Clúster 4: Madera, Clúster 5: Productos químicos, 

Clúster 6: Resto). 

La siguiente imagen muestra la aplicación específica construida para esta etapa: 

Figura 4.10: Trip Generation – Visión compacta 

 

Figura 4.11: Trip Generation – Visión de Grupo  
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Entradas, Programas y Scripting 

Una de las etapas más difíciles en un modelo como el PFM es el cálculo y definición de 

parámetros en la base del proceso Generation. En términos de modelo, resulta evidente, a 

partir de la imagen anterior, que la etapa de “model Generation” consiste en 6 programas 

GENERATION diferentes, uno por Clúster, con la misma estructura en términos de entrada y 

salida. Lo que les hace específicos es el contenido del archivo script, en donde se describe 

las funciones matemáticas que constituyen la base para la generación. Los parámetros en la 

base y la forma en que se definen los parámetros se describirán en el capítulo siguiente:  

Los principales datos de insumo en esta etapa de modelación son: 

 Las atracciones y producciones observadas, en formato DBF, para cada zona interna 

de Perú (representadas como zonas 1 a 106)  

 Las producciones y atracciones exógenas, en forma de archivo DBF, para los 6 

clústeres, de cada zona externa a Perú (representadas como zonas 107 a 116) 

 Una tabla en un “archivo Dependiente del Escenario” para datos demográficos en 

formato DBF. Representa los detalles socio-económicos de cada zona interna de 

Perú (representadas como zonas 1 a 106). Para el año Base, este archivo se rellena 

con valores 0, lo que significa que no está siendo utilizado. 

 Un archivo “Dependiente del Escenario”, que permite especificar valores de 

Terminaciones de Viaje adicionales, no dependientes de los cambios en los datos 

demográficos para futuros escenarios operativos. Para el año base, este archivo se 

llena con 0 valores, lo que significa que no está en uso. 

Según se dijo anteriormente, en términos de programas, la aplicación ejecuta 6 etapas de 

generación. A modo de ejemplo, se proporciona a continuación un extracto del archivo 

scripting de Cube Voyager para GENERATION #1: cálculo de Terminaciones de Viaje para 

Clúster 1 

PARAMETERS ZONES = 116 

PROCESS PHASE=ILOOP 

; Calculate productions by commodity cluster 

IF (I<=106) 

P[1] = 0.0005939*zi.1.AgriProd + 0.1645*zi.1.MFood10 + 260.3  

; Cluster 1: Agriculture and foodstuff 

ELSE 

P[1] = 0 

ENDIF 

P[2]= zi.2.C1P 

 

; Calculate attractions by commodity cluster 

IF (I<=106)  

A[1] = 0.16343*zi.1.MFood10 + 0.03584*zi.1.RTrade47 

; Cluster 1: Agriculture and foodstuff 

ELSE 

A[1]=0 

ENDIF 

A[2]= zi.2.C1A 

ENDPROCESS 

 

PROCESS PHASE=ADJUST 

;  adjust zonal attractions so total attractions match total productions 

BALANCE A2P=1 
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ENDPROCESS 

Parámetros de modelos - El Programa "R" 

A pesar que está clara la manera en que deben calibrarse los parámetros utilizados en las 

ecuaciones para cada clúster Cube no proporciona una herramienta directa para esta 

tarea, por lo que el grupo consultor debió realizar un análisis específico, utilizando el software 

“R – Un escenario de programación para análisis de datos y gráficos, versión 2.14.0 (2011-10-

31)”.  

Esta herramienta, desarrollada por el R Development Core Team, es un software gratuito, 

ampliamente utilizado para realizar análisis estadísticos1. Esta herramienta es un software 

gratuito, distribuido bajo un derecho de protección copyleft de estilo del sistema operativo 

GNU y una parte oficial del proyecto de GNU (“GNU S”). El software es un sistema para el 

cálculo estadístico y gráficos. Está constituido por un lenguaje más un escenario de tiempo 

de ejecución con gráficos, un depurador, acceso a algunas funciones del sistema y la 

capacidad para ejecutar programas almacenados en archivos script. El diseño de R ha 

estado muy influido por dos lenguajes existentes: Becker, Chambers & Wilks' S y Sussman's 

Scheme. Aunque el lenguaje resultante es muy similar en apariencia a S, la implementación 

subyacente y la semántica se derivan del Esquema. 

La distribución de R contiene funcionalidad para un gran número de productos estadísticos. 

Entre ellos están:    

 Modelos lineales y lineales generalizados  

 Modelos de regresión no lineal  

 Análisis de series de tiempo 

 Pruebas clásicas paramétricas y no paramétricas  

 Clustering y smoothing (alisado operativo). 

Existe también un amplio conjunto de funciones que proporcionan un escenario gráfico 

flexible para crear distintas representaciones de los datos. 

R fue inicialmente escrito por Ross Ihaka y Robert Gentleman en el Departamento de 

Estadística de la Universidad de Auckland en Auckland, Nueva Zelanda. Además, un grupo 

importante de personas ha contribuido a R enviando informes de códigos y de errores de 

programación. Desde mediados de 1997, ha existido un grupo esencial (el “R Core Team”) 

que puede modificar el archivo de códigos fuente de R. El grupo está actualmente 

constituido por Doug Bates, John Chambers, Peter Dalgaard, Seth Falcon, Robert 

Gentleman, Kurt Hornik, Stefano Lacus, Ross Ihaka, Friedrich Leisch, Uwe Ligges, Thomas 

Lumley, Martin Maechler, Duncan Murdoch, Paul Murrell, Martyn Plummer, Brian Ripley, 

Deepayan Sarkar, Duncan Temple Lang, Luke Tierney y Simon Urbanek. 

Con R, ha sido posible calcular, para la mayoría de los clústeres, los coeficientes utilizados en 

Cube. 

Los siguientes informes muestran los principales resultados obtenidos a partir de esta 

aplicación. Con el fin de evaluar la calidad de los parámetros de calibración, R proporciona 

también resúmenes, tales como el Multiple R square y el Adjusted R square. Téngase 

presente que los coeficientes. 

                                                      

1 R: Un lenguaje y escenario para el cálculo estadístico, Autor: R Development Core Team 

Organización:  R Foundation for Statistical Computing - Viena, Austria - 2011, ISBN 3-900051-07-0 http://www.R-

project.org 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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Clúster #1: 

Attractions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MFood10  0.12367  0.01913  6.465 3.53e-09 

WTrade46 0.42476  0.13071  3.250 0.00157  

RTrade47 0.04926  0.01897  2.597 0.01078  

Multiple R-squared: 0.8909,   Adjusted R-squared: 0.8877 

 

Productions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

AgriProd 0.0004738 0.0001427  3.321 0.00125  

Fish03  0.2798082 0.0824800  3.392 0.00099  

MFood10 0.1817553 0.0296961  6.121 1.79e-08  

MBev11  2.0886039 0.2978765  7.012 2.72e-10  

Multiple R-squared: 0.7535,   Adjusted R-squared: 0.7437  

 

Clúster #2: 

Attractions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MNMet23  0.09867  0.21023  0.469  0.640   

MCoke19  0.34555  0.38692  0.893  0.374   

CivilE42 0.24195  0.20530  1.178  0.241   

WTrade46 0.45849  0.04080 11.238  <2e-16  

Multiple R-squared: 0.7319,   Adjusted R-squared: 0.7213  

 

Productions: 

Coefficients: 

    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

Coal05 315.4866  65.1493  4.843 4.63e-06  

Oil06   0.9091   0.4183  2.173  0.0321  

Mine09  0.5928   0.2772  2.139  0.0349  

MNMet23  2.4295   0.2205 11.019 < 2e-16 

Multiple R-squared: 0.6871,   Adjusted R-squared: 0.6747  

 

Clúster #3: 
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Attractions: 

 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MMetal24 0.11002  0.02960  3.717 0.00033 

MMetal25 0.36819  0.04482  8.215 6.97e-13 

Multiple R-squared: 0.585,   Adjusted R-squared: 0.5769  

 

Productions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MMetal24 0.09135  0.01857  4.919 3.42e-06 

MMetal25 0.34292  0.04083  8.398 3.14e-13 

Multiple R-squared: 0.5386,   Adjusted R-squared: 0.5294  

 

Clúster #4: 

Attractions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MFurn31  0.14982  0.03052  4.910 3.44e-06 

Constr41 0.15136  0.01999  7.572 1.63e-11 

Multiple R-squared: 0.6804,   Adjusted R-squared: 0.6742  

 

Productions: 

Coefficients: 

    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MWood16 0.54921  0.03429  16.02  <2e-16 

Multiple R-squared: 0.7115,   Adjusted R-squared: 0.7088  
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Clúster #5: 

Attractions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MText13  0.04118  0.03141  1.311  0.1929   

MCloth14  0.03502  0.02104  1.664  0.0991  

MNMet23  0.11086  0.06284  1.764  0.0807  

MRubber22 0.61418  0.09002  6.823 6.72e-10 

Multiple R-squared: 0.5559,   Adjusted R-squared: 0.5383  

 

Productions: 

Coefficients: 

    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MChem20 0.187413  0.006043  31.01  <2e-16 

Multiple R-squared: 0.9016,   Adjusted R-squared: 0.9006  

 

Clúster #6: 

Attractions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MText13  0.02481  0.06463  0.384  0.702   

MCloth14  0.07267  0.04878  1.490  0.139   

Print18  1.85514  0.24381  7.609 1.49e-11 

Storage52 0.67375  0.13993  4.815 5.18e-06 

Multiple R-squared: 0.836,   Adjusted R-squared: 0.8295  

 

Productions: 

Coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

MFood10 0.032677  0.007291  4.482 1.97e-05 

MBev11  0.142843  0.076703  1.862 0.065498  

MCloth14 0.134862  0.036629  3.682 0.000376 

MMetal25 0.019924  0.101682  0.196 0.845049  

WTrade46 0.137900  0.035333  3.903 0.000173 

Multiple R-squared: 0.8248,   Adjusted R-squared: 0.816  
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Calibración 

La siguiente tabla resume los “multiple R-square” y los “adjusted R-square” obtenidos, para 

las Atracciones y Producciones, para los diferentes Clústeres:  

 
Producción  Atracción 

multiple R-sq Adj R-sq multiple R-sq Adj R-sq 

Clúster 1 
Agricultura y productos 

alimenticios 
0.754 0.744 0.891 0.888 

Clúster 2 Productos minerales  0.687 0.675 0.732 0.721 

Clúster 3 Productos metálicos  0.539 0.529 0.585 0.577 

Clúster 4 Madera  0.712 0.709 0.680 0.674 

Clúster 5 Productos químicos  0.902 0.901 0.556 0.538 

Clúster 6 Resto 0.825 0.816 0.836 0.830 

Dada la calidad y la variabilidad de los datos utilizados para este proceso se esperaba 

obtener resultados con un ajuste medio-bajo. Por consiguiente, la etapa Generación que se 

basa en datos demográficos debe utilizarse con precaución. Esto llevó a utilizar en el 

desarrollo del “escenario base” los extremos de viaje observados en lugar de los resultados 

de los “datos demográficos” y las ecuaciones calibradas. 

Sin embargo, el modelo permitirá al usuario elegir el tipo de metodología a seguir en el 

desarrollo de escenarios futuros: 

- Introducir los datos como valores “fijos” en forma de Zona/Nueva Producción/Nuevas 

Atracciones para cada clúster; 

- Introducir nuevos datos Demográficos y utilizar las ecuaciones y los parámetros 

obtenidos durante la etapa de calibración con “R”. 

Resultados 

Los resultados principales de esta etapa son 6 archivos similares en estructura, que 

representan los flujos de Terminaciones de Viaje, para cada Clúster. El archivo, en un 

formato de base de datos estándar, contiene 5 columnas, según se resume en la Figura 

siguiente:  

Figura 4.12: Estructura de base de datos de Terminaciones 

de Viaje   

 

 

En donde: 

 Zone: número de zona (1 a 

116) 

 OI: Producción desde zona I 

 DJ: Destino hacia zona J  

 Producción de Trips Exógenos 

para el proceso de 

generación  

 Atracción de Trips Exógenos 

para el proceso de 

generación. 
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4.4. Modelo de Distribución 

Aplicación 

La tercera etapa implantada en el PFM ha sido la “Trip Distribution”. La finalidad de esta 

etapa es obtener los volúmenes producidos y atraídos por zona, modelados en el modelo 

de Generación y producir volúmenes de Origen-Destino diferenciados por clúster de 

productos básicos. 

Al igual que en la etapa de Generación, también en la etapa de Distribución, existe la 

necesidad de un proceso específico para el cálculo y calibración de parámetros. La 

metodología elegida para este proyecto concreto exigía la evaluación de factores de 

impedancia específicos basados en el costo. La metodología y la aproximación 

matemática, en la base de este proceso, se describirá con detalle en las páginas siguientes.  

Las imágenes adjuntas muestran la aplicación de Cube específica elaborada para esta 

etapa: 

Figura 4.13: Trip Distribution – Visión compacta 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 4.14: Trip Distribution – Visión de grupo  

 

Fuente: elaboración propia 
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Entradas, Programas y Scripting 

En la imagen anterior se pude observar que el “Modelo de distribución” consiste de algunos 

pasos por programa tipo MATRIX y de algunos tipo FTRATAR, específicos para cada tipo de 

clúster. Es necesario aclarar que ambos son similares en términos de ingresos y salidas. Los 

datos principales de entrada son: 

 Un conjunto de 6 archivos “Trip Ends”, uno para cada clúster, que proceden de la 

etapa de modelación “Trip Generation”  

 El “Distr Cost” es una matriz de costos, en formato binario Cube Voyager, que 

procede de la etapa de modelación “Nivel de Servicio”. 

En términos de programas, la aplicación ejecuta: 

 1 etapa MATRIX que tiene una función específica en términos de preparación de 

datos y que realiza la lectura de: 

− La tabla “Distr Cost”, que representa las distancias para conectar todas las parejas 

de Origen – Destino, que procede de la etapa de Cálculo de LOS. 

− Una tabla DBF, denominada “Clases de Costos”, que permite definir 25 “grupos” 

diferentes, en función de la distancia. El contenido de la tabla DBF es como sigue:  

 

La finalidad de esta etapa de MATRIX es leer con la 

creación de una matriz en donde, para cada 

pareja O/D, existe un valor desde 1 a 5, que 

depende de la distancia leída en la tabla “Distr 

Cost”. Así, por ejemplo, si la distancia para ir desde 

una zona 19 a la zona 10 es 407 km, entonces el 

valor asociado será 5 (puesto que representa el 

margen 400 – 500). Mediante este proceso, se 

clasifica básicamente la matriz de costos. 

Esta tabla, que se obtiene como output, se 

denomina la “Delta ijm” y es una entrada 

fundamental para las etapas posteriores del 

modelo de Distribución. 

− Un extracto del archivo scripting de Cube Voyager para MATRIX es: 

;set parameters and array 

PAR ZONES=106 

  

ARRAY CLASS_MIN =25 ;minimun in the n class 

ARRAY CLASS_MAX =25 ;maximun in the n class 

 

;read ranges per each class 

IF(I=1) 

LOOP K=1,DBI.1.NUMRECORDS 

C=DBIReadRecord(1,K) 

MCLASS=DI.1.M 

RMIN  =DI.1.RANGE_MIN 

RMAX  =DI.1.RANGE_MAX 
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CLASS_MIN[MCLASS]=RMIN 

CLASS_MAX[MCLASS]=RMAX 

ENDLOOP 

ENDIF 

;read base cost matrix 

MW[1]=MI.1.1 

; loop over classes 

LOOP T=1,25 

 JLOOP 

 IF(CLASS_MIN[T]<MW[1]&&MW[1]<=CLASS_MAX[T])  

 MW[2]=T 

 ENDIF 

 ENDJLOOP 

ENDLOOP 

 Las etapas posteriores, todas ellas ejecutando el programa FRATAR de Cube 

Voyager, efectúan la lectura de: 

− La matriz “Delta ijm” creada con MATRIX   

− Los “Viajes Externos” que representan la cantidad de toneladas producidas en 

origen y atraídas de las zonas número 107-116. 

− Los viajes intrazonales 

− El archivo Trip Ends de cada clúster, que procede de la etapa anterior 

(Generation). 

 

 

Un archivo DBF, denominado “Fm Cluster #”, 

específico para cada clúster, calculado con una 

metodología específica, exterior a la aplicación, 

representativa de una función Deterrence 

(disuasión operativa). 

A modo de ejemplo, la imagen a la izquierda 

representa el contenido de uno de los “Fm 

Cluster”. 

 

 Un extracto del archivo scripting de Cube Voyager, para cualquier etapa FRATAR es: 

; read the Deterrence Function in the FM database 

LOOKUP LOOKUPI=1, 

    NAME=DetFunction, 
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     LOOKUP[1]=CLASS, RESULT=FM, 

    FAIL[1]=0 FAIL[3]=0 

   

SETPA P[1]=ZI.1.OI A[1]=ZI.1.DJ  MW[1]=DetFunction(1,MI.1.1) CONTROL[1]=P 

En resumen, el programa FRATAR aplica un modelo de gravedad donde los valores de 

impedancia proceden de tablas Delta ijm.  

La función Deterrence: un problema tri-proporcional 

Con el fin de calcular la función Deterrence, se ha implantado un modelo de Cube 

específico, que no forma parte de este proyecto, que replica una metodología bien 

establecida, denominada Problema Tri-proporcional y completamente desarrollada y 

presentada en el manual “Modelling Transport – 4ª edición”2  

Figura 4.15: Problema tri-proporcional en Cube     

 

Esta metodología tiene como objetivo resolver la ecuación Tij = ai*bi*sum(m) Fm*delta_mij, en 

donde: 

 f(cij) = sum(m) Fm*delta_mij es la función Deterrence 

 Fm es el valor medio para el tramo de costos m 

 delta_mij es = 1 si el costo de desplazamiento entre i y j cae dentro del margen m; 

 delta_mij es = 0 de no ser así.       

La principal ventaja de este modelo es la facilidad de calibración. Cualquier número de 

tramos de costos se puede definir y la función Deterrence (disuasión) puede tomar cualquier 

valor positivo para ellos. La calibración actúa encontrando valores adecuados para el 

factor de Deterrence para cada tramo de costos, de modo que el número de 

                                                      

2 Juan De Dios Ortuzar/Luis Willumsen – 2011 - John Wiley & Sons, Ltd 
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desplazamientos realizados para una distancia dada es lo más próximo posible al número 

observado. 

El proceso se inicia con un valor unitario para los factores de Deterrence y luego, corrige 

estos factores y los parámetros ai y bj hasta que se cumplan las limitaciones de las 

Terminaciones de Viaje y la Distribución de la Duración del Viaje (TLD). En la aplicación de 

Cube, este proceso se pone en práctica utilizando un control de bucle. El control de bucle 

se utiliza para la iteración entre tres tipos de operaciones de ajuste, por orígenes, por 

destinos y por tramos de costos. Los programas iteran entre estas tres operaciones hasta que 

los objetivos requeridos coincidan. Al final de las iteraciones, se calcula el valor Fm final. Una 

vez obtenidos los valores de Fm para lo diferentes intervalos de “M” y para los diferentes 

Clusters, es posible utilizar los archivos DBF específicos con los 6 módulos FRATAR antes 

citados. 

Calibración  

Un típico análisis que puede ser implementado para evaluar la calidad de los resultados del 

modelo de Distribución consiste en el análisis de la “Distribución de la Frecuencias de 

Longitudes de Viaje (TLD por sus siglas en inglés)”, en donde se comparan los datos 

observados con los obtenidos del modelo de Distribución. El TLD representa el número de 

viajes de un tipo concreto que se dan para clases de distancia diferentes. En el PFM se han 

considerado 16 clases de distancia mostradas en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1: Clases de TLD 

Clase 
Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 

1 0,00 100,00 

2 100,10 200,00 

3 200,10 300,00 

4 300,10 400,00 

5 400,10 500,00 

6 500,10 600,00 

7 600,10 700,00 

8 700,10 800,00 

9 800,10 900,00 

10 900,10 1000,00 

11 1000,00 … 

12 … … 

… … … 

… … … 

26 Intrazonal 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla aparecen los resultados de la “Distribución de Frecuencias de 

Longitudes de Viaje” para los seis clústeres utilizados, donde se muestran gráfica y 

numéricamente. Gráficamente se muestran los histogramas las TLD Observadas (en naranja) 

y las TLD estimadas (en azul). El eje X representa las clases de TLD definidas y el eje Y 

representa el volumen de viajes observados y estimados para ese clúster concreto/clase 

TLD.  

Tabla 4.2: TLD para Clúster 1 
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Clase 
Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 
TLD Estimada 

TLD 

Observada 
TLD Delta 

1 0 100 5012,03 4838,00 3,60% 

2 100 200 11167,93 10951,00 1,98% 

3 200 300 12517,14 12358,64 1,28% 

4 300 400 8787,96 8676,00 1,29% 

5 400 500 5803,02 5782,00 0,36% 

6 500 600 4241,46 4409,94 -3,82% 

7 600 700 3638,13 3644,00 -0,16% 

8 700 800 4626,22 4744,00 -2,48% 

9 800 900 1649,15 1634,00 0,93% 

10 900 1000 2059,17 2112,00 -2,50% 

11 1000 1100 3613,94 3806,00 -5,05% 

12 1100 1200 1585,42 1628,00 -2,62% 

13 1200 1300 1774,03 1851,00 -4,16% 

14 1300 1400 903,14 902,00 0,13% 

15 1400 1500 212,71 220,00 -3,31% 

16 1500 1600 321,77 339,00 -5,08% 

17 1600 1700 145,76 150,00 -2,83% 

18 1700 1800 340,21 353,00 -3,62% 

19 1800 1900 371,45 399,00 -6,90% 

20 1900 2000 462,88 487,00 -4,95% 

21 2000 2100 134,75 154,00 -12,50% 

22 2100 2200 285,53 304,00 -6,08% 

23 2200 2300 559,82 587,00 -4,63% 

24 2300 2400 255,12 275,00 -7,23% 

25 2400 9000 581,41 452,00 28,63% 

26   5012,03 4838,00 3,60% 
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Tabla 4.3: TLD para Clúster 2 

Clase 
Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 
TLD Estimada 

TLD 

Observada 
TLD Delta 

1 0 100 4318,16 4204,28 2,71% 

2 100 200 4968,25 4964,69 0,07% 

3 200 300 16600,11 16455,11 0,88% 

4 300 400 8973,14 8993,59 -0,23% 

5 400 500 4454,76 4505,82 -1,13% 

6 500 600 1990,68 2075,00 -4,06% 

7 600 700 2067,32 2145,81 -3,66% 

8 700 800 1780,33 1838,78 -3,18% 

9 800 900 1722,06 1805,26 -4,61% 

10 900 1000 664,26 722,00 -8,00% 

11 1000 1100 758,06 813,00 -6,76% 

12 1100 1200 1385,80 1411,00 -1,79% 

13 1200 1300 318,75 344,00 -7,34% 

14 1300 1400 264,31 297,64 -11,20% 

15 1400 9000 275,74 284,00 -2,91% 

16   624,87 634,00 -1,44% 
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Tabla 4.4: TLD para Clúster 3 

Clase 
Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 
TLD Estimada 

TLD 

Observada 
TLD Delta 

1 0 100 123,53 109,05 13,28% 

2 100 200 3878,40 3740,46 3,69% 

3 200 300 2583,81 2786,00 -7,26% 

4 300 400 1556,89 1469,00 5,98% 

5 400 500 651,87 615,00 6,00% 

6 500 600 548,15 559,00 -1,94% 

7 600 700 304,40 212,00 43,58% 

8 700 800 1480,63 1471,00 0,65% 

9 800 900 201,80 270,00 -25,26% 

10 900 1000 264,88 255,00 3,87% 

11 1000 1100 698,40 720,00 -3,00% 

12 1100 1200 203,84 184,00 10,78% 

13 1200 1300 340,97 372,00 -8,34% 

14 1300 1400 117,19 133,00 -11,89% 

15 1400 9000 24,46 84,00 -70,88% 

16   123,53 109,05 13,28% 
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Tabla 4.5: TLD para Clúster 4 

Clase Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 

TLD Estimada TLD 

Observada 

TLD Delta 

1 0 100 156,93 136,04 15,36% 

2 100 200 403,36 313,00 28,87% 

3 200 300 581,99 492,00 18,29% 

4 300 400 362.84 361,00 0,51% 

5 400 500 682,09 686,00 -0,57% 

6 500 600 595,29 531,00 12,11% 

7 600 700 258,92 347,00 -25,38% 

8 700 800 283,27 206,00 37,51% 

9 800 900 403,20 360,00 12,00% 

10 900 1000 251,29 233,00 7,85% 

11 1000 1100 183,35 147,00 24,73% 

12 1100 1200 52,02 41,00 26,88% 

13 1200 1300 62,89 66,00 -4,71% 

14 1300 1400 115,25 122,00 -5,53% 

15 1400 9000 164,84 251,00 -34,33% 

16   156,93 136,04 15,36% 
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Tabla 4.6: TLD para Clúster 5 

Clase Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 

TLD Estimada TLD 

Observada 

TLD Delta 

1 0 100 302,28 260,99 15,82% 

2 100 200 872,29 749,55 16,38% 

3 200 300 1622,90 1433,66 13,20% 

4 300 400 840,88 762,00 10,35% 

5 400 500 516,25 489,00 5,57% 

6 500 600 272,41 379,00 -28,12% 

7 600 700 224,26 174,00 28,89% 

8 700 800 383,26 437,00 -12,30% 

9 800 900 1,36 30,00 -95,47% 

10 900 1000 110,98 151,00 -26,50% 

11 1000 1100 234,78 299,00 -21,48% 

12 1100 1200 133,96 198,00 -32,34% 

13 1200 1300 53,87 81,00 -33,49% 

14 1300 1400 156,78 207,00 -24,26% 

15 1400 9000 111,30 187,00 -40,48% 

16   302,28 260,99 15,82% 
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Tabla 4.7: TLD para Clúster 6 

Clase 
Origen 

(Distancia) 

Destino 

(Distancia) 
TLD Estimada 

TLD 

Observada 
TLD Delta 

1 0 100 2733,08 2429,56 12,49% 

2 100 200 3802,92 3623,23 4,96% 

3 200 300 4417,59 4158,75 6,22% 

4 300 400 3612,31 3417,36 5,70% 

5 400 500 1937,49 2003,88 -3,31% 

6 500 600 1719,34 1935,11 -11,15% 

7 600 700 865,81 853,00 1,50% 

8 700 800 1859,46 1967,02 -5,47% 

9 800 900 510,48 513,45 -0,58% 

10 900 1000 1056,59 1221,89 -13,53% 

11 1000 1100 2672,66 2982,97 -10,40% 

12 1100 1200 635,53 629,48 0,96% 

13 1200 1300 451,98 528,84 -14,53% 

14 1300 1400 508,69 533,71 -4,69% 

15 1400 9000 575,87 598,96 -3,86% 

16   2733,08 2429,56 12,49% 

 

 

Resultados 

Las principales salidas de esta etapa son 6 matrices, de estructura similar, que representan 

los flujos de O/D, para cada Clúster. Los archivos, en un formato de matriz Cube binario, se 

pueden interpretar como tablas de Origen / Destino estándar y se pueden abrir 

directamente en Cube, como en la Figura siguiente. 
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Figura 4.16: Ejemplo de la salida de la etapa de Distribución en Cube     

 

Los mismos archivos se pueden extraer para programas externos, tales como Excel. 

Figura 4.17: Ejemplo del output de la etapa de Distribución en Excel    
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4.5. Elección modal 

Aplicación 

La cuarta etapa implantada en el PFM ha sido el denominado “Modelo de Elección de 

Modo”. La finalidad de esta etapa es conseguir las matrices agregadas (todos los modos) 

creadas en la etapa Distribution y dividirlas en dos “grupos” principales: “Red vial” y “Otros”. 

Para ello, en el modelo de elección de modos, los costos generalizados ponderados se 

definen como “Red vial” y “Otros” y se introducirán en las etapas de modelación diferentes. 

Las imágenes siguientes muestran la aplicación de Cube específica establecida para esta 

etapa: 

Figura 4.18: Elección del modo – Visión compacta 

 

Figura 4.19: Elección del modo – Vista de Grupo  

 

Entrada, Programas y Scripting 

Podemos observar a partir de la imagen anterior que la etapa del “Modelo de Elección” 

consiste en 7 programas: todos ellos son la etapa MATRIX, pero con diferentes fines. Las 

etapas de MATRIX desde 1 a 6, una por cada Clúster, han obtenido la misma estructura en 
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términos de entrada y de salida, lo que les distingue es el contenido del archivo script y el 

contenido del archivo de entrada. 

Los principales datos de insumo para esta etapa son las matrices de costos y las matrices de 

viajes. En el formato binario de Cube Voyager, que representan: 

 “Costos viales”, procedente de la etapa de modelación de “Nivel de Servicio” 

 Un conjunto de 6 archivos que representan los “Costos de Tránsito” para cada 

clúster. 

 Un conjunto de 6 archivos que representan los “Trips” para cada clúster, procedente 

de la etapa de modelación “Trip Distribution”. 

En términos de programas, la aplicación ejecuta: 

 6 etapas MATRIX (desde 1 a 6). Cada una toma como entrada los “Cluster Trips”, los 

“Costos Viales” y los “Costos de Tránsito” relativos. La metodología implantada es tal 

que cada etapa realiza un modelo binario LOGIT, de modo que se dividen los viajes 

en dos componentes basados en costos y en un parámetro de escala. Detalles 

adicionales sobre la puesta en práctica del modelo LOGIT se proporcionarán a 

continuación. 

 La etapa MATRIX 7 tiene una función específica en términos de preparación de 

datos. Efectúa la lectura de todos los “Vial Trips” para cada clúster (6 archivos), 

previamente calculados, los “Other Trips” para cada clúster (6 archivos). A 

continuación, los agrupa en dos matrices: “Vial Trips Matrix” y “Other Trips Matrix”. Un 

extracto del archivo scripting de Cube Voyager para la etapa de MATRIX 7 es: 

;read the "Vial" TRIPS matrices 

COMP MW[1]=MI.1.1 

COMP MW[2]=MI.2.1 

COMP MW[3]=MI.3.1 

COMP MW[4]=MI.4.1 

COMP MW[5]=MI.5.1 

COMP MW[6]=MI.6.1 

;read the "Other" TRIPS matrices 

COMP MW[11]=MI.7.1 

COMP MW[12]=MI.8.1 

COMP MW[13]=MI.9.1 

COMP MW[14]=MI.10.1 

COMP MW[15]=MI.11.1 

COMP MW[16]=MI.12.1 

; combine the "Vial" TRIPS matrices in unique file 

COMP MW[10]=MW[1]+MW[2]+MW[3]+MW[4]+MW[5]+MW[6] 

El modelo LOGIT 

En este modelo decidimos poner en práctica un modelo de demanda agregada, en donde 

tenemos conceptualmente dos modos de competencia discretos—“Viales” y “Otros” — 

entre un conjunto dado de orígenes y destinos. Se le dice al usuario de dicho sistema que 

tiene una elección binaria porque solamente hay dos alternativas. Las siguientes notas 

explican cómo el modelo Logit se puede aplicar al problema de la estimación de la 

probabilidad de elegir cada modo y en particular, cómo se pone en práctica en Cube 

Voyager para el PFM.  
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El proceso comienza calculando el costo generalizado del viaje entre cada origen y destino 

por uno u otro modo. En condiciones normales, este costo es una combinación lineal del 

costo monetario (tarifa, combustible, etc.) y tiempo (desplazamiento, espera, intercambio, 

tiempo en vehículo, etc.). En este modelo, los costos se representan en las matrices “Costos 

viales” y “Costos de tránsito”.      

Además puede ser también una constante aditiva (constante de modo) para aproximar 

dichos elementos del costo que pueden fácilmente cuantificarse (por ejemplo, la 

conveniencia de un servicio concreto o la calidad del material móvil ferroviario…). Vamos a 

denominar el costo de un viaje por Vial, Cvial, y por Otro, Cother. Tenemos entonces, para 

cada clúster, la demanda total CT# “Cluster Trips number”.  

El modelo Logit absoluto establece que las probabilidades de elección de “Viales”, Pvial, y 

“Other”, Pother, se proporcionan por las ecuaciones siguientes. 

𝑃𝑟𝑜𝑎𝑑 =
exp(−𝜆𝐶𝑟𝑜𝑎𝑑)

𝑒𝑥 𝑝(−𝜆𝐶𝑟𝑜𝑎𝑑) + 𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝐶𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟)
 

𝑃𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 =
exp(−𝜆𝐶𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟)

𝑒𝑥 𝑝(−𝜆𝐶𝑟𝑜𝑎𝑑) + 𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝐶𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟)
 

En donde λ es el parámetro de escala, del que es más posterior. La demanda de previsión 

para tráfico vial se proporciona por Dvial y para Other, Dother. 

DVial= CT#* Pvial 

y 

DOther= CT# * POther 

El comportamiento del modelo se determina por una constante positiva conocida como el 

parámetro de escala, llamado λ en las ecuaciones anteriores. El gráfico siguiente ilustra la 

sensibilidad del modelo con diferentes valores de λ. Si λ=0 el modelo es completamente 

insensible al costo y la demanda es compartida, a partes iguales, entre cada una de las 

opciones disponibles. Téngase en cuenta que Pvial=½ y Pother=½ cuando λ=0.  

Cuando aumenta el valor de λ, la sensibilidad del modelo Logit también aumenta, 

asignando, de forma progresiva, más demanda a la elección con el más bajo costo. La 

sensibilidad del modelo Logit de la figura indica cómo el modelo se hace más sensible a la 

diferencia en el costo para λ=0,01, 0,02 y 0,04.  

Por último, a medida que λ se aproxima al infinito, el modelo asignará toda la demanda a la 

alternativa con el más bajo costo. El valor del parámetro de escala dependerá de la 

naturaleza de la elección, características de la demanda y las unidades de costo.       
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Durante el desarrollo de estas tareas específicas, nos centramos en la calibración de la 

constante aditiva (constante de modo) y del parámetro de escala λ. Para poder realizar 

esta tarea, ponemos en práctica un modelo específico basado en una herramienta externa, 

denominada BIOGEME3, un paquete informático gratuito de fuente abierta diseñado para la 

estimación de los modelos de elección discretos que permite la estimación de coeficientes 

para los modelos Logit, entre otros. Más detalles sobre BIOGEME y los resultados obtenidos se 

proporcionarán en el capítulo siguiente. Como se realiza para “Modelo Generation”, en 

donde se ha utilizado el programa “R”, los datos de insumo básicos son las “matrices 

observadas” proporcionadas por ALG. 

En base a las notas anteriores, podemos mostrar, a continuación, un extracto del archivo 

scripting de Cube Voyager para las etapas 1 – 6 de MATRIX: 

LOOKUP LOOKUPI=1, 

    NAME=Lambda_values, 

     LOOKUP[1]=CLUSTER, RESULT=LAMBDA, 

    FAIL[1]=99,FAIL[2]=99,FAIL[3]=99 

; example of use: v=Lambda_values(1,25) 

; look for 25 in the CLUSTER field and returns the LAMBDA value 

 

 

MW[1]=MI.1.1 ;totals 

MW[2]=MI.2.1 ;COSTS Vial 

MW[3]=MI.2.2 ;COSTS PT 

 

LAMBDA=Lambda_values(1,@Cluster@) 

 

LAMBDAV=-LAMBDA 

LOG VAR=LAMBDAV 

 

XCHOICE, 

  ;list choices 

  ALTERNATIVES=VIAL, PT, 

  ;input total demand 

  DEMANDMW = 1, 

  ;input costs 

  COSTSMW= 2, 3, 

  ; Forecated probabilites 

  ODEMANDMW= 4, 5, 

  ; Model structure 

  SPLIT= Total LAMBDAV vial PT, 

  ; Forecast composite cost 

  SPLITCOMP= 6, 

  ;working matrices 

  STARTMW= 10 

ENDRUN 

                                                      

3 Bierlaire, M. (2003). BIOGEME: Un paquete gratuito para la estimación de modelos de elección discretos, 

Proceedings of the 3rd Swiss Transportation Research Conference, Ascona, Suiza. 

Bierlaire, M. (2008). Una introducción a  BIOGEME Versión 1.6, biogeme.epfl.ch 

http://www.strc.ch/Paper/bierlaire.pdf
http://www.strc.ch/
http://transp-or2.epfl.ch/biogeme/doc/tutorial.pdf
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Calibración de la "Constante aditiva" y del "parámetro de escala λ” – Biogeme 

Los parámetros de entrada de cada clúster han sido calibrados mediante el programa 

externo BIOGEME, integrado en una aplicación de Cube específica (que no forma parte del 

PFM). La imagen siguiente muestra esta aplicación.  

Figura 4.20: Aplicación de Cube y Biogeme  

 

 

La finalidad de esta aplicación es ejecutar un proceso iterativo, mediante una característica 

de bucle específica incluida en Cube, que toma como entrada básica las matrices 

observadas y las matrices de costos, por cada clúster, y genera algunas “alternativas de 

muestras de datos” que luego se ejecutan dentro del programa BIOGEME. En el contexto del 

PFM, las matrices observadas han sido proporcionadas por el MTC y las matrices de costos se 

derivan de la etapa de modelación “Cálculo del LOS”. 

Información detallada sobre el programa BIOGEME, su fundamento matemático, 

implantación y utilización están disponibles en el sitio web BIOGEME (biogeme.epfl.ch).  

Dentro del contexto de este informe, lo más importante a resaltar es: 

 Filtramos los datos con el fin de eliminar todos los posibles errores, lo que significa 

comprobar la demanda en cada clúster y cada pareja O/D y comprobar la 

presencia de una conexión física. Por ejemplo, la demanda de Transportes aéreo de 

carga (clúster 6) y los casos en los que no es posible la conexión de transporte aéreo 

/ carretera. 

 Consideramos todas las elecciones de modo disponibles. 

 La formulación funcional aplicada es Costjk=Costij + K, en donde: 

− I J son las zonas de Origen y Destino  

− K es la constante aditiva, para cada Cluster. 

 Aplicamos valores de Lambda de K variables. 
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BIOGEME entra dentro del procedimiento del bucle y luego calcula los valores de Lambda y 

de K que mejor se ajustan a los datos observados. Es importante resaltar que, para algunos 

clústeres, estos resultados no son muy aceptables dado el conjunto de datos iniciales 

deficiente (matrices observadas). 

Para proporcionar un ejemplo de los datos estándar obtenidos a partir de esta aplicación, 

podemos analizar los resultados del clúster 3 (Productos metálicos). 

La aplicación nos proporciona las estadísticas siguientes: 

 Número de clúster: 3.00 

 Variación entre la cuota modelada y la cuota observada en el transporte por 

carretera: -3,23 %. 

 Variación entre la cuota modelada y la cuota observada en “Otros”: 3,23 

 Lambda: 0,10 

 Constante aditiva: 39,00 

 Cuota modal observada: 74.33/25.67 

 Cuota modal modelada: 77.56/22.44 

Resultados 

Los principales resultados de esta etapa son 2 archivos, similares en estructura, que 

representan los viajes de los diferentes clúster especificados por modo. Los archivos, en un 

formato de Cube Matrix binario, se pueden interpretar como tablas de Origen / Destino 

estándar y se pueden abrir directamente en Cube. 
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4.6. Modelo TLN 

Aplicación 

La quinta etapa puesta en práctica en el PFM ha sido el “Modelo TLN (Nodo Logístico de 

Transporte)”. La finalidad de esta etapa es simular el hecho de que varias expediciones son 

ahora encaminadas a través de “centros de consolidación” entre productor y consumidor. 

Las imágenes siguientes muestran la Aplicación de Cube específica construida para esta 

etapa: 

Figura 4.21: Modelo TLN – Visión compacta 

 

Figura 4.22: Modelo TLN – Visión de grupo  

 

Entradas, Programas y Scripting 

Podemos deducir de la imagen anterior que la etapa del “Modelo TLN” está constituida por 

4 programas diferentes, que cubren diferentes aspectos del proceso. Los principales datos 

de insumo de esta etapa son: 

 La entrada de modelo “Network”, en formato GIS, procedente de la etapa de 

modelación del “Nivel de Servicio”; 

 La matriz “Vial All Clusters”, en el formato binario de Cube Voyager, procedente de 

la etapa de modelación de “Elección del Modo”; 

 Otro archivo fundamental, principalmente para el desarrollo de escenarios 

operativos futuros, es la entrada de “Base de datos de listas TLN” de MATRIX 3, que 

contendrá alguna información básica sobre el TLN que los usuarios desearán evaluar. 

Más detalles a este respecto se proporcionan a continuación.  
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Es importante señalar que, para el escenario operativo base, esta etapa se ejecutará 

“vacía”, lo que significa que no cambiará, en absoluto, la estructura del modelo. Esto es 

debido al hecho de que el escenario operativo base no incluye ningún TLN a simular. Las 

etapas serán efectivas para un escenario operativo futuro, cuando el usuario esté 

interesado en probar el impacto de nuevas zonas de TLN. 

En términos de programas, la aplicación ejecuta: 

 NETWORK 1: Efectúa la lectura del modelo GIS Network y hace posible su 

modificación en función del “Número de zonas”. Puesto que la red base ha obtenido 

116 zonas y en caso de que exista la necesidad de simular uno o más nodos TLN (los 

modelos permiten simular hasta 14 TLN, bajo el contexto de aproximadamente un 

máximo de un TLN por cada 10 zonas), el usuario tendrá que especificarlas como 

nodos en la red de entrada, pero con números que varían desde 117 a 130. De 

hecho, se tratan nodos TLN, en el modelo, como zonas nuevas. Esta etapa genera 

como output una nueva red GIS Network, en donde el sistema de zonificación se 

actualizará y los enlaces que conectan el nodo TLN y la red vial estarán “abiertos”. 

 MATRIX 2: En la segunda etapa del proceso, aplicamos los coeficientes de “Carga 

parcial”, uno por cada clúster. Los coeficientes se definen en el modelo mediante 

claves de entrada específicas, con un valor comprendiendo en el margen de 0,00 – 

1,00. Cuanto más alto es el valor, mayor será la cantidad de toneladas de clústeres 

que necesitan agregarse mediante el TLN. Por consiguiente, el valor de 0 significa, en 

condiciones ideales, que existen solamente “cargas completas” (aunque estamos, 

en esta etapa, todavía trabajando con toneladas y no con vehículos, podríamos 

pensar en esto, por ejemplo, como “camiones completos”, “camiones parcialmente 

completos”, “camiones vacíos”….). Esto genera dos matrices: la matriz de “carga 

completa” y la matriz de “carga parcial”. Esta última va a la siguiente etapa Matrix, 

mientras que la de “Carga completa” pasa directamente a la siguiente etapa de 

modelación (el Modelo de Vehículo). 

 MATRIX 3: Este programa es el elemento esencial de la etapa de TLN. Efectúa la 

lectura de la “Carga parcial”, output de MATRIX 2 y una base de datos fundamental, 

(la “lista de TLN”, una entrada proporcionada por el usuario) en donde se especifica 

alguna información sobre los nodos TLN, tal como: 

Figura 4.23: Estructura de base de datos de TLN  

 

 

En donde:  

 TLN: número del Nodo 

Logístico de Transporte     

 CATCH: lista de zonas en 

el área de captación 

para este TLN concreto. 

Obsérvese que una zona 

puede ser “incluida” en 

solamente un área de 

captación.  

 FP#: Parámetro libre (más 

detalles a continuación), 

uno por cada clúster # 

Un ejemplo de este archivo podría ser algo como: 
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Esta etapa utiliza también los valores de “Parámetros libres” incluidos en la “Lista de 

TLN”. Las matrices de “Carga parcial” representan la “demanda potencial máxima”. 

Los “Parámetros libres” representan la cuota de esta demanda que realmente irá al 

nodo TLN. En una previsión pura, ésta debe dejarse en un valor de 1 y el modelo 

mostrará el “potencial” de cada TLN. En caso de que esta demanda sea más alta 

que la capacidad real del nodo TLN planificado, el usuario tendrá que corregir los 

parámetros libres FP con el fin de limitar consecuentemente la demanda. 

 MATRIX 4: esta etapa obtiene las tablas producidas por las etapas anteriores y las 

resume en 2 matrices: “Matriz TLN” y “Matriz no TLN” que se procesarán, más 

adelante, por el Modelo de Vehículo. 

Resultados 

Los principales resultados de esta etapa son 3 archivos: el archivo GIS Network con el nuevo 

sistema de zonificación, el “TLN Matrix” y el “Non-TLN Matrix” que incluye también la 

demanda de “Carga completa”. 

Estos 2 archivos, similares en su estructura, representan los desplazamientos por la red vial de 

los diferentes clúster para: 

 Cantidades que llegan a través del nodo TLN  

 Cantidades que llegan al Destino final sin utilizar los medios proporcionados por el 

nodo TLN (puede ser que no estén en el área de captación o que la capacidad del 

nodo TLN no sea suficiente o que sean de un tipo de “Carga completa”). 

Los archivos, en un formato binario de Cube Matrix, se pueden interpretar como tablas de 

Origen / Destino estándar y se pueden abrir directamente en Cube, en la forma 

anteriormente ilustrada. 
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4.7. Modelo de Vehículo 

Aplicación 

La sexta etapa implantada en el PFM ha sido la del “Modelo de Vehículo”. Después de 

numerosas etapas conceptualmente avanzadas, esta etapa es bastante simple y directa 

tanto como una puesta en práctica lógica y de modelo. 

A partir de la arquitectura conceptual del modelo, hasta las etapas de modelos anteriores, 

el modelo está basado en toneladas por producto básico. La finalidad de esta etapa es 

convertir los flujos de mercancías en toneladas por producto básico en vehículos, para la 

cuota de “Carretera”. Las imágenes siguientes muestran la Aplicación de Cube específica 

establecida para esta etapa:  

Figura 4.24: Modelo de Vehículo – Visión compacta 

 

Figura 4.25: Modelo de Vehículo – Visión de grupo  

 

Entradas, Programas y Scripting 

Podemos deducir de la imagen anterior que la etapa del Modelo de Vehículo consiste en 2 

programas: ambos son etapas MATRIX, con fines muy similares. De hecho, son responsables 

de convertir los viajes (en toneladas) de cada clúster, calculado en las etapas anteriores, en 

vehículos correspondientes, solamente para la cuota de tránsito “Vial”. 

Los principales datos de insumo para esta etapa son: 

 La “TLN Ton Matrix”, en formato binario de Cube Voyager procedente de la etapa 

de modelación de “Modelo TLN”: 

 La “Non-TLN Ton Matrix”, en formato binario de Cube Voyager, procedente de la 

etapa de modelación de “Modelo TLN”. 

La tabla siguiente resume la carga útil media por clúster: 
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Tabla 4.8: Carga útil media por clúster  

  Carga útil 

Cluster 1 
Agricultura y productos 

alimenticios 
7.45 

Cluster 2 Productos minerales 9.45 

Cluster 3 Productos metálicos  11.62 

Cluster 4 Madera  10.96 

Cluster 5 Productos químicos  9.37 

Cluster 6 Resto  6.28 

En términos de programas, la aplicación ejecuta: 

 MATRIX 1: Efectúa la lectura de las matrices “TLN Ton Matrix” de viajes en toneladas, 

por clúster, y las convierte en Vehículos. 

 MATRIX 2: efectúa la lectura de las matrices “Non-TLN Ton Matrix” de viajes en 

toneladas, por clúster, y las convierte en Vehículos. Un ejemplo del script Voyager 

para esta etapa (y la anterior) se proporciona a continuación: 

; define Average payload by Cluster 

 

COMP Cl1=7.45 

COMP Cl2=9.45 

COMP Cl3=11.62 

COMP Cl4=10.96 

COMP Cl5=9.37 

COMP Cl6=6.28 

 

; read Tons for Cluster 1 and convert in Vehicles 

COMP MW[1]=MI.1.1/cl1 

COMP MW[2]=MI.1.2/cl2 

COMP MW[3]=MI.1.3/cl3 

COMP MW[4]=MI.1.4/cl4 

COMP MW[5]=MI.1.5/cl5 

COMP MW[6]=MI.1.6/cl6 

 

ENDRUN 

 

Resultados 

Los principales resultados de esta etapa son 2 archivos, similares en su estructura, que 

representan los viajes de los diferentes clústeres, en vehículos y no en toneladas. Los archivos, 

en un formato binario de Cube Matrix, son tablas de Origen / Destino estándar y se pueden 

abrir directamente en Cube. 

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -112- 

4.8. Modelo de Asignación 

Aplicación 

La séptima y última etapa implantada en el módulo PFM es el denominado “Modelo de 

Asignación”. Consiste en la asignación de las matrices en las redes respectivas. Esta etapa 

permitirá cargar vehículos en la red vial de Perú y toneladas de mercancías en los otros 

modos (Transporte aéreo de carga /Vía fluvial/Ferrocarril). 

Figura 4.26: Modelo de Asignación – Visión compacta 

 

Figura 4.27: Modelo de Asignación – Visión de grupo  

 

 

Entradas, Programas y Scripting 

Podemos constatar a partir de la imagen anterior que la etapa del Modelo de Asignación 

consiste en 4 programas, siendo responsable de asignar las matrices de parejas O/D. Los 

principales datos de insumo para esta etapa son: 

 La “Matriz de vehículos de TLN”, en formato binario de Cube Voyager, procedente 

de la etapa de “Modelo de Vehículo”; 

 La “Matriz de vehículos no de TLN”, en formato binario de Cube Voyager, 

procedente de la etapa de “Modelo de Vehículo”; 

 Los “Other Modes trips” (Viajes en otros modos), en formato binario de Cube 

Voyager, procedente de la etapa de “Modelo de Elección Modo”; 

 El “Archivo de línea” procedente de la etapa “Cálculo del LOS”; 

 La “Red con TLN”, procedente de la etapa “Modelo de TLN”. 

Es muy importante recordar que, según se especifica en los apartados anteriores, todos los 

modos de transporte “que no son de carretera” se modelan en Cube como “Servicios de 
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Transporte Público”, puesto que no son “libres” para elegir sus rutas, sino que están asociados 

a rutas predefinidas y nodos de paradas predefinidas (Estaciones / puertos / aeropuertos). 

En términos de programas, la aplicación ejecuta: 

 HIGHWAY 1: esta etapa ejecuta el proceso de asignación para los vehículos 

calculados en todas las etapas anteriores. Efectúa la lectura del modelo GIS 

Network, la matriz “TLN Vehicle Matrix” y la matriz “Non TLN Vehicle Matrix” de cada 

clúster y les asigna a la red vial. En términos de modelación, se trata de una simple 

asignación del tipo “todo o nada”. Calculará las mejores rutas, la conexión de cada 

Origen y Destino, en función de la distancia y “filtrado” del uso de algunos enlaces 

específicos (tales como los que representan el transporte aéreo, ferroviario y por vía 

fluvial). Un ejemplo del archivo script Voyager para esta etapa (y para la anterior) es 

como sigue: 

PARAMETERS MAXITERS=1 

PROCESS PHASE=LINKREAD 

IF (LI.CLASS=10-13,20,30,40) ADDTOGROUP=1 

IF (LI.VEL_C2E_PM=0) 

 SPEED=30 

ELSE 

 SPEED=LI.VEL_C2E_PM 

ENDIF 

 

LW.DISTANCE=LI.DIST_KM 

T0=(LW.DISTANCE/SPEED)*60 

ENDPROCESS 

 

PROCESS PHASE=ILOOP 

PATHLOAD PATH=LW.DISTANCE, 

     VOL[1]=MW[1],VOL[2]=MW[2], VOL[3]=MW[3], VOL[4]=MW[4], VOL[5]=MW[5], 

     VOL[6]=MW[6], EXCLUDEGROUP=1 

ENDPROCESS 

 PUBLIC TRANSPORT 2: en esta etapa, se ejecuta la asignación de los Clusters 1 a 5 en 

todos los modos de transporte “que no es de carretera”, excluyendo el “Transporte 

de carga aéreo”. Efectúa la lectura del modelo GIS Network, la descripción de las 

líneas (ruta, nodos de parada) y algunos archivos específicos, denominados “Factor 

Files” que representan los parámetros básicos a utilizarse durante el proceso de 

asignación. Un ejemplo del archivo script Voyager para esta etapa es como sigue: 

PARAMETERS TRANTIME[1]=LW.COST1, TRANTIME[2]=LW.COST2, TRANTIME[3]=LW.COST3 

  

PARAMETERS TRIPSIJ[1]=MI.1.1 

PARAMETERS TRIPSIJ[2]=MI.1.2 

PARAMETERS TRIPSIJ[3]=MI.1.3 

PARAMETERS TRIPSIJ[4]=MI.1.4 

PARAMETERS TRIPSIJ[5]=MI.1.5 

 

REPORT LINES=T 

PARAMETERS FARE=F FAREMSG=0 

   

PROCESS PHASE=LINKREAD 

LW.DISTANCE=LI.DIST_KM 

LW.COST1=LI.DIST_KM*LI.USD_KM  
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; Rail - costs different by railway, average cost 0.17 $*ton/km 

LW.COST2=LI.DIST_KM 

; Air cost does not depend on distance - use stop to stop fare table 

LW.COST3=LI.DIST_KM*LI.USD_KM  

; River - costs different by river, average cost 0.036 $*ton/km 

ENDPROCESS 

 

PROCESS PHASE=DATAPREP 

; generates/reads non-transit legs  

GENERATE READNTLEGI = 1 

ENDPROCESS 

 

 PUBLIC TRANSPORT 3: esta etapa ejecuta la asignación de “Clusters 6” en todos los 

modos, incluyendo el de “Transporte aéreo de carga”. El motivo para tener una 

etapa específica es el hecho de que, para “Transporte aéreo de carga”, tenemos 

también en cuenta la matriz de “Air fares” (Tarifas aéreas) como entrada. El costo del 

transporte aéreo no depende, en realidad, de la distancia y con el fin de realizar una 

simulación adecuada, necesitamos utilizar una tabla de tarifas “Parada a parada”. El 

modelo efectúa la lectura del modelo GIS Network, la descripción de las líneas (ruta, 

aeropuertos), el archivo “Factor File” que representa los parámetros básicos a 

utilizarse durante el proceso de asignación para este modo y, como se indicó 

anteriormente, la matriz Fares (tarifas). 

 NETWORK 4: este programa simplemente toma los resultados de las 3 etapas 

anteriores y realiza su fusión en una red GIS única, para su análisis gráfico y la 

generación de informes. 

 

Resultados 

La etapa de asignación hace posible analizar, con mayor detalle, los resultados del modelo 

en la interfaz GIS. En las páginas siguientes se mostrarán mapas al respecto: 

 Asignación de Clusters en la Red Vial (total y para los 3 más importantes, clúster 1, 2 y 

6, a razón de 20.000 toneladas por día) 

 Asignación de Clusters en Otras Redes Viales (totales por clúster, con algún enfoque 

sobre las más interesantes líneas ferroviarias y vías fluviales interiores) 

 Como referencia general, podemos afirmar que cuánto más oscuro es el color y 

mayor es el ancho de banda, tanto más elevado es el valor. Además, la lectura de 

los mapas es importante para considerar la escala adecuada. 
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Figura 4.28: Volumen diario total, Transporte por carretera, en Vehículos 
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Figure 4.29: Volumen diario total, Transporte por carretera, en Vehículos, Cluster 1 
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Figure 4.30: Volumen diario total, Transporte por carretera, en Vehículos, Cluster 2 
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Figure 4.31: Volumen diario total, Transporte por carretera, en Vehículos, Cluster 6 
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Figure 4.32: Volumen diario total, Otros, en Toneladas, Cluster 1 
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Figure 4.33: Volumen diario total, Otros, en Toneladas, Cluster 2 
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Figure 4.34: Volumen diario total, Otros, en Toneladas, Cluster 3 
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Figure 4.35: Volumen diario total, Otros, en Toneladas, Cluster 5 
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Figure 4.36: LIMA - Volumen diario total, Transporte por carretera, en Vehículos 

 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -124- 

Figure 4.37: PISCO - Volumen diario total, Transporte por carretera, en Vehículos 
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5. Principales resultados del modelo base (2010) 
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5. Principales resultados del modelo base 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos del modelo base para la 

situación actual (2010) en términos de flujos, tiempos y costos de transporte. El Anexo 3 del 

informe presenta más detalladamente todos los resultados obtenidos, dando mayor 

profundidad al análisis del escenario base.  

5.1. Introducción General 

Los resultados arrojados por el modelo muestran una demanda de transporte para el 

escenario nacional de 177,000 toneladas/día, los cuales tras la distribución de modo se 

incrementan a 178 mil toneladas diarias debido a la partición de viajes causada por la 

intermodalidad. 

Figura 7.1. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (Escenario Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario se ve una mínima participación de modos alternativos a la carretera. 

Para el escenario base la producción de transporte asciende a las 86 millones de 

toneladas*kilómetro, lo que significa que el recorrido promedio es de 487km. Por otro lado, 

en unidades de tiempo la producción asciende a 1.3 millones de toneladas*hora, 

significando un recorrido promedio de 7.4 horas.   

Tabla 7.1. Distancia y tiempos promedios por viaje (Escenario Nacional) 

 

Distancia promedia 

recorrida por viaje (km.) 

Tiempo promedio 

recorrido por viaje (h) 

TOTAL 

  

CARRETERO 

FERROVIARIO 

MARITIMO 

FLUVIAL 

AEREO 

Fuente: elaboración propia 

Los costos promedios de transporte varían por modo y clúster, lo que en combinación con la 

demanda asignada permite obtener un costo ponderado del transporte de 0.15 

USD/ton*km. 

487

512

183

0

1 101

526

7,4

6,8

7,3

0

66

0,7

 

Cluster 1

41%

Cluster 2

29%

Cluster 3

8%

Cluster 4

3%

Cluster 5

3%
Cluster 6

16%

 

Carreter

o

94%

Ferroviari

o

4%

Maritimo

0%

Fluvial

2%
Aereo
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5.2. Análisis de los flujos  

En este escenario la mayor utilización de las carreteras se presenta en los ejes de la costa, 

seguidos por los ejes transversales que llegan a Piura-Paita, Lima Callao y Arequipa-Matarani. 

Figura 7.2. Flujos de la red de carreteras (Escenario Nacional)  

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7.3. Representación de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (Escenario Base)  

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, se observa tráfico en los ferrocarriles existentes, siendo el ferrocarril central la 

línea publica que atrae mayor carga y el ferrocarril del sur la menor. 
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6. Metodología de evaluación y construcción de 

escenarios 
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6. Metodología de evaluación y construcción de 

escenarios 

Una vez modelado el escenario base para el año 2010 y calibrado el modelo de transporte 

se puede proceder al planteamiento de escenarios futuros con miras a evaluarlos 

posteriormente. Esto permitirá realizar una priorización de las inversiones y acciones 

consideradas de modo que se establezcan unas guías para el Plan de Medio y Largo Plazo 

(PMLP).  

Con miras a alcanzar los objetivos del proyecto y siguiendo la praxis habitual en proyectos 

de planificación se han considerado en esta etapa del estudio 3 horizontes temporales, 

correspondientes con un desarrollo a corto, medio y largo plazo:  

 Corto plazo: corresponde con el año 2016 

 Medio plazo: corresponde al año 2021  

 Largo plazo: corresponde al año 2030 

Los horizontes temporales anteriores no son tratados del mismo modo en el estudio, sino que 

el desarrollo a largo plazo ha sido el que ha guiado la construcción de los horizontes más 

cercanos, con el objetivo de que las metas fijadas en el 2030 se puedan alcanzar. De este 

modo, la metodología seguida en la evaluación sigue los siguientes pasos: 

 Planteamiento de los escenarios futuros a largo plazo (2030) 

 Modelación de los escenarios futuros 

 Evaluación operativa, ambiental y socioeconómica de los escenarios 

 Análisis multicriterio de selección del escenario de desarrollo óptimo a largo plazo 

 Priorización temporal de las inversiones que permita la construcción de los escenarios 

sub-óptimos de desarrollo para 2021 y 2016, partiendo de la solución óptima para el 

2030 (largo plazo) 

Figura 6.1. Esquema conceptual de desarrollo de escenarios 

 

Fuente: elaboración propia  
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En relación con el número de escenarios desarrollados para el largo plazo cabe destacar 

que se han definido únicamente dos, los cuales persiguen objetivos muy diferenciados que 

serán evaluados, pero se ha desarrollado además un escenario adicional llamado de 

referencia para el mismo horizonte ya que los resultados obtenidos por el modelo deben ser 

siempre comparados respecto a un escenario común (y además, el modelo en su 

calibración de los escenarios futuros requiere de dicho escenario). Por lo tanto, tanto en la 

modelización como en las evaluaciones se calculan los beneficios o costos obtenidos por 

cada escenario en relación a dicho escenario de referencia. La figura anterior muestra un 

esquema conceptual del procedimiento seguido donde se especifica la relación entre los 

horizontes temporales y escenarios. 

Finalmente, el procedimiento anterior permite obtener unos escenarios de desarrollo 

infraestructural y de servicios deseables a corto, medio y largo plazo a partir de la utilización 

de las herramientas disponibles en el Plan de Intermodal de Transporte del Perú y 

proporcionar así al PMLP los insumos necesarios para su correcto desarrollo.  

Los numerales siguientes del presente informe desarrollan en detalle cada una de las etapas 

especificadas del procedimiento; concretamente, el capítulo 7 plantea y define los 

escenarios futuros, el capítulo 8 detalla la modelización de dichos escenarios, en el capítulo 

9 se presentan los principales resultados arrojados por el modelo y en el capítulo 10 se 

realizan las evaluaciones de los resultados y se selecciona la alternativa óptima de desarrollo 

a largo plazo.  
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7. Planteamiento de escenarios futuros 
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7. Planteamiento de escenarios futuros 

En el capítulo actual se realiza el planteamiento y definición de los escenarios a largo plazo 

que serán modelizados y evaluados en fases posteriores del estudio. El capítulo está 

estructurado en 7 subpuntos donde se detalla desde las posibilidades del modelo Cube Perú 

para la evaluación de escenarios, hasta una definición concreta de todas las características 

de cada uno de los escenarios a considerar. 

En primer lugar, se detallan las tipologías de acciones evaluables en el modelo de transporte 

de carga elaborado mediante Cube, determinadas por la arquitectura del modelo y las 

limitaciones de disponibilidad de información para la calibración en el caso peruano.  

En segundo lugar se realiza una definición del modelo conceptual al que se vincula cada 

escenario, y que marcará las guías de desarrollo de cada uno. Posteriormente se define la 

red infraestructural concreta sobre la que se trabaja y las tipologías de acciones específicas 

que definirán claramente los escenarios.  

A continuación, se presenta una caracterización detallada de los escenarios, desde el 

punto de vista infraestructural en los puntos 7.4., 7.5. y 7.6. y desde el punto de vista de la 

demanda (7.9.). El punto 7.7. presenta un cronograma preliminar y macro de las inversiones, 

necesario para realizar las evaluaciones de los escenarios y los cálculos de mantenimiento 

del punto 7.8. 

Como podrá observarse el presente numeral realiza una cuantificación y planificación 

preliminar de las inversiones requeridas en cada escenario por modo de transporte. El 

objetivo del presente estudio no es el de realizar un plan de inversiones exhaustivo de cada 

uno de los escenarios, sino realizar una cuantificación preliminar de las necesidades de 

infraestructura logística y de transporte complementaria que permita evaluar cada uno de 

los modelos conceptuales propuestos en términos socioeconómicos y financieros. Por ello, el 

nivel de detalle de las acciones propuestas y los cálculos de las inversiones y mantenimiento 

se corresponde con dicho objetivo, 

 

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -134- 

7.1. Escenarios evaluables con el modelo Cube Perú 

El planteamiento de escenarios futuros depende en gran medida de las acciones que el 

modelo Cube creado permita evaluar, pues se debe tener claro a la hora de proponer un 

escenario que medidas son testeables en el modelo y cuales no, para de este modo, buscar 

una alternativa de evaluación se considera necesario.  

Por ello, el presente numeral define cada una de las características del modelo que pueden 

ser modificadas y evaluadas gracias a la arquitectura actual del modelo y a partir de la 

calibración realizada de la red de carga de Perú para el presente estudio 

Figura 7.4. Arquitectura del modelo de mercancías de Perú 

 

Fuente: elaboración propia 

Como muestra la figura anterior y se ha descrito el capítulo 2, el modelo se estructura en 6 

submodelos que incluyen las fases de generación, distribución, elección modal, nodos 

logísticos, elección vehicular y asignación. Para cada una de estas fases existen distintas 

medidas con posibilidades de evaluación relacionadas con insumos particulares del 

modelo, las cuales se describen en la siguiente tabla:  

Tabla 7.2. Medidas testeables para el modelo de carga de Perú (Cube) 

Acciones o medidas testeables 
Modelo 

afectado 
Variación de: Insumo del modelo 

Desarrollo económico general Generación 
Datos 

socioeconómicos 

Población 

Empleo 

Desarrollo del comercio exterior Generación 
Datos de comercio 

exterior 

Importaciones y 

exportaciones 

Desarrollo de nueva industria 
(grandes inversiones no modelizables 

por el desarrollo general de la 

economía) 

Generación 
Generadores de 

tráfico específicos 

Introducción directa 

en el modelo 

Inversiones en Puertos y 

Aeropuertos 
Generación 

Generadores de 

tráfico específicos 

Introducción directa 

en el modelo 

Inversiones infraestructurales 

-Distribución 

-Elección 

modal 

-Asignación 

Red de transporte 
Archivos shape de la 

red de transporte (GIS) 

Mejora en servicios 
Elección 

modal 
Calidad de servicio 

Computo niveles de 

servicio (tiempo y 

costos de transporte) 

Mejoras en intermodalidad 

(infraestructuras o servicios) 

Elección 

modal 
Intermodalidad 

Archivos shape de la 

red de transporte (GIS), 

conectores 

Cambios en patrones logísticos en 

el modelo (plataformas, puntos de 

consolidación/desconsolidación…) 
TLN 

Número y 

localización de 

centros logísticos 

Localización TLN, área 

de captación de TLNs, 

capacidad TLNs, 

vehículos con servicio 

a TLNs 
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Acciones o medidas testeables 
Modelo 

afectado 
Variación de: Insumo del modelo 

Hipótesis de desarrollo logístico 
(retornos en vacío…) 

Elección de 

vehículo 

carretera 

Optimización 

logística 

Factor de carga por 

tipo de mercancía 

Cambios en regulaciones 

vehiculares 

Elección de 

vehículo 

carretera 

Tipos de vehículos 

(pesos y medidas) 

Factor de carga por 

tipo de mercancía 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar, como ya se ha comentado anteriormente, que el modelo elaborado para 

Perú cuenta únicamente con modelo de elección vehicular para el modo carretero. Para el 

modo ferroviario se acordó en fase de elaboración no implementarlo debido al esquema 

concesional existente en el Perú, el cual provoca que la asignación de vehículos sobre la red 

ferroviaria quede fuera de las competencias del Gobierno Peruano. Para el resto de modos 

Cube no se dispone en la actualidad de modelos de asignación de vehículo por lo cual 

tampoco se han contemplado. 

 

Es además importante tomar en cuenta que para el modo marítimo no se ha podido 

obtener las matrices OD por lo que la calibración del tráfico de cabotaje no se ha podido 

llevar a cabo. Lo mismo ocurre con las matrices OD de tráfico fluvial en que únicamente se 

ha podido calibrar la data del clúster 2 (graneles líquidos, concretamente petróleo crudo y 

sus derivados). Esto provoca que la propuesta de creación de servicios no calibrados no se 

pueda llevar a cabo a pesar que teóricamente el modelo sí lo permite. En el momento en 

que se introduzcan los datos de transporte marítimo en el modelo y se calibre, se podrá 

modelizar sin mayor inconveniente este tipo de tráficos. Para el presente estudio, en caso 

que los escenarios deseen proponer este tipo de servicios de transporte, se realizara un 

modelo LOGIT externo a CUBE que se evaluará posteriormente, una vez obtenidos los 

resultados del modelo.   
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7.2. Definición conceptual de escenarios  

Tal y como se ha comentado anteriormente, todas las propuestas de escenarios deben ir 

vinculadas a un modelo conceptual, elaborado a partir de la identificación de los 

elementos que conforman el sistema logístico nacional, que en líneas generales está 

integrado por: infraestructura logística nodal y de red, servicios logísticos de diversa 

naturaleza que operan sobre dicha infraestructura, y procesos que ocurren a nivel macro y 

micro para que los servicios puedan brindarse de forma óptima. 

El modelo conceptual de desarrollo del sistema puede adoptar diversas formas. Puede estar 

orientado a satisfacer principalmente las necesidades del mercado doméstico – y por lo 

tanto, será fragmentado y de menor dimensión – o puede estar orientado a satisfacer las 

necesidades del comercio internacional y eventualmente utilizar dicha inversión para 

exportar servicios logísticos a cadenas globales. En este segundo caso, es muy probable que 

el modelo de desarrollo esté fundamentado en infraestructuras modernas de dimensión 

relativamente grande, con elevados niveles de servicio, asociada a procesos de comercio 

exterior ágiles.  

Como ejemplo del segundo tipo se encuentra el modelo adoptado por países como 

Singapur que se fundamenta en la inversión en grandes infraestructuras portuarias, 

complementado por sistemas de facilitación de tránsito portuario (v.g. TradeNet). Como 

ejemplos regionales, países como Uruguay han favorecido este modelo de exportación de 

servicios posicionándose como un hub logístico que busca servir a las necesidades de países 

enclavados como Paraguay, y a capturar parte de la carga de las regiones vecinas de Brasil 

y Argentina.  

En el otro extremo, países como Ecuador están orientándose más bien a un sistema que 

satisfaga las necesidades logísticas del comercio exterior, pero que a la vez apoyen el 

movimiento doméstico de las pequeñas unidades productivos (75% del parque productivo 

nacional), en particular unidades agrícolas y agroindustriales.  

Es necesario destacar que la adopción de un modelo determinado no niega que el país 

atienda las necesidades del otro segmento, se trata únicamente de énfasis y de estrategias 

de desarrollo. 

Con base en lo anterior se pueden establecer tres modelos conceptuales, en los que 

tomando como marco de referencia el modelo nacional de desarrollo territorial, las 

prioridades establecidas en los planes descentralizados y como los planes de desarrollo 

económico y social, se genera el modelo de desarrollo territorial para la infraestructura 

logística y la infraestructura de transporte que le da soporte. Se detalla a continuación la 

esencia de cada modelo: 

 Prioridad internacional: este modelo prioriza el desarrollo de nodos logísticos 

orientados a servir al comercio exterior, así como a la atracción de clientes 

internacionales que podrían beneficiarse de las ventajas de la oferta logística del 

país en términos de costos y calidad de servicio. El modelo implica la identificación y 

la inversión en infraestructura con base en un mercado ampliado, pero igualmente la 

generación de una serie de incentivos dirigidos a efectivamente atraer a los clientes 

meta. 

 Prioridad doméstica: la adopción de este modelo se orienta a reducir los costos 

domésticos y a asegurar oferta logística de calidad a los pequeños y medianos 

productores que se ubican en zonas distantes. La prioridad es capilar, y las 

inversiones y acciones se dirigen a la agregación de valor nacional. 

 Prioridad mixta: es una combinación de los anteriores, en los que la atención se 

equilibra entre las necesidades domésticas y las internacionales. 
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Los modelos anteriores pueden derivar en la construcción de escenarios que vayan a ser 

modelizados y evaluados. Para el presente proyecto se estudiarán en mayor detalle dos de 

los tres modelos: el de prioridad internacional mediante el desarrollo de un escenario de 

internacionalización y el de prioridad mixta con un escenario nacional, con leve 

componente internacional. Debido a las características del mercado de servicios logísticos 

del Perú (ver Parte A: Diagnóstico) no se considera necesario el desarrollo de un escenario 

de prioridad puramente doméstico, pues no responde a las necesidades actuales de 

servicios que tiene el país. La mayor tendencia a cubrir las necesidades nacionales se 

realizará mediante el de prioridad mixta.  

Figura 7.5. Conceptualización de escenarios 

Izquierda Escenario internacionalización; derecha Escenario reforzamiento nacional 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los escenarios y los criterios 

básicos que guiarán su construcción.  

El escenario de internacionalización persigue el objetivo de crear una red de infraestructuras 

lineales y nodales (de transporte y logísticas) que potencien los flujos internacionales de 

mercancías y situen a Perú como una plataforma logística regional. Esta situación permitiría 

potencialmente exportar servicios logísticos con destino a cadenas ajenas al propio país, 

pero además permitiría incrementar la competitividad del comercio exterior peruano al 

beneficiarse éste de servicios de valor agregado de calidad. Las infraestructuras de 

conectividad interior son también tomadas en cuenta con miras a mejorar los accesos a las 

zonas productivas, aunque se priorizan aquellas que pueden además servir a los flujos 

internacionales. Los criterios que guían este escenario son: 

 Potenciación de las conexiones transversales: se priorizan las conexiones selva-sierra-

costa con el objetivo de facilitar la salida y entrada del país del comercio exterior a 

través de los principales puertos y zonas fronterizas con Brasil y Bolivia, fortaleciendo 

de este modo los flujos transversales. El objetivo final es el de posicionar a Perú como 

una plataforma logística regional e interoceánica en la zona central del continente 

suramericano.  
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 Escenario de desconcentración: el transporte de cargas en Perú se encuentra 

actualmente muy concentrado en Lima debido a que la importancia de la capital 

como centro de consumo y de comercio exterior, que la acaba convirtiendo en un 

centro de consolidación y distribución nacional. Esta concentración provoca 

congestión y una menor eficiencia con las infraestructuras actuales, lo que 

automáticamente reduce la competitividad del comercio exterior. Con el objetivo 

de optimizar las cadenas de comercio exterior, pero también mejorar el transporte 

nacional, este criterio de descentralización persigue aligerar la concentración de 

flujos del nodo Lima-Callao mediante la priorización de al menos 3 puertos en todo el 

país (Matarani, Callao y Paita) y de las carreteras transversales de conexión con su 

hinterland. Además la potenciación del desarrollo de servicios de cabotaje entre 

todos los puertos es de gran importancia para que Perú pueda mantener las rutas 

marítimas actuales o inclusive incrementarlas en un escenario de descentralización 

terrestre de la carga en Lima-Callao.  

Por otro lado, el escenario nacional, con leve componente internacional no omite la mejora 

de los flujos de comercio exterior; aunque dedica una mayor parte de las inversiones a 

mallar la red interior del país con el objetivo de atender a los mercados internos y sobretodo 

facilitar la distribución interna de mercancías. En este caso, los criterios de desarrollo de este 

escenario son los siguientes: 

 Potenciación de las conexiones longitudinales: en contraposición con el escenario 

de internacionalización este escenario refuerza en gran medida la conectividad 

Norte - Sur nacional e internacional terrestre para evitar el riesgo de estrangulamiento 

de las infraestructuras longitudinales de uso actual (carretera panamericana 

básicamente).  

 Escenario de concentración: el desarrollo de infraestructura persigue potenciar la 

concentración de flujos entorno al nodo actual Lima-Callao con el objetivo de 

mejorar la eficiencia de la distribución interna y permitir igualmente una mejora de 

los flujos de comercio exterior a través del Puerto y Aeropuerto de Callao. Para evitar 

una mayor congestión este criterio prioriza el refuerzo de las infraestructuras terrestres 

de acceso a este nodo como el incremento de capacidad de la carretera 

Panamericana norte y sur, y la creación del corredor ferroviario panamericano a lo 

largo de la costa de todo el país y con acceso al Puerto de Callao.  

Además de los escenarios anteriores cabe destacar que por necesidades de la 

modelización y evaluación de escenarios se ha definido un escenario referencial que servirá 

de base comparativa para los escenarios realmente evaluados. El escenario referencial se 

define como aquel escenario que va a alcanzarse con una probabilidad muy alta en el 

horizonte temporal elegido, y por lo tanto debe considerar únicamente aquellas 

inversiones/mejoras que se tenga certeza absoluta de llevarse a cabo. Siguiendo el criterio 

de máxima certeza, para el presente estudio se ha considerado como escenario referencial 

el actual con inclusión de aquellas mejoras o inversiones ya programadas y presupuestadas 

en el plan de inversiones 2012-2016 del MTC. Nótese que por definición de este escenario, los 

escenarios de internacionalización y mixto deberán también contemplar todas las mejoras 

propuestas para el escenario referencial.   
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7.3. Redes y acciones consideradas en la construcción de 

escenarios 

El presente numeral describe las redes de transporte y logísticas sobre las que se basarán los 

escenarios así como las acciones inversoras consideradas en términos infraestructurales y de 

servicios logísticos o de transporte modelizables.  

7.3.1 Red carretera 

La red carretera considerada para la definición de escenarios es la red troncal de carga 

definida en etapas anteriores del presente proyecto. Dicha red permite la construcción de 

una red mallada al servicio del transporte de carga con cobertura en todo el país 

(incluyendo vías no existentes en la actualidad) por lo que se han previsto actuaciones 

únicamente sobre esta red principal. Adicionalmente, la definición concreta de los 

escenarios contempla una red extendida que conecta todas las zonas del país e incluye de 

este modo vías adicionales no tomadas en cuenta en la planificación de inversiones. La 

figura siguiente muestra ambas redes, con trazos más anchos para la red troncal, y más finos 

para la red secundaría del modelo. La simbología permite además diferenciar las vías 

existentes y las que son proyectos a fecha de redacción del estudio.  

Figura 7.6. Red principal carretera considera para la construcción de escenarios 

 

Fuente: elaboración propia  
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Se trata de la red nacional en la mayoría de los casos, a excepción de algunas carreteras 

de la red departamental que han sido incluidas necesariamente para conectar todas las 

zonas del país. La red vecinal no ha sido tomada en cuenta en ningún caso. 

La metodología empleada para determinar las acciones e inversiones necesarias en cada 

escenario ha sido la siguiente: 

1. Jerarquización de todos los arcos de la red troncal según su importancia en base a 

los criterios generales definidos en el punto 7.2., para cada escenario 

2. Asignación a cada nivel jerárquico de unas características físicas superficiales 

deseables en el horizonte de trabajo (2030) 

3. Calculo de las acciones y montos de inversión necesarios en cada escenario a partir 

de la situación actual de la vía. Como base para determinar el estado actual de las 

vías se ha utilizado el inventario de la red vial del MTC, proporcionado al grupo 

consultor como un archivo georrefenciado 

Figura 7.7. Tipo de superficie de la red carretera actual (2010) 

 

Fuente: MTC, elaboración propia 
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Conviene tomar en cuenta que este cálculo de acciones e inversiones es aproximado 

debido al nivel de detalle de la base de información actual, así como la gran extensión de 

la red considerada. Sin embargo, para el nivel de detalle que requiere el presente estudio, y 

en una fase de planificación nacional, el Grupo Consultor considera suficiente la precisión 

del cálculo así realizado. Cada una de las acciones planteadas debería en fases posteriores 

de la planificación estudiarse mediante el proyecto de trazado o constructivo de detalle 

correspondiente para obtener los montos reales de inversión.  

Los niveles jerárquicos aplicados a toda la red vial considerada han sido: 

 Red prioritaria de carga: 1r nivel de importancia, considera los ejes principales de 

comunicación carretera 

 Red preferente de carga: 2º nivel de importancia, red alimentadora de la prioritaria y 

ejes secundarios 

 Red complementaria de carga: 3r nivel de importancia 

Las características físicas definidas para cada escenario se han basado en el tipo y estado 

de la superficie de rodadura, asignando: 

 La red prioritaria debe ser asfaltada (o pavimentada) y mantenerse en buen estado. 

En algunos casos se consideran vías de doble calzada para esta subred, siempre que 

la orografía lo permita y el tráfico lo justifique 

 La red preferente se considera también asfaltada y en buen estado, pero a 

diferencia de la red prioritaria serán todas las vías de una única calzada. 

 La red complementaria se considera que tendrá una superficie de rodadura mínima 

afirmada y se encontrará también en buen estado.  

La siguiente tabla resume lo anterior: 

Tabla 7.3.  Características de tramos carreteros según nivel jerárquico  

Nivel Tipo red Tipo superficie Estado 

1º Prioritaria Asfaltada Buena 

2º Preferente Asfaltada Buena 

3º Complementaria Afirmada mínimo Buena 

Fuente: elaboración propia  

Los términos anteriores disponen de equivalencia técnica en términos de rugosidad de la 

vía, lo que permitirá más adelante encontrar los costos y velocidades medios de circulación 

(tomando además en cuenta la orografía). A continuación se muestra la tabla de 

equivalencias considerada por el MTC para Perú.  

Tabla 7.4. Valores de rugosidad (IRI) (m/Km) 

Tipo de superficie Bueno Regular Malo 

Asfaltado 2 4 6 

Afirmado 4 8 11 

Sin Afirmar - 12 15 

Trocha - 16 20 

Fuente: Manual de uso del Programa HDM; proporcionado por el MTC 
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Como se ha comentado, la comparación del estado actual de las vías con el estado 

deseado permite identificar las acciones necesarias, entre las que se consideran las 

siguientes (listadas de menor a mayor envergadura): 

 Rehabilitación 

 Mejoramiento 

 Ampliación 

 Ampliación a doble calzada 

 Nueva construcción 

Se describe a continuación cada acción y se especifican las inversiones estimadas para 

cada operación. 

Rehabilitación 

La rehabilitación consiste en la reparación superficial del pavimento, y en caso de ser 

necesario, también de elementos estructurales de la calzada. Esta operación en ningún 

caso supone el cambio del tipo de superficie de rodadura, y por lo tanto, a efectos de 

modelización supone una mejora del estado del pavimento de condiciones “malas” o 

“regulares” a “bueno”. Las inversiones unitarias dependen en términos medios del ámbito 

geográfico (por la diferencia en el desgaste), así como del pavimento que se trate. Se 

muestran a continuación los valores utilizados para el presente estudio, estimados por el 

MTC: 

Tabla 7.5. Costos unitarios de rehabilitación de carreteras 2010 

Situación base 

Costo Unitario (USD/km) 

Costa Sierra 
Sierra 

accidentada 
Selva 

Afirmado 125,000 140,000 200,000 350,000 

Asfaltado 400,000 500,000 550,000 600,000 

Fuente: Estimaciones MTC 

Mejoramiento 

El mejoramiento es una obra de mayor envergadura que la rehabilitación, y supone en 

términos generales una mejora puntual del trazado o incremento en la calidad del 

pavimento. A efectos de la modelización se ha supuesto sin embargo que en términos 

medios el mejoramiento es el incremento de la calidad del pavimento. Las inversiones 

unitarias del mejoramiento según tipo de vía y relieve se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.6. Costos unitarios de mejoramiento según ámbito geográfico  

INICIAL FINAL COSTA SIERRA SIERRA ACCIDENTADA SELVA 

TROCHA AFIRMADO 650,000 750,000 750,000 1,200,000 

SIN AFIRMAR AFIRMADO 650,000 750,000 750,000 1,200,000 

TROCHA ASFALTADO 840,000 900,000 900,000 1,500,000 

SIN AFIRMAR ASFALTADO 840,000 900,000 900,000 1,500,000 

AFIRMADO ASFALTADO 840,000 900,000 900,000 1,500,000 

Fuente: Estimaciones MTC 
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Las acciones de mejoramiento y rehabilitación tendrán como efecto reducir el índice 

internacional de rugosidad (IRI) actual en las vías. Esto al final se traduce en una mayor 

velocidad de circulación y un menor costo operativo debido al menor desgaste del vehículo 

y llantas. El orden de los tipos de superficie (de mejor a peor) y los valores de IRI según 

estado han sido proporcionados por el MTC y se presentan en la Tabla 7.4. 

Ampliación 

La ampliación es un aumento del número de carriles, o bien en los casos en que el ancho de 

la vía es insuficiente para el paso de vehículos en doble sentido en condiciones de 

seguridad un aumento del ancho total de la calzada. 

Ampliación a doble calzada 

La ampliación a doble calzada es la construcción de una nueva calzada con el propósito 

de alcanzar una vía de doble calzada, con un mínimo de dos carriles por calzada. Esta 

medida se llevará a cabo en los ejes que podrían presentar saturación en el futuro, siempre 

que la orografía lo permita y la priorización de la red lo recomiende. 

Construcción de nuevas conexiones  

La construcción de nuevas conexiones supone la creación de nuevos tramos carreteros. 

Para los casos de ampliación, ampliación a doble calzada y construcción de nuevas 

conexiones se asume una superficie pavimentada de asfalto y en buen estado. Las 

inversiones unitarias utilizadas se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.7. Costos unitarios de ampliación y construcción de carreteras (1 calzada, 2 carriles) 

COSTA SIERRA SIERRA ACCIDENTADA SELVA 

1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 

Fuente: Estimaciones MTC 

Las inversiones anteriores son para vías de doble sentido con una única calzada (2 carriles). 

Para los casos de ampliaciones o ampliaciones a doble calzada se ha considerado una 

inversión promedio proporcional a los de la tabla anterior según el número de carriles que 

fueran necesarios.  

7.3.2 Red ferroviaria 

En transporte ferroviario se han considerado dos tipos de actuaciones: la construcción de 

nuevas líneas y mejoras puntuales en las existentes.  

La construcción de nuevas líneas tiene el objetivo construir una red ferroviaria conexa a nivel 

nacional de modo que se impulse el uso de este modo de transporte en la movilización de 

carga. Para ello, se han considerado propuestas de nuevas vías que bajo criterios de 

eficiencia que permitan alcanzar dicho objetivo, mientras que para el caso de mejoras 

puntuales se tomarán aquellos proyectos orientados a aumentar la capacidad de la vía o 

mejorar el nivel de servicio de la misma (como velocidad de transito o transitabilidad). 

Las inversiones necesarias para las mejoras puntuales se han obtenido de las estimaciones 

realizadas por MTC, así como de los proyectos de nueva construcción pre-evaluados por el 

MTC. En aquellos casos en los que no existía una estimación previa de las inversiones 

necesarias para cada nueva construcción se ha considerado una inversión de 3 millones de 

UDS por km. de vía construida, según los datos recomendados por el MTC.  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -144- 

La red de máximos considerada siguiendo los criterios anteriores se representa en la siguiente 

figura: 

Figura 7.8. Red ferroviaria completa considerada en los escenarios 

 

Fuente: elaboración propia  

Como se puede observar en la figura anterior, la red ferroviaria considera en primer lugar a 

las líneas actuales en operación (descritas en la sección de diagnóstico) y los proyectos 
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descritos a continuación. Todas las longitudes e inversiones han sido estimadas por el Grupo 

Consultor a partir de los datos proporcionados por el MTC y estimaciones propias.  

Piura-Conexión Ecuador 

Esta es una propuesta del grupo consultor y tiene el propósito de potenciar el comercio 

transfronterizo. Se estima que la línea tendrá una extensión de 150km, tendrá como punto de 

paso Sullana y terminará en el lado Peruano en La Tina, frontera con el Ecuador. Esta 

iniciativa demandará una inversión de 450 millones de US$. 

Paita-Piura 

Esta línea tiene como propósito conectar la ciudad de Piura con el puerto, de tal manera 

que se faciliten las operaciones de entrada y salida de carga en la ciudad. Junto con la 

iniciativa de Piura – Ecuador, esta ciudad podría funcionar como un hub para distribuir 

mercancía de comercio exterior, desembarcada en Paita, con destino final el sur del 

Ecuador. Esta línea tendrá una extensión de 57 km y requerirá una inversión de 56 millones 

usd. 

NorAndino Cajamarca- Bayovar 

Esta línea es una iniciativa que viene siendo estudiada y unirá el puerto de Bayovar con 

Cajamarca, teniendo como puntos de paso Cajamarca-La Encañada-Bambamarca-Chota 

(Cajamarca), Chongoyaque-Jayanca (Lambayeque) y puerto Bayóvar (Piura). Se espera 

que la línea tenga una extensión de aproximadamente 600 km y requerirá una inversión de 

1,568 millones de USD. 

Cajamarca – Yurimaguas 

La línea Cajamarca – Yurimaguas es una propuesta del grupo consultor que prolonga la 

línea del ferrocarril Nor Andino hasta Yurimaguas. Tiene como puntos intermedios las 

ciudades de Chachapoyas, Moyobamba y Tarapoto. Esta línea tendrá una extensión de 485 

km y demandará una inversión de 1,455 millones USD. 

Eje costero panamericano:  

Esta es una iniciativa propuesta por el grupo consultor y tiene como objetivo aumentar la 

eficiencia en el transporte de cargas de todas las ciudades costeras importantes (Piura, 

Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Pisco, Nazca, Arequipa, Ilo y Tacna) y el de aliviar la 

congestión en las carreteras panamericana norte y sur. Al igual que el eje carretero de la 

panamericana, se ha conceptualizado el eje ferroviario en los siguientes dos tramos: 

 Panamericano Norte: Este tiene como extremos las ciudades de Bayovar y Lima, 

tendrá una longitud de 790 km y requerirá una inversión de 2,367 millones de usd. 

Tiene como propósito conectar con las ciudades del norte, para que estas puedan 

hacer operaciones de comercio exterior ya sea por Paita o Callao 

 Panamericano Sur: Este tiene como extremos las ciudades de Lima y Arequipa, 

tendrá una longitud de 790 km y requerida una inversión de 2,367 millones de usd. 

Tiene como fin ayudar la salida de la producción del polo industrial del sur a través 

de los puertos de Matarani y Callao 

 Panamericano Sur-Sur: tiene como objetivo conectar la ciudad de Arequipa con Ilo y 

Tacna. Esto permitirá a estas dos últimas acceder al polo industrial arequipeño y a la 

población que este representa y conectar con la red ferroviaria nacional. Tendrá una 

longitud de 320 km y demandará una inversión de 960 millones de usd. 
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Bayovar - Piura  

Esta iniciativa es la extensión del eje Panamericano norte y tendría una longitud de 100 km y 

demandaría una inversión de 100 millones de USD. Tiene como objetivo principal el conectar 

a Bayovar con el eje Panamericano. También abre la posibilidad de desarrollar el puerto de 

Bayovar como puerto de carga general. 

FETAB Conexión Brasil 

Esta iniciativa viene siendo promovida en Proinversion y cuenta con un decreto de Ley 

(29207) detrás de ella. Inicialmente tendría el propósito de conectar la localidad brasileña 

de Acre con el puerto de Bayovar. Sin embargo, el grupo consultor considera pertinente 

hacer ciertas modificaciones. En primer lugar se descartará el tramo Tarapoto – Bayovar ya 

que en una parte considerable de su extensión es paralelo a la línea Cajamarca – Bayovar. 

Luego los tramos Tarapoto – Tingo María y Cerro de Pasco – Tingo María serán considerados 

como proyectos aparte. Luego de estas medidas solo queda la conexión Tingo – María – 

Acre. Cabe destacar que esta línea operará de soporte al comercio exterior brasileño a 

través del océano pacifico y a las operaciones de comercio entre el Perú y el Brasil.  

Longitudinal Sierra Norte 

Este tramo pertenece al trazo original del ferrocarril FETAB en su tramo Tarapoto – Tingo 

María. Tiene una longitud de 488 km y una inversión de 1,464 millones de dólares. Tiene como 

puntos de pasos intermedio a las ciudades de Juanjui y Tocache. 

Cerro de Pasco - Tingo María: Este tramo remplazaría al ferrocarril Ley 29063 que comprende 

las ciudades de Cerro de Pasco y Pucallpa. El grupo consultor considera que esta línea 

podría ser una mejor alternativa ya que tendría como punto de paso intermedio a la ciudad 

de Huanuco. 

Andahuaylas- San Juan de Marcona 

La construcción de esta línea está siendo promovida por la agencia estatal de promoción 

de la inversión (Proinversion) a través del modo de concesión. La línea tendrá una extensión 

de 560 km, requerirá una inversión de 1,365 millones de USD y tendrá principalmente el uso 

de transporte de minerales. También tendrá como fin el transporte de producción agrícola, 

pecuaria y carga general entre otras dentro del área de influencia del proyecto.  

FETAS- Tirapata – Iñapari 

Esta es otra iniciativa orientada a potencial el comercio exterior brasileño. Comprende el 

tramo Iñapari – Tirapata, haciendo conexión con la línea ya existente del ferrocarril del sur. 

Tiene una extensión de 403 km y demandará una inversión de 1209 millones de usd 

Huancavelica - Ayacucho - Abancay - Cusco  

Esta iniciativa tiene un trazo realizado por el MTC y tiene la función de conectar el sur del 

Perú con la ciudad de Lima a través de la línea del ferrocarril central ya existente. Tiene una 

longitud de 600km y requerirá una inversión de 1,800 millones usd. 

Puno- Desaguadero 

Esta iniciativa tiene un trazo realizado por el MTC y tiene la función de potenciar el comercio 

exterior con Bolivia. Tiene una extensión de 157 km y demandara una inversión de 451 

millones de usd. 
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7.3.3 Red transporte marítimo 

En cuanto al transporte marítimo se pueden implementar mejoras de tipo infraestructural, así 

como de servicios. Algunas de las medidas genéricas consideradas son las siguientes: 

 Construcción de nuevos terminales (pe : terminal de minerales o hidrocarburos):  

 Mejora en el dragado  

 Incremento de los equipamientos como grúas pórtico  

 Aumento del área de respaldo en tierra 

 Implementación de servicios de cabotaje nacional en los principales puertos 

Como en el caso de carreteras, los puertos en los que se ha basado el estudio de escenarios 

son una selección de todos los existentes hecha en base a su importancia estratégica y 

tráficos actuales. Los puertos considerados han sido Paita, Salaverry, Callao, Pisco, San Juan 

de Marcona, Mollendo- Matarani e Ilo.  

Todos los proyectos inversión propuestos como los montos referenciales han sido obtenidos 

del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (APN,2005), los contratos de concesión de dichos 

puertos o de Proinversión.  

En relación con la propuesta de servicios de cabotaje es importante recordar que el modelo 

de Cube realizado en su estado actual no tiene la posibilidad de modelizar los tráficos de 

cabotaje debido a la falta de datos para su calibración en el escenario base. Sin embargo, 

y como también ha sido remarcado en los puntos anteriores del informe, la estructura del 

modelo construido permitirá en el momento que se disponga de datos de calibración 

realizar la modelización de tales tráficos. Con miras a poder capturar las 

ventajas/desventajas que este tipo de servicios puede ofrecer al transporte de carga de 

Perú, la evaluación de este modo se hará manualmente y posterior al modelo. En aquellos 

casos en los que se propongan servicios de cabotaje se realizará un modelo de elección 

modal a partir de un modelo LOGIT, y se agregarán manualmente los resultados al modelo.  

7.3.4 Red transporte fluvial 

En transporte fluvial se han considerado dos tipos de iniciativas de mejora infraestructural, y 

como en el caso anterior pueden ser sobre los puertos (nodales) y sobre las hidrovías: 

 Convertir los ríos navegables en hidrovías (mejora de las condiciones de servicio) 

 Mejorar los terminales actuales (incrementos de la productividad) 

Los puertos fluviales considerados han sido Pucallpa, Yurimaguas e Iquitos. 

La primera medida supone hacer dragados mientras que la mejora de terminales actuales 

consiste en mejorar los equipamientos. Los montos de inversión referencial han sido 

obtenidos de los estudios de factibilidad existentes, contratos de concesión o definidos por 

el MTC. 

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -148- 

Figura 7.9. Red portuaria marítima y fluvial considerada en los escenarios 

 

Fuente: elaboración propia  
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7.3.5 Red transporte aéreo  

En transporte aéreo se considera que los terminales más importantes aumentarán su 

capacidad y que esta será suficiente para sostener el crecimiento del tráfico de pasajeros y 

carga hacia el 2030. Los montos de inversión referenciales y las acciones concretas han sido 

obtenidos de los contratos de concesión con el estado peruano. 

7.3.6 Red infraestructura logística  

Como se ha mostrado en el Diagnóstico Perú no cuenta en la actualidad con una red de 

infraestructuras logísticas por lo que todas las actuaciones previstas consisten en la 

construcción de nuevas instalaciones. La red de máximos considerada es la red de 

plataformas logísticas presentada en este mismo estudio, concretamente en el Plan de 

Medio y Largo Plazo, y que cubre todo el país. Se trata de 18 plataformas logísticas, algunas 

de las cuales disponen en la actualidad ya de estudios de prefactibilidad (ZAL Callao, ZAL 

Paita, PL Arequipa), mientras que otras son propuestas derivadas del Plan actual. Para 

aquellas plataformas con estudios de prefactibilidad se ha recuperado la inversión prevista 

en estos estudios, mientras que para las nuevas plataformas, se ha hecho una estimación de 

la superficie que podrían ocupar y un cálculo aproximado de la inversión requerida. Las 

plataformas consideradas se muestran en la siguiente tabla y mapa. 

Tabla 7.8. Red de plataformas logísticas para los escenarios de desarrollo 

Fuente: elaboración propia 

Todas las tipologías de plataformas se definen y justifican en el Plan de Medio y Largo Plazo. 

Plataforma 
Superficie 

total [ha.] 
Inversión [USD] Fuente 

ZAL Paita 28 36.494.811 Estudio de factibilidad 

ZAL Callao 91 171.647.863 Estudio de factibilidad 

ZAL Matarani 40 60.000.000 Estimación superficie 

CCA Trujillo 10 15.000.000 Estimación superficie 

CCA Callao 30 45.000.000 Estimación superficie 

CCA Arequipa 10 15.000.000 Estimación superficie 

CCA Cusco 10 15.000.000 Estimación superficie 

PL Consolidación Cargas 

Regionales (PLCCR) Arequipa 

(Majes) 

30 45.000.000 Estimación superficie 

PL Consolidación Cargas 

Regionales Ica 
30 45.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Chiclayo 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Trujillo 30 45.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Lima 60 90.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Arequipa 19 18.732.331 Estudio de factibilidad 

PL DUM y CCR Juliaca 30 45.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Iquitos 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL Multimodal Yurimaguas 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL Multimodal Pucallpa 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL Apoyo Frontera Desaguadero 20 30.000.000 Estimación superficie 
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Figura 7.10. Red de plataformas logísticas 

 

Fuente: elaboración propia   
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7.4. El escenario referencial  

Como se mencionó anteriormente, el escenario referencial solo considera obras en las que 

se tiene la certeza que estarán concluidas para el 2030. Es por esto que como criterio 

general se utilizó el de escoger las obras que ya están presupuestadas y programadas en el 

periodo 2011-2016. La descripción de las actuaciones se presenta a continuación. 

7.4.1 Red carretera 

Las obras en transporte carretero han sido obtenidas del plan de inversiones para el periodo 

2011-2016 del MTC. De dicha lista se estudiaron solamente aquellos proyectos que 

pertenecen a la red carretera seleccionada. Estos proyectos suponen mejoras en 2,815 km 

de carreteras con una inversión que asciende a los 2,877 millones de dólares. Las mejoras se 

dividen de la siguiente forma: 

Tabla 7.9. Acciones en carreteras (Escenario Referencial) 

Iniciativa Longitud (km) 

Ampliación 48 

Construcción 56 

Mejoramiento 2,165 

Rehabilitación 547 

Total general 2,816 

Fuente: elaboración propia  

Las rutas que concentran el 80% de mejoras según longitud se presentan a continuación: 

Tabla 7.10. Rutas con principales acciones (Escenario Referencial) 

Nombre ruta Código ruta Longitud (km) 

Longitudinal de la sierra norte PE-3N 731 

Longitudinal de la selva norte PE-5N 641 

Longitudinal de la sierra sur PE-3S 357 

Huara – Ambo PE-18 240 

Ovalo Naranjal - Unish PE-20A 189 

Chaviña - Condorcencca PE-1SD 121 

Otras rutas 120 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -152- 

La distribución espacial de las mejoras y el estado final de la red carretera puede observarse 

en el siguiente mapa: 

Figura 7.11. Mejoras red carretera y estado final (escenario referencial- 2030) 

 

Fuente: elaboración propia  

7.4.2 Red ferroviaria 

El MTC, dentro del plan de inversiones en el 2011-2016 considera como prioridad los 

proyectos en la tabla siguiente. Es por esto que el grupo consultor asume que hacia el 2030, 

estos proyectos estarán terminados con seguridad. 

Tabla 7.11. Lista de proyectos ferroviarios para el escenario referencial 

Línea Longitud km Inversión (Millones USD) 

Ferrocarril Andahuaylas- San Juan de Marcona 560 1,365 

Ferrocarril Huancavelica - Ayacucho - Abancay – Cusco 600 1,800 

Ferrocarril Nor Andino Cajamarca- Bayovar 575 1,568 

Ferrocarril central – Túnel Transandino 23.2 184 

Total 1,758.2 4,917 

 Fuente: elaboración propia  

A continuación se muestra la proyección de la situación ferroviaria hacia el 2030 en el 

escenario referencial. 
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Figura 7.12. Red ferroviaria proyectada al 2030 (Escenario Referencial) 

 

Fuente: elaboración propia  

7.4.3 Red transporte marítimo 
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Para el escenario referencial también se han considerado las obras presupuestadas por el 

MTC, además se consideran aquellas a realizarse en infraestructura concesionada. 

Las actuaciones según terminal marítimo se presentan a continuación: 

 Terminal Norte Multipropósito El Callao: Se espera que hacia el 2030 el terminal 

pueda manejar 3 millones de TEU o 56 millones ton carga (46Mt en contenedores). 

Esta concesión fue otorgada en Julio de 2011 

 Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao Fase 1: Esta fase contempla la 

ampliación de longitud de atraque 650m y 22.8 Ha de área de respaldo. 

 Terminal portuario de Paita: Se prevé la construcción de un Muelle de contenedores, 

el dragado del canal de acceso hasta 13m de profundidad, un amarradero de 

300m, un patio de contenedores de 12Has, y la instalación de equipos. 

 Terminal de Minerales de El Callao: El proyecto contempla la construcción de un 

nuevo terminal de Minerales. A la fecha, la inversión ya ejecutada alcanza los 24.07 

millones de dólares 

 Terminal portuario de Ilo: Se prevé la instalación de grúas, la ejecución obras dirigidas 

a habilitar las operaciones de cabotaje (rampas y dragados), así como la 

construcción de zonas de almacenamiento. 

A continuación se presentan los montos de inversión referenciales para cada una de las 

iniciativas. 

Tabla 7.12. Inversiones en puertos marítimos (Escenario referencial) 

Puerto / Proyecto Inversión (Millones USD) 

Muelle Norte Callao 748.7 

Muelle Sur Callao 355 

Paita 99.2 

Terminal Minerales Callao 120.3 

Ilo 100 

Total 1,423.2 

Fuente: MTC 

7.4.4 Red transporte fluvial 

En cuanto a transporte fluvial, se tiene previsto los siguientes proyectos relacionados a la 

infraestructura y/o vías ya o en proceso a ser concesionadas. El listado de proyectos 

considerado para este escenario se presenta a continuación  

 Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas – Iquitos e Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río Marañón: El proyecto se ha orientado igualmente a 

convertir el rio en Hidrovía, es decir, navegable las 24 horas, los 365 días del año). 

Para ellos, las inversiones principales son relacionadas con el dragado para asegurar 

una profundidad uniforme, así como inversiones en señalización, entre otras.  

 Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma: El concesionario del puerto debe 

de garantizar la navegabilidad en zona de influencia del terminal portuario  

 Terminal Portuario de Iquitos y Terminal Portuario de Pucallpa: En ambos proyectos se 

contempla concesionar el puerto, mejorar productividad del terminal, y mejorar las 

condiciones de navegabilidad del canal. 
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Los montos de inversión referencial, para cada proyecto, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 7.13. Proyectos Fluviales e Hidroviarios - Todos los escenarios 

Proyecto Tipo Proyecto 
Inversión 

(USS Mill) 

Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas – 

Iquitos 
Hidrovía 54,7 

Hidrovía del Ucayali, Tramo Pucallpa - 

Confluencia Río Marañón 
Hidrovía 20,0 

Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 

Reforma  
Puerto 43,73 

Terminal Portuario de Iquitos Puerto 22,10 

Terminal Portuario de Pucallpa Puerto 16,00 

Total 
 

156,53 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que no se consideran proyectos adicionales al plan de inversiones 

elaborado por el MTC.  

7.4.5 Red transporte aéreo 

De forma similar al caso anterior, se puede decir que los proyectos seleccionados de mejora 

han sido obtenidos de los contratos de concesión vigentes con el estado peruano. Con 

respecto a los proyectos aeroportuarios, las acciones previstas son las siguientes: 

 Aeropuerto Jorge Chávez: El proyecto contempla la construcción de la segunda 

pista y el centro de carga aérea. El área de carga, que en el año 2005 era de 60,000 

m2, evolucionará a 105,000 m2 en el 2015 y a 150,000 m2 en el 2030 

 Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) – AICC: Este proyecto parte de la 

premisa que el aeropuerto actual, Velasco Astete, estará saturado en el año 2020 

por lo cual será clausurado, y a partir de entonces el AICC entrará en operación. 

Las inversiones previstas se sintetizan en la siguiente tabla. 

Tabla 7.14. Inversiones en proyectos aeroportuarios (Escenario referencial)  

Proyecto Inversión (USS Mill) 

Aeropuerto Jorge Chávez 1061,7 

Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) 389 

Total 1,450,7 

Fuente: MTC  

7.4.6 Red infraestructura logística 

Debido a que hasta el momento ninguna plataforma logística se encuentra en la 

actualidad en los planes de desarrollo más inmediatos, no se consideran inversiones en 

plataformas logísticas en el escenario referencial.   
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7.5. El escenario de internacionalización 

Como se mencionó anteriormente, este escenario tiene como objetivo convertir al Perú en 

plataforma logística regional de modo que permita la exportación de servicios logísticos y 

facilite de modo muy importante el tránsito y comercio internacional (peruano o de paso). A 

continuación se presenta la red propuesta para este escenario, construida a partir de la 

aplicación de los criterios generales expuestos en el punto 7.2. Definición conceptual de 

escenarios.  

Es importante destacar que este escenario está construido sobre la base del escenario 

referencial, y por lo tanto, el escenario incluye todas las inversiones y actuaciones previstas 

en ese escenario (recuérdese que las acciones de dicho escenario tienen una certeza casi 

absoluta de llevarse a cabo). Por claridad, durante la exposición, en algunos casos las tablas 

o figuras muestran únicamente los valores de inversión o acciones exclusivas del escenario 1 

respecto al referencial de modo que se pueda ver claramente la diferencia entre los 

escenarios evaluados – el escenario 2 descrito en el punto 7.6. El escenario de reforzamiento 

nacional se expone del mismo modo a pesar de incorporar también las acciones 

correspondientes al escenario referencial.  

7.5.1 Red carretera 

La aplicación del criterio de descentralización en el actual escenario conlleva una 

priorización de los puertos alternativos a Callao a nivel nacional, por lo que en términos de 

red carretera obliga a mejorar y facilitar las conexiones de estos puertos con su hinterland, 

dando a las conexiones transversales que conectan estos puertos una priorización de primer 

nivel. El criterio de transversalidad, además, tiene también como objetivo facilitar la salida 

de la producción interior peruana hacia los principales puntos de consumo y nodos de 

comercio exterior a través de una priorización de las vías Este-Oeste, o Selva-Sierra- Costa, 

motivo por el cual se ha dado un nivel jerárquico mayor a estas vías respecto a las 

longitudinales.  

Figura 7.13. Conceptualización de la red carretera en el Escenario 1  

 
Fuente: elaboración propia 
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La única excepción a lo anterior es el eje costero de la Panamericana (para conectar las 

ciudades de la costa hacia los puertos) que debido al peso que tiene en el transporte y la 

logística actual peruana debe ser la máxima prioridad en cualquier escenario. A las 

conexiones carreteras con los países fronterizos (Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile) se les ha 

asignado el mayor nivel de priorización con el objetivo también de conseguir una mayor 

integración con los países vecinos a través de las principales rutas.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a partir de la priorización y teniendo en 

cuenta el escenario referencial, se han calculado las acciones e inversiones necesarias. Se 

presenta a continuación la tabla con un resumen de las acciones realizadas: 

Tabla 7.15. Acciones a ser implementadas en carreteras (Escenario 1) 

Acción 

Exclusivo Escenario 1 

 (sin incluir referencial) 
Inc. Escenario Referencial 

Long (km) 
Inversión Total 

(MUSD) 
Long (km)* 

Inversión Total 

(MUSD) 

Construcción 569 1,080.61 711 1,097.69 

Ampliación doble 

calzada 
3,016 3,177.96 3,065 3,216.64 

Ampliación 2,387 2,481.59 2,387 2,481.59 

Mejoramiento 827 844.88 2,953 3,235.47 

Rehabilitación 2,940 1,261.04 3,440 1,691.56 

Total general 9,740 8,846 12,555 11,722.95 

Fuente: elaboración propia;  

* Adición de los quilometrajes de cada acción; no de la red total afectada 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la iniciativa que requiere mayor inversión es 

la ampliación a doble calzada en el escenario 1 exclusivamente. Si se consideran las 

actuaciones del escenario referencial el mejoramiento alcanza unos montos de inversión 

similares.  

El desdoblamiento considerado en el escenario 1 se presentará en todo el eje costero y en 

las conexiones Arequipa – Juliaca y Puno – Desaguadero, las de mayor tráfico del país. A 

pesar que el objetivo de este escenario sea potenciar las conexiones transversales, el grupo 

consultor considera que no se puede descuidar el eje carretero de la costa. Es por esto que 

los tramos norte y sur del eje costero tendrán una doble calzada. 

En términos de la distribución de la inversión según rutas, el desdoblamiento del eje costero 

es el que se lleva la mayor parte de la inversión. Sin embargo, es notable la inversión en la 

longitudinal de la sierra, la cual es necesaria para facilitar la distribución de los productos de 

la sierra hacia los puertos de Paita, Callao y Matarani. En la siguiente tabla se muestran las 

rutas que concentran el 80% de las inversiones (excluyendo las inversiones del escenario 

referencial). 

Tabla 7.16. Principales rutas con inversión (Escenario 1) 

Descripción Ruta Código Ruta Total USD 

Panamericana Sur PE-1S 1,638,809,150 

Longitudinal de la sierra sur PE-3S 813,665,925 

Panamericana Norte PE-1N 791,518,200 

Longitudinal de la sierra NORTE PE-3N 743,612,050 
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Descripción Ruta Código Ruta Total USD 

Achamaqui - Pte Ingenio PE-08B 571,677,300 

Emp PE 1S - Emp PE 3S (Juliaca) PE-34A 490,575,250 

Emp PE 3N Sausacocha - Pte Sta Martha PE-10B 480,358,000 

 
PE-18C 390,337,500 

Emp PE 3NA (Dv Sihuas) - Emp PE 5N (Pte Huaynabe) PE-12A 348,013,275 

Emp PE 3S (Calapuja) - EmpPE 30C (Pte Inambari) PE-34B 261,358,325 

Urcos - Iñapari PE-30C 234,133,900 

Fuente: elaboración propia  

Una vez culminadas dichas acciones, se tendrá una red con características homogéneas 

según el nivel jerárquico al que pertenecen. La siguiente figura muestra geográficamente las 

acciones planteadas y el estado final de las vías en el escenario considerado: 

Figura 7.14. Mejoras red carretera y estado final (Escenario 1) 

  

Fuente: elaboración propia 

7.5.2 Red ferroviaria 

Los proyectos considerados en este escenario son todos de nueva construcción: 

 Cajamarca – Yurimaguas 

 Cerro de Pasco- Tingo María 

 FETAB- Conexión Brasil 
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 Longitudinal de la Sierra Norte 

 Piura- Ecuador 

 Puerto Bayovar – Piura 

 Puno- Desaguadero 

Además debe tomarse en cuenta, como en el caso de las carreteras, que los proyectos 

considerados en el escenario referencial se incluyen también en el actual escenario por 

tener una certeza muy elevada de llevarse a cabo: 

 Ferrocarril Andahuaylas- San Juan de Marcona 

 Ferrocarril Huancavelica - Ayacucho - Abancay – Cusco 

 Ferrocarril Nor Andino Cajamarca- Bayovar 

 Ferrocarril central – Tunel Transandino 

Los proyectos ferroviarios seleccionados pueden ser catalogados en dos grandes grupos: 

 Aquellos destinados a mejorar el tráfico entre fronteras terrestres 

 Aquellos destinados a facilitar el transporte desde el interior del país hacia los puertos 

y viceversa 

Algunas líneas ferroviarias pueden cumplir ambos objetivos. Los objetivos cumplidos por línea 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7.17. Objetivos cumplidos por proyecto ferroviario (Escenario 1) 

Proyecto Tráfico entre fronteras Salida de la carga 

Cajamarca - Yurimaguas X (con Brasil) X 

Cerro de Pasco – Tingo María X X 

Longitudinal de la sierra norte X X 

Paita – Piura  X 

Piura – Ecuador X  

Puno – Desaguadero X  

Fuente: elaboración propia 

Es necesario recalcar que se considera que este escenario no requiere de una línea 

ferroviaria costera, ya que se desarrollarán rutas de cabotaje. Las longitudes y montos de 

inversión referenciales para cada proyecto se muestran a continuación (se excluyen las 

incluidas en el escenario referencial). 

Tabla 7.18. Inversiones en proyectos ferroviarios del Escenario 1 

Línea  Long (km) Inversión (MUSD) 

Cajamarca - Yurimaguas 485 1,455 

Cerro de Pasco - Tingo María 209 627 

FETAB - Conexión Brasil 403 1,209 

Longitudinal Sierra Norte 488 1,464 

Paita-Piura 56 167 

Piura-Conexión Ecuador 150 450 

Pto. Bayovar - Piura 100 300 

Puno- Desaguadero 157 471 
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Subtotal 2,048 6,143 

Total (inc. proyectos de E0) 3,806 11,060 

Fuente: elaboración propia  

A continuación se muestra la proyección de las líneas ferroviarias hacia el 2030 en el 

escenario internacional. 

Figura 7.15. Proyección de la red ferroviaria en el 2030 (Escenario 1) 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.3 Red transporte marítimo  

El escenario internacional propone para 2030 una descentralizarán de las operaciones 

marítimas y de comercio exterior del Puerto de Callao, por lo que para que esto se pueda 

cumplir se proponen las siguientes medidas: 

 Desarrollo de las líneas de cabotaje entre los principales puertos del país, 

considerando en un primer momento una línea de largo recorrido Paita-Callao-

Matarani, y otra de menor radio Paita- Salaverry- Callao- Pisco – San Juan de 

Marcona – Matarani – Ilo. Estos itinerarios son preliminares, por lo que los estudios de 

viabilidad correspondientes determinarán la idoneidad de dichos trayectos para 

cada tipo de mercancía.  

 Potenciación de los puertos de comercio exterior actuales, especialmente los de 

Paita y Matarani, y en segundo término el de Salaverry.  

En primer lugar, el desarrollo de líneas de cabotaje permitirá mantener la capacidad de 

atracción de líneas de comercio internacionales desde Lima, a la vez que obtener 

economías de escala para el transporte de carga entre las ciudades costeras. Este eje es el 

mayor de los corredores del país por lo que esta medida contribuirá a descongestionar el eje 

costero de la panamericana. 

En segundo lugar, este escenario contempla el desarrollo de algunos terminales en los 

puertos mencionados. Las iniciativas consideradas se presentan a continuación. 

  Muelle de Contenedores de Matarani: Este proyecto contempla ampliar la 

capacidad de la terminal de contenedores y mejorar la productividad, con una 

inversión necesaria de 270 Millones de USD.  

 Puerto de Paita: este escenario contempla la ejecución de las fases 2 y 3 de 

ampliación del Terminal Portuario de Paita. La segunda fase contempla proveer 

equipamiento adicional (una grúa pórtico y 2 grúas de patio) que incrementará la 

productividad del espacio disponible. La tercera etapa es más ambiciosa y 

contempla el reforzamiento del muelle espigón existente, del área de respaldo y 

equipamiento portuario y la construcción de un segundo amarradero del muelle de 

contenedores con su respectivo patio. Según el contrato de concesión, la segunda 

fase se ejecutará cuando se superen los 180,000 TEUS y la tercera los 300,000 TEUS, 

pero para este escenario se considera que ya estarán ejecutadas debido a que la 

demanda lo permitirá. La inversión requerida es de 14 millones USD para la fase 2 y 

de 114.5 millones USD para la tercera. 

 Terminal portuario de Salaverry: A la fecha de elaboración de este estudio, el 

proyecto referencial estaba en proceso de elaboración por la APN y PROINVERSIÓN, 

pero el grupo consultor asume que el proyecto está orientado al incremento de la 

capacidad y productividad del puerto, motivo por el cual conviene potenciarlo en 

este escenario, suponiendo una red de cabotaje. 

La tabla que sigue muestra un resumen de las inversiones para cada uno de los puertos: 

Tabla 7.19. Inversiones en puertos marítimos (Escenario internacionalización) 

Puerto / Proyecto Inversión (Millones USD) 

Muelle de Contenedores de Matarani 270.0 

Terminal Portuario de Paita 128.0 

Terminal Portuario de Salaverry 219.4 

Subtotal 527.4 

Total (inc. proyectos de E0) 1,950.6 

Fuente: elaboración propia 
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Como en las redes anteriores, la red de transporte marítimo comprende también las mejoras 

incluidas y explicadas en el escenario referencial, tal y como se puede observar en la tabla 

anterior. La inversión total alcanza de este modo los 1,950.64 millones de USD (costos del 

servicio de cabotaje no contemplados, únicamente se toman en cuenta las inversiones 

iniciales). 

7.5.4 Red transporte fluvial 

No se consideran mejoras adicionales al escenario referencial. De este modo la inversión 

para el escenario 1 en transporte fluvial asciende a 156 millones de USD.  

7.5.5 Red transporte aéreo  

No se consideran mejoras adicionales al escenario referencial. La inversión por lo tanto para 

este modo asciende a 1,450.7 millones de USD.  

7.5.6 Red infraestructura logística 

Con miras a alcanzar los objetivos del escenario de internacionalización, se proponen para 

este escenario aquellas infraestructuras logísticas que facilitan o potencian el comercio 

exterior y tráficos internaciones a través de puntos de conexión intermodal de entrada y 

salida al país: Zonas de Actividades Logísticas portuarias, Centros de Carga Aéreos, Centros 

Logísticos de Apoyo en Frontera, Plataformas intermodales y Centros de Consolidación de la 

Producción. Debido a que los tráficos puramente nacionales se deben también considerar, 

se propone la aplicación de las infraestructuras logísticas destinadas a la carga nacional 

(DUM principalmente) que el grupo consultor considera imprescindibles.  

La siguiente tabla resume las Plataformas logísticas consideradas para este escenario: 

Tabla 7.20. Inversiones en infraestructura logística (Escenario internacionalización) 

Inversiones 
Monto inversión 

(MUSD) 

Sistema Nacional de Plataformas 628.1 

ZAL Paita 36.5 

ZAL Callao 171.6 

ZAL Matarani 60.0 

CCA Trujillo 15.0 

CCA Callao 45.0 

CCA Arequipa 15.0 

CCA Cusco 15.0 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa (Majes) 45.0 

PL Consolidación Cargas Regionales Ica 45.0 

PL DUM y CCR Lima 90.0 

PL Multimodal Yurimaguas 30.0 

PL Multimodal Pucallpa 30.0 

PL Apoyo Frontera Desaguadero 30.0 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se presenta una figura con la red de plataformas junto con las redes de 

transporte de carga de alta capacidad (ferrocarril, cabotaje, y transporte fluvial): 

Figura 7.16. Red de alta capacidad Escenario 1 (ferrocarril, cabotaje, red fluvial) 

  

Fuente: elaboración propia  

  

COLOMBIA
ECUADOR

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

OCÉANO 
PACÍFICO

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara Sullana

Tarma

Cusco

Callao

San Juan de 
Marcona

Áreas logísticas de distribución urbana y 

consolidación de cargas

Áreas logísticas de apoyo en frontera

Áreas logísticas de consolidación de 

cargas regionales

Zonas de Actividad Logística (ZAL) 

portuarias

Centros de Carga Aérea

Plataformas multimodales

LEYENDA

Red ferroviaria actual

Red ferroviaria propuesta

Red prioritaria de navegación fluvial

Cabotaje



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -164- 

7.5.7 Resumen inversiones E1 

La tabla que sigue muestra un resumen de las inversiones consideradas por modo de 

transporte:  

Tabla 7.21. Resumen inversiones Escenario Internacionalización (E1) [millones USD] 

Red E0 
Exclusivas 

E1 
Total E1 

Red carretera 2,877 8,846 11,723 

Red ferroviaria 4,917 6,143 11,060 

Red transporte marítimo 1,423 527 1,951 

Red transporte fluvial 157 - 157 

Red transporte aéreo 1,451 - 1,451 

Red infraestructura logística - 628 628 

Total 10,825 16,145 26,969 

Fuente: elaboración propia 

Conviene recordar que el escenario de internacionalización contempla también todas las 

inversiones del escenario referencial, por ser estas de ejecución prácticamente segura.  
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7.6. El escenario de reforzamiento nacional  

Tal y como se ha comentado en la definición conceptual de los escenarios, el escenario 

nacional, con leve componente internacional tiene como objetivo básico el mejorar el flujo 

de las mercancías dentro del país, reduciendo los costos del transporte y logística internos. 

Este escenario, sin embargo, no abandona las conexiones internacionales terrestres con los 

países vecinos, a pesar que su énfasis es menor en este aspecto que en el caso anterior. La 

intención en este caso no es convertir a Perú en una plataforma logística para la región, sino 

consolidar la competitividad de sus flujos internos.  

Como en el caso anterior, este escenario se ha construido sobre la base del escenario 

referencial, y por lo tanto, el escenario de reforzamiento nacional incluye en todos los casos 

todas las actuaciones previstas también para el escenario referencial. Por claridad en la 

exposición, en algunos casos las tablas o figuras muestran únicamente los valores de 

inversión o acciones exclusivas del escenario 2 respecto al referencial, de modo que se 

pueda ver claramente la diferencia entre el actual escenario y el primero 

(internacionalización). 

7.6.1 Red carretera 

Al recordar que el escenario se caracteriza por una mayor concentración de las 

operaciones de comercio exterior en e puerto del Callao, se hace más fácil entender que 

las redes nacionales identificadas como prioritarias son los ejes longitudinales de la costa y 

sierra, además de la carretera central. Por otro lado los ejes preferentes son aquellos de 

soporte al comercio con Brasil, Bolivia y Chile.  

Figura 7.17. Conceptualización de la red carretera en el escenario de reforzamiento nacional 

 
Fuente: elaboración propia 
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Las acciones que deben de llevarse a cabo para alcanzar el nivel de servicio deseado por 

cada nivel jerárquico de la red, la magnitud de ellas y la inversión requerida se presenta a 

continuación. 

Tabla 7.22. Acciones a ser implementadas en carreteras (Escenario reforzamiento nacional) 

Acción 

Exclusivo Escenario 2 

 (sin incluir referencial) 
Inc. Escenario Referencial 

Long (km) 
Inversión Total 

(MUSD) 
Long (km)* 

Inversión Total 

(MUSD) 

Construcción 569 1,070 711 1,087 

Ampliación doble calzada 2,763 3,079 2,811 3,117 

Ampliación 2,396 2,491 2,396 2,491 

Mejoramiento 758 793 2,884 3,183 

Rehabilitación 3,012 1,269 3,512 1,699 

Total general 9,499 8,703 12,313 11,580 

Fuente: elaboración propia;  

* Adición de los quilometrajes de cada acción; no de la red total afectada 

De forma análoga al escenario internacional, la ampliación de doble calzada se realiza en 

el eje costero, longitudinal de la sierra y la conexión Arequipa – Juliaca, pero hay diferencias 

importantes respecto al alcance. En el escenario internacional, una mayor extensión del eje 

costero tendrá doble calzada (conexión con fronteras) mientras que en el escenario 

nacional el eje sur longitudinal de la sierra tiene una mayor extensión con doble calzada. 

Al igual que el escenario anterior, hay una clara dirección de las inversiones hacia el eje 

costero y longitudinal de la sierra. Las rutas con mayor inversión se muestran a continuación 

en la tabla adjunta. 

Tabla 7.23. Principales inversiones por ruta (Escenario de reforzamiento nacional) 

Nombre de ruta Código de ruta Inversión total (USD) 

Panamericana Sur PE-1S 1,622,471,050 

Longitudinal de la sierra sur PE-3S 883,313,175 

Longitudinal de la sierra norte PE-3N 796,184,600 

Panamericana Norte PE-1N 684,260,000 

Achamaqui - Pte Ingenio PE-08B 571,677,300 

Reparticion - Juliaca PE-34A 490,575,250 

Sausacocha - Pte Santa Martha PE-10B 475,944,100 

 PE-18C 390,337,500 

Sihuas - Pte Huaynabe PE-12A 333,218,415 

Calapuja - Pte Inamabari PE-34B 261,358,325 

Urcos - Iñapari PE-30C 234,133,900 

Longitudinal de la selva norte PE-5N 204,186,800 

Fuente: elaboración propia  

Si bien el monto de inversión y las rutas con actuaciones son parecidos al escenario 

internacional, es necesario indicar algunas diferencias importantes: 

 El escenario internacional refuerza en mayor medida las conexiones carreteras con 

Ecuador, Chile y Bolivia 
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 El escenario nacional realiza una inversión mas significativa en la longitudinal de la 

selva norte 

 El escenario internacional realiza mayores inversiones en las rutas transversales PE-18, 

PE-20A, PE-06A entre otras. 

La siguiente figura muestra las actuaciones por tramo y la proyección de la red vial nacional 

según superficie de rodadura para el escenario de reforzamiento nacional. 

Figura 7.18.  Mapa de actuaciones sobre la red vial nacional (Escenario de reforzamiento nacional) 

  

Fuente: elaboración propia  

7.6.2 Red ferroviaria 

En este escenario las líneas férreas (a diferencia del escenario anterior) están orientadas a 

servir el movimiento de mercancías domesticas. Es por esto que, además de los proyectos 

considerados en el escenario referencial, el escenario considera la presencia del eje 

ferroviario costero que conecta todos los centros productivos y de consumo importantes. La 

siguiente tabla muestra la relación de proyectos considerados en este escenario: 

Tabla 7.24. Inversiones en proyectos ferroviarios culminados hacia el 2030 (Escenario reforzamiento 

nacional) 

Línea Long (km) Inversión total (MUSD) 

Cajamarca - Yurimaguas 485 1,455 

Paita-Piura 56 167 

Panamericano Norte 789 2,367 

Panamericano Sur 1,016 3,047 
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Panamericano Sur- Sur 320 960 

Pto. Bayovar - Piura 100 300 

Subtotal 2,765 8,296 

Total (inc. proyectos de E0) 4,523 13,213 

Fuente: elaboración propia  

Recordando que el propósito de este escenario es mejorar el movimiento de cargas a nivel 

nacional se toman las siguientes iniciativas: 

 Eje paralelo a la panamericana para conectar las ciudades costeras  

 Eje Cajamarca – Yurimaguas para facilitar la carga del norte del país que sale a 

través de Paita y en un futuro probable por Bayovar. 

Figura 7.19. Proyección de la red ferroviaria en el 2030 (Escenario reforzamiento nacional) 

 

Fuente: elaboración propia  
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7.6.3 Red transporte marítimo 

El grupo consultor considera que debido a la orientación del escenario hacia la 

concentración de las operaciones en el Puerto del Callao, será necesaria una ampliación 

en el muelle Sur del Callao. Es por esto que se considera que en este escenario se concluirá 

la segunda fase del desarrollo del puerto, el cual consiste en aumentar la longitud de 

atraque a 960m y el área total a 30,3 Ha. 

Además, se considera también la rehabilitación de las posiciones de atraque y el 

equipamiento con grúas pórtico del terminal portuario General San Martin (Pisco). La 

importancia de este terminal en el escenario nacional se debe a la cercanía con el puerto 

del Callao, y como este, puede funcionar como una alternativa al mismo. 

7.6.4 Red transporte fluvial 

No se consideran mejoras adicionales al escenario referencial. De este modo la inversión 

para el escenario 1 en transporte fluvial asciende a 156 millones de USD.  

7.6.5 Red transporte aéreo  

No se consideran mejoras adicionales al escenario referencial. Por lo tanto La inversión para 

este modo asciende a 1,450.7 millones de USD.  

7.6.6 Red infraestructura logística 

Finalmente, la red de infraestructura logística considerada en el escenario de reforzamiento 

nacional esta focalizada en dar servicio a la carga de distribución interna mejorando la 

competitividad del transporte y las operaciones logísticas puramente nacionales, 

especialmente en la distribución urbana y regional. Sin embargo, y dada la prioridad mixta 

del escenario, no se olvida la importancia del comercio exterior para el Perú, por lo que se 

proponen también las infraestructuras de mayor importancia en el comercio exterior que 

siguen los criterios generales de definición de este escenario: ZAL y Centro de Carga Aérea 

de Callao. 

La siguiente tabla resume las Plataformas logísticas consideradas para este escenario: 

Tabla 7.25. Inversiones en infraestructura logística (Escenario de reforzamiento nacional) 

Inversiones Monto inversión (USD) 

Sistema Nacional de Plataformas 625.4 

ZAL Callao 171.6 

CCA Callao 45.0 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa (Majes) 45.0 

PL Consolidación Cargas Regionales Ica 45.0 

PL DUM y CCR Chiclayo 30.0 

PL DUM y CCR Trujillo 45.0 

PL DUM y CCR Lima 90.0 

PL DUM y CCR Arequipa 18.7 

PL DUM y CCR Juliaca 45.0 

PL DUM y CCR Iquitos 30.0 

PL Multimodal Yurimaguas 30.0 

PL Multimodal Pucallpa 30.0 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación se presenta una figura con la red de plataformas junto con las redes de 

transporte de carga de alta capacidad (ferrocarril, y transporte fluvial): 

Figura 7.20. Red de alta capacidad Escenario 2 (ferrocarril, cabotaje, red fluvial) 

 

Fuente: elaboración propia  
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7.6.7 Resumen inversiones E2 

La tabla que sigue muestra un resumen de las inversiones consideradas por modo de 

transporte:  

Tabla 7.26. Resumen inversiones Escenario reforzamiento nacional (E2) [millones USD] 

Red E0 
Exclusivas 

E2 
Total E2 

Red carretera 2,877 8,703 11,580 

Red ferroviaria 4,917 8,296 13,213 

Red transporte marítimo 1,423 326 1,750 

Red transporte fluvial 157 - 157 

Red transporte aéreo 1,451 - 1,451 

Red infraestructura logística - 625 625 

Total 10,825 17,951 28,775 

Fuente: elaboración propia 

Conviene recordar que el escenario de reforzamiento nacional contempla también todas 

las inversiones del escenario referencial, por ser estas de ejecución prácticamente segura.  
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7.7. Cronograma de inversiones según escenario  

Una vez definidas las inversiones correspondientes a cada escenario, deben priorizarse 

dentro de éste y distribuirse durante los próximos 20 años de modo que alcancen a dar 

servicio en el año 2030 (largo plazo).  

La priorización realizada es conceptual, por lo que no se define un cronograma detallado y 

de todas las inversiones propuestas. Cabe recordar que el nivel de detalle con el que se 

están realizando los cálculos tiene como objetivo la evaluación y comparación de 

escenarios en términos socioeconómicos; por lo que tanto los tipos de acciones como los 

montos de inversión son aproximados. Por ello, no es el objetivo del presente estudio el de 

realizar un plan de inversiones exhaustivo de cada uno de los escenarios para todos los 

modos de transporte, sino realizar una cuantificación preliminar de las necesidades de 

infraestructura logística y de transporte complementaria que permita evaluar cada uno de 

los modelos conceptuales propuestos. En términos generales, la priorización propuesta sigue 

los siguientes criterios:  

 La inversión se prioriza por quinquenios, agrupada por tipos de inversiones 

 La inversión total por periodo se ha intentado mantener constante y similar en ambos 

escenarios, con miras a evitar esfuerzos financieros muy relevantes en periodos 

puntuales y facilitar la comparación 

 La inversión en el último quinquenio se ha reducido ligeramente respecto a periodos 

anteriores con el propósito de mantener una reserva inversora para nuevos proyectos 

que puedan aparecer en el medio plazo 

 Las inversiones del escenario referencial se proponen todas en el primer quinquenio 

2011-2015 por definición del propio escenario, construido a partir de los proyectos 

que se encuentran presupuestados en la actualidad o bien que se llevaran a cabo 

con una elevada probabilidad en los próximos años.  

El presente subcapítulo presenta en primer lugar un resumen de las inversiones realizadas por 

escenario, agrupadas por tipologías de acciones, y posteriormente se exponen para todos 

los escenarios los cronogramas propuestos, a partir de los cuales se realiza la evaluación 

socioeconómica.  

7.7.1 Resumen de inversiones por escenario 

A continuación se presenta una tabla resumen de las inversiones por escenario una vez 

realizada la segmentación por tipología de actuación: 

Tabla 7.27. Resumen inversiones escenarios[millones USD] 

Concepto E0 

Escenarios parciales Escenarios completos 

E1 E2 
Total E1 

(E0+E1) 

Total E2 

(E0+E2) 

CARRETERAS 2,877 8,846 8,703 11,723 11,580 

Inversiones previstas escenario 

referencial 
- - - - - 

Construcción 17 1,081 1,070 1,098 1,087 

Ampliación doble calzada 39 3,178 3,079 3,217 3,118 

Ampliación - 2,482 2,492 2,482 2,492 

Mejoramiento 2,391 845 793 3,235 3,184 

Rehabilitación 431 1,261 1,269 1,692 1,700 

FERROCARRILES 4,917 6,143 8,296 11,060 13,213 
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Concepto E0 

Escenarios parciales Escenarios completos 

E1 E2 
Total E1 

(E0+E1) 

Total E2 

(E0+E2) 

Andahuailas- San Juan de 

Marcona 
1,365 - - 1,365 1,365 

Cajamarca - Yurimaguas - 1,455 1,455 1,455 1,455 

Cerro de Pasco - Tingo María - 627 - 627 - 

Ferrocarril Central 184 - - 184 184 

Ferrocarril del Sur - - - - - 

FETAB - Conexión Brasil - 1,209 - 1,209 - 

FETAS- Tirapata - Iñapari - - - - - 

Huancavelica - Ayacucho - 

Abancay - Cusco 
1,800 - - 1,800 1,800 

Longitudinal Sierra Norte - 1,464 - 1,464 - 

NorAndino Cajamarca- Bayovar 1,568 - - 1,568 1,568 

Paita-Piura - 167 167 167 167 

Panamericano Norte - - 2,367 - 2,367 

Panamericano Sur - - 3,047 - 3,047 

Panamericano Sur 2 - - 960 - 960 

Piura-Conexión Ecuador - 450 - 450 - 

Pto. Bayovar - Piura - 300 300 300 300 

Puno- Desaguadero - 471 - 471 - 

Southern Perú - - - - - 

Tacna - Arica - - - - - 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS - 628 625 628 625 

Apoyo Frontera - 30 - 30 - 

CCA - 90 45 90 45 

DUM - 90 259 90 259 

Multimodal - 60 60 60 60 

PL Cons Reg - 90 90 90 90 

ZAL - 268 172 268 172 

PUERTOS 1,423 527 326 1,951 1,750 

Terminal Norte Multipropósito T.P. 

Callao 
749 - - 749 749 

Terminal de Contenedores Muelle 

Sur Callao (Fase 1) 
355 - - 355 355 

Terminal de Contenedores Muelle 

Sur Callao (Fase 2) 
- - 216 - 216 

Muelle de contenedores Matarani - 270 - 270 - 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 

1) 
99 - - 99 99 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 2 

y 3) 
- 128 - 128 - 

Terminal Portuario de Salaverry - 129 - 129 - 

Terminal de Minerales T.P. Callao 120 - - 120 120 

Terminal Portuario General San 

Martín (Pisco) 
- - 110 - 110 

Terminal Portuario de Ilo 100 - - 100 100 
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Concepto E0 

Escenarios parciales Escenarios completos 

E1 E2 
Total E1 

(E0+E1) 

Total E2 

(E0+E2) 

AEROPUERTOS 1,451 - - 1,451 1,451 

Aeropuerto Jorge Chávez 1,062 - - 1,062 1,062 

Aeropuerto Internacional de 

Chinchero (Cusco) 
389 - - 389 389 

HIDROVÍAS 157 - - 157 157 

Hidrovía del Huallaga, Tramo 

Yurimaguas - Iquitos 
55 - - 55 55 

Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río 

Marañón 

20 - - 20 20 

Terminal Portuario de Yurimaguas - 

Nueva Reforma 
44 - - 44 44 

Terminal Portuario de Iquitos 22 - - 22 22 

Terminal Portuario de Pucallpa 16 - - 16 16 

TOTAL 10,825 16,145 17,951 26,969 28,775 

Fuente: elaboración propia 

7.7.2 Escenario referencial  

Como se ha venido mencionado, ya existe un plan de inversiones para el periodo 2011-2016- 

Es por esto que todas las inversiones del escenario referencial se consideran como realizadas 

hacia el 2030. De acuerdo a lo señalado, en la tabla siguiente se muestran los montos de 

inversión previstos por periodo. 

Tabla 7.28. Inversiones por quinquenio en el escenario referencial (millones USD) 

 
2011 - 2015 2016 - 2021 2021 - 2025 2026- 2030 TOTAL 

CARRETERAS 
     

Inversiones previstas 

escenario referencial 
2,879 - - - 2,879 

TOTAL 2,879 - - - 2,879 

FERROCARRILES 
     

Andahuaylas- San 

Juan de Marcona 
1,365 - - - 1,365 

Ferrocarril Central 184 - - - 184 

Huancavelica - 

Ayacucho 
1,800 

    

NorAndino 

Cajamarca- Bayovar 
1,568 - - - 1,568 

TOTAL 4,917 - - - 4,917 

PUERTOS 
     

Terminal Norte 

Multipropósito T.P. 

Callao 

749 - - - 749 

Terminal de 

Contenedores Muelle 

Sur Callao (Fase 1) 

355 - - - 355 

Terminal Portuario de 

Paita (Etapa 1) 
99 - - - 99 
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2011 - 2015 2016 - 2021 2021 - 2025 2026- 2030 TOTAL 

Terminal de Minerales 

T.P. Callao 
120 - - - 120 

Terminal Portuario de 

Ilo 
100 - - - 100 

TOTAL 1,423 - - - 1,423 

AEROPUERTOS 
     

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
1,062 - - - 1,062 

Aeropuerto 

Internacional de 

Chinchero (Cusco) 

389 - - - 389 

TOTAL 1,451 - - - 1,451 

HIDROVÍAS 
     

Hidrovía del Huallaga, 

Tramo Yurimaguas - 

Iquitos 

55 - - - 55 

Hidrovía del Ucayali, 

Tramo Pucallpa - 

Confluencia Río 

Marañón 

20 - - - 20 

Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva 

Reforma 

44 - - - 44 

Terminal Portuario de 

Iquitos 
22 - - - 22 

Terminal Portuario de 

Pucallpa 
16 - - - 16 

TOTAL 157 - - - 157 

TOTAL PERIODO 10,827 - - - 10,827 

Fuente: elaboración propia 

7.7.3 Escenario internacional 

Como se ha comentado con anterioridad, el escenario internacional incluye todas las 

inversiones previstas en el escenario referencial y se mantiene su cronograma de ejecución 

el primer quinquenio de 2011 a 2015. En general, el la distribución temporal de las inversiones 

sigue los siguientes criterios: 

 Ejecución de las inversiones no existentes en el Escenario referencial a partir del 

segundo quinquenio con miras a permitir el tiempo adecuado a la planificación y 

diseño de los proyectos. Exceptuando algunas acciones de mejora y rehabilitación 

de carreteras que exigen un menor periodo de planificación, se considera que el 

resto de acciones comenzarán de un modo realista a partir de 2016. Adicionalmente 

el MTC ya dispone de una planificación hasta 2016 para algunos modos que ha sido 

incluida en el escenario referencial. 

 Se ha tratado de distribuir las acciones homogéneamente a lo largo de los periodos 

restantes (2016-2020, 2021-2025, 2026-2030) 

 En las inversiones en carretera se ha priorizado la ampliación de la red de alta 

capacidad (desdoblamientos) y la vertebración de la red mediante la construcción 

de nuevas vías en los períodos 2 y 3, mientras que el mejoramiento y rehabilitaciones 

se han distribuido homogéneamente 
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 En ferrocarriles se ha priorizado la construcción de líneas vertebradoras de la red y de 

unión con los puertos destinados a la exportación 

 En infraestructura logística se ha priorizado cada infraestructura según la demanda 

preliminar detectada mediante el estudio de campo de presente estudio.  

Tabla 7.29. Inversiones por quinquenio en el escenario internacional 

Acción 

E1- Internacionalización (completo) 

Etapa 1 

(2011 - 2015) 

Etapa 2 

(2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

CARRETERAS 3,403.36 3,896.56 2,481.67 1,941.37 11,722.95 

Construcción 17.09 540.30 540.30 - 1,097.69 

Ampliación doble calzada 38.68 1,588.98 794.49 794.49 3,216.64 

Ampliación - 1,240.79 620.40 620.40 2,481.59 

Mejoramiento 2,601.81 211.22 211.22 211.22 3,235.47 

Rehabilitación 745.78 315.26 315.26 315.26 1,691.56 

FERROCARRILES 4,917.18 2,394.50 2,205.00 1,543.50 11,060.18 

Andahuailas- San Juan de 

Marcona 
1,365.00 - - - 1,365.00 

Cajamarca - Yurimaguas - 1,091.25 363.75 - 1,455.00 

Cerro de Pasco - Tingo María - 470.25 156.75 - 627.00 

Ferrocarril Central 184.00 - - - 184.00 

FETAB - Conexión Brasil - - 604.50 604.50 1,209.00 

Huancavelica - Ayacucho - 

Abancay - Cusco 
1,800.00 - - - 1,800.00 

Longitudinal Sierra Norte - 366.00 732.00 366.00 1,464.00 

NorAndino Cajamarca- 

Bayovar 
1,568.18 - - - 1,568.18 

Paita-Piura - 167.00 - - 167.00 

Piura-Conexión Ecuador - - 112.50 337.50 450.00 

Pto. Bayovar - Piura - 300.00 - - 300.00 

Puno- Desaguadero - - 235.50 235.50 471.00 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 171.65 246.49 120.00 90.00 628.14 

Apoyo Frontera - 30.00 - - 30.00 

CCA - 45.00 15.00 30.00 90.00 

DUM - 90.00 - - 90.00 

Multimodal - - - 60.00 60.00 

PL Cons Reg - 45.00 45.00 - 90.00 

ZAL 171.65 36.49 60.00 - 268.14 

PUERTOS 1,423.24 398.00 64.70 64.70 1,950.64 

Terminal Norte Multipropósito 

T.P. Callao 
748.71 - - - 748.71 

Terminal de Contenedores 

Muelle Sur Callao (Fase 1) 
355.00 - - - 355.00 

Muelle de contenedores 

Matarani 
- 270.00 - - 270.00 

Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 1) 
99.20 - - - 99.20 
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Acción 

E1- Internacionalización (completo) 

Etapa 1 

(2011 - 2015) 

Etapa 2 

(2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 2 y 3) 
- 128.00 - - 128.00 

Terminal Portuario de Salaverry - - 64.70 64.70 129.40 

Terminal de Minerales T.P. 

Callao 
120.33 - - - 120.33 

Terminal Portuario de Ilo 100.00 - - - 100.00 

AEROPUERTOS 1,450.70 - - - 1,450.70 

Aeropuerto Jorge Chávez 1,061.70 - - - 1,061.70 

Aeropuerto Internacional de 

Chinchero (Cusco) 
389.00 - - - 389.00 

HIDROVÍAS 156.53 - - - 156.53 

Hidrovía del Huallaga, Tramo 

Yurimaguas - Iquitos 
54.70 - - - 54.70 

Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río 

Marañón 

20.00 - - - 20.00 

Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva Reforma 
43.73 - - - 43.73 

Terminal Portuario de Iquitos 22.10 - - - 22.10 

Terminal Portuario de Pucallpa 16.00 - - - 16.00 

TOTAL 11,522.66 6,935.55 4,871.37 3,639.57 26,969.14 

Fuente: elaboración propia  

7.7.4 Escenario de reforzamiento nacional 

En el escenario reforzamiento nacional se tiene como prioridad terminar los siguientes 

proyectos: 

 Construcción de la segunda calzada en el eje costero Norte-Sur 

 Construcción de la línea férrea panamericana sur. Debido a la magnitud del 

proyecto del eje costero se ha debido priorizar un tramo. Se escogió el sur por tener 

un clúster industrial mas consolidado 

 En puertos, se priorizan las inversiones en el puerto del Callao y su alternativa en Pisco 

Como en el caso anterior, el escenario 2 incluye el escenario referencial con el cronograma 

previsto en el punto 7.7.2. 

Tabla 7.30. Inversiones por quinquenio en el escenario reforzamiento nacional  

Concepto 

E2- Internacionalización (completo) 

Etapa 1 

(2011 - 2015) 

Etapa 2 

(2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

CARRETERAS 3,392.42 4,298.01 2,817.12 1,072.65 11,580.21 

Construcción 17.09 535.03 535.03 - 1,087.15 

Ampliación doble calzada 38.68 2,001.52 769.82 307.93 3,117.94 

Ampliación - 1,245.92 996.74 249.18 2,491.85 

Mejoramiento 2,588.86 198.26 198.26 198.26 3,183.65 
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Concepto 

E2- Internacionalización (completo) 

Etapa 1 

(2011 - 2015) 

Etapa 2 

(2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

Rehabilitación 747.80 317.27 317.27 317.27 1,699.62 

FERROCARRILES 4,917.18 2,003.90 4,147.90 2,144.00 13,212.98 

Andahuailas- San Juan de 

Marcona 
1,365.00 - - - 1,365.00 

Cajamarca - Yurimaguas - 363.75 727.50 363.75 1,455.00 

Ferrocarril Central 184.00 - - - 184.00 

Huancavelica - Ayacucho - 

Abancay - Cusco 
1,800.00 - - - 1,800.00 

NorAndino Cajamarca- 

Bayovar 
1,568.18 - - - 1,568.18 

Paita-Piura - 41.75 83.50 41.75 167.00 

Panamericano Norte - - 1,183.50 1,183.50 2,367.00 

Panamericano Sur - 1,523.40 1,523.40 - 3,046.80 

Panamericano Sur 2 - - 480.00 480.00 960.00 

Pto. Bayovar - Piura - 75.00 150.00 75.00 300.00 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 190.38 225.00 150.00 60.00 625.38 

CCA - 45.00 - - 45.00 

DUM 18.73 90.00 150.00 - 258.73 

Multimodal - - - 60.00 60.00 

PL Cons Reg - 90.00 - - 90.00 

ZAL 171.65 - - - 171.65 

PUERTOS 1,423.24 216.30 110.00 - 1,749.54 

Terminal Norte Multipropósito 

T.P. Callao 
748.71 - - - 748.71 

Terminal de Contenedores 

Muelle Sur Callao (Fase 1) 
355.00 - - - 355.00 

Terminal de Contenedores 

Muelle Sur Callao (Fase 2) 
- 216.30 - - 216.30 

Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 1) 
99.20 - - - 99.20 

Terminal de Minerales T.P. 

Callao 
120.33 - - - 120.33 

Terminal Portuario General San 

Martín (Pisco) 
- - 110.00 - 110.00 

Terminal Portuario de Ilo 100.00 - - - 100.00 

AEROPUERTOS 1,450.70 - - - 1,450.70 

Aeropuerto Jorge Chávez 1,061.70 - - - 1,061.70 

Aeropuerto Internacional de 

Chinchero (Cusco) 
389.00 - - - 389.00 

HIDROVÍAS 156.53 - - - 156.53 

Hidrovía del Huallaga, Tramo 

Yurimaguas - Iquitos 
54.70 - - - 54.70 

Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río 

Marañón 

20.00 - - - 20.00 
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Concepto 

E2- Internacionalización (completo) 

Etapa 1 

(2011 - 2015) 

Etapa 2 

(2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva Reforma 
43.73 - - - 43.73 

Terminal Portuario de Iquitos 22.10 - - - 22.10 

Terminal Portuario de Pucallpa 16.00 - - - 16.00 

TOTAL 11,530.45 6,743.21 7,225.02 3,276.65 28,775.34 

Fuente: elaboración propia  
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7.8. Costos de mantenimiento 

Metodología de cálculo de los costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento se han calculado a partir de las inversiones infraestructurales 

en cada escenario y los ritmos de ejecución de los proyectos, dado que la infraestructura 

que se prevé construir será objeto de mantenimiento en los años sucesivos. 

Carreteras 

Los costos unitarios de mantenimiento de la red vial se han estimado en base a un análisis de 

costos de mantenimiento de la infraestructura vial peruana, que aplicados a la red vial 

prevista en cada escenario permiten obtener los montos totales de gasto necesario para 

mantener el nivel de servicio de las vías. El costo de mantenimiento unitario obtenido 

depende de las características físicas de la vía (tipo de afirmado o superficie de rodadura 

de la vía) y de las condiciones geográfico-orográficas por las que ésta discurre. 

Ferrocarriles, plataformas logísticas, puertos, aeropuertos e hidrovías 

Para estas infraestructuras el cálculo de los costos de mantemiento anual se han 

considerado como un porcentaje del costo de inversión.  

Resumen de costos 

Se muestran a continuación tablas con los costos de mantenimiento totales estimados para 

cada modo y en cada uno de los tres escenarios considerados. 

Tabla 7.31. Gastos de mantenimiento en los distintos escenarios considerados 

TIPO INFRAESTRUCTURA (M USD) E0 E1 E2 

CARRETERAS  3,641   3,659   3,758  

FERROCARRILES  3,933   5,083   5,237  

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS - 125  130  

PUERTOS 481  599  555  

AEROPUERTOS 490  490   490  

HIDROVÍAS 53   53   53  

TOTAL 8,598  10,009  10,224  

Fuente: elaboración propia  

Los costos periodificados por quinquenios se muestran en las siguientes tablas:  

Tabla 7.32. Cronograma de mantenimiento por quinquenio (Escenario referencial) 

TIPO INFRAESTRUCTURA (M 

USD) 

Q1 (2011 - 

2015) 

Q2 (2016 - 

2020) 

Q3 (2021 - 

2025) 

Q4 (2026- 

2030) 
TOTAL 

CARRETERAS 848.11 931.05 931.05 931.05 3,641.25 

FERROCARRILES 783.39 1,049.79 1,049.79 1,049.79 3,932.76 

PL. LOGÍSTICAS - - - - - 

PUERTOS 54.08 142.32 142.32 142.32 481.06 

AEROPUERTOS 55.13 145.07 145.07 145.07 490.34 

HIDROVÍAS 5.95 15.65 15.65 15.65 52.91 

TOTAL 1,746.65 2,283.88 2,283.88 2,283.88 8,598.31 

Fuente: elaboración propia  

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -181- 

Tabla 7.33. Cronograma de mantenimiento por quinquenio (Escenario internacionalización) 

TIPO INFRAESTRUCTURA (M 

USD) 

Q1 (2011 - 

2015) 

Q2 (2016 - 

2020) 

Q3 (2021 - 

2025) 

Q4 (2026- 

2030) 
TOTAL 

CARRETERAS 468.26 786.77 1,077.48 1,326.10 3,658.62 

FERROCARRILES 783.39 1,209.13 1,452.05 1,638.17 5,082.74 

PL. LOGÍSTICAS 3.43 22.09 44.21 55.61 125.36 

PUERTOS 54.08 166.20 186.01 192.48 598.77 

AEROPUERTOS 55.13 145.07 145.07 145.07 490.34 

HIDROVÍAS 5.95 15.65 15.65 15.65 52.91 

TOTAL 1,370.24 2,344.92 2,920.48 3,373.08 10,008.73 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 7.34. Cronograma de mantenimiento por quinquenio (Escenario reforzamiento del mercado 

nacional, ligera componente internacionalización) 

TIPO INFRAESTRUCTURA (M 

USD) 

Q1 (2011 - 

2015) 

Q2 (2016 - 

2020) 

Q3 (2021 - 

2025) 

Q4 (2026- 

2030) 
TOTAL 

CARRETERAS 476.17 831.22 1,142.85 1,308.21 3,758.45 

FERROCARRILES 783.39 1,157.79 1,494.73 1,801.45 5,237.36 

PL. LOGÍSTICAS 3.81 23.54 44.54 57.74 129.62 

PUERTOS 54.08 155.30 170.55 174.95 554.89 

AEROPUERTOS 55.13 145.07 145.07 145.07 490.34 

HIDROVÍAS 5.95 15.65 15.65 15.65 52.91 

TOTAL 1,378.52 2,328.57 3,013.39 3,503.08 10,223.57   

Fuente: elaboración propia  
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7.9. Escenario de demanda 

Una vez definidos las componentes infraestructurales y de servicios de cada escenario se 

debe definir la demanda prevista para el horizonte de análisis (año 2030) a partir de una 

hipótesis de crecimiento realista. Esto permitirá evaluar en condiciones próximas a las reales 

los escenarios definidos.  

Por otro lado, con miras a poder realizar una buena evaluación de las redes de transporte 

propuestas conviene que ambos escenarios sean evaluados con una misma demanda, 

tanto interna como externa. En caso de no considerarse de este modo las diferencias de 

comportamiento entre los escenarios podrían venir dadas por la distinta demanda asignada 

y no por las diferencias en la oferta de infraestructura y servicios que quiere ser evaluada, 

quedando el análisis de este modo desvirtuado.  

El actual numeral detalla los supuestos realizados y la demanda final obtenida para la 

modelación de escenarios en el año 2030. El punto se divide en dos subapartados: en primer 

lugar se considera la evolución socioeconómica del país y por tanto la demanda interna en 

términos de consumo y producción de carga, y en segundo lugar la demanda exterior 

mediante una proyección del comercio exterior actual.  

7.9.1 Previsión socio-económica y demanda interna 

En el proceso de modelización, el impacto de la situación socio-económica será modelado 

en base a los datos socio-económicos de cada año previsto. Dado que la entrada de datos 

del modelo de generación requiere datos de población y empleo, se deben proporcionar 

las previsiones respectivas. 

En general, las previsiones de población, incluso en una visión a largo plazo se pueden 

establecer con relativa facilidad. A continuación se describe detalladamente la previsión de 

población existente para Perú. De acuerdo con ésta: 

 La población de Perú crecerá de 27,4 millones en 2007 en un 31% (35,9 millones) en 

2030 y un 46% (40,1 millones) en el año 2050  

 Para el escenario de referencia a corto plazo, los datos revelan una población de 

31,5 millones de habitantes en 2016 (15% más en comparación con 2007)  

 El índice de crecimiento medio anual disminuirá desde un 1,1% en la década de 2010 

- 2020 a un 0,9% en la segunda década 2020 - 2030 

Figura 7.21. Previsión de la Población 2007 – 2050 

 

Fuente: análisis Grupo Consultor 
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La previsión se realizó por provincias. Cuando se examina detalladamente el crecimiento 

por provincia se observa que: 

 La provincia de Lima ocupa indudablemente el primer lugar. En 2007, el 27,8% de la 

población peruana vivía allí. En 2030 la cuota de Lima incluso continúa creciendo 

hasta el 29,8% 

 Cuando se agrega la vecina provincia del Callao, que ocupa el segundo lugar (3,2% 

de la población peruana en 2007 y el 3,3% en 2030) se puede decir que más de un 

tercio de la población vive hoy y vivirá en el futuro en el área metropolitana de Lima  

Por otro lado, contrariamente a las previsiones de población, la previsión del empleo es 

mucho más difícil ya que, según los conocimientos previos, no existen previsiones de empleo 

en la actualidad. Por ello se utilizará la información económica existente que permita estimar 

el crecimiento del empleo. Por ejemplo, los índices de crecimiento del PIB o el Censo 

Económico de 2008 permiten establecer una estimación del empleo para período 2016 - 

2030. Las siguientes cifras y análisis presentan los conceptos básicos para esta estimación.  

Tal como se muestra en la siguiente figura, la serie de tiempo a largo plazo (precio base de 

1994) para el desarrollo del PIB existe a partir de 1950. 

Figura 7.22.  Desarrollo del PIB 1950 -2010 (precio base de 1994) 

 

Fuente: análisis Grupo Consultor 

La figura anterior indica claramente que se pueden separar tres períodos para el desarrollo 

del PIB peruano a largo plazo: 

 1950 - 1987 un periodo de crecimiento más o menos lineal con un índice de 

crecimiento medio anual del 4,5%  

 1988 - 1992 un notable descenso anual medio del -3,7% 

 A partir de 1993, un crecimiento más o menos estable, con una índice de 

crecimiento medio anual del 5,6%, lo que condujo a un crecimiento absoluto de más 

del 140% dentro de este periodo de 17 años 
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En cuanto a las previsiones de la evolución del PIB peruano, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ha publicado una previsión a corto plazo desde 2011 hasta 2016. 

Figura 7.23.  Previsión del PIB 2011 - 2016 del FMI 

 

Fuente: análisis Grupo Consultor en base a la previsión del FMI  

De acuerdo con esto, el FMI pronostica un crecimiento del PIB de 2011 a 2016 de más de un 

5,9% medio anual, por lo tanto, más que en el período de crecimiento anterior desde 1993 

hasta 2010.  

En cuanto al período posterior a 2016 no existe una previsión del PIB a partir de los datos 

conocidos. Por lo tanto, es necesario suponer un desarrollo a largo plazo de acuerdo a las 

siguientes reflexiones: 

 No es realista suponer un crecimiento continuo en un orden de magnitud de la 

previsión del FMI 

 Sin embargo, dada la evolución del PIB peruano observada, se puede suponer que 

los índices de crecimiento anual a largo plazo podrían ser mayores del 3,4%, lo cual 

se supuso en el primer modelo de transporte de mercancías del Perú para el período 

2008 - 2023 

 Por lo tanto, se propone un crecimiento constante en función de los índices de 

crecimiento observados en las últimas 2 décadas 1990 - 2010, que finalmente 

ascienden al 4,9% anual, aplicándose esto al período posterior a 2016, manteniendo 

las predicciones del FMI para 2011 - 2016. 

Esta estimación daría lugar a la siguiente ruta de crecimiento a largo plazo. Para realizar las 

comparaciones, se incluyeron las rutas de crecimiento de PIT1 y la ruta de crecimiento 

prolongada del FMI después de 2016.  
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Figura 7.24. Desarrollo del PIB a largo plazo en el período 1990 - 2030 (precios de 1994) 

 

Fuente: análisis Grupo Consultor, FMI y PIT1  

Para la transferencia de la evolución del PIB en el desarrollo del empleo, es necesario 

analizar más a fondo qué sectores participan principalmente en el crecimiento del PIB, 

porque es evidente que los empleados de determinados sectores concretos generan 

volúmenes de transporte específicos. 

Figura 7.25.  Repartición del Valor Añadido Bruto 2001 – 2009 (precios de 1994) 

 

Fuente: análisis Grupo Consultor 
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En la figura anterior se hace evidente que dos tercios del Valor Añadido Bruto de Perú son 

producidos englobados en el sector "Otros", es decir, el sector servicios. El sector 

manufacturero ocupa el lugar siguiente (15,8 a 17,3%), seguido del sector agrícola (entre el 

9,1 y el 10,5%, incluida la pesca) y, finalmente, la actividad minera (6,3 - 7,3%).  

Figura 7.26. Previsión a corto plazo de los índices de crecimiento anual del Valor Añadido Bruto para el 

período 2012 - 2014 según el FMI  

 

Fuente: FMI 

De acuerdo con la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), resulta obvio que en 

general, los expertos suponen un crecimiento a corto plazo de la mayoría de las actividades 

de entre el 4 y el 6%. Las únicas excepciones son la actividad pesquera con un crecimiento 

del 1,0 a 2,0%, mientras que para los productos derivados del petróleo y de los minerales de 

hierro (actividad minera) se observan índices de crecimiento de alrededor del 8 - 10%, y 

para los productos derivados del petróleo incluso un poco más, con un máximo de casi más 

del 14% en 2014.  

Para concluir el análisis del PIB y del Valor Añadido Bruto, cabe destacar lo siguiente  

 De acuerdo con las previsiones y estimaciones que aquí se presentan, la economía 

peruana crecerá a corto y a largo plazo, con unos índices de crecimiento medio 

anual de casi el 5%  

 El crecimiento se dará en todos los sectores y, en particular, en los productos 

derivados del petróleo y la industria minera 
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Figura 7.27.  Distribución del empleo por sector en 2008 

 

Fuente: análisis Grupo Consultor según el Censo Económico de 2008  

Como se mencionó anteriormente, la transferencia de estos resultados generales a las 

previsiones de empleo es especialmente difícil, ya que hasta el momento no existen 

suficientes datos disponibles. El censo económico realizado en Perú en el año 2008 (véase 

figura anterior) indica lo siguiente: 

 Casi tres cuartos de la población empleada trabaja en el sector del comercio y de 

servicios 

 La industria manufacturera ocupa el lugar siguiente con un 20% del total  

 Le sigue la industria de la minería y de la construcción, con un 3% cada una 

 Los otros sectores participan con unos porcentajes del 0,5 hasta el 1,4%  

Sin embargo, cabe señalar que el censo económico sufre algunos puntos débiles 

importantes. El total de la población empleada asciende a sólo 2,7 millones de empleados, 

que en comparación con la población total en 2008 supone apenas el 10%. Esto se debe 

concretamente al hecho de que el censo económico se llevó a cabo sólo en las ciudades, 

lo que significa que este censo subestima enormemente la población activa en las regiones 

rurales de Perú. En consecuencia, el empleo en el sector agrícola está completamente 

subestimado. 

Esta fue la razón por la cual en el escenario base de 2010 se optó por otro método para la 

calibración del modelo de generación.  

En general, este problema sólo puede resolverse para la situación futura mediante la 

integración en el modelo de datos de empleo "reales", en concreto para el sector agrícola, 

y para estimar el empleo por sectores en el futuro mediante el uso de algunas hipótesis 

aproximadas para su desarrollo, como las siguientes:  

 Anteriormente, se ha constatado que la población peruana crecerá 

constantemente hasta el año 2030, asumiendo factores de crecimiento 
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relativamente altos de aproximadamente un 1% por año. Teniendo en cuenta la 

experiencia de otros países en todo el mundo, esto a su vez significa que el índice de 

reproducción de la población peruana se mantendrá estable, incluso en el largo 

plazo. De nuevo, esto lleva a la conclusión de que la pirámide de población será 

también estable conectada con una cuota estable de la población en su período 

de vida activa 

 El análisis del PIB ha demostrado que se puede esperar un crecimiento constante en 

un nivel relativamente elevado. Esto lleva a la conclusión de que la tasa de 

desempleo será relativamente estable 

Estas hipótesis, a pesar de que es muy probable que simplifiquen la realidad, parecen ser 

actualmente el único enfoque viable, dada la falta de datos adecuados. Por lo tanto, para 

concluir, se propone vincular el desarrollo del empleo a la evolución de la población, lo que 

significa que el empleo crecerá un 1% por año de acuerdo con el crecimiento de la 

población. 

En cuanto a la estructura del empleo por sector, se podría mantener, como hipótesis 

preliminar, una distribución estable del empleo por sector. Para limitar este enfoque, se 

podría esperar que el empleo en el sector de la minería y la industria del petróleo crezca 

ligeramente más rápido que en otros sectores. En una posición contraria a esta, se podría 

asumir que, especialmente estos sectores estarán sujetos a una mayor productividad, que se 

mide en producción de toneladas por persona empleada.  

Para concluir, teniendo en cuenta estas hipótesis generales, se recomienda realizar una 

hipótesis simplificativa y comenzar a partir de un crecimiento anual del empleo del 1% y 

mantener una distribución por sector estable. 

En el siguiente paso, es necesario introducir algunas reflexiones sobre la productividad en la 

previsión, ya que según la arquitectura del modelo de generación, éste convierte las cifras 

de empleo en toneladas emitidas y atraídas. Es evidente que con el tiempo no se puede 

asumir una producción estable medida en toneladas por empleado. Debido a los avances 

técnicos, la producción en toneladas por empleado probablemente crecerá mucho más 

rápido que el propio empleo. En la literatura científica, la productividad laboral se mide en 

PIB por empleado, por lo tanto una medida monetaria.  

La siguiente figura presenta una comparación de la productividad laboral (PIB por persona 

empleada) de países seleccionados de América del Sur. Se puede apreciar que en este 

sentido Perú pertenece a los países más exitosos. La productividad laboral ha crecido 

significativamente entre 1990 y 2005, después de la caída ocurrida de 1980 a 1990.  

A pesar de que para el modelo ha de medirse la productividad en toneladas por empleado, 

este análisis puede apoyar una estimación más optimista de la productividad futura.  
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Figura 7.28. Comparación del crecimiento de la productividad en algunos países de América del Sur 

1980 - 2005 

 

Fuente: Factores determinantes de la Productividad Laboral: Una investigación empírica de la divergencia de la 

productividad (Misbah Tanveer Choudhry Universidad de Groningen, Holanda, febrero de 2009 

A efectos del modelo, que requiere de cifras absolutas, éste se estima introduciendo el 

término de "equivalentes de empleo" para los escenarios futuros, es decir, el empleo en cifras 

absolutas, multiplicadas por un factor (1 + crecimiento de la productividad por año)  

Con el fin de integrar una productividad futura más alta por empleado, debido al desarrollo 

técnico (por ejemplo, la automatización), se añade un factor de productividad por 

empleado para cada clúster, lo que equivale a  

 un 0,6% por año para la actividad pesquera  

 un 4,4% por año para la actividad minera  

 un 3,6% por año para todas las demás actividades 

 

Generadores de carga específicos 

Según lo visto en el diagnostico, Perú cuenta con una importante actividad minera, y los 

proyectos resultantes de esta actividad suelen generar grandes cantidades de carga que 

debe ser transportada. Estas cargas pueden ser dirigidas a centros de refinación o puertos 

de salida para su posterior venta al mercado internacional utilizando las carreteras y el 

ferrocarril como modo de transporte. 

Debido a que la generación de nuevos proyectos mineros y por lo tanto una parte del 

incremento de esta carga no puede ser explicada por medio de variables demográficas y 

productivas que utiliza el modelo, ésta se debe agregar individualmente mediante la 

incorporación de la producción de cada uno de los yacimientos adicionales a los existentes 

en el año base. Como el modelo no dispone tampoco de una calibración de estos flujos, 

debe ser además introducido el destino de la carga generada.  
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Para obtener un escenario de modelación realista en el año 2030 se determinan los 

proyectos a incluir en el modelo a partir de la información disponible en la publicación 

“Cartera estimada de Proyectos de Inversión”, elaborada por el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) en Diciembre del 2011. Esta publicación cuenta con la ubicación geográfica, el año 

de inicio de operaciones, los materiales extraídos y la producción estimada por año de los 

proyectos conocidos en la actualidad. Todos los yacimientos o futuras explotaciones con 

volúmenes de producción conocidos y relevantes han sido de este modo incorporados al 

modelo. El anexo 8 del presente documento presenta la lista de los proyectos finalmente 

considerados. 

7.9.2 Demanda exterior 

Para determinar el movimiento en toneladas tanto de importación como exportación se 

analizó la relación entre la serie del producto bruto interno a precios constantes de 1994 y las 

series de importaciones e exportaciones en la misma unidad de medida. La evolución de las 

series mencionadas anteriormente se presenta en la siguiente grafica: 

Figura 7.29. Evolución del PBI, importaciones y exportaciones 2001-2010 (mil S/.1994) 

 

Fuente: BCRP 

En los últimos 10 años se puede observar el crecimiento constante del producto bruto interno 

y las series de importaciones y exportaciones. Esta grafica da indicios de una correlación 

alta entre PBI y valor de importaciones y exportaciones respectivamente. En la siguiente 

grafica la correlación puede verse de forma mas clara la correlación entre PBI y el valor 

monetario de las exportaciones. 
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Figura 7.30.  Exportaciones vs PBI (mil S/.1994) 

 

Fuente: elaboración propia 

El análisis señala que hay una correlación alta entre ambas variables (0.94) mientras que el r2 

de la recta de ajuste es de 0.88. A la luz de estos resultados se decidió proyectar el valor 

monetario de las exportaciones al 2030 con la relación señalada en el gráfico y tomando 

una proyección del PBI realizada por el FMI hasta 2016 y considerando un 4% de crecimiento 

anual en años posteriores (el crecimiento medio de los últimos 20 años es del 5%, pero se ha 

preferido hacer una estimación conservadora). 

De forma análoga se presenta el mismo análisis para la serie de importaciones. 

Figura 7.31. Importaciones vs PBI (mil S/.1994) 

Fuente: elaboración propia 

El análisis señala que hay una correlación alta entre ambas variables (0.97) mientras que el r2 

de la recta de ajuste es de 0.94. A la luz de estos resultados se ha proyectado el valor 

monetario de las importaciones al 2030 con la relación señalada en el gráfico y tomando 

como valor del PBI el indicado en las exportaciones. 

Una vez obtenidos los valores monetarios se aplicó una densidad de valor promedio de los 

últimos años de modo que permitiera obtener el volumen en toneladas de importaciones y 

exportaciones. Los valores utilizados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.35. Evolución de la densidad de valor (exportaciones) 

Año Exportaciones 

(mill S/.1994) 

Exportaciones 

(miles ton) 

Densidad de valor 

(S./1994/ton) 

2007 35,017 23,380 1,498 

2008 37,874 25,386 1,492 

2009 36,678 24,524 1,496 

2010 37,602 28,845 1,304 

 Promedio 1,447 

Fuente: elaboración propia 

De forma análoga se hizo el análisis para el caso de las importaciones: 

Tabla 7.36. Evolución de la densidad de valor (importaciones) 

Año Importaciones 

(mill S/.1994) 

Importaciones 

(miles ton) 

Densidad de valor 

(S./1994/ton) 

2007 37,432 19,654 1,905 

2008 44,960 21,225 2,118 

2009 36,584 19,564 1,870 

2010 45,293 24,391 1,857 

 Promedio 1,937 

Fuente: elaboración propia 

Una vez definida la relación entre el PBI y el valor de importaciones/exportaciones en U.M y 

la densidad de valor para cada caso se puede proceder a estimar el total de importaciones 

y exportaciones en toneladas al año 2030. El procedimiento de cálculo se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7.37. Proyección de comercio exterior al 2030  

PBI 2030 = 515,205 (S/. mil 1994) Exportaciones Importaciones 

Valor en U.M (S/.mill 1994) 98,103 134,948 

Densidad valor ( S/.mill 1994/ton) 0.001447195 0.001937417 

Valor en peso (Miles ton) 67,788 69,654 

Fuente: elaboración propia 

 

Cifras de comercio Exterior por punto aduanero 

Una vez determinado el valor en peso total en operaciones de comercio exterior este debe 

ser asignado a nodos de comercio internacional. Los nodos de comercio internacional 

definidos son aquellos que aparecen en la base de datos de aduanas del 2010. Los nodos 

seleccionados y el modo de transporte asignado por modo se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 7.38. Aduanas identificadas y modo de transporte correspondiente 

Aduana 
Medio transporte 

según aduana 

AEREA DEL CALLAO Aérea 

POSTAL DE LIMA Aérea 

PUCALLPA Aérea 

TARAPOTO Aérea 

IQUITOS Fluvial 

CHIMBOTE Marítima 

ILO Marítima 

MARITIMA DEL CALLAO Marítima 

MOLLENDO - MATARANI Marítima 

PAITA Marítima 

PIMENTEL Marítima 

PISCO Marítima 

SALAVERRY Marítima 

TALARA Marítima 

AREQUIPA Terrestre 

DESAGUADERO Terrestre 

LA TINA Terrestre 

PUERTO MALDONADO Terrestre 

TACNA Terrestre 

TUMBES Terrestre 

Fuente: elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, el modelo necesita para la simulación de los escenarios 

futuros asignar un movimiento de comercio exterior, en unidades de peso, a cada punto de 

comercio. Esto también es requerido por clúster (los cuales han sido definidos previamente 

en el numeral 0). Dicha asignación se realizará en base al tráfico actual en cada uno de los 

nodos considerados, el cual se muestra en la Tabla 7.39, Tabla 7.40, Tabla 7.41 y Tabla 7.42. 

Tabla 7.39. Aduana y movimiento en toneladas de exportación por clúster 2010 (Miles de ton) 

Aduana 
CLUSTER 

Total 
01 02 03 04 05 06 

AEREA DEL CALLAO 109 443 0 0 3 22 577 

AREQUIPA 11 28 74 0 2 1 117 

CHIMBOTE 143 1,771 46 0 0 122 2,082 

DESAGUADERO 11 5 15 1 30 44 106 

ILO 73 192 304 - 531 3 1,104 

IQUITOS 2 35 0 19 0 1 58 

LA TINA 8 - - 0 0 0 8 

MARITIMA DEL CALLAO 1,718 5,794 340 153 600 700 9,304 

MOLLENDO - MATARANI 49 1,051 51 - 44 2 1,198 

PAITA 733 1,802 0 0 2 37 2,575 
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Aduana 
CLUSTER 

Total 
01 02 03 04 05 06 

PIMENTEL 1 - - - - - 1 

PISCO 61 10,253 2 - 0 30 10,346 

PUCALLPA 0 - 0 - 0 0 0 

PUERTO MALDONADO - 0 - - - 0 1 

SALAVERRY 163 285 0 - - 0 448 

TACNA 52 8 1 0 2 6 70 

TALARA - 561 - - - - 561 

TUMBES 212 24 2 0 17 34 289 

Total  3,346 22,253 837 173 1,232 1,003 28,845 

Fuente: base de datos aduanas 2010; elaboración propia  

En base al cuadro anterior se puede construir la tabla de participaciones por aduana en 

porcentajes para cada clúster. 

Tabla 7.40. Porcentaje de participación por aduana y clúster en operaciones de exportación  

Aduana 
CLUSTER 

Total 
01 02 03 04 05 06 

AEREA DEL CALLAO 3.25% 1.99% 0.06% 0.04% 0.26% 2.20% 2.00% 

AREQUIPA 0.34% 0.13% 8.82% 0.00% 0.19% 0.15% 0.41% 

CHIMBOTE 4.28% 7.96% 5.52% 0.00% 0.00% 12.18% 7.22% 

DESAGUADERO 0.32% 0.02% 1.76% 0.31% 2.46% 4.43% 0.37% 

ILO 2.18% 0.86% 36.34% 0.00% 43.13% 0.32% 3.83% 

IQUITOS 0.05% 0.16% 0.03% 10.94% 0.00% 0.12% 0.20% 

LA TINA 0.24% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.03% 

MARITIMA DEL CALLAO 51.35% 26.04% 40.55% 88.44% 48.67% 69.73% 32.26% 

MOLLENDO - MATARANI 1.47% 4.72% 6.13% 0.00% 3.60% 0.21% 4.15% 

PAITA 21.89% 8.10% 0.06% 0.02% 0.16% 3.71% 8.93% 

PIMENTEL 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

PISCO 1.82% 46.07% 0.29% 0.00% 0.00% 2.95% 35.87% 

PUCALLPA 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

PUERTO MALDONADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 

SALAVERRY 4.88% 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% 

TACNA 1.56% 0.04% 0.18% 0.07% 0.15% 0.59% 0.24% 

TALARA 0.00% 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.95% 

TUMBES 6.33% 0.11% 0.26% 0.08% 1.38% 3.38% 1.00% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: base de datos aduanas 2010; elaboración propia  
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De forma análoga a la anterior se procederá a presentar los movimientos por clúster y por 

aduana para el caso de importación. 

Tabla 7.41. Aduana y movimiento en toneladas de importación por clúster (2010) 

Aduana 
CLUSTER 

Total 
01 02 03 04 05 06 

AEREA DEL CALLAO 2 0 4 0 8 37 52 

AREQUIPA - 4 1 - 0 0 6 

CHIMBOTE 2 - 404 - - 1 407 

DESAGUADERO 407 16 33 3 2 29 489 

ILO 81 396 1 1 1 20 501 

IQUITOS 9 61 3 0 1 5 79 

LA TINA - - 0 - 0 0 0 

MARITIMA DEL CALLAO 4,009 6,594 1,518 217 1,357 3,848 17,543 

MOLLENDO - MATARANI 400 844 66 2 218 40 1,570 

PAITA 92 141 31 11 128 47 450 

PIMENTEL - - - - - 0 0 

PISCO 156 42 469 0 61 3 732 

POSTAL DE LIMA 0 - 0 0 0 0 0 

PUCALLPA - - 0 - - 0 0 

PUERTO MALDONADO 4 0 0 - 0 0 4 

SALAVERRY 736 190 0 1 382 1 1,310 

TACNA 63 9 18 0 6 111 206 

TALARA - 881 - - 26 16 923 

TARAPOTO - - - - - 0 0 

TUMBES 45 33 7 8 7 22 121 

Total  6,004 9,211 2,555 243 2,198 4,180 24,391 

Fuente: base de datos aduanas 2010; elaboración propia  

Además se presentan los % de participación por clúster y aduana en operaciones de 

importación. 

Tabla 7.42. % Participación por aduana y clúster en operaciones de importación  

Aduana 
CLUSTER 

Total 
01 02 03 04 05 06 

AEREA DEL CALLAO 0.03% 0.00% 0.15% 0.02% 0.38% 0.90% 0.21% 

AREQUIPA 0.00% 0.05% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 

CHIMBOTE 0.03% 0.00% 15.82% 0.00% 0.00% 0.02% 1.67% 

DESAGUADERO 6.78% 0.17% 1.28% 1.20% 0.09% 0.68% 2.01% 

ILO 1.35% 4.30% 0.05% 0.51% 0.05% 0.47% 2.05% 

IQUITOS 0.15% 0.66% 0.11% 0.00% 0.06% 0.11% 0.32% 

LA TINA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

MARITIMA DEL CALLAO 66.77% 71.59% 59.41% 89.02% 61.76% 92.06% 71.92% 

MOLLENDO - MATARANI 6.66% 9.16% 2.58% 0.98% 9.92% 0.95% 6.44% 

PAITA 1.52% 1.53% 1.22% 4.61% 5.83% 1.13% 1.84% 

PIMENTEL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Aduana 
CLUSTER 

Total 
01 02 03 04 05 06 

PISCO 2.60% 0.46% 18.36% 0.00% 2.77% 0.08% 3.00% 

POSTAL DE LIMA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

PUCALLPA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

PUERTO MALDONADO 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 

SALAVERRY 12.25% 2.06% 0.02% 0.49% 17.38% 0.02% 5.37% 

TACNA 1.05% 0.09% 0.70% 0.03% 0.26% 2.66% 0.85% 

TALARA 0.00% 9.56% 0.00% 0.00% 1.17% 0.39% 3.78% 

TARAPOTO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

TUMBES 0.75% 0.36% 0.27% 3.15% 0.33% 0.51% 0.50% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: base de datos aduanas 2010; elaboración propia  

Una vez obtenida la participación de cada clúster se procedió a hacer estimar la nueva 

matriz de participación en función a las medidas de cada escenario.  

Escenario referencial 

Se toma como supuesto que en el escenario referencial las participaciones de cada nodo 

se mantendrán constantes. La distribución de dichos tráficos depende de multitud de 

factores, tales como las mejoras infraestructurales en los puertos, pero también de los 

cambios productivos y de consumo internos del Perú, de los cambios en la demanda 

externa mundial, las decisiones estratégicas de grandes compañías navieras, etc. El 

conjunto de factores son de tan distinta índole que su proyección es muy compleja, motivo 

por el cual, se considera adecuado mantener en el escenario referencial la distribución de 

comercio exterior por puertos para la evaluación general de los escenarios.  

Es importante destacar que la estructura del modelo permite los cambios en dicha 

distribución, y por lo tanto, es posible en el futuro evaluar la respuesta de las infraestructuras 

terrestres ante cambios de este tipo en la demanda exterior.   

Escenario internacionalización  

Con miras a posibilitar la comparación entre escenarios conviene mantener la misma 

demanda en todos los escenarios evaluados, y por lo tanto, la demanda externa debe ser 

constante en cantidad y distribución tal y como ya se explicado anteriormente. Además, 

debido a las dinámicas actuales de constante crecimiento de los buques marítimos, así 

como de la propia índole de estos tráficos, resulta poco realista pensar en la actualidad que 

muchos puertos de Perú conseguirán atraer líneas navieras regulares, y por lo tanto 

incrementar su cuota de participación a pesar que teóricamente el escenario priorice esos 

puertos. Por ello, parece lógico pensar que debe seguir apostándose por la concentración 

de flujos internaciones en el Puerto del Callao en un futuro, con el objetivo de conseguir un 

hub marítimo regional. Sin embargo, en el contexto planteado de existencia de servicios de 

cabotaje marítimo, una parte importante de los flujos internaciones con destino al norte o sur 

del país deberían ser captados por este modo de transporte, y por lo tanto producir un 

cambio en los tráficos finales soportados por cada puerto, y que finalmente son introducidos 

en el modelo.  

Una vez más, debido a que el cabotaje no ha podido ser calibrado, este efecto no puede 

ser automáticamente considerado por el modelo, aunque será introducido manualmente 

posterior a la modelización con Cube.  
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Escenario nacionalización  

Como en el caso anterior, la demanda considerad por este escenario será idéntica al 

referencial, de modo que puedan ser capturados en la evaluación los beneficios o costos 

de la red infraestructural y de servicios propuesta.  
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8. Modelación de escenarios futuros 
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8. Modelación de escenarios futuros 

El numeral actual realiza una descripción de las hipótesis realizadas en la modelación para 

la implementación de los escenarios futuros, según la red de transporte la cual se trate: 

 Red carretera 

 Red ferroviaria 

 Red de infraestructura logística (TLN) 

 Red de transporte fluvial 

8.1. Red de carreteras 

Para cada escenario, se calculó una velocidad media única (denominada SPEED_F), ya que 

el modelo de elección del modo toma en consideración el transporte por carretera versus 

otros modos, por ejemplo, modos combinados. 

La velocidad media única se calculo a partir de las 4 velocidades disponibles para todos los 

escenarios y que vienen determinadas por las condiciones finales de la vía descritas en el 

año 2030:  

 EX_C2E_PM Velocidad de camiones de dos ejes con la carga media para el 

escenario 

 EX_CAR_PM Velocidad de camiones articulados con la carga media para el 

escenario 

 EX_C2E_VA Velocidad de camiones de dos ejes sin carga para el escenario 

 EX_CAR_VA Velocidad de camiones articulados sin carga para el escenario 

“EX” es la nomenclatura utilizada para representar los escenarios, siendo E0, E1 y E2 las 

posibilidades existentes.  

Dado que no se dispone de un tráfico base de vehículos privados y de pasajeros en la red 

carretera, y que, por el momento, no existe una hay integración del modelo de pasajeros 

con el modelo de transporte de mercancías, se considera una nueva velocidad media para 

camiones basada en la diferencia relativa entre los escenarios.  

8.2. Red ferroviaria 

Dado que no se dispone de una velocidad futura del modo ferroviario, se ha supuesto que 

las velocidades en el futuro serán constantes. Los cambios en los costos generales se basan 

en las distancias. La única excepción a esta regla general se refiere al Túnel Trasandino, 

donde se ha aumentado la velocidad ferroviaria. No obstante, en caso de que se 

conocieran las velocidades futuras, se ha añadido a los enlaces un parámetro TIME_IMP_F 

(Factor Mejora del Tiempo) que será utilizado en la función de coste.  

8.3. Red de infraestructura logística (TLN) 

Como se mencionó anteriormente en la arquitectura general del modelo cabe señalar que 

el propósito del modelo TLN no es optimizar la red de Plataformas Logísticas, sino evitar la 

sobrestimación de los viajes directos por carretera debido a la existencia de este tipo de 

infraestructuras. Por tanto, los datos de entrada del modelo se componen de: 

 La definición de las zonas de captación para cada TLN (por ejemplo, zonas a menos 

de 50 km alrededor de la ubicación del nodo logístico)  
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 La capacidad de cada plataforma en toneladas diarias o anuales  

 El atractivo potencial (que es un parámetro libre)  

El modelo excluye el transporte a corta distancia en la zona de captación. 

Adicionalmente, el modelo requiere el parámetro de la proporción de viajes con carga 

parcial o carga completa (los de carga parcial pueden posiblemente ser transferidos a 

través de una plataforma o nodo logístico). Se muestra en la siguiente tabla la distribución 

de viajes considerada en base a las encuestas disponibles: 

Tabla 8.1. Distribución de los viajes de carga parcial y completa 

 Clúster #1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 Clúster 5 Clúster 6 

Carga parcial 27% 13% 12% 11,92% 20,35% 31,78% 

Carga completa 73% 87% 88% 88,08% 79,65% 68,22% 

Fuente: elaboración propia base al  “Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010”, MTC 

Para considerar las plataformas logísticas en puerto (ZAL), en el modelo se fijó una demanda 

adicional (Zona/C1P/C1A...) por clúster, que añade las zonas asociadas a los puertos.   

Con miras a modelizar las plataformas intermodales se simulan intercambios por carretera / 

ferrocarril / fluvial, pero no existe el concepto de "capacidad" para el tráfico intermodal. La 

mercancía fluirá de un modo a otro libremente y los intercambios se modelan 

implícitamente a través de la red intermodal. Para evitar el excesivo cambio de modo, se ha  

introducido en el modelo un parámetro que establece el número máximo de cambios de 

modo.  

8.4. Red de transporte fluvial 

Para las vías de navegación interior, se añade a los vínculos específicos un parámetro 

TIME_IMP_F (Factor Mejora del Tiempo) que se utilizará en la función de costo. Las cifras para 

simular la nueva capacidad en términos de reducción de costos se añadieron al modelo 

para todos los escenarios.  

Dado que en la situación actual no existe el transporte por vías navegables para el clúster 6, 

se estima una matriz sintética. 

Tabla 8.2. Distribución de los viajes de carga parcial y completa 

 Zona de Origen 29 30 38 

Zona de Destino O/D Yurimaguas Iquitos Pucallpa 

29 Yurimaguas 10,4 11 27,52 

30 Iquitos 83,2 0 247,68 

38 Pucallpa 10,4 9 27,52 

Fuente: elaboración propia en base a los datos portuarios disponibles  
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9. Principales resultados de los escenarios 
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9. Principales resultados de los escenarios 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos de los modelos futuros  en 

términos de flujos, tiempos y costos de transporte para los escenarios: 

 E0. Escenario referencial (2030) 

 E1. Escenario internacionalización (2030) 

 E2. Escenario nacional con leve componente internacionalización (2030) 

Los anexos 5, 6 y 7 del informe presentan y analizan en detalle los resultados obtenidos, y en 

el anexo 11 (digital) se facilitan todos los resultados brutos, incluyendo entre otros, las redes 

cargadas, matrices Origen – Destino, etc.  

9.1. Escenario referencial (E0) 

9.1.1 Introducción General 

Los resultados arrojados por el modelo muestran una demanda de transporte para el 

escenario nacional de 552 mil toneladas/día. 

Figura 9.1. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (Escenario Referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario aumenta la participación del ferrocarril, mayormente por los nuevos 

proyectos mineros y la utilización de la línea del ferrocarril trasandino y ferrocarril Nazca-

Andahuaylas. También aumenta la participación del modo fluvial ya que ahora se 

modelizan los flujos para todos los clúster.  

Para el escenario referencial la producción de transporte asciende a las 280 millones de 

toneladas*kilómetro, lo que significa que el recorrido promedio es de 507km. Por otro lado, 

en unidades de tiempo la producción asciende a 5.6 millones de toneladas hora, 

significando un recorrido promedio de 10.2 horas.   
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Tabla 9.1. Distancia y tiempos promedios por viaje (Escenario Referencial) 

 

Distancia promedia 

recorrida por viaje (km.) 

Tiempo promedio 

recorrido por viaje (h) 

TOTAL 

  

CARRETERO 

FERROVIARIO 

MARITIMO 

FLUVIAL 

AEREO 

Fuente: elaboración propia 

Los costos promedios de transporte varían por modo y clúster, lo que en combinación con la 

demanda asignada permite obtener un costo ponderado del transporte de 0.151 

USD/ton*km. 

9.1.2 Análisis de los flujos  

En este escenario, la utilización de las carreteras no cambia significativamente con respecto 

al escenario del año base, como es lógico pues se trata de una evolución tendencial.  

Figura 9.2.  Representación de la red de carreteras según flujos de carga (Escenario Referencial)  

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7.32. Representación de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (Escenario Base) 

 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta a las nuevas líneas férreas, se puede apreciar que aquella con mayor 

movimiento de carga es la línea de Andahuaylas – San Juan de Marcona, la cual moviliza 

casi exclusivamente minerales. Por otro lado, también destaca la línea del ferrocarril 

Norandino, la cual también moviliza mayormente este tipo de material. 
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9.2. Escenario internacionalización (E1) 

9.2.1 Introducción General 

Los resultados arrojados por el modelo muestran una demanda de transporte para el 

escenario nacional de 553 mil toneladas/día, los cuales tras la distribución de modo se 

incrementan a 714 mil toneladas diarias debido a la partición de viajes causada por la 

intermodalidad y el uso de plataformas logísticas. La participación por clúster y modo de 

transporte puede observarse en los siguientes gráficos: 

Figura 9.3. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (E1) (en ton*km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Los datos presentados son en ton*km. En este escenario, se observa la participación del 

cabotaje con una proporción de la producción de transporte captada importante. Esto es  

debido a que este modo ha absorbido una parte importante de los trayectos de larga 

distancia Norte Sur gracias a los servicios de cabotaje entre los puertos de Paita, Salaverry, 

Callao, San Juan de Marcona, Matarani e Ilo. Es importante destacar que el escenario 

considerado para el cabotaje es un escenario de máximos debido a que no se dispone de 

datos que permitan su calibración.  

Para el escenario 1 la producción de transporte asciende a las 282 millones de 

toneladas*kilómetro, lo que significa que el recorrido promedio es de 511km. Por otro lado, 

en unidades de tiempo la producción asciende a 18 millones de toneladas hora, 

significando un recorrido promedio de casi 34 horas.   

Tabla 9.2. Distancia y tiempos promedios por viaje (E1) 

 

Distancia promedia 

recorrida por viaje (km.) 

Tiempo promedio 

recorrido por viaje (h) 

TOTAL 

  

CARRETERO 

FERROVIARIO 

MARITIMO 

FLUVIAL 

AEREO 

Fuente: elaboración propia 
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Los costos promedios de transporte varían por modo y clúster, lo que en combinación con la 

demanda asignada permite obtener un costo ponderado del transporte de 0.108 

USD/ton*km. 

9.2.2 Análisis de los flujos  

Como no hay diferencias mayores en la utilización de los ejes carreteros, la figura 

presentada es muy similar a la observada para el escenario referencial. 

Figura 9.4. Flujos de la red de carreteras (E1) * 

 

Fuente: elaboración propia 

*Flujos previos a la aplicación del modelo de cabotaje. Tras su aplicación parte de los flujos Norte- Sur son captados 

por los servicios de cabotaje, y son por lo tanto serían extraídos de la red carretera 
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Figura 9.5. Flujos de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (E1) *

 

Fuente: elaboración propia 

*Flujos previos a la aplicación del modelo de cabotaje. Tras su aplicación parte de los flujos Norte- Sur son captados 

por los servicios de cabotaje, y son por lo tanto serían extraídos de la red ferroviaria 

Por otro lado, las líneas férreas transversales ganan mayor relevancia en la ruta hacia el 

norte, hasta las ciudades de Pucallpa y Yurimaguas. Por otro lado, los yacimientos mineros al 

sur de país siguen liderando los movimientos en el sistema ferroviario. 

Con respecto a las plataformas logísticas, en este escenario, se observa las ZAL portuarias 

son las que atraen más carga en todo el sistema.  
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Figura 9.6. Carga manejada por las plataformas logísticas propuestas (Escenario Nacional) 
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9.3. Escenario nacional, leve componente internacional (E2) 

9.3.1 Introducción General 

Los resultados arrojados por el modelo muestran una demanda de transporte para el 

escenario nacional de 553 mil toneladas/día, los cuales tras la distribución de modo se 

incrementan a 596 mil toneladas diarias debido a la partición de viajes causada por la 

intermodalidad y el uso de plataformas logísticas4. La participación por clúster y modo de 

transporte puede observarse en los siguientes gráficos: 

Figura 9.7. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (E2) (en ton*km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, se observa la mayor participación del ferrocarril como modo de 

transporte. Este aumento es explicado por la nueva vinculación entre las ciudades costeras 

con vías férreas. 

Para el escenario 2 la producción de transporte asciende a las 290 millones de 

toneladas*kilómetro, lo que significa que el recorrido promedio es de 525km. Por otro lado, 

en unidades de tiempo la producción asciende a 6.38 millones de toneladas hora, 

significando un recorrido promedio de 11,6 horas.   

Tabla 9.3. Distancia y tiempos promedios por viaje (Escenario Nacional) 

 

Distancia promedia 

recorrida por viaje (km.) 

Tiempo promedio 

recorrido por viaje (h) 

TOTAL 

  

CARRETERO 

FERROVIARIO 

MARITIMO 

FLUVIAL 

AEREO 

Fuente: elaboración propia 

Los costos promedios de transporte varían por modo y clúster, lo que en combinación con la 

demanda asignada permite obtener un costo ponderado del transporte de 0.147 

USD/ton*km. 

                                                      

4 A pesar que la intermodalidad y las plataformas logísticas causan una partición de los viajes y por lo tanto, un aparente incremento en las 

toneladas totales movilizadas, la producción de transporte y los costos se reducen debido a que se incrementa la eficiencia mediante un uso 
optimizado de los distintos modos existentes y un mayor aprovechamiento de los viajes en el caso de las PLs. 
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9.3.2 Análisis de los flujos  

En este escenario, la utilización de las carreteras se mantiene en términos relativos, es decir, 

se mantienen la importancia del eje costero y en un segundo plano se mantienen las 

transversales hacia Paita, Lima y Matarani.   

Figura 9.8. Flujos de la red de carreteras (E2)  

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9.9. Flujos de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (E2) 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, las líneas férreas costeras ganan mayor relevancia en la ruta hacia el norte, 

hasta la ciudad de Chiclayo, mientras que por el sur el tramo tiene la mayor importancia 

hasta la ciudad de Pisco. 

Los yacimientos mineros al sur de país siguen liderando los movimientos en el sistema 

ferroviario, pero ahora los flujos hacia el norte del país llegan a aparecer dentro de los 

principales pares OD (Lima, Chimbote, Trujillo). 

Con respecto a las plataformas logísticas, en este escenario, se observa una situación muy 

similar. Es decir, la ZAL portuaria es la que atrae más carga en todo el sistema de 

plataformas. Sin embargo, destaca la captación de carga por la PL CCR de ICA, la cual 

llega a consolidar la producción de alimentos y otros bienes desde/hacia el sur. 
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Figura 9.10. Carga manejada por las plataformas logísticas propuestas (E2) 
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10. Selección de alternativas 
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10. Selección de alternativas 

El proceso de evaluación global de las alternativas es un análisis multicriterio consistente en 

la evaluación y comparación de cada uno de los escenarios propuestos en función de 

varios grupos de criterios, concretamente operativos, socioeconómicos y ambientales. Una 

vez calculados los parámetros correspondientes a cada criterio y evaluados conjuntamente 

los distintos escenarios  se procede a realizar una jerarquización y selección de la alternativa 

de desarrollo.  

Para cada uno de los grupos de criterios considerados es fácil perderse en un amplísimo 

abanico de variables de muy diversa tipología, por lo que su elección se ha llevado a cabo 

en función de su idoneidad para determinar el cumplimiento de los objetivos que han 

guiado la conceptualización de las alternativas, a la vez que se ha tenido en cuenta la 

necesidad de contar con parámetros capaces de estimar el impacto socioeconómico de 

las distintas opciones de manera homogénea, y de medir los impactos ambientales de cada 

uno de ellos. En los apartados que siguen a continuación se describen en detalle los 

indicadores seleccionados y se justifican las razones de su elección. Como características 

comunes a todos los indicadores destacan su transparencia, facilidad de cálculo y la 

posibilidad de aplicarlos a todas las alternativas de forma homogénea. 

El capítulo se ha estructurado en tres puntos, en los que se desarrollan: 

• Metodología de evaluación de los escenarios propuestos 

• Resultados de la evaluación 

• Análisis multicriterio y selección preliminar de alternativa de desarrollo 

10.1. Metodología de evaluación de los escenarios 

Uno de los principales problemas a la hora de determinar la bondad de una alternativa 

integral de red de transporte de cargas es la elección de los parámetros adecuados para 

dicha evaluación. Existen infinidad de parámetros posibles que reflejan algún aspecto del 

nivel de servicio de la alternativa en cuestión, por lo que se estructurado el análisis mediante 

la definición de tres grupos de criterios de evaluación, cada uno de los cuales engloba 

diferentes objetivos. Éstos, a su vez, se valoran en función de una serie de indicadores 

seleccionados para cada caso. 

Los tres grupos de criterios de evaluación definidos son: 

 Evaluación operativa, que contempla los objetivos de accesibilidad, intermodalidad, 

eficiencia y nivel de servicio. 

 Evaluación socioeconómica, considera los costos y beneficios tanto de los usuarios, 

como los del operador y el terceros 

 Evaluación ambiental, que incluye los objetivos de reducción del impacto ambiental 

y de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

Para comparar varias alternativas posibles se ha adoptado la realización de un estudio 

multicriterio. Un procedimiento de evaluación multicriterio es una herramienta de ayuda a la 

toma de decisión que, contrariamente a otros métodos cuantitativos, permite considerar la 

intervención de factores de decisión de tipo cualitativo, de difícil o imposible cuantificación. 

Las unidades de los factores de decisión tampoco tienen por qué ser monetarias; de hecho, 

algunas valoraciones pueden reducirse a una catalogación del tipo bueno, regular o malo. 

El problema principal de los métodos de evaluación multicriterio consiste a menudo en 

determinar la importancia relativa (pesos) de los criterios de decisión. Existen dos enfoques 
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que obvian indirectamente este problema: uno de ellos determina el valor cuantitativo de 

los pesos a partir de comparaciones cualitativas, mientras que el otro consiste en seleccionar 

la alternativa mejor para cada combinación posible de pesos. 

Dentro de este segundo grupo de métodos, cuando existen tres criterios de evaluación, es 

útil representar el mapa de preferencias en un triángulo equilátero. Cada vértice indica una 

puntuación máxima del criterio de evaluación en cuestión, mientras que el baricentro del 

triángulo indicaría una ponderación uniforme de los tres criterios. Este es el método que se 

propone emplear en este caso. 

Para evaluar cada alternativa con cada combinación de pesos existe una función objetivo 

intrínseca al método multicriterio empleado. En este caso se emplea el método de las 

medias ponderadas con escala normalizada que se describe a continuación. 

Este método presenta, respecto a otros posibles, las siguientes ventajas fundamentales: 

 Transparencia del proceso teórico de deducción 

 Facilidad de aplicación del método e interpretación de los resultados 

 Obtención de buenos resultados, aún con información de partida limitada 

Con este análisis multicriterio se dota al planificador de una herramienta para evaluar de 

forma sencilla y eficaz las distintas alternativas propuestas según los objetivos establecidos. 

La aplicación de este método se inicia con la conformación de una matriz de evaluación 

parcial {Eij} de n alternativas contra m criterios, tal y como se indica en la. 

Tabla 10.1. Matriz de evaluación parcial 

 
Criterio 1 

(Peso w1) 

Criterio j 

(Peso wj) 

Criterio m 

(Peso wm) 

Alternativa 1 E11 ..E1j.. E1m 

Alternativa 2 E21 ..E2j.. E2m 

Alternativa i 

. 

Ej1 

. 

....... 

..Eij.. 

....... 

. 

Eim 

. 

Alternativa n En1 ..Enj.. Enm 

Fuente: ALG 

A partir de ésta se define una nueva matriz {E'ij}, también de n x m coeficientes, todos ellos 

adimensionales y definidos dentro del intervalo [0,1]. Una posible transformación entre 

ambas matrices es la siguiente: 

 
)(min)(max

min
'

ijiiji

ijiij

ij
EE

EE
E






 

En el caso de que las unidades de las alternativas {1,2,..... n} sean cualitativas para algún 

criterio j, deberá traducirse la evaluación parcial a términos numéricos, que pueden ser 

arbitrarios, pero siempre aplicados de manera consistente. Es decir, cada criterio de 

evaluación puede tener una escala numérica distinta, éstas deberán ser homogéneas, de 

tal manera que un valor superior del coeficiente (Eij > Ekj), siempre implique que la alternativa 

i es mejor que la alternativa k, respecto al criterio j. 

La valoración de un criterio puede ser tal que la alternativa valorada sea tanto más 

adecuada cuanto menor sea el valor de¡ parámetro de evaluación. En estos casos, 

previamente a la obtención de la matriz normalizada adimensional, se lleva a cabo un 
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proceso de homogeneización consistente en considerar los valores inversos del parámetro 

considerado. De esta forma se garantiza la condición especificada de homogeneidad. 

Por último, si a cada criterio j se le asigna un peso normalizado wj, tal que Sj wj = 1, entonces 

el orden de prioridad Pi de cada alternativa i es, simplemente: 

j

j

iji wEP  '  

A continuación se presentan y justifican objetivos e indicadores utilizados para cada 

evaluación.  

10.1.1 Evaluación de los efectos operacionales 

La evaluación operativa constituye el primer grupo de criterios para comparar las diferentes 

alternativas planteadas. Como se ha comentado existen multiplicidad indicadores de una 

mejor operativa ante el planteamiento de escenarios tan amplios como los estudiados, en 

los que recordemos, se proponen medidas sobre la red de infraestructuras carretera, 

ferroviaria, marítima, fluvial, logística y aérea. Sin embargo, en el análisis actual se plantean 

cuatro objetivos principales que se deben perseguir en la planficación de las redes de 

transporte de carga, y que por lo tanto permiten evaluar cada uno de los escenarios 

propuestos a nivel operativo: 

 Accesibilidad: mejora de la accesibilidad de la red de carga 

 Intermodalidad: facilitación e incremento de la intermodalidad 

 Eficiencia: incremento de la eficiencia del transporte y los servicios logísticos 

 Nivel de servicio: mejora de los niveles de servicio de las redes nodales y de 

transporte 

Cada uno de estos objetivos contiene dos subobjetivos que son evaluados por un indicador. 

La siguiente tabla resume los objetivos, subobjetivos e indicadores previstos, y a continuación 

se justifican y detalla el cálculo de cada uno de ellos. 

Tabla 10.2. Objetivos, subobjetivos e indicadores del análisis operativo 

Criterio Objetivo Indicador 

Accesibilidad 

Mejora de la accesibilidad de la red 

arterial de carga 

Cobertura nacional de la red carretera 

de 1r y 2o nivel 

Mejora accesibilidad red de alta 

capacidad de carga 

Cobertura de la red de transporte de alta 

capacidad (ferrocarril, cabotaje y fluvial) 

Intermodalidad 

Facilitación de la intermodalidad y 

competencia entre modos 

Cobertura de la red de infraestructuras 

multimodales para el transporte nacional 

Incremento de la intermodalidad 
Proporcion de uso de modos alternativos 

a la carretera 

Nivel de servicio 

Mejora de los niveles de servicio de la 

red de infraestructuras lineales 

Capacidad disponible de la red carretera 

y ferroviaria 

Mejora de los niveles de servicio de la 

red de infraestructuras nodales 

Capacidad disponible de puertos, 

aeropuertos y PLs 

Eficiencia 

Minimización de los tiempos de viaje Tiempo promedio de viaje 

Incremento de la productividad del 

transporte 
Carga promedio por vehículo 

Fuente: ALG 
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Accesibilidad 

La accesibilidad en redes de transporte es la facilidad de acceso que ofrece una red, ya se 

trate de transporte público de pasajeros o bien en el caso actual de una red troncal de 

carga. Por definición cualquier red de transporte debería maximizar su accesiblidad con 

miras a incrementar la captación de demanda y reducir los costos generalizados de acceso 

a ella y por lo tanto del transporte global.  

De forma conceptual, es posible clasificar las redes de transporte según capacidad de 

carga: 

 Red de alta capacidad: como su nombre indica se trata de la red de transporte de 

carga de alta capacidad; son aquellos modos de transporte que se benefician de 

economías de escala. Concretamente, en las redes estudiadas son la red ferroviaria, la 

de cabotaje marítimo y fluvial 

 Red arterial: red de acceso a la red de alta capacidad, o de transporte directo pero sin 

la existencia de grandes economías de escala. Para el presente estudio se considera la 

red carretera en los niveles prioritario y preferente como red arterial, por tratarse de una 

red completamente asfada y por lo tanto que permite la circulación en todos los casos 

de vehículos de carga. 

A partir de la aplicación de la clasificación anterior se han definido dos subobjetivos dentro 

de este criterio, donde cada uno de ellos intenta medir la accesibilidad para los dos tipos de 

red presentados anteriormente. 

Mejora accesibilidad red arterial 

Para cumplir este objetivo se ha definido como indicador la cobertura de la red carretera 

nacional prioritaria y preferente en términos de población, y no en términos de superficie. El 

objetivo de la redes de carga es el de ser accesible a los centros de producción y consumo 

de mercancías, y a la práctica, estos indicadores se encuentran mayoritariamente 

concentrados entorno las principales zonas habitadas. La relación entre el consumo final y la 

población es muy directa, mientras que en términos de producción (generación de carga), 

no lo es tanto debido a la existencia de actividades como las extractivas que desvirtúan la 

distribución geográfica de producción de carga. Sin embargo, en un contexto de falta de 

información en términos de generación o atracción real de carga, la cobertura sobre la 

población se considera un buen indicador de la accesibililidad de una red.  El cálculo del 

indicador se realiza sobre la población de 2030 bajo los supuestos que su distribución 

territorial coincide con la del Censo de 2007 (último disponible). Dicho censo permite 

obtener la distribución de la población por distrito, lo cual se ha georeferenciado con miras 

a realizar los cálculos.  

A efectos del cálculo se considera un radio de cobertura de 20 km., que permite identificar 

la población nacional con acceso a la red carretera prioritaria y preferente. 

Mejora accesibilidad red de alta capacidad de carga 

Para medir la accesibilidad a la red de alta capacidad se utiliza la cobertura de la red de 

transporte de alta capacidad en términos de población. El cálculo de dicho indicador sigue 

una metodología muy similar a la del caso anterior, con la diferencia que el área de 

cobertura de cada tipo de infraestructura es distinta según sus propias características. La 

zona de cobertura de cada tipo de infraestructura considerada es:  

 Red portuaria (marítima) : 200 km 

 Red portuaria (fluvial) : 200 km  

 Red ferroviaria : 50 km 
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Es necesario indicar además que para este indicador se considera solo las redes que 

intervienen en el transporte nacional o internacional de cargas con un peso importante. La 

existencia de la red de cabotaje en el escenario 1 hace un uso mucho más intensivo de 

algunos puertos, y una alternativa real de transporte para la carga, por lo cual el número de 

puertos disponibles varía en función del escenario analizado: 

Tabla 10.3. Objetivos, subobjetivos e indicadores del análisis operativo 

Puerto Escenario 1 Escenario 2 

Paita X X 

Salaverry X  

Callao X X 

San Juan de Marcona X  

Pisco X  

Matarani X X 

Ilo X  

Pucallpa X X 

Yurimaguas X X 

Iquitos X X 

Fuente: ALG 

Por otro lado, los aeropuertos no se incorporan en este indicador, puesto que el flujo de 

mercancías por el modo aéreo es muy pequeño en volumen en relación con los otros 

modos, pero además los dos escenarios considerados disponen de una red aeroportuaria 

idéntica, por lo que su incorporación al indicador no aportaría información adicional.   

 

Intermodalidad 

El término intermodalidad tiene diversas connotaciones o significados, sin embargo para 

fines del presente análisis se entiende por transporte intermodal el uso de dos o más modos 

para trasladar carga o pasajeros entre un origen y un destino determinado. En situaciones 

como en la del Perú, el incremento del transporte intermodal es importante ya que permite 

hacer uso de transportes de mayor capacidad, lo que a su vez reduce los costos y 

externalidades del transporte. Por este motivo el Grupo Consultor considera como un 

objetivo muy importante planificar una red que permita incrementar la intermodalidad no 

obligada, pues en la actualidad es muy reducida.  Conviene notar que este objetivo podría 

tener menor importancia en situaciones donde la intermodalidad no está restringida por las 

infraestructuras y donde en general su uso es mucho más extendido que en el Perú.  

Bajo la anterior definición la mayoría de los flujos de comercio exterior del Perú serian 

intermodales ya que requieren el modo marítimo o aéreo para salir a otro país, pero para 

fines de análisis no se considerarán pues se trata de intermodalidad obligada.   

Con miras de evaluar la intermodalidad de cada escenario se han definido dos 

subobjetivos: 

 Facilitación de la intermodalidad y competencia entre modos  

 Incremento de la intermodalidad real 

El primer objetivo evalua la oferta de infraestructura de transporte intermodal disponible en 

el territorio, mientras que el segundo analiza la demanda que tiene este tipo de transporte 

(determinada por la competitividad de cada modo). Puede observarse que ambos 
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objetivos están relacionados, pues este segundo objetivo no se alcanzará mientras no haya 

facilidad de acceso a la infraestructura intermodal. 

Facilitación de la intermodalidad y competencia entre modos 

Para medir el cumplimiento de este subobjetivo se ha planteado un indicador que refleje la 

cobertura de la red de infraestructura multimodal que sirve a la red de transporte nacional. 

Los puntos de intercambio modal considerados para el cálculo de la cobertura son: 

 Puntos de intercambio entre carretera y férrecarril 

 Puertos marítimos y fluviales de transporte nacional 

 Plataformas logísticas multimodales 

La zona de influencia de cada nodo se ha considerado distinta según el tipo de 

infraestructura debido a las características de los modos a los que sirve, así como del 

número de modos disponibles por cada modo:  

A=50·f·m [km.] 

Donde f es uno para los nodos intermodales ffcc-carretera y 2 para plataformas logísticas  y 

puertos, y m es el número de modos de transporte disponibles dividos entre 2 (m=nº 

modos/2. 

Esta formulación persigue capturar el hecho que una infraestructura con mayor número de 

modos de transporte disponibles incrementa su área de influencia por atraer mayores 

tráficos y generar sinergias entre ellos.  

Incremento de la intermodalidad 

El incremento de la intermodalidad se valora mediante la proporcion de uso de modos 

alternativos a la carretera, dada la dominancia actual de este modo en el Perú. El cálculo 

del indicador se basa en los resultados arrojados por el modelo Cube Perú elaborado por el 

Grupo Consultor. 

 

Niveles de servicio 

El nivel de servicio en su definición trata del desempeño de un sistema en cuanto al logro de 

los objetivos que cumple. Debido a la dificultad que comporta la evaluación del nivel de 

servicio en escenarios tan extensos como los planteados con un nivel de definición nacional, 

se  plantea el uso como indicador,  la capacidad de transporte disponible que tendrá la red 

de infraestructuras en cada uno de los escenarios y no el cálculo del nivel de servicio en sí. 

La capacidad disponible esta intimamente relacionada con el nivel del servicio de la 

infraestructura, ya que mientras la capacidad disponible disminuye, la saturación de la red 

aumenta, lo que reduce las productividades y disminuyen los niveles de servicio. Este 

proceso ocurre en distinta medida en cada infraestructura; así, la relación entre la 

disminución del nivel de servicio y la capacidad no es lineal ni sigue la misma función para 

todas las infraestructuras, pero sí se produce el fenómeno anterior.  

Para el cálculo de la capacidad disponible en cada escenario se requiere de las 

capacidades de la infraestructura y la demanda que generada cada una sobre ellas. Se 

propone la evaluación de 2 subobjetivos, diferenciando por tipología de red: 

 Red de infraestructuras lineales: carreteras y ferrocarriles 

 Red de infraestructuras nodales: puertos, aeropuertos y plataformas logísticas 
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Mejora de los niveles de servicio de la red de infraestructuras lineales 

La infraestructura comprendida en este subobjetivo corresponde a la red de carreteras y 

ferroviaria. 

Para la red carretera la capacidad teórica de cada segmento de red fue calculada 

utilizando la metodología en el apéndice 3.2 de la parte 3 correspondiente al “Plan 

Intermodal de Transportes” (MTC, 2005). Esta metodología está basada en el Highway 

Capacity Manual y se basa en parámetros como el tipo de superficie de vía, el estado de la 

misma y la topografía para determinar la capacidad. El anexo 7 presenta en detalle la 

metodología utilizada. El cálculo de las capacidades  de la red vial nacional se realizó con 

la información proporcionada en el inventario de la red víal del MTC georeferencaido.  

Por otro lado, la demanda de la red carretera se obtuvo directamente del modelo CUBE 

para cada escenario tras el modelo de asignación vehicular.   

En lo que respecta a la capacidad de la red ferroviaria, su cálculo es de mayor complejidad 

que el de la red carretera ya que el nivel de información disponible es menor y la gestión del 

sistema requiere un cálculo conjunto y no por segmentos cortos como en la carretera. Entre 

otros, la capacidad ferroviaria depende de los siguiente parámetros: 

 Número de vías 

 Características de las vías y límites de velocidad 

 Características y tipos de conexiones entre vías y apartaderos 

 Señalización: afecta a las distancias o tiempos de intervalo entre trenes en cada punto 

de la red  

 Composición de tráfico: mix de trenes (longitudes, velocidades de circulación) 

 Horarios y prioridades de los tráficos 

 Condiciones de operación como interrupciones en las líneas y tiempos de holgura 

necesarios 

Como puede observarse algunos delos parámetros anteriores son operativos, y dependen 

de la gestión que haga el operador de la infraestructura. Estos serán muy variables, y mucho 

de ellos de difícil conocimiento por razones de confidencialidad. Debido a que no es el 

objetivo del presente estudio realizar una evaluación detallada de todos los parámetros 

anteriores ni proyecciones a futuro, se considera para el cálculo de la capacidad unas 

condiciones ideales que permitirá encontrar capacides teóricas aproximadas con el 

objetivo único de poder comparar el desempeño entre los escenarios planteados.   

En lo que respecta a la demanda ferroviaria el modelo CUBE de Perú no dispone de un 

modelo de asignación de tráfico ferroviario, tal y como se estableció durante su desarrollo, 

por lo que las capacidades de transporte obtenidas anteriormente se transformarán a 

capacidad de volumen de transporte en condiciones ideales para el cálculo del nivel de 

servicio.  

Mejora de los niveles de servicio de la red de infraestructuras nodales 

En el grupo de la red de infraestructuras nodales se encuentra la red de puertos, aeropuertos 

y plataformas logísticas. 

La red de aeropuertos no será evaluada por no presentar diferencias entre los escenarios 1 y 

2, pues se realizan únicamente acciones de mejora en el escenario referencial.  

Respectoa la capacidad de la red portuaria marítima y fluvial las capacidades han sido 

estimadas por el grupo consultor considerando los siguientes supuestos:  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -221- 

 Para los muelles multipropósito, se mantendrá la participación de los distintos tipos de 

carga, observados en cada uno de los terminales en el 2010, hacia el 2030 

 Se asumen las productividades portuarias definidas en los contratos de concesión (para 

los casos que aplique) 

 Para los casos de ampliación de capacidad o construcción de nuevos terminales, se 

respetará el proyecto referencial elaborado por Proinversion o la APN. 

La demanda portuaria se calculará a partir de la demanda internacional de comercio 

exterior (ver punto 7) y la demanda nacional de servicios de cabotaje. Como el modelo 

CUBE actual no puede considerar los servicios de cabotaje, dicha demanda ha sido 

calculada posteriormente en el análisis de los resultados mediante un modelo simplificado. 

Por otro lado, la capacidad de las plataformas logísticas se ha estimado a partir de una 

aproximación de la superficie requerida en cada una de ellas y una rotación máxima. Cabe 

destacar que en este caso todas las plataformas logísticas son proyectos, y su definición no 

es a nivel de detalle a excepción de las PLs que disponen de estudios de factibilidad. 

La demanda de las plataformas se obtendrá a partir de los resultados del modelo en los 

casos en la que la modelización es posible. 

 

Eficiencia del transporte y los servicios 

La eficiencia mide el uso de recursos para el logro de un objetivo, el cual en este caso es el 

desplazamiento de carga entre dos puntos determinados. Este objetivo tiene como fin el 

minimizar el uso de recursos como tiempo, vehículos o combustible y dependerá de la 

infraestructura y servicios disponibles. Para la evaluación de este objetivo se han 

considerado dos metas: la minimización de los tiempos de viaje y el incremento de la 

productividad del transporte. El indicador definido para cada uno de estos subojetivos se 

presenta a continuación.  

Minimización de los tiempos de viaje 

Para evaluar la minimización de los tiempos de viaje se utiliza como indicador el tiempo 

promedio de viaje por tonelada.  El cálculo toma en cuenta todos los modos de transporte 

disponibles por escenario.  

Incremento de la productividad del transporte 

El incremento de la productividad del transporte a nivel operativo se entiende como la 

minimización del uso de recursos (vehículos) para el transporte de la misma cantidad de 

carga. Así, un uso más eficiente de los equipos debería permitir aumentar la cantidad de 

carga transportada por vehículos de carga, vagones de locomotoras, barcazas, etc.  

Como indicador de este objetivo se utiliza la carga media transportada por vehículo, 

promediando todos los modos de transporte y orígenes y destinos a nivel nacional.  

Dado a que el modelo CUBE actual únicamente asigna vehículos para el modo carretero, se 

realiza una asignación posterior para los modos restantes a partir de valores de carga 

promedios y el conocimiento de los patrones logísticos.    
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10.1.2 .Evaluación socioeconómica 

El proceso de evaluación económica trata de medir el impacto que sobre la sociedad en su 

conjunto tiene la implantación de mejoras. Estos impactos suelen asociarse con potenciales 

efectos que generan los escenarios, denominados generalmente efectos directos, indirectos 

y adicionales: 

 Los efectos directos son los que “afectan al equilibrio existente en el mercado 

primario y a los agentes económicos que actúan en el mismo”. 

 Los efectos indirectos son aquellos que “aparecen en mercados secundarios con 

relación de complementariedad o sustituibilidad con el mercado primario, y 

generalmente pueden ignorarse si no existen distorsiones significativas en dichos 

mercados”. 

 Los efectos adicionales, tienen un carácter agregado y su signo suele ser incierto y 

difícil de cuantificar con precisión. 

Sobre la base de lo expuesto se puede señalar que, luego de la identificación de las mejoras 

vistas como inversiones y de los posibles o potenciales ahorros y beneficios, hay que valorar y 

relacionar los mismos. 

Los beneficios son valorados marginalmente, es decir, a partir de la comparación de un 

escenario propuesto con la situación de referencia o escenario base. Los agentes directos 

que suelen considerarse, generalmente están relacionados a los operadores del servicio y a 

los usuarios del sistema (carga o propietarios de la misma). Por tanto, existen beneficios si hay 

un ahorro en costos de operación (excedente productores) y si hay un ahorro en tiempos de 

viaje (excedente usuarios, en este caso ahorro en tiempos de movilización la carga). Esto no 

significa que sean los únicos agentes que sean beneficiados o perjudicados con la 

implantación del proyecto.  

Dada la complejidad de un análisis socio-económico de este tipo, no se desarrolla 

completamente el marco conceptual del análisis en el presente documento, sino que se 

incluyen únicamente los puntos de mayor importancia. Sin embargo, se incluye con este 

documetno el Anexo 9, el cual presenta en detalle la metodología, hipótesis y resultados de 

la evaluación socio-económica.  

 

Generalidades conceptuales 

La evaluación económica permite justificar que la implantación de un escenario procure 

beneficios sociales a toda la comunidad, y una de las formas de medir este beneficio social 

es a través de la determinación del “Valor Actual Neto Social del escenario (VANS), usando 

el análisis costo-beneficio. Se identifican dos corrientes: los flujos de inversiones y un flujo de 

ahorros y beneficios. 

Las inversiones son relativamente fáciles de identificar y valorar, tanto en la evaluación 

económica como en la financiera, mientras que los potenciales ahorros y beneficios en el 

análisis económico son de más compleja valoración, e incluso algunos superaran la facilidad 

de cuantificarlos o describirlos monetariamente. Debe recordarse que cuando se está en el 

ámbito económico se incluyen como costos las denominadas externalidades que pueden 

ser positivas y negativas, así como otros costos denominados sociales. De otra parte, en el 

análisis financiero los beneficios provienen únicamente de los ingresos (precio por 

demanda). 

De esta manera, el modelo básico de la evaluación del VANs se asocia funcionalmente 

como: 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = −𝐼𝑂 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1
(1 + 𝑖)1

+
𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2
(1 + 𝑖)2

+⋯
𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇
(1 + 𝑖)T
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Dónde: 

VANs =  Valor actual neto Social 

Io =  Costo de la Inversión del año base 

BS1,..BST = Beneficios sociales anuales 

CS1,..CST= Costos sociales anuales 

i =  Tasa de descuento 

Así, la evaluación del VANs de cada escenario  

 

Enfoque particular de la evaluación 

En razón a la complejidad de las redes y nodos involucrados en el Plan de Desarrollo de los 

Servicios de Logística de Transporte, se ha diseñado una metodología que sea fácil de 

entender y manejar sin perder la fortaleza conceptual y teórica descrita anteriormente. Por 

tanto: 

 La evaluación se desarrolla a un nivel estratégico 

 La evaluación será de tipo integral, por lo que los beneficios son globales de todo el 

sistema (nodos y redes), ya que éstos están afectadas por una simulación integral 

− Sin embargo, a efectos de cálculo se agrupan por modos de transporte y tipos de 

productos (clúster) 

 La evaluación considera un sistema único compuesto de: 

− Enlaces o tramos de transporte 

− Nodos logísticos 

La siguiente tabla, recoge lo expresado, donde se puede observar que las inversiones 

realizadas en los escenarios serán contrastadas con los beneficios de los mismos, los que 

provienen de la diferencia de contrastar escenario sin  proyecto y escenario con proyecto. 

Cada escenario se caracteriza por 6 clústeres, y está conformado por dos redes generales: 

red de transporte y red logística. La primera, a su vez contiene los sistemas carretero, 

ferroviario, fluvial, aéreo y de cabotaje. La segunda red, a su vez contiene los sistemas de 

Zonas de Apoyo Logístico (ZAL), de Apoyo en Frontera; de Consolidación Regional, 

Multimodal y Distribución Urbana. Se incluye en este grupo a los puertos y aeropuertos, tal 

como se recoge en la Tabla siguiente de enfoque general de la evaluación. 

A continuación se hace introducen los beneficios de los escenarios, las inversiones y gastos 

de mantenimiento, los costos de operación y la valoración del tiempo de la carga.   
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Tabla 10.4. Enfoque general de la evaluación 

 

REDES DE TRANSPORTE: 

 

Carreteras Ferroviaria Fluvial Aéreo Cabotaje 

cluster 1  

ESCENARIO SIN PROYECTO  <->  ESCENARIO CON PROYECTO: 

 

 

                                                                    * INVERSIONES 

 

    * COSTOS DE OPERACIÓN               * TIEMPOS DE VIAJE 

cluster 2 

cluster 3 

cluster 4 

cluster 5 

cluster 6 

 

NODOS LOGÍSTICOS: 

 

Zonas de 

apoyo logístico 

Apoyo 

frontera 

Consolidación 

regional 

Distribución 

urbana 
Multimodal 

Puertos 

/Aeropuertos 

cluster 1 

ESCENARIO SIN PROYECTO  <->  ESCENARIO CON PROYECTO: 

 

 

 

*  INVERSIONES      * TIEMPOS LOGÍSTICOS 

cluster 2 

cluster 3 

cluster 4 

cluster 5 

cluster 6 

Fuente: elaboración propia 

 

Beneficios de la red de análisis 

Como se ha señalado, se trata de encontrar los beneficios globales que va a generar un 

escenario en específico, al contrastarse con el escenario de referencia. La visualización, 

identificación y valoración de los beneficios se realizará de acuerdo a las catergorías de 

enlaces en las redes de transporte y de nodos logísticos. 

Nodos logísticos 

Bajo esta denominación, se agrupan todas aquellas infraestructuras, tanto físicas como otras 

facilidades en que se pretende invertir para mejorar o disponer de nuevas actividades 

logísticas y de transporte de acuerdo a los objetivos planteados en los escenarios. 

Los nodos logísticos aquí considerados producen enormes beneficios a la cadena logística. 

Son infraestructuras cuyas facilidades y oferta de servicios son usadas y/o aprovechadas por: 

 los cargadores (dueños de la carga), para realizar sus desplazamientos y mejorar sus 

tiempos (de carga, descarga, consolidación, desconsolidación, de actividades 

administrativas, controles aduaneros, sanitarios, de espera etc.) y por consiguiente 

disminuir sus costos y aumentar la seguridad de la carga. 

 Los operadores de transporte, que generalmente se benefician de las mejoras de los 

nodos logísticos, ya que pueden reorganizar mejor el uso de su flota, y por ende de 

sus operaciones, ahorrando en costos de operación. 

 Los operadores de las infraestructuras (puertos y aeropuertos) pueden también ver 

mejorados sus ingresos, al permitir satisfacer una mayor demanda con las inversiones 

realizadas. 

En el caso de las plataformas logísticas, que en este Plan de desarrollo de los servicios de 

logística de transporte  son incorporaciones nuevas al sistema, se resaltan sus beneficios en 

los siguientes términos: 
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 En los proyectos de tipo integral como éste, hay múltiples beneficiarios. Por ejemplo, 

los generadores de carga son los primeros que deben considerarse, pero 

adicionalmente, hay un conjunto de operadores logísticos (transportistas, gestores de 

stock, usuarios del truck center, usuarios de las zonas francas, etc.) que se benefician 

directamente de la implantación de una infraestructura o facilidad logística, como el 

caso de las plataformas logísticas 

 En términos globales, la logística puede generar o añadir valor en los procesos de 

compras (entregas), de producción, de almacenaje, de distribución y de ventas. Esto 

se traduce en ventajas competitivas, tales como mejorar los niveles de servicio, 

reducción de faltantes, pérdidas y deterioro de la carga, reducción de costos 

operativos, logísticos y de administración, reducción de inventarios, menores ciclos 

de recuperación, diferir inversiones, desinversión en equipos, plantas agencias, etc. 

Esto ofrece a la infraestructura servicios tales como: facilidades de carga y descarga, 

almacenaje, bodegaje, seguridad y confort con características tipo World Class, 

zonas de parqueo, campas, Truck Center, entre otros. Algunas plataformas pueden 

incluir adicionalmente antepuertos, zonas francas, maquiladoras etc. La logística de 

valor agregado en este caso particular es a la “carga” o mercancía. 

De forma concreta, para el análisis socioeconómico se han considerado los siguientes nodos 

logísticos, dado que el resto de propuestas no podían ser modelizadas directamente en el 

modelo CUBE Cargo: 

 Zonas de Actividad Logística: 

− ZAL Paita 

− ZAL Callao 

− ZAL Matarani 

 Apoyo a Frontera: 

− PL Apoyo Frontera Desaguadero  

 Multimodal: 

− PL Multimodal Yurimaguas 

− PL Multimodal Pucallpa 

 Consolidación Regional: 

− PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa 

− PL Consolidación Cargas Regionales Ica 

 Distribución Urbana: 

− PL DUM y CCR Chiclayo 

− PL DUM y CCR Trujillo 

− PL DUM y CCR Juliaca 

Parte de los beneficios de las plataformas son captados directamente por los transportistas, 

ya que el modelo (Cube Cargo) ha realizado una asignación de los viajes influenciados por 

la presencia de la plataforma, por lo que estos beneficios, generados por la plataforma, son 

recogidos por otros operadores. Dado que el modelo es integral y están los modos 

involucrados, lo beneficios están contabilizados. 

Los principales ahorros o beneficios de la implantación de nodos logísticos para este análisis 

económico se traducen en: 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -226- 

 Variación de los excedentes del consumidor, medida como la variación de los 

tiempos 

 Variación de los excedentes del productor: 

− Operadores de transporte: ahorros en sus costos de operación, debido al mejor uso 

de su flota, aunque estos ahorros no serán recogidos en los nodos logísticos, sino 

en las redes de transporte 

− Operadores de los nodos: tienen una variación positiva o negativa, derivada de los 

ingresos por prestar servicios, menos los costos que incurren en los mismos 

Finalmente, los beneficios a otros agentes pueden englobarse en lo que se ha denominado 

beneficios indirectos, muchos de ellos de compleja valoración y cuantificación, pero que 

estarán presentes en la implantación y funcionamiento de los nodos logísticos. Éstos pueden 

resumirse en: 

 Impulso a la economía  

 Generación de empleo  

 Generación de inversión  

 Impacto sobre la organización de los sectores productivos 

 Sinergias con otros proyectos  

 Renovación urbana y regional 

 Valorización del área aledaña a plataformas y otras facilidades logísticas 

 Formación técnica a personal que laborará en las plataformas y otras facilidades 

logísticas 

 Ordenamiento territorial de las actividades logísticas e industriales 

 Atracción de nuevas empresas por mejorar servicios  

 

Redes de transporte (enlaces o tramos) 

Es obvio que la malla de servicio, en este caso constituida por los enlaces o tramos, tanto 

para la red de carreteras, como ferroviaria, fluvial y de cabotaje, son infraestructuras por 

donde circula la carga, que es transformada generalmente en tráfico de vehículos, o 

medida en toneladas-km o toneladas-hora. En el tráfico de estas cargas suelen analizarse 

dos cuestiones fundamentales. 

La primera tiene que ver con el tiempo de viaje que emplea la carga en ser movilizada de 

un origen a un destino, y la segunda relacionada con el costo de operación en que incurren 

los transportistas para movilizar la misma. Por tanto, las mejoras que se propongan en la red o 

malla de servicio, van enfocadas a procurar básicamente: 

 Variación en el excedente del consumidor: Ahorros en los tiempos de viaje 

 Variación en el excedente del productor: Ahorro en los costos de operación 

Los ahorros en los tiempos de viaje son recogidos por los generadores de la carga, mientras 

que los ahorros en costos de operación suelen ser recogidos por los operadores de 

transporte.  

Muchas de estas mejoras provienen de un nuevo plan de rutas, de nuevas disposiciones o 

acomodos de la carga en los vehículos, de nuevos sistemas de seguridad y monitoreo en los 

viajes, que en el modo carretero se traducen de forma concreta en vehículos-km, con 
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contraprestación o no de carga, pueden disponer de mayor oferta del servicio, sin hacer 

nuevas inversiones.  

Por tanto, para cada modo de transporte y tipo de escenario, se valoran las unidades 

productivas en vehículos-km, toneladas-km o toneladas–h, según el caso, para cuantificar 

los tiempos y los costos de operación, y de esta manera contrastarlos con los costos de 

operación del caso base y encontrar los beneficios. 

En este ejercicio no se ha considerado demanda inducida o generada, por lo que la 

proyección de la demanda, parte de una matriz fija de carga para los diferentes escenarios 

y clústeres por sistemas o redes de transporte. 

 

Inversiones de los escenarios y gastos de mantenimiento 

Las inversiones consideradas para todos los escenarios, su cronograma de aplicación así 

como los costos de mantenimiento exigidos son los presentados en el capítulo 7 del presente 

documento. Adicionalmente, en el Anexo 9 se desarrollan y muestran las tablas de 

aplicación directa en el modelo derivadas de los capítulos anteriores.  

 

Costos de operación 

Los costos de operación para todos los operadores de transporte deben ser considerados 

por ser fuente de beneficios o costos importantes entre los distintos escenarios. Para la 

evaluación se han considerado costos de operación para todos los modos disponibles 

aplicados a los resultados de demanda arrojados por el modelo (en ton*km o veh*km según 

el resultado del modelo CUBE Perú). Puede encontrarse una justificación detallada de los 

costos utilizados y su aplicación en los Anexos 9 y 10 del presente documento.   

 

Valoración del tiempo de la carga 

La carga es un dinero "inmovilizado financieramente" mientras no está a disposición del 

cliente, consumidor intermedio o final, por lo que tiene un costo de oportunidad que puede 

ser reflejado financieramente, asociándolo al interés. 

Este costo de oportunidad puede ser valorado a través de una tasa de interés, según el tipo 

de propietario o fuente. Si el propietario no dispone de la carga, debe financiar ese 

desbalance que se produce en sus rentas por no tener la carga disponible. Ese faltante 

puede ser el equivalente al dinero que él debe financiarse, por medio de un banco o incluso 

de sus propios ahorros o fuentes internas de su negocio. 

Para reflejar lo señalado, se ha calculado el interés por toneladas–h, el cual será 

posteriormente utilizado para calcular los beneficios por ahorros en el tiempo de transporte. 

Todos los detalles relativos a la valoración se encuentran en los Anexos 9 y 10 del presente 

documento. 
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Selección de los indicadores más adecuados en el análisis socioeconómico 

La elección de los indicadores en la evaluación socioeconómica depende de los objetivos 

que persiga dicha evaluación. En el caso actual, el objetivo que se persigue es la 

identificación del escenario que optimiza, en términos sociales y económicos, las inversiones 

realizadas. Este objetivo genérico puede contemplar los siguientes puntos, entre otros: 

 Maximización del valor de la inversión: recuperación por parte de la sociedad del 

máximo valor de las inversiones realizadas  

 Minimización de los costos de mantenimiento 

 Minimización de los costos operativos 

Se desprende del marco conceptual presentado y de los sub-objetivos anteriores que 

diversos indicadores podrían ser considerados con miras a evaluar el nivel de cumplimiento 

del objetivo: la inversión realizada por escenario, los gastos de mantenimiento, los costos de 

operación, el Valor Actual Neto Social de cada escenario o hasta una combinación de los 

anteriores.  

Sin embargo, de la teoría presentada anteriormente se desprende que el Valor Actual Neto 

Social ya contempla todos los demás elementos o indicadores, y por lo tanto, no hay 

independencia entre este y todos los demás. Dado que en el análisis multicriterio es 

deseable que haya independencia entre indicadores para evitar un sesgo en los resultados, 

y que por otro lado, el VANs contempla todos los demás indicadores, se considera que lo 

más apropiado es utilizar el VANs como único indicador en este eje de análisis. Cabe 

destacar además que el VANs priviene además de un análisis de eficiencia de la inversión, y 

representa por tanto muy fielmente el cumplimiento del objetivo perseguido.  

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

   -229- 

10.1.3 Evaluación ambiental  

La evaluación de escenarios desde el punto de vista ambiental ha sido realizada desde un 

punto de vista cualitativo. Se han analizado las actuaciones en un marco más general 

puesto que este es el punto de vista de los escenarios en el ámbito logístico, un escenario 

tendencial (E0) un escenario de internacionalización (E1) y un escenario mixto es decir que 

tiene en cuenta el ámbito internacional, aportando por determinadas actuaciones que 

posicionan Perú en un contexto andino pero también ordenando flujos internos del propio 

país. 

Esta distinción de escenarios tiene, desde punto de vista ambiental distintas afectaciones y 

además dichas afectaciones tienen que ser analizadas a distintas escalas. De aquí la gran 

complejidad de establecer una metodología de evaluación de, tenga en cuenta estas 

particularidades. 

Para entender la gran complejidad de la evaluación se ha realizado un esquema 

conceptual, tridimensional, que permite comprender la complejidad de esta evaluación, 

estableciendo tres ejes indisociables de forma que la toma de decisiones en uno u otro 

afecta directa o indirectamente al resto. De aquí la dificultad de realizar indicadores 

cuantitativos que no tengan en cuenta una visión integral de la planificación de un sistema 

logístico de estas características. 

Figura 10.1. Conceptualización de la metodología de evaluación de los escenarios desde el punto de vista 

ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este esquema permite entender que una misma actuación puede tener distintos efectos 

local - global según los parámetros que se evalúen. Comparando las carreteras y los 

ferrocarriles es evidente que el ferrocarril es una apuesta mucho mejor que las carreteras 

desde el punto de vista de reducción de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) 

desde un punto de vista global se podría concluir que un escenario que favoreciera el 

ferrocarril versus las carreteras seria ambientalmente mejor, aunque deberíamos añadir 

también, desde el punto de vista de reducción de emisiones. 

Una visión más local aumentaría el nivel de dificultad en la conclusión puesto que, tanto la 

carretera como el ferrocarril son infraestructuras lineales y, desde el punto de vista ejecutivo, 

los impactos son comparables si se trata de una nueva construcción. El impacto sobre la 

Systems

Life cycle of

infrastructure

Local - Global
Systems

Life cycle of
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Local - Global
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infraestructura
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pérdida de hábitats y la consecuente pérdida de especies de flora y fauna, la afectación a 

zonas rurales o urbanas, la dimensión de la propia infraestructura, las distancias, los puntos 

de intersección con otros sistemas: fluviales, montañosos,,…son otros parámetros que 

caracterizarían y determinarían un impacto mayor o menor al medio ambiente. Estos 

parámetros son los que combinan el ciclo de vida de la infraestructura que incluye la toma 

de decisiones desde la fase de planificación hasta la gestión y el mantenimiento de la 

misma. 

En relación a los sistemas naturales la variabilidad aún es mayor y, por tanto, la complejidad 

del análisis aumenta. La orografía andina, la gran riqueza natural que va desde los 

ecosistemas del desierto litoral hasta la selva amazónica, pasando por las cumbres andinas 

tiene elevados índices de biodiversidad que, a nivel de planificación es imposible de 

determinar si no existe una regulación relativa a la conservación y gestión de los valores 

naturales. Además, hay que añadir la afectación del impacto, que es distinta en función del 

momento en que se evalúa. 

Desde el punto de vista planificación no se pueden tener en cuenta las especies de flora y 

fauna afectadas directamente por la implantación de las infraestructuras, pero sí se puede 

planificar para poder realizar una toma de decisiones que preserve la riqueza natural y la 

cultura y tradición del lugar, vinculada al mismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hasta aquí se puede entender que la evaluación de los escenarios implica un análisis 

exhaustivo de los escenarios que se pretenden analizar, en este caso, los escenarios 

vinculados a la implantación del Plan de Desarrollo Logístico del Perú y, desde el punto de 

vista ambiental, la relación entre los ejes con visiones compartidas entre ellos. 

No obstante, en un evaluación de los impactos al medio ambiente hay que evaluar los 

efectos directos e indirectos de la actuación y es entonces cuando se hace evidente la 

relación interna entre los ejes: impacto local (directo) – impacto global (indirecto); sistemas 

naturales, afectación a los hábitats (directo) – afectación a las especies (indirecto); 

construcción/mejora/ampliación de la infraestructura existente (directo) – aumento de las 

relaciones logísticas vinculadas a la infraestructura (indirecto). 

En otro orden de aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista metodológico, es que 

los escenarios futuros (Escenario 1 y Escenario 2) se desarrollarían una vez el Escenario 0 o 

referencial se hubiera llevado a cabo. Este aspecto, que podría no ser relevante en otras 

fases, como diseño e implantación o puesta de este Plan de desarrollo, es fundamental des 

del punto de vista estratégico en cuanto a que estable el punto de partida y además 

consolida los criterios sobre los cuales van a desarrollarse los nuevos escenarios. Este 

escenario referencial, no se ha tenido en cuenta para la comparación de los dos escenarios 

y la definición de los indicadores ambientales puesto que el impacto seria el mismo para 

ambos escenarios futuros. 
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En este escenario referencial la toma de decisiones relativa a políticas, programas y 

proyectos de reducción de emisiones es fundamental para garantizar el control de las 

emisiones en escenarios futuros. Perú es firmante de la Convención Marco sobre Cambio 

Climático desde 1992, y del Protocolo de Kioto desde el año 2002 y, en la COP de Durban –

diciembre 2011 –. 

En Perú, según datos del Gobierno, el consumo de energía representa un 21’2% de las 

emisiones totales de GEI y el sector de transportes está incluido en este ámbito. El cambio en 

la economía del país queda reflejado en las fuentes de energia utilizadas, donde cerca del 

75% es consumo de petróleo crudo y gas natural. 

Las emisiones de GEI no son un impacto directo de la infraestructura, sino que se considera 

un impacto indirecto vinculado a la fase operativa de la misma. Aunque es cierto que en 

función del modelo/escenario el impacto será mayor o menor.  

Las emisiones de GEI no dependen de la construcción, ampliación o rehabilitación de la 

infraestructura, sino de otros parámetros vinculados a la operatividad de la infraestructura, 

como: 

 El modo de transporte 

 La capacidad de la propia infraestructura en cuanto a volúmenes transportados 

 La oferta y demanda 

 Las distancias de recorrido entre origen y destino 

 La antigüedad de la flota de vehículos y maquinaria que opera en la propia 

infraestructura o que hace uso de ella 

 Los combustibles utilizados 

 Las velocidades de transporte… 

 
Fuente: Elaboración propia 

La apuesta por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco 

de elaboración de un Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte se realiza a 

través de planteamientos posibles en el marco de desarrollo territorial y en el contexto 

ambiental del país.  

Es decir, el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte debe reforzar las líneas 

estratégicas de la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático del Perú pero a través de 

la consecución de sus objetivos y sus metas se tiene que viabilizar la sostenibilidad del Plan. 
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ESTRATEGIA NACIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Desarrollo de políticas y medidas orientadas al manejo racional de las 

emisiones de GEI, otros contaminantes del aire y la reducción del impacto del cambio climático, 

considerando los mecanismos disponibles en el protocolo de Kioto y otros instrumentos 

económicos. 

Objetivo Estratégico 4.1: Incorporar en las políticas tributarias consideraciones ambientales para 

la protección de la calidad del aire y mitigación de emisiones. 

 Meta 4.1.1: Consideraciones ambientales incorporadas en la estructura tributaria de 

combustibles que, neutralicen el incentivo del uso de los combustibles contaminantes y 

que aporten a la sostenibilidad de los programas de vigilancia de la calidad del aire. 

 Meta 4.1.3: Penalización por el contenido de carbono, incentivos y desincentivos 

tributarios (ISC), para favorecer la sustitución gradual de combustible fósiles en función 

del contenido de carbono por unidad térmica. 

Objetivo Estratégico 4.2: Facilitar el financiamiento de proyectos orientados a mitigar emisiones, 

incluyendo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), e el Perú. 

 Meta 4.2.1: Financiamiento de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. 

 Meta 4.2.2: Capacidades en las diversas entidades que participan en las actividades del 

ciclo de MDL desarrolladas. 

 Meta 4.2.3: Oportunidades de proyectos MDL promovidas y difundidas. 

Objetivo Estratégico 4.4: Promover el uso eficiente de la energía y mejorar la calidad del aire. 

 Meta 4.4.1: Óptima calidad gerencial de las empresas de generación y distribución 

eléctrica. 

 Meta 4.4.2: Mayor consumo del gas natural y biocombustibles. 

 Meta 4.4.3: Eficiencia de los procesos productivos en los factores críticos (materia primar, 

agua y energía) 

Objetivos Estratégico 4.5: Mejora del transporte público y privado, y mejora de la calidad del aire 

 Meta 4.5.1: Reordenamiento del transporte público y privado, incluyendo la promoción 

de cambios modales. 

 Meta 4.5.2: Ahorro en el consumo de los combustibles por eficiencia, calidad del servicio 

y calidad del combustible. 

Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático.  

Comisión Nacional de Cambio Climático del Perú 
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Objetivos e indicadores 

Para la evaluación ambiental de los escenarios, se han elaborado 3 indicadores cualitativos 

atendiendo al estado de planificación en el que se propone el Plan de Desarrollo de los 

Servicios Logísticos de Transporte.  

Los indicadores cualitativos escogidos son los siguientes: 

1. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI ). 

2. Impacto directo al medio natural o humano. 

3. Impacto sobre las áreas protegidas. 

En cuanto a la evaluación lo más importante, en este caso, es la eficiencia del sistema. Es 

decir, de propuesta final del Plan y del desarrollo de mecanismos de prevención y 

corrección de impactos al medio natural o humano.  

En la evaluación no se han considerado las actuaciones idénticas para los dos escenarios, 

puesto que el impacto seria el mismo para ambos. Lo mismo sucede con el Escenario 0 que 

no se tiene en cuenta puesto que se presupone que las acciones se realizaran atendiendo a 

que se trata del Escenario referencial. En este sentido el impacto que produce el Escenario 0 

no es una ponderación que permita evaluar diferencias en los escenarios propuestos, como 

se ha comentado en la metodología. 

Hay que destacar que las actuaciones son las mismas en los dos escenarios aunque en 

cada escenario varia la tipología de actuación, así que para el cálculo del indicador se ha 

tenido como referencia al impacto directo de implantación de la infraestructura y no a los 

impactos indirectos vinculados a la operatividad de la misma los cuales son analizados 

desde el punto de vista sectorial. 

En el siguiente numeral se realiza para cada indicador la evaluación ambiental de los 

escenarios. Se define el indicador cualitativo, las actuaciones que se han tenido en cuenta y 

se realiza una lectura del impacto para justificar el resultado. Y se detalla el cálculo del 

indicador, en este caso al ser cualitativo, se exponen las visiones y estrategias que, desde el 

punto ambiental, deben garantizar la conservación de los valores ambientales o, en su caso, 

que en fase de planificación, garantizan un menor impacto al medio. Posteriormente, se 

detalla el objetivo que se pretende evaluar con la implantación del Plan de Desarrollo de los 

Servicios Logísticos del Perú; se realiza una descripción de la conceptualización de los 

escenarios con una lectura ambiental de los mismos evaluando de forma integrada los tres 

ejes propuestos a nivel metodológicos (sistemas naturales, local-global y ciclo de vida de las 

infraestructuras). Posteriormente se realiza una valoración ponderada del impacto (5 mayor 

impacto que 1) en relación a la tipología de actuación.  
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10.2. Resultados de la evaluación 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación para cada uno de los grupos de 

criterios considerados: de efectos operacionales, socioeconómicos y ambientales  

10.2.1 Evaluación de los efectos operacionales 

Los cálculos de los indicadores de efectos operacionales se han basado en la definición 

georeferenciada de los escenarios y los resultados arrojados por el modelo CUBE Perú.  

Accesibilidad 

A continuación se presentan los resultados de los indicadores de accebilidad, donde los 

mayores valores indican una mayor cobertura poblacional:  

Tabla 10.5. Resultados de indicadores de accesibilidad 

Indicador E0 E1 E2 

Cobertura nacional de la red carretera de 1r y 2o 

nivel (%) 
82% 89% 87% 

Cobertura de la red de transporte de alta 

capacidad (%) 
82% 95% 91% 

Fuente: ALG 

Puede observarse que para ambos criterios el escenario 1 es el más favorable, seguido del 

escenario 2.  

En lo que respecta a la red carretera o arterial de carga cabe destacar que el mejor 

comportamiento de escenario 1 se debe a la priorización que realiza este escenario de las 

vías transversales Selva-Sierra-Costa, que permiten acceder con vías de calidad a la mayor 

parte de la población.  

En relación con la red de alta capacidad es importante destacar: 

- El escenario 1 dispone de una mayor extensión de la red ferroviaria hacia zonas no 

cubiertas por ninguna infraestructura de carga en los otros escenarios, lo que la 

beneficia ligeramente 

- La existencia de cabotaje en el primer escenario permite además considerar una red 

portuaria más extensa en este escenario que el 2, debido a que la combinación de 

los servicios e infraestructuras disponibles son una alternativa real en el transporte de 

alta capacidad de carga 

- Dada la elevada concentración poblacional (y por lo tanto también del consumo o 

generación de carga) en la costa, el ferrocarril costero incluído en el escenario 2 

incrementa en gran medida la cobertura de la red de alta capacidad para este 

escenario 

Intermodalidad 

El desempeño de cada escenario en el objetivo de intermodalidad se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10.6. Resultados de indicadores de intermodalidad 

Indicador E0 E1 E2 

Proporcion de uso de modos alternativos a la 

carretera (%) 
28% 55% 37% 

Cobertura de la red de infraestructuras 

multimodales para el transporte nacional (%) 
62% 84% 82% 

Fuente: ALG 

Como en los indicadores de accesiblidad, una mayor cobertura indica un mejor 

desempeño del escenario, así como una mayor proporción de trayectos en modos 

alternativos a la carretera.  

Puede observarse que para este objetivo, el escenario 1 es también el dominante, debido 

mayoritariamente a la implementación de los servicios de cabotaje que son exclusivos de 

este escenario. Adicionalmente a los resultados globales, el análisis de estos indicadores 

arroja lo siguiente: 

- El escenario 2 tiene una mayor captación de carga en la red ferroviaria, debdo a 

que su red cubre en mejor medida las necesidades de transporte reales del país 

(transporte longitudinal a través del ferrocarril de la costa) 

- El escenario 1 suple el ferrocarril costero longitudinal mediante los servicios de 

cabotaje en los principales puertos y el ferrocarril longitudinal de la selva. Sin 

embargo, la captación de carga por este ferrocarril es inferior a la captación de la 

costa, debido a que los principales centros de atracción y generación de carga se 

encuentran situados precisamente en la costa 

- La captación del cabotaje es potencialmente elevada por los bajos costos de 

transporte 

- A nivel fluvial no se producen diferencias relevantes entre escenarios en la captación 

de carga, pues este tipo de transporte es obligado en algunos pares Origen-Destino 

Niveles de servicio 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para los indicadores de nivel de servicio 

basados en la capacidad teórica de las infraestructuras y la demanda existente arrojada 

por el modelo para 2030. Se muestran los resultados específicos por modo, así como el 

resultado global por indicador: 

Tabla 10.7. Resultados de indicadores de nivel de servicio 

Indicador E0 E1 E2 

Capacidad disponible de la red carretera (%) 86% 95% 93% 

Capacidad disponible de la red ferroviaria (%) 54% 62% 66% 

Capacidad disponible de la red carretera y 

ferroviaria (%) 
70.0% 78.5% 79.3% 

Indicador de capacidad disponible de la red de 

puertos (%) 
40% 20% 100% 

Capacidad disponible de la red de Plataformas 

Logísticas (%) 
0% 59% 66% 

Capacidad disponible de redes de infraestructuras 

nodales (%) 
20.0% 39.6% 83.1% 

Fuente: ALG 
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En primer lugar conviene destacar que los cálculos de capacidad se han considerado 

constantes a lo largo del año, y que la demanda anual obtenida se ha repartido 

homogéneamente entre 365 días sin tomar en cuenta que se producen momentos pico de 

demanda que provocan una saturación mucho mayor de cualquier red considerada. Este 

enfoque no limita la validez del indicador como comparador de escenarios, pues la 

metodología utilizada es la misma en todos los casos, y los factores que afectan los picos de 

demanda (y la demanda en sí) es la misma para todos los escenarios. Adicionalmente 

conviene considerar que no se toma en cuenta el transporte privado o de pasajeros en las 

anteriores infraestucturas, especialmente relevante para el caso carretero como causante 

en las zonas urbanas de la mayor parte de la congestión y disminución del nivel de servicio.  

Lo anterior provoca la obtención de ratios muy altos de infraestructura disponible (sub-

utilización de la infraestructura), sobretodo en lo que respecta a infraestructura carretera. 

Estos valores deben entenderse con fines comparativos, pero no tomarse como indicadores 

reales de capacidad  disponible de la red de infraestucturas para el año 2030, lo cual 

requerirá de estudios específicos y de mayor detalle para su obtención (debido a la 

concentración de demanda en ciertos momentos del día y año, la inclusión de otros 

vehículos de transporte no de carga, concentración de demanda por sentido y 

características de tramos concretos, etc.).  

A partir de la tabla anterior puede observarse como a nivel carretero el escenario 1 obtiene 

una mejor puntuación en el indicador, lo que muestra que las inversiones en incremento de 

capacidad se realizan en las vías con una importante demanda y mayor necesidad en 

términos generales. Notar que el escenario 1 priorizaba las vías transversales que permiten 

una rápida salida de las cargas a las vías de alta capacidad, lo que se muestra por tanto 

alineado con los principales flujos de carga. 

En lo que respecta al transporte ferroviario se obtiene una mayor capacidad disponible en el 

escenario 2 que en 1. Esto, junto con la evidencia de una mayor captación de carga por 

parte del ferrocarril permite concluir que en términos generales las inversiones realizadas en 

el escenario 2 incrementan la capacidad de las vías con mayor demanda y que por lo tanto 

a nivel operativo se ha realizado una mejor priorización de las inversiones.  

Por otro lado el análisis preliminar de las capacidades portuarias muestra como para el 

escenario 1, el potencial de captación de flujos de cabotaje y comercio exterior supera en 

algunos casos la capacidad portuaria, por lo que en caso que estos servicios se desarrollen 

en el 2030 deberá preveerse una mejora de las infraestructuras. El escenario 2, por otro lado, 

no muestra una falta de capacidad de forma preliminar si no se considera la demanda 

generada por el cabotaje. El análisis anterior arroja que el nivel de servicio será más elevado 

en el escenario 2 que en el 1, tal y como refleja el indicador de capacidad disponible. 

Finalmente, puede observarse en los resultados que la capacidad disponible en las 

plataformas es similar en ambos escenarios, siendo algo superior en E2.  

 

Eficiencia del transporte y los servicios 

Como último objetivo de la evaluación de los efectos operacionales se muestran a 

continuación los resultados obtenidos en los dos indicadores correspondientes a la eficiencia 

del transporte y los servicios: 
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Tabla 10.8. Resultados de indicadores de eficiencia del transporte y los servicios 

Indicador E0 E1 E2 

Tiempo promedio de viaje (horas) 9.87 33.66 11.45 

Carga promedio por vehículo (ton.) 72.64 1,385.19 69.40 

Fuente: ALG 

De la tabla anterior puede observarse como en términos de tiempo de viaje promedio, el 

escenario 0 (referencial), es el que obtiene una puntuación más favorable (tiempo inferior), 

seguido del escenario 2 y finalmente con un 200% de tiempo más el escenario 1. Estos 

resultados están fuertemente condicionados por la consideración del cabotaje en el 

escenario 1, el cual en términos de costo y sostenibilidad del transporte es muy favorable, 

pero es perjudicial en términos del tiempo de tránsito. Si se analizan en detalle los resultados 

parciales de dicho indicador se encuentra que: 

- En carretera, el promedio del tiempo de viaje disminuye enormemente para el 

escenario E1 respecto al 0, y ser reduce también ligeramente en el escenario E2 

respecto al E0 

- En cuanto al ferrocarril, los tiempos promedios de viaje se mantienen estables en el 

escenario 1 respecto al 0, pero se incrementan ligeramente en el 2.  

- En existir cabotaje únicamente en el escenario 1, el tiempo que destina la carga al 

tránsito por este modo de transporte es evidentemente superior al resto de 

escenarios 

- En cuanto al transporte fluvial, se muestra una reducción del tiempo medio de viaje 

en el escenario 1 y 2 respecto al escenario 0, siendo algo más positivo el resultado 

del escenario 2 

Las variaciones en los tiempos promedio de viaje tienen una causa principal que indica que 

este efecto no tiene porqué ser negativo: en los escenarios 1 y 2 se produce un trasbase de 

carga desde el modo carretero al modo ferroviario (E1 y E2) y al cabotaje (E1), lo que 

conlleva en general una disminución de la velocidad media. Este efecto se produce 

especialmente en los trayectos más largos (por ser los que estos modos son más 

competitivos), lo que acentúa los resultados 

Por otro lado, en cuanto al subobjetivo de incremento de la productividad de transporte, los 

resultados muestran como el escenario 1 obtiene unos resultados mucho más favorables que 

el escenario 2 y el 0. Esto se debe una vez más debido a que el flujo potencial de caboje 

utiliza unidades de transporte de gran capacidad (buques), que provocan un gran 

incremento de la carga promedio por unidad de transporte.  
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10.2.2 Evaluación socioeconómica 

Analizados mediante la teoría costo-beneficio los siguientes escenarios: 

 Referencial E0 

 Escenario E1: Internacionalización 

 Escenario E2: Nacional con leve componente internacional 

Las inversiones brutas, tanto en E1 como en E2, son bastante similares (valores económicos) 

Tabla 10.9. Inversiones brutas por escenario 

 

Fuente: elaboración propia 

Las toneladas año, para los escenarios E1 y E2 en el año 2030 son prácticamente las mismas. 

Se debe señalar que el ejercicio no contempla demanda inducida, y que los beneficios que 

por este concepto deriven, pueden ser mayores para el escenario E2. 

Tabla 10.10. Toneladas·año por escenario 

 

Fuente: elaboración propia 

Es importante analizar las asignaciones, pues el escenario 1 hace un mejor uso de las 

toneladas-km que E0 y que E2. Esto significa que moviliza los recursos usando menores 

recorridos, con lo que su asignación es más eficiente. De aquí se va a derivar el ahorro en 

costos de operación. Este ahorro básicamente lo soporta la red de carreteras. 

En cuanto a los tiempos expresadoss en toneladas-hora, las asignaciones no son favorables 

respecto al escenario referencial, E0: 

Tabla 10.11. Tiempos expresados en toneladas·hora 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los beneficios totales, es decir ahorro en costos de operación y tiempos de 

viaje, el escenario E1 es mejor que E2, con casi el doble de ahorro. 

  

E0 E1 E2

INVERSIONES: 8,551.4               21,305.6                       22,732.5                    

TONELADAS-AÑO 2010 64,591,181 TONELADAS-AÑO 2010 64,591,181

TONELADAS-AÑO 2030 201,724,284     TONELADAS-AÑO 2030 201,669,019     

N 20 N 20

(1+t) 1.05859356 (1+t) 1.058579058

t 5.86% t 5.86%

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

E0 E1 E2

TONELADAS - KM 97.783.034.931    100.798.782.440         102.921.335.091        

TONELADAS -HORA 1.944.202.541      6.760.651.213             2.269.400.041            
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Tabla 10.12. Ahorros en costos de operación y tiempos de viaje 

 

Fuente: elaboración propia 

El cálculo del VAN económico arroja los siguientes resultados: tanto el escenario E1 como el 

escenario E2 son favorables, disponiendo de un VAN económico positivo. Sin embargo, el 

VAN de E1 es muy superior al del escenario E2. 

Tabla 10.13. Valor Actual Neto Social de los escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

BENEFICIOS: EN USD - 2030 E1 E2

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN 4.088                           1.651,76                     

AHORRO EN TIEMPOS DE V IAJE (306)                             4,88                            

3.781                           1.657                          

E1 E2

7.992,1                         101,8                          

VAN (INC.25% INVERSIONES Y COSTOS) 6.743,1                         -1.266,8                      

VAN (REDUCÒN 25% BENEFICIOS) 4.745,1                         -1.292,3                      

VAN (INC.25% INVERSIONES Y COSTOS + RED. 25 BENEF.)3.496,1                         -2.660,9                      

VAN (Mill USD)
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10.2.3 Evaluación ambiental 

El análisis ambiental de los escenarios propuestos para la consecución del Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos del Perú se ha realizado a través de indicadores cualitativos. Como 

se ha expuesto en la metodología, es necesaria una conceptualización de los escenarios 

con una lectura ambiental de los mismos evaluando, de forma integrada, los tres ejes 

propuestos a nivel metodológico (sistemas naturales, local-global y ciclo de vida de las 

infraestructuras). 

En este sentido la reflexión ambiental estratégica ya se ha realizado en el cálculo de los 

indicadores y está implícita en el resultado cualitativo de los mismos. 

 

INDICADOR 1: Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

Se ha tenido en cuenta una visión de implantación de las infraestructuras en el territorio 

como modelo de desarrollo. Esto supone un análisis estratégico de los parámetros operativos 

desde el punto de vista ambiental (el modo de transporte, la capacidad de la propia 

infraestructura en cuanto a volúmenes transportados, las velocidades de transporte 

propuestas con las actuaciones de mejora, los puntos de conexión de la red,…) y dejando 

para el punto de vista logístico, la parte operativa (oferta y demanda, distancias de 

recorrido entre origen y destino,…). 

También se han dejando, para la toma de decisiones políticas, la mejora de programas en 

relación a otros parámetros que permitirán un desarrollo más sostenible del sector logístico y 

de transporte (como la antigüedad de la flota de vehículos y maquinaria que opera en la 

propia infraestructura o que hace uso de ella, los combustibles utilizados, planes de 

reducción de emisiones, uso de nuevas tecnologías más limpias y más eficientes, etc…). 

No obstante el trabajo en equipo y multidisciplinar de los especialistas permite realizar esta 

valoración global e integral en relación a un parámetro que, necesariamente a partir de 

ahora, deberá incorporar medidas cuantitativas que, permitan realizar cálculos sobre la 

huella de carbono del sistema. 

Tabla 10.14. Resultados del Objetivo Ambiental 1 (Gases de Efecto Invernadero) 

INDICADOR Emisión de gases de efecto invernadero (GEI ) 

Actuaciones que se han tenido en cuenta 

 Carreteras 

 Ferrocarriles 

 Puertos 

 Plataformas logísticas 

E1 E2 

4 3 

Teniendo en cuenta todas las actuaciones por tipologías (redes e infraestructuras 

logísticas) se puede concluir que el E1 producirá una mayor emisión de gases de efecto 

invernadero que el E2. El E1 apuesta por una mayor internacionalización, lo que implica 

el uso de grandes infraestructuras de transporte internacional, así como el uso de modos 

de transporte con mayor afectación a la atmósfera, principalmente por mayores 

consumos. 

Se ha tenido en cuenta una visión de implantación de las infraestructuras en el territorio 

como modelo de desarrollo y no sólo de la operatividad de las mismas. 

Objetivo Reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI ) 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS 

Para los mismos puntos de actuación el escenario 1 aumenta de forma considerable la 

capacidad, lo que representa una apuesta por un sistema de gran capacidad a través 

del sistema viario. Cuanta más opción en relación a la ampliación de segundas 
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calzadas y vías de evitamiento se produce un aumento de velocidades y se potencia el 

uso de los vehículos.  

En este sentido el modelo es menos eficiente en cuanto a la apuesta por la reducción 

de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La alternativa del escenario 2 es 

mucho mejor puesto que se apuesta más por la consolidación y mejora de la red ya 

existente. 

Valoración de 1 a 5 

 Apuesta por la consolidación de la red ya existente 

(rehabilitación, mejora y ampliación). 

 Apuesta por fomentar el uso de la vía (ampliación de 

doble calzada y vías de evitamiento). 

E1 E2 

4 1 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN FERROCARRILES 

En el caso del ferrocarril, el punto de partida es que se trata de un sistema de transporte 

sostenible y, por tanto cualquier intervención en el sistema tiene una afectación directa 

en la reducción de emisisones respecto a una propuesta viaria y el impacto analizado 

lleva implícito un análisis de afectación a las áreas naturales protegidas y si el sistema 

propuesto longitudinal o sistema transversal. 

Así pues, la consideración de emisiones se vincula a la diferencia entre el número de 

kilómetros entre el escenario 1 y el escenario 2. 

Valoración de 1 a 5 

 Mayor núm. de km de vía férrea menos emisiones de GEI 

vinculadas a los vehículos de transporte de mercancías. 

 Menor núm. de km de vía férrea más emisiones de GEI 

vinculadas a los vehículos de transporte de mercancías. 

E1 E2 

3 2 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN PUERTOS 

En cuanto a las actuaciones en puertos, la diferencia entre los dos escenarios, 

básicamente se encuentra en la propuesta del modelo. En el E1 se generan nuevos 

puntos logísticos portuarios en el entorno del cual se generará una actividad de 

transporte de mercancías, en cambio en el E2 se consolidan los puntos existentes 

apostando por la eficiencia del sistema que prioriza, además, la red ferroviaria de 

mercancías, lo que supone una reducción de la emisión de los GEI. 

Valoración de 1 a 5 

 Aumento de área o rehabilitación de las infraestructuras 

 Nuevas construcciones 

E1 E2 

5 3 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

En cuanto a las plataformas logísticas la apuesta por un escenario en el que se ordena el 

transporte a nivel nacional promueve la implantación de un mayor número de 

plataformas de distribución urbana (E2) respecto a la apuesta por un comercio 

internacional que, necesariamente, debe vincularse a las infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias (E1). 

Valoración de 1 a 5 

 Menor núm. de infraestructuras portuarias y aeroportuarias 

 Mayor núm. de infraestructuras portuarias y aeroportuarias 

E1 E2 

5 2 

Fuente: elaboración propia 
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INDICADOR 2: Impacto directo al medio – pérdida de hábitats naturales o humanos. 

La medida de impacto directo al medio, no ha sido evidente de forma directa, sino que la 

valoración ha tenido en cuenta unas premisas previas como son: 

1. La existencia de determinadas infraestructuras en el territorio, por lo que actuaciones 

de mejora no implican un impacto directo al medio, en todo caso de forma indirecta 

y en un entorno ya antropizado previamente. 

2. La ampliación de algunas infraestructuras en ámbitos urbanos y rurales. Lo que ha 

supuesto la inclusión del aspecto de reasentamientos y por tanto de hábitats 

humanos. La situación de los desplazados, cerca de las grandes ciudades y, 

principalmente, vinculados a zona generadoras de empleo, es uno de puntos 

importantes que se ha valorado de forma explícita en la ponderación de los 

escenarios. 

Además ha incorporado la dimensión urbana y rural, un aspecto relevante en la 

definición de los escenarios, puesto que el escenario 1 apuesta por mayores 

actuaciones en ámbitos urbanos y que abarcan una perspectiva global, en relación 

al escenario 2 que implica un mayor equilibrio interno del país a pesar de producir un 

mayor impacto a los hábitats naturales, como pueden hábitats agrícolas y de 

pastoreo. 

Esta es la dualidad de la dimensión ambiental de este Plan, que tiene que ser 

valorado de forma integrada entres las tres variables que conforman el concepto de 

sostenibilidad sobre el cual se realiza la evaluación estratégica (económicamente 

viable, socialmente responsable y respetuoso con el medio ambiente). 

3. En cuanto a la pérdida de hábitats naturales este es el factor más importante en 

relación a la pérdida de biodiversidad. La afectación a la biodiversidad no puede 

identificarse en una fase de planificación pero sí que, a través de la identificación de 

la pérdida de hábitats pueden buscarse soluciones en fases posteriores de diseño y 

operaciones. Los aspectos longitudinales y transversales de las infraestructuras 

lineales es uno de los factores considerados, así como la ubicación de las 

infraestructuras en relación a litoral, andes y selva, suponiendo de forma muy general 

que en el litoral existe menor grado de biodiversidad que en la zona amazónica. 

Tabla 10.15. Resultados del Objetivo Ambiental 2 (Impacto directo al medio) 

INDICADOR Impacto directo al medio – pérdida de hábitats naturales o humanos. 

Actuaciones que se han tenido en cuenta 

 Carreteras 

 Ferrocarriles 

 Plataformas logísticas 

E1 E2 

4 3 

La pérdida de hábitats es el factor más importante en relación a la pérdida de 

biodiversidad. Este último parámetro no puede identificarse en una fase de planificación 

pero sí que, a través de la identificación de la pérdida de hábitats pueden buscarse 

soluciones en fases posteriores de diseño y operaciones. 

En países en desarrollo, como es este caso, el factor humano también es importante en 

tanto que existen desplazamientos de población tanto en zonas rurales como urbanas. El 

indicador propuesto también tiene en cuenta este aspecto. 

El E1 representa una apuesta por un sistema de gran capacidad a través del sistema 

viario, además en este escenario la propuesta por la red ferroviaria es mucho menor que 

en el E2 y aún así, tiene mayor afectación las ANP. 

Objetivo Reducir el impacto directo al medio – pérdida de hábitats naturales o 

humanos. 
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DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS 

Se han ponderado los impactos vinculados a la implantación de la infraestructura y 

calculado los porcentajes de cada escenario en relación a la suma de los máximos 

impactos que se dan en uno u otro escenario para cada actuación (98 actuaciones 

distintas respecto a los dos escenarios). 

En esta ocasión hay que tener en cuenta que el indicador hace referencia al impacto 

directo de implantación de la infraestructura y no a los impactos indirectos vinculados a 

la operatividad de la misma. 

Valoración de 1 a 5 

 Rehabilitamiento 

 Mejora 

 Ampliación 

 Ampliación segunda calzada 

 Vía de evitamiento 

E1 E2 

5 3 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN FERROCARRILES 

Se ha realizada un cálculo en relación a los km de las actuaciones propias de cada 

escenario respecto al total de actuaciones del mismo. 

Valoración de 1 a 5 

 Mejora a la red 

 Nueva construcción 

E1 E2 

4 5 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

Las actuaciones en el E1 son en nuevos emplazamientos y en el E2 se llevan a cabo en 

infraestructuras ya existentes. 

Valoración de 1 a 5 

 Rehabilitación 

 Ampliación 

 Aumento de área 

 Reforzamiento 

 Construcción 

E1 E2 

5 3 

Fuente: elaboración propia 

INDICADOR 3: Impacto sobre las Áreas protegidas 

El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte estructura un modelo territorial 

que tiene que ser compatible con la matriz territorial. El análisis de la matriz territorial 

incorpora todas las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

El exhaustivo análisis realizado, incorpora además de la matriz territorial vinculada a las áreas 

protegidas, el estudio del kilometraje de afectación vinculada a estas áreas en función de 

su tipología y grado de protección según la legislación actual en materia ambiental del 

Estado. 

Además se incorpora un visión doble en relación a la afectación puesto que no 

necesariamente la actuación tiene, en este caso, una connotación negativa, sino que, en la 

mayoría de casos, supone una mejora de la propia infraestructura. 

Será en fase de ejecución cuando se hace necesario un plan de vigilancia para este tipo 

de actuaciones, siguiendo los lineamientos en material ambiental para el sector del 

transporte. 
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Tabla 10.16. Resultados del Objetivo Ambiental 3 (Impacto sobre Áreas Protegidas) 

INDICADOR Impacto sobre las Áreas protegidas 

Actuaciones que se han tenido en cuenta 

 Carreteras 

 Ferrocarriles 

E1 E2 

3 2 

No se tiene en cuenta el modelo sino los puntos y el grado de afectación a zonas 

protegidas incluyendo las áreas de amortiguamiento. 

En este caso el E1 tiene mayor impacto que el E2 en relación a la ANP puesto que se 

proponen actuaciones que se interrelacionan directamente con estas áreas. 

Objetivo Minimizar el impacto sobre las Áreas protegidas 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS – 1  

La diferencia de afectaciones en relación a las ANP sólo está en dos actuaciones del E1 

respecto al E2: Una actuación de ampliación en la reserva nacional de Salinas y 

Aguada Blanca y otra actuación en el Santuario Nacional de Huayllay.  

No obstante, después de analizar de forma detallada este impacto no puede 

considerarse como afectación negativa al medio, ya que la tipología de actuación que 

se realiza tiene como objetivo la mejora de la vía y consecuentemente representa una 

minimización del impacto sobre las áreas protegidas que es el objetivos últimos que se 

pretende conseguir. 

Valoración previa 1-5 

 Bosque de Protección y Coto de Caza 

 Parque Nacional y Refugio Vida Silvestre 

 Reserva Comunal, R. Nacional y R. Paisajística 

 Santuario Histórico y Santuario Nacional 

 Zona Reservada 

E1 E2 

-- -- 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS – 2  

La diferencia entre escenario no es tan importante sobre el km sino sobre la tipología de 

actuación se realiza. 

En el escenario 1 se prevén 50 km de ampliación de doble calzada –donde el impacto 

asociado es de afectación a las áreas de amortiguamiento, 14 de mejoramiento y 20 de 

rehabilitación. En el escenario 2 se prevén 74 km de rehabilitación. Es decir la actuación 

que tiene menor impacto. 

Valoración de 1 a 5 

 Rehabilitamiento 

 Mejora 

 Ampliación 

 Ampliación segunda calzada 

 Vía de evitamiento 

E1 E2 

4 2 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS – 3 

En los dos escenarios se produce el mismo impacto en las ANP Nacionales y en las ANP 

Regional y Privada puesto que tanto la afectación a las áreas como la tipología de 

actuación es la misma en cada escenario. 

Lo que varia, en este caso, es la afectación a las áreas de amortiguamiento, tanto en 

número de afectaciones como también en kilometraje (mucho mayor en el E1) y por 

tanto con mayor impacto. 

Se ha realizado dos valoraciones, una previa que tiene en cuenta la afectación a las 

distintas ANP y otra valoración final que, además, tiene en cuenta el kilometraje de las 
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actuaciones.  

Valoración previa 1-3 

 Afectación ANP Regional y Privada 

 Afectación Zona de Amortiguamiento 

 Afectación ANP Nacionales 

Valoración final 1-5 

 Menores puntos de actuación y, por tanto, menor 

kilometraje que afecta a las ANP 

 Mayor núm. de actuaciones y mayor kilometraje de 

afectación. 

E1 E2 

4 2 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN FERROCARRILES 

En este caso, a diferencia del indicador de emisión de los gases de efecto invernadero, 

no se tiene en cuenta el modelo sino los puntos y el grado de afectación a zonas 

protegidas incluyendo las áreas de amortiguamiento. En este caso se trata de la 

intersección con las zonas protegidas y la tipología de las mismas. 

Valoración 1-5 

Menor núm. de km que cruzan zonas protegidas 

Mayor núm. de km que cruzan zonas protegidas 

E1 E2 

3 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Síntesis de la evaluación de las alternativas 

Los estudios realizados en el marco de este proyecto, se han focalizado en los objetivos 

propios del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. No obstante, dada la 

implicación del Plan, tanto desde un punto nacional como internacional, se hace necesaria 

la integración de la dimensión socio ambiental en fase de planificación. La integración de la 

llamada Evaluación ambiental estratégica o la aplicación de una Metodología de 

evaluación ambiental y social con enfoque estratégico, tiene que aportar valor añadido de 

referencia al propio proyecto en cuanto a la conservación y preservación de los valores 

ambientales (espacios naturales y biodiversidad) y a integración ordenada y natural de las 

distintas sociedades y comunidades (urbanas, desplazadas, campesinas, indígenas,…) que 

enriquecen y caracterizan el tejido social del país. 

Desde este punto de vista, y conociendo la idiosincrasia de Perú así como la experiencia en 

el sector de transporte y logística, se ha propuesto dos escenarios: 

1. Un escenario de internacionalización que prioriza la potenciación de flujos de 

exportación e incrementen la competitividad del comercio exterior y esto implica 

potenciación de las conexiones transversales fortaleciendo los flujos entre las zonas 

fronterizas independientemente del comercio nacional. 

2. Un escenario mixto que permite un desarrollo del sistema de logística que no sólo 

tiene en cuenta el los flujos nacionales  sino también los flujos de comercio exterior 

que, actualmente, posicionan a Perú como uno de los países andinos de referencia 

internacional. Potenciando los ejes naturales que han estructurado las conexiones 

longitudinales que comunican el país. 

Con esta breve y reducida descripción de los dos escenarios propuestos, puesto que ambos 

se describen en la Parte C. Modelamiento del transporte Intermodal de carga: 

Planeamiento de escenarios futuros, se pretende analizar desde una escala global los 

distintos efectos socio ambientales, algunos de los cuales ya han sido incorporados en las 

matrices de modelización. 
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En este sentido, en el sistema de carretes, se incorporan las tres grandes unidades del Perú 

que, no sólo diferencian regiones, sino también culturas y, por supuesto, mercancías que 

generan economía local con transcendencia global. Se trata de la costa, la sierra y la selva, 

cada una con particularidades en relación a las componentes ambientales (altitud, clima y 

microclimas, biodiversidad, fragilidad del suelo y de las aguas superficiales, sensibilidades 

distintas en relación a la contaminación, realidades distintas en cuanto a la gestión de 

residuos, etc.…) y, por tanto, que para distintos impactos (positivos y/o negativos) requieren 

soluciones diferentes.  

Desde el punto de vista social, los desplazamientos de población se han producido, de 

forma mayoritaria, a través de los flujos transversales. Es decir, desde la selva y la sierra hacia 

la costa y en el entorno de las grandes y medianas ciudades. Probablemente existe la 

percepción de que en territorios en crecimiento todos pueden tener una oportunidad. Esto 

ha supuesto un incremento de desplazados, ruptura de estructuras familiares en los lugares 

de origen y creación de nuevas estructuras en el lugar de destino, nuevos asentamientos sin 

ninguna garantía para la calidad de vida de las personas, aumento de las situaciones de 

riesgo, aumento de delincuencia, etc.… fruto de unos desplazamientos masivos, de 

personas poco formadas y de falta de una estructura social capaz de absorber estas 

dinámicas imprevisibles, masivas, desordenadas,…y que suponen un reto para el Gobierno 

del Perú. 

Otro aspecto a destacar es la orografía, clasificada en la modelización como territorio 

montañoso, ondulado y plano. En relación a los aspectos socio ambientales, este aspecto 

implica una sensibilidad ambiental para minimizar los impactos con soluciones tecnológicas, 

de minimización, prevención e incorporación de medidas correctoras. El tratamiento 

también será diferenciado y se interrelacionará con otros aspectos. Por ejemplo las 

facilidades de una orografía plana –del litoral- pueden ver aumentado el grado de su 

definición y ejecución por localizarse en un ámbito de clima desértico con influencia 

marítima. O bien, el terreno montañoso de los Andes no tiene por qué ser un hándicap a 

nivel de definición de proyecto porque pueden aplicarse soluciones que permitan salvar las 

distancias altitudinales (túneles, puentes, etc….) aunque, esto represente un coste mayor o 

adicional del inicialmente previsto desde un punto de vista de ingeniería.  

Esto queda reflejado en los costes asociados a carreteras, donde la inversión económica es 

parecida en los dos escenarios y, en cambio, como se ha descrito anteriormente los costes 

socio ambientales difieren mucho según la perspectiva con la que se analice. Otro ejemplo 

de la distinta perspectiva que aporta la dimensión ambiental se refiere al tipo de mejora que 

se introduce en la modelización de los escenarios donde, el mejoramiento y la rehabilitación 

tienen, de forma general, menos costes socio ambientales asociados que una nueva 

construcción, que supondrá pérdida de suelo, reasentamientos en caso que el trazado 

coincida con núcleos de población, pérdida de biodiversidad, etc. 

En el caso de las tramos de ferrocarril en ambos escenarios se apuesta por la consolidación 

de las redes y, paralelamente a los nodos –Áreas logísticas de distribución urbana, de apoyo 

en frontera, de consolidación de cargas regionales, ZAL, puertos secos, Centros de carga 

aérea, plataformas multimodales– de los que se hablará posteriormente para realizar un 

análisis socio ambiental en este marco de actuación global. La diferencia entre escenarios 

se evidencia en este aspecto concreto en cuanto a que en el escenario de 

internacionalización se prioriza una red interna (de la sierra) que conecte norte y sur y en el 

escenario nacional con una leve componente internacional, se prioriza la costa. Desde el 

punto socio ambiental los impactos serán muy distintos, principalmente por la afectación de 

mayores núcleos de población en la costa. La comparativa desde el punto de vista 

ambiental aquí se relativiza puesto que “el medio costa” de “el medio sierra” son desde su 

origen distintos y consecuentemente el análisis ambiental también. 

La comparación entre estos dos modos de transporte también es interesante des del punto 

de evaluación estratégica por lo que supone de aportación a los cambios globales, y que 
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compensa una intervención de impacto directo sobre el territorio. La estructuración de una 

red de ferrocarril que consolide la trama ferroviaria existente representa, a medio y largo 

plazo, una apuesta por una movilidad más sostenible desde el punto de vista de emisiones 

de gases con efecto invernadero (GEI). Esta reducción de emisiones viene dada no sólo por 

el propio sistema de transporte sino también por la reducción de tiempos de viaje y el 

kilometraje. 

En cuanto a la red hidroviaria las propuestas de los dos escenarios es muy interesante –

estableciendo dos ejes convergentes que, finalmente, tienen carácter transfronterizo–

aunque existe un gran riesgo ambiental para garantizar la calidad de las aguas y los 

ecosistemas fluviales y riparios. Además, la componente ambiental va, directamente 

asociada a la componente social tanto en relación al impacto positivo como negativo que 

se genere puesto que el agua, como fuente de vida, es esencial para las personas y núcleos 

de población asociados a los cursos fluviales. Además hay que tener en cuenta que estos 

cursos fluviales se encuentran en la parte de la cabecera lo que implica que los episodios de 

contaminación potenciales se trasladan corriente abajo con las consecuentes 

responsabilidades ambientales en caso de puntos fronterizos. 

Donde difieren los dos escenarios es en el cabotaje, concretamente el escenario de 

internacionalización realiza una apuesta por este sistema de transporte y, en cambio, el 

escenario nacional no. Desde el punto de vista ambiental esto representa una disminución 

de impactos directos en el escenario nacional (mixto) versus el escenario de 

internacionalización. 

Esta apuesta por la intermodalidad se complementa con unas infraestructuras que deben 

implantarse en el territorio de una forma ambientalmente respetuosa y socialmente 

responsable. Las cargas ambientales de estas infraestructuras desde un punto de vista de 

evaluación ambiental estratégica, tiene que ver con el impacto directo de uso y propiedad 

del suelo y con la ambientalización del sector de transportes y logística.  

En relación al uso y propiedad del suelo aquí destacan las necesidades del propio sector, 

grandes superficies en puntos estratégicos y las tipologías de las infraestructuras, que 

tendrán requisitos ambientales distintos, propios de la modalidad/es de transporte a las que 

tengan que dar apoyo. En cuanto a la propiedad del suelo, es un aspecto a tener muy en 

cuenta, principalmente en la fase de planificación puesto que esto implica la iniciación de 

un proceso de compra o expropiación que garantice la viabilidad de las infraestructuras a 

medio plazo cumpliendo con los objetivos de los planes realizados. 

En cuanto a incorporar la gestión ambiental en las infraestructuras desde las fases iniciales 

de conceptualización de las instalaciones hasta la fase operativa y de mantenimiento es 

fundamental para minimizar el impacto directo a la población (en aquellos casos próximos a 

ciudades), al medio natural (en aquellos lugares donde existan ecosistemas frágiles), al agua 

(en el caso de las infraestructuras vinculadas a las hidrovías), al aire (para garantizar la 

calidad del mismo y la minimización del impacto acústico), a la energía (incorporando 

criterios de ahorro y eficiencia energética) y de imagen del sector, puesto que representa 

para todo el país un sector económico emergente, moderno, de referencia en los países 

andinos y de calidad con referencia internacional. 

De forma general se puede decir que desde el punto de vista socio ambiental el escenario 

nacional con leve componente internacional es más sostenible porque, en cuanto a redes: 

1. Establece una red viaria prioritaria norte-sur en la franja costera del país que implican 

menores impactos socio ambientales desde el punto de vista de impacto sobre el 

territorio andino -con grandes desniveles altitudinales, difíciles soluciones técnicas y 

costosas económicamente -. Aunque esto no implica, ni directa ni indirectamente, la 

relativización del impacto en la zona de intervención. La estructuración de una red 

de mayor capacidad y calidad implicará un mayor uso de la misma y, por tanto, un 

aumento del CO2 vinculado al desplazamiento de los vehículos. 
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2. Además, incorpora de forma natural la transversalización de una red preferente y 

una red complementaria de carga por carretera. Lo que supone, paralelamente, 

una mejora en la conectividad territorial de las personas. 

3. En cuanto a la ubicación de la red ferroviaria, se mantienen mejoradas las redes 

existentes y la red propuesta mantiene la coherencia de vincularla en la zona 

costera y, de forma paralela a la vía prioritaria. Y, además, se propone una 

transversalización de la red al norte y al sur. Se minimizan los impactos de 

implantación de la propia infraestructura.  

4. Para la zona de selva, en la parte norte-oriental se prioriza (en ambos escenarios) la 

red fluvial. Esto supone una integración al medio ambiente, conservando las vías 

existentes y minimizando los impactos aunque aumenta el riesgo ambiental al 

tratarse de un ecosistema frágil, al mismo tiempo que representa el sustento de las 

comunidades vinculadas directamente a este recurso y al medio. 

5. Se descarta el cabotaje. Esto representa una minimización de impactos al Océano 

Pacífico y a la ubicación de nuevas zonas de actividad logística (ZAL) portuarias.  

En cuanto a infraestructuras: 

1. Incorpora a la red como nodos de estructuración territorial, áreas logísticas de 

distribución urbana y consolidación de cargas. Estas ubicaciones se estructuran en 

puntos actualmente estratégicos de comercio interior. Lo cual puede reforzar el 

tejido comercial y el desarrollo social de estas poblaciones. 

2. Únicamente se mantiene una ZAL en la capital –Lima– respecto a las tres que 

proponían en el otro escenario. Se disminuyen los impactos vinculados a la creación 

de nuevas infraestructuras portuarias y todos los costes sociales y ambientales 

asociados, ya sean positivos o negativos. 

3. Mantiene en la capital –Lima– el centro de carga aérea, respecto a los cuatro 

centros propuestos por el otro escenario en puntos reconocidos como destino 

turístico a nivel internacional (Arequipa, Cusco, Trujillo). En este sentido se disminuyen 

en gran medida todos los impactos ambientales vinculados al transporte aéreo, 

principalmente los vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

4. Mantiene libres las fronteras de áreas logísticas de apoyo (no incorpora un área 

logística de apoyo en la frontera con Bolívia como lo hacía el escenario de 

internacionalización). Se eliminan los impactos sociales y ambientales vinculados a 

esta infraestructura. 

5. Se refuerzan las áreas logísticas de consolidación de cargas regionales (las mismas en 

los dos escenarios). Esto no supone una diferencia de impactos socio ambientales 

respecto al otro escenario. 

6. Se ubican dos plataformas multimodales en las zonas de inicio de la red prioritaria de 

navegación fluvial. Esto no supone una diferencia de impactos socio ambientales 

respecto al otro escenario. 

Se puede decir que el escenario nacional con una leve componente internacional prevé 

una reordenación y reorganización del mercado interior y una mejora de los sistemas de 

comunicación principalmente en tiempos como factor de competitividad. 

Complementando y mejorando las estructuras actuales y creando un nuevo tejido para 

conseguir, en el 2030, un sistema de servicios logísticos de transporte viable 

económicamente, estructurante a nivel social y ambientalmente responsable. 
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10.3. Análisis multicriterio 

Tras analizar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación basado en los tres grupos 

de criterios descritos en los apartados anteriores, se procede a efectuar una jerarquización 

global de las alternativas, de forma que se pueda identificar con facilidad cuál de ellas es la 

que presenta mayores ventajas, y si existe alguna de las propuestas que sea totalmente 

inadmisible. 

De los tres criterios adoptados no todos deben tener la misma importancia en un proceso de 

evaluación conjunta. Sin embargo, la concreción de la ponderación de cada criterio 

mediante un peso específico es una tarea no exenta de apreciaciones subjetivas. Por este 

motivo, se ha creído más conveniente emplear un método gráfico en el que se puede 

apreciar cuál es la mejor alternativa teóricamente en función de las infinitas combinaciones 

posibles de pesos de cada uno de los tres criterios de evaluación. 

Tal como ha sido expuesto en el apartado correspondiente a la metodología, en el caso de 

disponer de tres criterios de evaluación, se puede representar un triángulo equilátero en el 

que cada vértice corresponde a la máxima ponderación de un criterio determinado, con un 

peso igual a la unidad. Cada punto del triángulo representa una combinación concreta de 

pesos de los criterios que determina el sistema de coordenadas que se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 10.2. Sistema de representación de la ponderación de los criterios 

 

Fuente: elaboración propia 

En el ejemplo de esta figura, el punto A representaría una combinación de pesos de x% para 

el criterio 1, y% para el criterio 2 y z% para el criterio 3. En este tipo de representación al 

baricentro del triángulo le corresponde una ponderación uniforme de los tres criterios (x = 

0,33; y = 0,33; z = 0,33). 

Siguiendo este sistema de representación, se puede determinar para cada combinación de 

pesos cuál sería la alternativa que resultaría seleccionada como la más adecuada.  De esta 

forma, se obtienen los sectores dentro del triángulo a los que correspondería cada una de 

las alternativas propuestas, teniendo en cuenta la puntuación obtenida por cada 

alternativa para cada criterio considerado.  

A continuación la Tabla 10.17 se muestra un resumen de estas puntuaciones obtenidas, así 

como el promedio sin ponderar que se corresponde con el baricentro del triángulo. La tabla 

muestra las valoraciones de cada criterio, así como sus valores normalizados utilizados en la 

evaluación multicriterio.  

 

Criterio 1
y

Criterio 2
Z X

Z

Criterio 3

y

A

Criterio 1
y

Criterio 2
Z X

Z

Criterio 3

y
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Tabla 10.17. Puntuaciones obtenidas por cada alternativa evaluada 

  

Eje 

  

Objetivo 

  

Sub-objetivo 

  

Indicador 

PUNTUACIÓN NORMALIZADO 

E0 E1 E2 

Tipo 

de 

ind.* 

Uds. E0 E1 E2 

Efectos 

operacionales 

Accesibilidad 

Mejora de la accesibilidad red 

arterial de carga 

Cobertura nacional de la red carretera 

de 1r y 2o nivel 
81.5% 88.9% 86.6% + % - 1.00 0.68 

Mejora accesibilidad red de alta 

capacidad de carga 

Cobertura de la red de transporte de 

alta capacidad 
82.1% 95.2% 90.7% + % - 1.00 0.66 

Intermodalidad 

Incremento de la intermodalidad 
Proporcion de uso de modos 

alternativos a la carretera 
27.9% 55.3% 37.3% + % - 1.00 0.34 

Facilitación de la intermodalidad y 

competencia entre modos 

Cobertura de la red de infraestructuras 

multimodales (transporte nacional) 
62.4% 84.5% 81.6% + % - 1.00 0.87 

Nivel de servicio 

Mejora de los niveles de servicio de 

la red de infraestructuras lineales 

Capacidad disponible de la red 

carretera y ferroviaria 
70.0% 78.5% 79.3% + % - 0.92 1.00 

Mejora de los niveles de servicio de 

la red de infraestructuras nodales 

Capacidad disponible de puertos, 

aeropuertos y PLs 
20.0% 39.6% 83.1% + % - 0.31 1.00 

Eficiencia 

Minimización de los tiempos de 

viaje 
Tiempo promedio del viaje 9.87 33.66 11.45 - horas 1.00 - 0.93 

Productividad del transporte Carga promedio por vehículo 72.64 1,385.19 69.40 + 
ton./ 

veh 
0.00 1.00 - 

  
Total 

     
0.13 0.78 0.69 

Socio-

económico 

Optimización 

socioeconómica 

Optimización de la inversión a nivel 

socioeconómico 

Valor Actual Neto (VAN) - en relación 

con el E0 
- 7,992.10 101.76 + MUSD - 1.00 0.01 

  
Total 

     
- 1.00 0.01 

Ambiental 

Gases efecto 

invernadero 

Reducción emisión de gases de 

efecto invernadero 

Emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) 
- 4 3 - Cualit. - 0.25 0.50 

Impacto directo 
Reducción del impacto directo al 

medio 

Impacto directo al medio - pérdida de 

hábitats naturales o humanos 
- 4 3 - Cualit. - 0.25 0.50 

Áreas protegidas 
Minimización del impacto sobre las 

Áreas Protegidas 
Impacto sobre las Áreas protegidas - 3 2 - Cualit. - 0.50 0.75 

  
Total 

     
- 0.33 0.58 

Total 
        

0.04 0.70 0.43 

* Indicador + implica que es más beneficioso cuanto mayor es el valor, - implica que es más beneficioso cuanto menor es el valor 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de los resultados anteriores en la Figura 10.3 se muestra el mapa de preferencias de 

las alternativas consideradas, indicándose los puntos de los ejes en los que se produce un 

cambio de alternativa seleccionada al aumentar la ponderación correspondiente al criterio 

que más la favorece. 

Figura 10.3.  Mapa de preferencias de las alternativas propuestas 

 

Fuente: ALG 

El análisis de los resultados muestra como considerando todas las combinaciones posibles de 

pesos para los ejes 1 (efectos operacionales), 2 (socioeconómico) y 3 (ambiental), el 

escenario 1 (internacionalización) es el más favorable un 84.84% de las veces, mientras que 

el escenario 2 (nacional con leve componente internacional) supera al resto de escenarios 

en un 15.16% de las ocasiones. El escenario referencial, dadas las puntuaciones parciales 

para cada eje, no es la alternativa óptima para ninguna combinación posible de pesos.  

Los resultados anteriores muestran como a pesar que E1 es más beneficioso en términos 

generales, la diferencia entre escenarios no es muy importante, especialmente si se analiza 

detalladamente el cumplimiento de los objetivos e indicadores de cada eje. Así, se observa 

como en el análisis de efectos operacionales el escenario 2 es el de mayor cumplimiento del 

objetivo de nivel de servicio, y en los demás objetivos no hay grandes diferencias. Esto 

muestra como cada escenario tiene ventajas y desventajas, las cuales deben intentar ser 

capturadas en la definición del escenario de desarrollo definitivo. 

Conviene recordar además que los escenarios evaluados están constituidos por 

multiplicidad de actuaciones en distintos ámbitos: desde infraestructura carretera, ferroviaria 

o logística hasta la implantación de servicios de transporte de cabotaje, y que en algunas 

ocasiones pueden producir efectos no coincidentes sobre la demanda o los costos de 

transporte. Esto provoca que la evaluación de cada uno de los escenarios de forma global y 

la selección de uno sólo de ellos como escenario de desarrollo definitivo no sea demasiado 

razonable.  

Evaluación Efectos 
Operativos

Evaluación 
Socioeconómica

Evaluación 

Ambiental

Ef. Operativo: 0.72

Ambiental: 0.28

Ambiental: 0.80

Socioeconómica: 0.20

E1
E2
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Las consideraciones anteriores sobre los resultados del análisis y las características propias de 

la evaluación hacen que  sea más positivo el desarrollo de un nuevo escenario compuesto 

por acciones de los dos escenarios evaluados y que permita maximizar la consecución de 

todos los objetivos evaluados de forma individual. Para ello, la construcción del escenario se 

basará en los resultados particulares obtenidos en las evaluaciones, tomando en 

consideración la mayoría de los indicadores evaluados y tratando que el escenario de 

desarrollo obtenga las cualidades deseables de los escenarios 1 y 2 (acompañamiento de 

las inversiones a la demanda), y evitar las inversiones aparentemente más improductivas en 

términos operativos y/o socioeconómicos. 

El siguiente numeral introduce y describe el escenario de desarrollo, tomando en 

consideración lo mencionado anteriormente.  
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11. Escenario de desarrollo 
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11. Escenario de desarrollo 

La definición y diseño del escenario de desarrollo surge del análisis realizado en los 

numerales anteriores, donde una observación detallado de los resultados de la modelación 

y la evaluación de efectos operativos, socioeconómica y ambiental permiten establecer 

cuales deben ser las prioridades de desarrollo a nivel infraestructural y de servicios de 

transporte en Perú. El punto 10.3 Análisis multicriterio ha arrojado además que el óptimo 

escenario de desarrollo es un nuevo escenario combinado de los dos evaluados 

(Internacional y Nacional con leve componente internacional), en el cual se maximizaran los 

objetivos de desarrollo evaluados: 

 Accesibilidad, intermodalidad, nivel de servicio y eficiencia operacional 

 Optimización socioeconómica 

 Minimizacióin de la emisión de gases de efecto invernadero y del impacto 

ambiental 

En el presente capítulo se define y describe en detalle el escenario final de desarrollo. En 

primer lugar, el punto 11.1 realiza una introducción conceptual de los lineamientos generales 

que persigue el escenario para proseguir en el punto 11.2 con una caracterización 

detallada de los proyectos de inversión a realizar. Finalmente en los puntos 11.3 y 11.4 se 

realiza un cálculo de las inversiones estimadas y una priorización de los proyectos mediante 

el establecimiento de un cronograma aproximado de inversiones. Conviene resaltar que los 

cálculos de inversiones y el establecimiento del cronograma se han realizado de forma 

general, tal y como corresponde a la etapa de planificación nacional actual en el contexto 

de un Plan de Servicios Logísticos, y que por lo tanto, deberán ser estudiadas en detalle en 

las fases de preinversión e ingeniería correspondientes.    

11.1. Definición conceptual del escenario de desarrollo 

Tal y como se ha introducido se concibe el escenario definitivo como una composición de 

los dos escenarios principales evaluados: 

1. Escenario internacionalización 

2. Escenario nacional, con con leve componente internacional 

La definición concreta del escenario se realizará con miras a maximizar el desarrollo de los 

objetivos evaluados en todos los ejes de análisis, por lo que debe concluirse de los capítulos 

anteriores qué componentes infraestructurales o de servicios de cada escenario son los que 

mayores beneficios reportan.  

Puede observarse del capítulo 10 como cada uno ejes evaluados aportan visiones distintas. 

Mientras que el análisis operativo permite establecer y detectar las inversiones de mayor 

rendimiento o beneficio operacional (ajuste de la oferta con la demanda en redes y 

servicios de transporte de carga), el análisis socioeconómico evalúa el retorno social y 

económico de cada uno de los escenarios en forma global, haciendo un acercamiento a 

los aspectos financieros. Por otro lado, el análisis ambiental, a pesar que muestra diferencias 

entre escenarios, concluye con su sostenibilidad ambiental dado el impacto moderado en 

ambos, y por lo tanto, no supone un factor limitante a su desarrollo siempre que se cuente 

con las medidas de prevención y corrección adecuadas a las acciones planificadas. 

A nivel general, los lineamientos que guiarán el nuevo escenario son: 

 Mallado de red nacional, en busca de un equilibrio de las conexiones transversales y 

logitudinales: se priorizan aquellas vías con una mayor demanda de transporte, 

equilibrando y potenciando nuevas vías tanto longitudinales como transversales que 

permitan acortar y optimizar los trayectos de los principales flujos actuales y futuros 
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de carga. El objetivo final es el de crear una red mallada que permita 

descongestionar las principales vías actuales, tanto aquellas que sirven a la carga 

nacional como internacional, e incluyendo las conexiones internacionales 

 Escenario de “desconcentración concentrada”: se priorizan aquellas inversiones que 

permiten una descongestión del nodo Lima-Callao y sus accesos, reforzando éstos 

con nuevas vías o servicios de transporte de alta capacidad, pero facilitando a su 

vez el papel de concentrador de carga nacional que ha permitido situar a este 

nodo portuario entre los más relevantes del Pacífico Sur. Sin embargo, se prioriza 

además el desarrollo de nodos secundarios en el Norte y Sur del Perú (Piura- Paita y 

Arequipa–Matarani) de modo que se facilite y potencie el papel concentrador y 

redistribuidor de carga de estos nodos, y pueda entonces hacerse un uso intensivo 

de la red de carga de alta capacidad (ferrocarril y cabotaje) con costos 

competitivos 

La conceptualización de este escenario permite una representación como la que mestra la 

figura siguiente: 

Figura 11.1. Conceptualización del escenario de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia 

Los lineamientos anteriores son una generalización de los criterios particulares obtenidos 

para las redes de infraestructuras y servicios estudiadas (carretera, ferroviaria, fluvial, 

portuaria, logística…) que son, a su vez, resultado del análisis de la demanda de transporte 

arrojada por el modelo CUBE Perú. A continuación se listan las directrices particulares que 

dominan en el desararrollo de cada red particular: 
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 Red carretera: Propuesta combinada mediante la priorización de vias longitudinales 

y transversales, mallando el territorio con una red de primer orden que cubra todo el 

territorio peruano, conectando sus principales centros de producción y consumo y 

siguiendo los corredores logísticos consolidados y por consolidar. Específicamente se 

concibe como red prioritaria la carretera panamericana norte y sur, entre sus 

conexiones con Ecuador y Chile, la longitudinal de la sierra Sur y las conexiones 

tranversales centrales, la IIRSA Norte e IIRSA Sur, en consonancia con la demanda de 

transporte actual y futuro. Parte de esta red se propone desdoblada debido a los 

elevados tráficos esperados, y complementado por una red preferente de carga 

pavimentada y en buenas condiciones que termina de mallar el territorio. Este 

esquema de desarrollo proporciona así una red segura y eficiente entre los pares OD 

con mayor demanda de transporte, sin olvidar el reequilibrio territorial que permita 

consolidar nuevos corredores y crear una red verdaderamente mallada. 

 Red ferroviaria: La red ferroviaria propuesta aprovecha las líneas independientes 

existentes en la actualidad, vertebradas mediante el eje costero entre el Puerto de 

Paita y Arequipa (o el Puerto de Matarani), creando conexiones transversales hasta 

Yurimaguas a través de Cajamarca y de Nazca a Abancay y Cusco. Dichas 

propuestas se justifican por el mejor aprovechamiento de la red, a partir de los 

resultados de las evaluaciones y la demanda arrojada por el modelo en estas líneas. 

Parte de esta red se sustenta en infraestructura prevista por razones mineras, lo que 

permite incrementar las sinergias con la gran inversión que supone el ferrocarril 

costero. Las conexiones internacionales ferroviarias hacia Ecuador, Bolivia y Brasil no 

es posible evaluarlas mediante el modelo de carga de Perú dada la dificultad de 

calibración, motivo por el cual requerirán de estudios de demanda específicos para 

determinar la necesidad real de estas infraestructuras. Dada la potencialidad de 

alguna de estas conexiones a largo plazo se recomienda la elaboración de un el 

Plan Nacional Ferroviario, tal y como se propone en el Plan de Acciones Inmediatas 

(PAI). 

 Servicios de cabotaje: Se propone la implantación de servicios de cabotaje para las 

tipologías de carga que tengan una mayor demanda, especialmente entre los 

puertos de Paita, Callao y Matarani, debido a la elevada demanda de transporte y 

que las distancias existentes entre estos nodos hacen competitivo dicho modo. El 

análisis realizado muestra potencial para este tipo de servicios gracias a la 

competitividad de sus costos y beneficios claros a nivel operativo y socioeconómico, 

en términos generales. Sin embargo, la viabilidad debe ser estudiada en detalle por 

estudios específicos. 

 Red portuaria marítima: Propuesta portuaria combinada, incrementando capacidad 

y productividad de los principales puertos que sirvan a la red de cabotaje, 

especialmente Callao, Paita y Matarani, permitiendo una mayor eficiencia y 

concentración de los flujos que viabilice infraestructuras y servicios de transporte 

(desconcentrando a su vez los accesos terrestres al Puerto de Callao). Este esquema 

permite un mantenimiento e incremento de las rutas comerciales internacionales en 

Callao gracias a la creación de una red nacional de consolidación de carga que 

evite el mayor congestionamiento de los accesos terrestres a Lima 

 Red de transporte fluvial (puertos e hidrovías): La red fluvial propuesta consolida las 

rutas a Iquitos, facilitando y agilizando el transporte mediante el único modo 

disponible hasta esta región, desde Yurimaguas y Pucallpa. El mejoramiento de la 

hidrovía es una necesidad que permitirá mejorar la fiabilidad y seguridad del 

transporte fluvial 

 Red aeroportuaria: se considera como inversiones aeroportuarias las previstas en 

todos los escenarios evaluados. Las acciones contempladas se concentran en el 

mejoramiento del Aeropuerto de Callao (Jorge Chávez) y la construcción del nuevo 

Aeropuerto de Cusco. La estructura aeroportuaria actual del Perú permite el tránsito 
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adecuado de mercancías, que será complementado con la infraestuctura logística 

adecuada 

 Red de Infraestructura logística: las evaluaciones muestran una optimización de la 

flota carretera mediante el uso de plataformas de forma genérica gracias a la 

consolidación y desconsolidación de carga, tanto para aquellas al servicio del 

comercio exterior (ZALs, Centros de Carga Aérea, Centros de Apoyo en Frontera, 

Centros de Consolidación Regional), como las destinadas especialmente a la carga 

nacional (PLs de Distribución Urbana de Mercancías, Plataformas Multimodales). 

Adicionalmente existen múltiples beneficios socioeconómicos derivados de su 

implantación, razón por la cual la propuesta de desarrollo incopora todas las 

plataformas logísticas identificadas y evaluadas en los escenarios 1 y 2. Dada la 

importancia de estas infraestructuras para el desarrollo y consolidación de los 

servicios logísticos se justificará con mayor detalle la necesidad de cada una de ellas 

en el informe correspondiente al Plan de Medio y Largo Plazo. 

A partir de los lineamientos anteriores se caracteriza a continuación todos los elementos 

considerados en el escenario final.  
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11.2. Caracterización del escenario 

El presente numeral caracteriza detalladamente el escenario definitivo de desarrollo y 

contabiliza las inversiones necesarias a nivel infraestructural.  

Conviene destacar que las acciones consideradas sobre la red y sus estados y 

características serán los considerados para los escenarios previos evaluados, las cuales son 

descritas en el numeral 7.3. Redes y acciones consideradas en la construcción de 

escenarios. 

11.2.1 Red carretera 

Tal y como se ha introducido, el escenario de desarrollo contempla una potenciación 

equilibrada entre las vías longitudinales y transversales, permitiendo un mallaje de la red 

prioritaria a nivel nacional. Se contempla además que parte de las vías transversales sean 

preferentes para carga y que por lo tanto se encuentren en el escenario final pavimentadas 

y en buen estado, lo que permite compatibilizar el desarrollo de estas redes con la difícil 

orografía Peruana.  

Figura 11.2. Conceptualizacion de la red carretera en el escenario de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como puede observarse en la figura las vías identificadas como prioritarias son los ejes 

longitudinales de la costa (Panamericana Norte y Sur) y de la sierra septentrional y 

meridional. Respecto a las vías transversales destacan la carretera central y las IIRSA Norte y 

Sur. Destaca además la carretera Pasco - Callao que debe permitir desahogar la presión 

sobre la carretera central, ya congestionada en la actualidad.  

En cuánto a las vías orientadas al comercio exterior y a posicionar Perú como plataforma 

logística regional, se identifican como prioritarios los ejes de conexión con Ecuador por la 

costa, con Brasil por el eje Juliaca - Pto. Maldonado - Iñapari, con Bolívia vía Desagüadero y 

con Chile a través de la carretera Tacna - Arica. 

Finlamente destaca la situación de la carretera Pucalpa – Brasil, la necesidad de la cual 

debe ser evaluada en estudios posteriores donde se identifique la demanda potencial y su 

retorno real dado el costo e impacto mediambiental que podría generar este proyecto.  

Figura 11.3. Vías a doble calzada (Escenario de desarrollo) 

 

Fuente: elaboración propia 
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La priorización conceptual definida se traduce en el estado físico final de las vías a partir de 

las exigencias a cada nivel jerárquico, que diferiran debido la distinta importancia que 

tendrán para el transporte de carga: 

 La red prioritaria debe ser asfaltada (o pavimentada) y mantenerse en buen estado. 

En los casos donde la orografía lo permita y el tráfico lo justifique se considerará vías 

de doble calzada para esta subred 

 La red preferente se considera también pavimentada y en buen estado, pero a 

diferencia de la red prioritaria serán todas las vías de una única calzada 

 La red complementaria se considera que tendrá una superficie de rodadura mínima 

afirmada y se encontrará también en buen estado 

Entre la red prioritaria, las vías de doble calzada consideradas son el eje costero 

(Panamericana Norte y Sur) desde las fronteras con Ecuador hasta Tacna, la vía Cusco- 

Juliaca – Desaguadero y la IIRSA Sur, desde el Puerto de Matarani hasta Juliaca para 

conectar dirección hacia Bolivia o Brasil. La conexión al Puerto de Paita también se 

contempla. La figura 11.3 muestra gráficamente las vías de doble calzada.  

A partir de la situación actual de las vías se determinan las actuaciones necesarias en cada 

vía, así como su estado final para el año 2030. La siguiente figura muestra las actuaciones 

por tramo y la proyección de la red vial nacional según superficie de rodadura para el 

escenario de desarrollo. 

Figura 11.4. Mejoras red carretera y estado final (Escenario de desarrollo) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las acciones mostradas y necesarias para alcanzar el nivel de servicio establecido alcanzan 

hasta 2030 el monto de 11,885 millones de USD según los cálculos previos realizados. La tabla 

a continuación muestra los montos de inversión necesarios según la acción realizada: 

Figura 11.5. Inversiones por tipo de actuación (Escenario de desarrollo) 

Actuación 
Inversión necesaria 

(M USD) 

Construcción 707 

Ampliación doble calzada 3,634 

Ampliación 2,482 

Mejoramiento 3,436 

Rehabilitación 1,626 

Subtotal 11,885 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se detallan las inversiones según los Ejes Estructurales (EE) y Corredores 

Logísiticos definidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 

Obras Públicas con miras a facilitar la identificación de inversiones. Primero, se presenta la 

codificación utilizada en las tablas que siguen, donde se indica inversión y quilómetros de 

actuación: 

Tabla 7.1. Definición de Ejes Estructurales y Corredores Logísticos del MTC 

Código Nombre del corredor 

EE1 Carretera Panamericana Norte hasta Piura 

EE2 Carretera Panamericana Sur hasta Arequipa 

C01 Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos 

C02 Paita - Piura - Dv Olmos 

C03 Lima - La Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco - Pucallpa 

C04 Nazca - Abancay - Cusco 

C05 Matarani - Arequipa - Juliaca - Puno - Pte Inambari 

C06 Arequipa - Moquegua - Tacna - La Concordia (Front. Chile) 

C07 Matarani - Ilo - Moquegua - Desagüadero (Front. Bolivia) 

C08 Cusco - Puerto Maldonado - Iñapari (Front. Brasil) 

C09 Ayacucho - Pisco 

C10 Abancay - Ayacucho - Huancayo - La Oroya 

C11 Cusco - Juliaca - Puno - Desagüadero (Front. Bolivia) 

C12 Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María 

C13 Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz 

C14 Ciudad de Dios - Cajamarca - Chachapoyas 

C15 Piura - Tumbes - Puente Internacional (Front. Ecuador) 

C16 Chiclayo - Cajamarca 

C17 La Oroya - Tarma - La Merced - Satipo 

C18 Chimbote - Huacarachuco - Tocache 

C19 Salaverry - Trujillo - Shorey - Huamachuco 

C20 Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 

Fuente: MTC 
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Puede observarse en la siguiente tabla que entre las inversiones previstas 8,755 millones de 

USD se destinan a la mejora de los corredores estructurantes y logísticos, y 3,129 a otras vías 

fuera de esta clasificación. De los anteriores, 2,876 millones pertenecen al escenario 

referencial, y se encuentran previstos ya entre las inversiones del MTC.  

Tabla 7.2. Inversiones en carreteras  según corredor y tipo de acción (Escenario de desarrollo) 

Vía 

Inversiones según acción (MUS$) 

Construcción 
Ampliación 

doble calzada 
Ampliación Mejoramiento Rehabilitación Total 

EE1 0.00 107.47 387.13 463.99 82.27 1,040.86 

EE2 0.00 913.40 37.66 228.42 7.70 1,187.18 

C01 18.36 0.00 331.73 667.09 81.88 1,099.07 

C02 0.00 58.87 0.00 0.00 0.00 58.87 

C03 0.00 0.00 0.28 91.79 172.97 265.03 

C04 0.00 371.66 224.86 13.45 166.83 776.80 

C05 74.15 266.20 42.00 22.42 37.81 442.58 

C06 0.00 0.00 0.00 0.00 15.08 15.08 

C07 0.00 245.55 151.61 5.98 10.76 413.89 

C08 0.00 192.97 0.00 73.13 96.92 363.02 

C09 0.00 264.36 0.00 0.00 2.00 266.37 

C10 0.00 0.00 66.95 187.30 101.21 355.46 

C11 0.00 264.56 17.78 1.81 144.65 428.79 

C12 0.00 58.56 0.00 0.00 10.96 69.52 

C13 0.00 136.49 217.89 47.71 174.51 576.59 

C14 0.00 79.52 0.00 0.00 0.00 79.52 

C15 21.09 219.72 0.00 0.00 0.00 240.81 

C16 0.00 0.00 0.00 2.20 39.91 42.11 

C17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C18 47.29 0.00 246.33 79.08 2.46 375.16 

C19 0.00 0.00 34.02 188.45 7.74 230.20 

C20 0.00 94.64 0.00 334.15 0.00 428.79 

Otras vías E. Desarrollo 546.46 360.03 723.37 1,029.22 470.31 3,129.39 

Total general 707.36 3,634.00 2,481.59 3,436.19 1,625.96 11,885.09 

Fuente: elaboración propia 

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 

 -263- 

Tabla 7.3. Longitudes objeto de actuación  según corredor y tipo de actuación 

Vía 

Longitud según acción (km) 

Construcción 
Ampliación 

doble calzada 
Ampliación Mejoramiento Rehabilitación Total 

EE1 0.00 179.12 413.39 438.38 188.15 1,219.03 

EE2 0.00 647.46 46.11 162.80 15.08 871.46 

C01 15.30 0.00 310.99 483.38 149.04 958.71 

C02 0.00 49.06 0.00 0.00 0.00 49.06 

C03 0.00 0.00 0.37 67.21 347.82 415.41 

C04 0.00 247.78 90.08 14.94 348.62 701.41 

C05 61.80 200.18 50.32 26.25 82.41 420.96 

C06 0.00 0.00 0.00 0.00 42.22 42.22 

C07 0.00 166.53 187.32 10.00 31.22 395.06 

C08 0.00 130.27 0.00 51.39 175.76 357.42 

C09 0.00 202.94 0.00 0.00 6.67 209.61 

C10 0.00 0.00 48.78 198.90 259.27 506.95 

C11 0.00 181.28 7.11 1.21 301.77 491.37 

C12 0.00 97.60 0.00 0.00 27.99 125.60 

C13 0.00 210.26 179.79 53.01 228.91 671.96 

C14 0.00 132.54 0.00 0.00 0.00 132.54 

C15 8.79 330.39 0.00 0.00 0.00 339.18 

C16 0.00 0.00 0.00 1.47 81.48 82.94 

C17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C18 23.06 0.00 285.60 62.50 4.74 375.90 

C19 0.00 0.00 35.15 195.53 19.23 249.92 

C20 0.00 71.67 0.00 325.20 0.00 396.87 

Otras vías E. Desarrollo 445.55 425.82 732.37 989.79 992.02 3,585.55 

Total general 554.50 3,272.88 2,387.37 3,081.95 3,302.41 12,599.10 

Fuente: elaboración propia 
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11.2.2 Red ferroviaria 

En escenario de desarrollo propuesto pretende consolidar una red ferroviaria que articule el 

transporte nacional de carga de alta capacidad, de forma que junto con el transporte 

fluvial se cree una red mallada que cubra todo el territorio peruano.  

De este modo, las principales actuaciones propuestas son: 

 Eje costero Panamericano: iniciativa propuesta por el grupo consultor que tiene 

como objetivo aumentar la eficiencia en el transporte de cargas de todas las 

ciudades costeras importantes (Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Pisco, Nazca, 

Arequipa, Ilo y Tacna…) y el de aliviar la congestión en las carreteras panamericana 

norte y sur. Al igual que el eje carretero de la panamericana, se ha conceptualizado 

el eje ferroviario en dos tramos: Panamericano Norte y Panamericana Sur.  

o El Norte tiene como extremos las ciudades de Bayovar y Lima, y con una 

longitud de 790 km requerirá una inversión aproximada de 2,367 millones USD 

o El tramo Sur tiene sus extremos las ciudades de Lima y Arequipa, tiene una 

longitud aproximada de 1,015 km y requerirá una inversión aproxiamda de 

3,046 millones USD 

 Bayovar – Piura: extensión del eje Panamericano norte y tendría una longitud de 100 

km y demandaría una inversión aproximada de 300 millones de USD 

 Conexión Paita- Piura: tiene el objetivo de conectar el Puerto de Paita con la red 

ferroviaria nacional y la ciudad de Paita. Exige una inversión aproximada de 56 M 

USD y tiene una extensión de 57 km. 

 NorAndino Cajamarca- Bayovar: proyecto que unirá Puerto Bayovar y Cajamarca. 

Teniendo como puntos de paso Cajamarca-La Encañada-Bambamarca-Chota 

(Cajamarca), Chongoyaque-Jayanca (Lambayeque) y puerto Bayóvar (Piura). Se 

espera que la línea tenga una extensión de aproximadamente 600 km y requerirá 

una inversión de 1,568 millones de USD 

 Cajamarca- Yurimaguas: tramos de red propuesto por el Grupo Consultro con el 

objetivo de crear una red de transporte de alta capacidad nacional que permita el 

intercambio con el tráfico fluvial de mercancías con origen o destino en las regiones 

del Amazonas. Se estima una inversión de 1,455 millones USD y una extensión de 485 

km.  

 Andahuaylas- San Juan de Marcona: la construcción de esta línea está siendo 

promovida por la agencia estatal de promoción de la inversión (Proinversion) a 

través de una concesión. La línea tendrá una extensión de 560 km y requerirá una 

inversión de 1,365 millones de USD. Su uso será principalmente minero, pero también 

podrá atender al transporte agrícola, pecuario y de carga general del área de 

influencia del proyecto. 

 Huancavelica - Ayacucho - Abancay – Cusco: tramo ferroviario de 600 km. de 

longitud con el objetivo de conectar la red del Ferrocarril Central y el Ferrocarril del 

Sur, así como el nuevo ferrocarril de Andahuaylas a San Juan de Marcona. La 

inversión prevista aproximada es de 1,800 M de USD. 

 Tunel Transandino: mejora del Ferrocarril Central que permitirá ahorrar distancia y 

tiempo en el trayecto entre Callao y La Oroya. 

Las conexiones internacionales ferroviarias hacia Ecuador, Bolivia y Brasil no se plantean a 

priori en el escenario de desarrollo debido a los elevados costos financieros y la dificultad 

inter-institucional que plantean. Dada la potencialidad de alguna de estas conexiones a 

largo plazo se recomienda la elaboración de un el Plan Nacional Ferroviario tal y como se 

propone en el Plan de Acciones Inmediatas (PAI), así como la elaboración de estudios de 

demanda específicos que identifiquen su potencialidad real en la fase de Preinversión.  

La figura y tablas siguientes muestran la red descrita anteriormente y totalizan las inversiones 

requeridas: 
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Figura 11.6. Proyección de la red ferroviaria en el 2030 (Escenario de desarrollo) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11.1. Inversiones en proyectos ferroviarios culminados hacia el 2030 (Escenario de desarrollo) 

Línea Long (km) Inversión total (MUSD) 

Andahuailas- San Juan de Marcona 560 1,365 

Cajamarca - Yurimaguas 485 1,455 

Ferrocarril Central -* 184 

Huancavelica - Ayacucho - Abancay - Cusco  600 1,800 

NorAndino Cajamarca- Bayovar 575 1,568 

Paita-Piura 56 167 

Panamericano Norte 789 2,367 

Panamericano Sur 1,016 3,047 

Pto. Bayovar - Piura 100 300 

TOTAL  12,253 

Fuente: elaboración propia 

*Inversiones exclusivas en el Túnel Transandino 

11.2.3  Red transporte marítimo 

Dado el lineamiento general de desconcentración de los flujos portuarios nacionales 

mientras se concentra el comercio exterior entorno el Puerto del Callao con miras a 

favorecer el posicionamiento internacional de este nodo en el Pacífico Sur, se proponen las 

siguientes medidas:  

 Desarrollo del cabotaje marítimo entre los principales puertos del país, considerando 

dos servicios diferenciados, una línea de largo recorrido Paita-Callao-Matarani, y otra 

de menor radio Paita- Salaverry- Callao- Pisco – San Juan de Marcona – Matarani – 

Ilo. Estos itinerarios son preliminares, por lo que los estudios de viabilidad 

correspondientes determinarán la idoneidad de dichos trayectos para cada tipo de 

mercancía.  

 Potenciación de los puertos que den soporte a la red de cabotaje nacional de 

modo que estas infraestructuras tengan la capacidad suficiente para atender sus 

tráficos. Esto supone priorizar las inversiones en los Puertos de Paita, Matarani y en 

menor medida Salaverry, pero también, y especialmente, en el Puerto de Callao 

debido a centralidad marítima que adquiriría este puerto como hub concentrador 

de mercancía internacional.   

En primer lugar, el desarrollo de líneas de cabotaje permitirá mantener la capacidad de 

atracción de líneas de comercio internacional desde Lima, a la vez que obtiene economías 

de escala para el transporte de carga entre las ciudades costeras. Este eje es el mayor de 

los corredores del país por lo que esta medida contribuirá a descongestionar el eje costero 

de la panamericana. 

En segundo lugar, las actuaciones previstas sobre los puertos son: 

 Terminal Norte Multipropósito El Callao: Se espera que hacia el 2030 el terminal 

pueda manejar 3 millones de TEU o 56 millones ton carga (46Mt en contenedores). 

Esta concesión fue otorgada en Julio de 2011.  

 Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao Fase 1 y 2: Ampliaciones destinadas al 

incremento de capacidad de manejo de contenedors, la primera fase contempla la 

ampliación de longitud de atraque 650m y a 22.8 Ha de área de respaldo. La 
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segunda fase comprende un incremento de la longitud de atraque a 960m 

alcanzando un área total a 30,3 Ha. 

 Terminal portuario de Paita (fases 1, 2 y 3): Actuaciones destinadas al incremento de 

capacidad y productividad del terminal. La fase uno comprende la construcción de 

un Muelle de contenedores, el dragado del canal de acceso hasta 13m de 

profundidad, un amarradero de 300m, un patio de contenedores de 12Has, y la 

instalación de equipos. La segunda fase contempla proveer equipamiento adicional 

(una grúa pórtico y 2 grúas de patio) que incrementará la productividad del espacio 

disponible. La tercera etapa es más ambiciosa y contempla el reforzamiento del 

muelle espigón existente, del área de respaldo y equipamiento portuario y la 

construcción de un segundo amarradero del muelle de contenedores con su 

respectivo patio. Según el contrato de concesión, la segunda fase se ejecutará 

cuando se superen los 180,000 TEUS/año y la tercera los 300,000 TEUS. La inversión 

requerida es de 99.2 millones para la fase 1, 14 millones USD para la fase 2 y de 114.5 

millones USD para la tercera. 

 Terminal de Minerales de El Callao: El proyecto contempla la construcción de un 

nuevo terminal de Minerales. A la fecha, la inversión ya ejecutada alcanza los 24.07 

millones de dólares 

 Terminal portuario de Ilo: Se prevé la instalación de grúas, la ejecución obras dirigidas 

a habilitar las operaciones de cabotaje (rampas y dragados), así como la 

construcción de zonas de almacenamiento. 

 Muelle de Contenedores de Matarani: Este proyecto contempla ampliar la 

capacidad de la terminal de contenedores y mejorar la productividad, con una 

inversión necesaria de 270 Millones de USD.  

 Terminal portuario de Salaverry: A la fecha de elaboración de este estudio, el 

proyecto referencial estaba en proceso de elaboración por la APN y PROINVERSIÓN, 

pero el grupo consultor asume que el proyecto está orientado al incremento de la 

capacidad y productividad del puerto, motivo por el cual conviene potenciarlo en 

este escenario, suponiendo una red de cabotaje. 

A continuación se presentan los montos de inversión referenciales, obtenidos como se ha 

especificado previamente del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (APN,2005), los 

contratos de concesión de dichos puertos o de Proinversión: 

Tabla 11.2. Inversiones en puertos marítimos (Escenario de desarrollo) 

Puerto / Proyecto 
Inversión 

 (Millones USD) 

Terminal Norte Multipropósito T.P. Callao 749 

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (Fase 1) 355 

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (Fase 2) 216 

Muelle de contenedores Matarani 270 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 1) 99 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 2 y 3) 128 

Terminal Portuario de Salaverry 129 

Terminal de Minerales T.P. Callao 120 

Terminal Portuario de Ilo 100 

Total 2,167 

Fuente: elaboración propia, fuente MTC 
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11.2.4 Red transporte fluvial 

En cuanto a transporte fluvial, se han considerado para el escenario de desarrollo los 

siguientes proyectos: 

 Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas – Iquitos e Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río Marañón: El proyecto se ha orientado a convertir el rio en 

Hidrovía, es decir, navegable las 24 horas, los 365 días del año). Las inversiones 

principales estan relacionadas con el dragado para asegurar una profundidad 

uniforme así como inversiones en señalización, entre otras.  

 Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma: el concesionario del puerto debe 

de garantizar la navegabilidad en zona de influencia del terminal portuario  

 Terminal Portuario de Iquitos y Terminal Portuario de Pucallpa: se contempla 

concesionar el puerto, mejorar productividad del terminal, y mejorar las condiciones 

de navegabilidad del canal. 

El mejoramiento de la red de transporte fluvial existente en términos de capacidad y 

fiabilidad permitirá la creación de una red de alta capacidad articulada a nivel nacional 

junto con la red ferroviaria e instalaciones de intercambio modal, con miras a mejorar la 

comunicación de las zonas selváticas.  

Los montos de inversión para cada proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 11.3. Proyectos Fluviales e Hidroviarios - Escenario de desarrollo 

Proyecto 
Tipo 

Proyecto 

Inversión 

(USS Mill) 

Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas – Iquitos Hidrovía 54,7 

Hidrovía del Ucayali, Tramo Pucallpa - Confluencia Río Marañón Hidrovía 20,0 

Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  Puerto 43,73 

Terminal Portuario de Iquitos Puerto 22,10 

Terminal Portuario de Pucallpa Puerto 16,00 

Total 
 

156,53 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que no se consideran proyectos adicionales al plan de inversiones 

elaborado por el MTC.  

11.2.5 Red transporte aéreo  

Con respecto a los proyectos aeroportuarios, las acciones previstas para el escenario de 

desarrollo son las siguientes: 

 Aeropuerto Jorge Chávez: se contempla la construcción de la segunda pista y el 

centro de carga aérea (CCA). El área de carga, que en el año 2005 era de 60,000 

m2, evolucionará a 105,000 m2 en el 2015 y a 150,000 m2 en el 2030 

 Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) – AICC: Este proyecto parte de la 

premisa que el aeropuerto actual, Velasco Astete, estará saturado en el año 2020 

por lo cual será clausurado, y a partir de entonces el AICC entrará en operación. 

Las inversiones previstas se sintetizan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11.4. Inversiones en proyectos aeroportuarios (Escenario de desarrollo)  

Proyecto Inversión (USS Mill) 

Aeropuerto Jorge Chávez 1,061,7 

Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) 389 

Total 1,450,7 

Fuente: MTC  

11.2.6 Red infraestructura logística 

Tal y como se ha establecido en los lineamientos conceptuales, el escenario de desarrollo 

contempla la inversión en las 18 plataformas propuestas, en donde se incluyen tanto las 

dirigidas especialmente al comercio exterior como las destinadas al mejoramiento de la 

distribución de la carga nacional.  

Los análisis realizados mediante el modelo de cargas de Perú arrojan beneficios en la 

implantación de este tipo de infraestructuras, pero además existen múltiples beneficios 

socioeconómicos y operativos adicionales que pueden ser evaluados en las etapas de 

preinversión, y que incrementarían los beneficios ya identificados. 

Se muestra a continuación la lista de plataformas consideradas y el monto de inversión 

correspondiente, pero dada la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo y 

consolidación de los servicios logísticos se justificará con mayor detalle la necesidad de 

cada una de ellas en el informe correspondiente al Plan de Medio y Largo Plazo. 

Tabla 11.5. Inversiones en infraestructura logística (Escenario de desarrollo) 

Inversiones Monto inversión (USD) 

Sistema Nacional de Plataformas 796.9 

ZAL Paita 36.5 

ZAL Callao 171.6 

ZAL Matarani 60.0 

CCA Trujillo 15.0 

CCA Callao 45.0 

CCA Arequipa 15.0 

CCA Cusco 15.0 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa (Majes) 45.0 

PL Consolidación Cargas Regionales Ica 45.0 

PL DUM y CCR Chiclayo 30.0 

PL DUM y CCR Trujillo 45.0 

PL DUM y CCR Lima 90.0 

PL DUM y CCR Arequipa 18.7 

PL DUM y CCR Juliaca 45.0 

PL DUM y CCR Iquitos 30.0 

PL Multimodal Yurimaguas 30.0 

PL Multimodal Pucallpa 30.0 

PL Apoyo Frontera Desagüadero 30.0 

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, se presenta una figura con la red de plataformas junto con las redes de 

transporte de carga de alta capacidad (ferrocarril, cabotaje y transporte fluvial): 

Figura 11.7. Red de alta capacidad Escenario de desarrollo (ferrocarril, cabotaje, red fluvial) 

  

Fuente: Elaboración propia  
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11.3. Resumen de inversiones 

A continuación se presenta una tabla resumen de las inversiones para el escenario de 

desarrollo 2030 una vez realizada la segmentación por tipología de actuación: 

Tabla 11.6. Resumen inversiones del escenario de desarrollo [millones USD] 

Concepto 
Escenario de 

Desarrollo 

CARRETERAS 11,885 

Inversiones previstas escenario referencial 2,877 

Construcción 707 

Ampliación doble calzada 3,634 

Ampliación 2,482 

Mejoramiento 3,436 

Rehabilitación 1,626 

FERROCARRILES 12,253 

Andahuailas- San Juan de Marcona 1,365 

Cajamarca - Yurimaguas 1,455 

Ferrocarril Central 184 

Huancavelica - Ayacucho - Abancay - Cusco  1,800 

NorAndino Cajamarca- Bayovar 1,568 

Paita-Piura 167 

Panamericano Norte 2,367 

Panamericano Sur 3,047 

Pto. Bayovar - Piura 300 

Longitudinal Sierra Norte 1,365 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 797 

Apoyo Frontera 30 

CCA 90 

DUM 259 

Multimodal 60 

PL Cons Reg 90. 

ZAL 268 

PUERTOS 2,167 

Terminal Norte Multipropósito T.P. Callao 749 

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (Fase 1) 355 

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (Fase 2) 216 

Muelle de contenedores Matarani 270 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 1) 99 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 2 y 3) 128 

Terminal Portuario de Salaverry 129 

Terminal de Minerales T.P. Callao 120 

Terminal Portuario de Ilo 100 
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Concepto 
Escenario de 

Desarrollo 

AEROPUERTOS 1,451 

Aeropuerto Jorge Chávez 1,062 

Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) 389 

HIDROVÍAS 157 

Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas - Iquitos 55 

Hidrovía del Ucayali, Tramo Pucallpa - Confluencia Río Marañón 20 

Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma 44 

Terminal Portuario de Iquitos 22 

Terminal Portuario de Pucallpa 16 

TOTAL 28,709 

Fuente: elaboración propia 
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11.4. Cronograma de inversiones 

Una vez se han concretado las inversiones para el escenario de desarrollo, se procede a su 

priorización dentro del mismo, de modo que se distribuya cada inversión particular en el 

período 2011-2030 de forma coherente y realista. Para ello se establecen unos criterios 

generales ya utilizados en el diseño de los anteriores escenarios, y unos particulares que 

deteminan la totalidad de los tiempos de inversión.  

Los criterios generales son: 

 La inversión se prioriza por quinquenios, agrupada por tipos de inversiones 

 Las inversiones inicialmente propuestas como parte del escenario referencial se 

proponen en el primer quinquenio 2011-2015 por definición de este escenario. Todas 

las inversiones contempladas en el escenario se encuentran ya planificadas por 

parte del MTC, por lo que se supone que serán implementadas en el corto plazo. 

 Ejecución de las inversiones no existentes en el Escenario referencial a partir del 

segundo quinquenio con miras a permitir el tiempo adecuado a la planificación y 

diseño de los proyectos. Exceptuando algunas acciones de mejora y rehabilitación 

de carreteras que exigen un menor periodo de planificación, se considera que el 

resto de acciones comenzarán de un modo realista a partir de 2016.  

 La inversión total por periodo se ha intentado mantener constante, con miras a evitar 

esfuerzos financieros muy relevantes en periodos puntuales. A pesar de ello, la 

inversión en los últimos quinquenios se ha reducido notablemente respecto a 

periodos anteriores con miras a que los proyectos generados en el medio plazo 

tengan posibilidad de desarrollo. 

Por otro lado, los criterios particulares son: 

 En las inversiones en carretera se ha priorizado la ampliación de la red de alta 

capacidad (desdoblamientos) y la vertebración de la red mediante la construcción 

de nuevas vías en los períodos 2 y 3, mientras que el mejoramiento y rehabilitaciones 

se han distribuido homogéneamente 

 En ferrocarriles, las inversiones previstas hasta 2016 son las consideradas en el 

escenario referencial, y por lo tanto, planificadas ya en los presupuestos del MTC o 

concesionadas. Por otro lado, el resto de inversiones han sido repartidas 

homogéneamente entre los quinquenios 2 y 3, con el objetivo de mallar la red y 

permitir mayores beneficios en un medio plazo  

 En infraestructura logística se ha priorizado cada plataforma según la demanda 

preliminar detectada mediante el estudio de campo realizado.  

Tabla 11.7. Inversiones por quinquenio en el escenario de desarrollo (millones USD) 

Acción 
Etapa 1 

 (2011 - 2015) 

Etapa 2 

 (2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

 CARRETERAS  3,437 3,944 2,425 2,079 11,885 

 Construcción  17 345 345 - 707 

 Ampliación doble calzada  39 1,798 899 899 3,634 

 Ampliación  - 1,241 620 620 2,482 

 Mejoramiento  2,652 261 261 261 3,436 

 Rehabilitación  729 299 299 299 1,626 

 FERROCARRILES  4,917 4,032 2,542 762 12,253 

 Andahuailas- San Juan de 1,365 - - - 1,365 
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Acción 
Etapa 1 

 (2011 - 2015) 

Etapa 2 

 (2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

Marcona  

 Cajamarca - Yurimaguas  - 1,091 364 - 1,455 

 Ferrocarril Central  184 - - - 184 

 Huancavelica - Ayacucho - 

Abancay - Cusco   
1,800 - - - 1,800 

 NorAndino Cajamarca- Bayovar  1,568 - - - 1,568 

 Paita-Piura  - 84 84 - 167 

 Panamericano Norte  - 1,184 1,184 - 2,367 

 Panamericano Sur  - 1,523 762 762 3,047 

 Pto. Bayovar - Piura  - 150 150 - 300 

 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS  190 246 270 90 797 

 Apoyo Frontera  - 30 - - 30 

 CCA  - 45 15 30 90 

 DUM  19 90 150 - 259 

 Multimodal  - - - 60 60 

 PL Cons Reg  - 45 45 - 90 

 ZAL  172 36 60 - 268 

 PUERTOS  1,423 512 200 32 2,167 

 Terminal Norte Multipropósito T.P. 

Callao  
749 - - - 749 

 Terminal de Contenedores Muelle 

Sur Callao (Fase 1) 
355 - - - 355 

 Terminal de Contenedores Muelle 

Sur Callao (Fase 2) 
- 216 - - 216 

 Muelle de contenedores 

Matarani  
- 135 135 - 270 

 Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 1) 
99 - - - 99 

 Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 2 y 3) 
- 128 - - 128 

 Terminal Portuario de Salaverry - 32 65 32 129 

 Terminal de Minerales T.P. Callao 120 - - - 120 

 Terminal Portuario de Ilo - - - - 100 

 AEROPUERTOS  1,062 389 - - 1,451 

 Aeropuerto Jorge Chávez  1,062 - - - 1,062 

 Aeropuerto Internacional de 

Chinchero (Cusco)  
- 389 - - 389 

 HIDROVÍAS  157 - - - 157 

 Hidrovía del Huallaga, Tramo 

Yurimaguas - Iquitos 
55 - - - 55 

 Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río 

Marañón 

20 - - - 20 

 Terminal Portuario de Yurimaguas 

- Nueva Reforma 
44 - - - 44 

 Terminal Portuario de Iquitos 22 - - - 22 
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Acción 
Etapa 1 

 (2011 - 2015) 

Etapa 2 

 (2016 - 2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 2030) 
TOTAL 

 Terminal Portuario de Pucallpa 16 - - - 16 

 TOTAL  11,186 9,123 5,437 2,964 28,709 

Fuente: elaboración propia 
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11.5. Costos de mantenimiento 

Metodología de cálculo de los costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento se han calculado a partir de las inversiones infraestructurales 

en cada escenario y los ritmos de ejecución de los proyectos, dado que la infraestructura 

que se prevé construir será objeto de mantenimiento en los años sucesivos. 

Carreteras 

Los costos unitarios de mantenimiento de la red vial se han estimado en base a un análisis de 

costos de mantenimiento de la infraestructura vial peruana, que aplicados a la red vial 

prevista en cada escenario permiten obtener los montos totales de gasto necesario para 

mantener el nivel de servicio de las vías. El costo de mantenimiento unitario obtenido 

depende de las características físicas de la vía (tipo de afirmado o superficie de rodadura 

de la vía) y de las condiciones geográfico-orográficas por las que ésta discurre. 

Ferrocarriles, plataformas logísticas, puertos, aeropuertos e hidrovías 

Para estas infraestructuras el cálculo de los costos de mantemiento anual se han 

considerado como un porcentaje del costo de inversión.  

Resumen de costos 

Se muestran a continuación tablas con los costos de mantenimiento totales estimados para 

cada modo y en cada uno de los tres escenarios considerados. 

Tabla 11.8. Cronograma de mantenimiento por quinquenio (Escenario de desarrollo) 

ED - Escenario de desarrollo (millones US$) 

 
Q1 (2011-2015) Q2 (2016-2020) Q3 (2021- 2025) Q4 (2026-2030) TOTAL 

CARRETERAS 450.29 778.82 1,076.49 1,334.65 3,640.24 

FERROCARRILES 783.39 1,283.79 1,615.57 1,755.63 5,438.38 

PL. LOGÍSTICAS 3.81 23.97 49.09 72.49 149.35 

PUERTOS 54.08 173.02 205.47 215.40 647.98 

AEROPUERTOS 40.34 135.73 145.07 145.07 466.22 

HIDROVÍAS 5.95 15.65 15.65 15.65 52.91 

TOTAL 1,337.86 2,410.99 3,107.34 3,538.89 10,395.07 

Fuente: elaboración propia 
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12. Conclusiones 
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12. Conclusiones 

El informe actual corresponde a la Parte C: Modelamiento de Transporte Intermodal de 

Cargas del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos, e incluye dos actividades principales 

muy diferenciadas: 

 Construcción y calibración de un Modelo de Transporte de Cargas intermodal de 

larga distancia para Perú, desarrollado mediante el Software Cube Cargo 6 ® 

 Concepción, diseño y modelación de escenarios futuros, evaluación de los 

resultados y selección de la alternativa óptima de escenario de desarrollo 

El informe actual recoge, por lo tanto, las descripciones, análisis y resultados 

correspondientes a las dos actividades anteriores.  

La construcción y calibración del Modelo de Transporte de Cargas se ha realizado a partir 

de un escenario base correspondiente a la situación actual conocida (año base 2010), lo 

que ha permitido la calibración del modelo de un modo satisfactorio, a pesar de las 

dificultades encontradas por una falta puntual de datos en temas muy concretos.  

La arquitectura del modelo, presentada en detalle en el capítulo 2, está formada por seis 

submodelos independientes e implementados secuencialmente que permiten simular de 

una forma realista todas las etapas del transporte de cargas: desde su  generación (y 

consumo), pasando por la distribución  y selección de modo de transporte, hasta la 

asignación sobre las redes de transporte. El modelo incorpora además un submodelo 

llamado TLN (Transport Logistic Node – Nodo logístico de Transporte) que es poco habitual 

encontrar en los modelos de transporte de cargas, y que permite simular la existencia de 

Plataformas Logísticas que incluyan actividades como la consolidación y desconsolidación 

de cargas. Estas infraestructuras pueden tener un gran impacto en la dinámica logística y de 

transporte de carga nacional, por lo que es importante poder también incorporarlas en el 

modelo.      

Figura 12.1. Arquitectura general del modelo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Siempre que se trabaja con un modelo de transporte de estas características debe tenerse 

en cuenta la elevada exigencia en materia de información que estos modelos implican.  La 

cantidad y disponiblidad de información es habitualmente uno de los principales problemas 

de los modelos, por lo que una vez realizado el esfuerzo de levantamientod e la información 

y con miras a facilitar su seguimiento y actualización se ha incorporado en el capítulo 3 del 

informe y los anexos todas las hipótesis y fuentes de información utilizadas.     

El capítulo 4 presenta el software y los detalles de programación e implementación del 

modelo en CUBE, de modo que el futuro usuario del modelo pueda comprender sus 

singularidades.   

Finalmente,  los resultados arrojados por el modelo base utilizado en la calibración, y que 

corresponden a la situación de la logística de cargas en el año 2010, han ayudado a 

comprender la dinámica logística del país; facilitando las labores de diseño de los escenarios 

futuros.  Éstos han sido incorporados en el quinto capítulo, el último correspondiente a la 

sección de construcción y calibración del modelo.  

 

En lo que respecta a la segunda actividad, en la definición de escenarios futuros se han 

planteado dos conceptualmente muy diferenciados para el horizonte temporal de 2030 y 

que parten de lineamientos de desarrollo infraestructural prácticamente opuestos: 

 En primero de los escenarios es el de Internacionalización, el cual persigue el o 

persigue el objetivo de crear una red de infraestructuras lineales y nodales, así como 

servicios (de transporte y logística) que faciliten los flujos internacionales de 

mercancías y situen a Perú como una plataforma logística regional. Los criterios que 

determinan las actuaciones son una potenciación de las conexiones transversales 

(Selva – Sierra - Costa) y un escenario de desconcentración de los flujos en el nodo 

Lima- Callao a favor de las zonas Norte y Sur del país 

 El segundo escenario, nacional, con leve componente internacional, está más 

orientado a reducir los costos domésticos y a asegurar oferta logística de calidad a 

los pequeños y medianos productores que se ubican en zonas distantes a través de 

una mejora de la distribución interna. Sin embargo se trata de un escenario que no 

omite mejoras destinadas a mejorar la competitividad del comercio exterior, sector 

de vital importancia para la economía perúana. Los criterios que determinan la 

concreción del escenario son la potenciación de las conexiones longitudinaels  

(Norte – Sur) y un escenario de concentración de flujos entorno en el nodo Lima- 

Callao. 

Además de los escenarios anteriores cabe destacar que por necesidades de la 

modelización y evaluación de escenarios se ha definido un escenario referencial que sirve 

de base comparativa para los escenarios realmente evaluados. El escenario referencial se 

define como aquel escenario que va a alcanzarse con una probabilidad muy alta en el 

horizonte temporal elegido, y por lo tanto debe considerar únicamente aquellas 

inversiones/mejoras que se tenga certeza absoluta de llevarse a cabo.  

Los lineamientos se concretan en actuaciones sobre todos los modos de transporte, 

incluyendo acciones sobre el modo carretero, ferroviario, fluvial, marítimo, aéreo y 

particularmente también en infraestructura logística, por lo que son escenarios integrales 

donde se potencia la multimodalidad.  

La definición de escenarios futuros se realiza en el capítulo 7, donde se realiza un cálculo de 

las inversiones a nivel de planificación estratégica,  y se define un cronograma de las 

actuaciones que permite priorizarlas.  

La modelización de los escenarios, presentada en el capítulo 8, permite obtener una 

proyección de la demanda de transporte para todos los escenarios planteados en el año 
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2030 de modo que se puede analizar la necesidad real de la infraestructura bajo las 

hipótesis de desarrollo consideradas. Dado que el objetivo de este modelo es evaluar la red 

de infraestructuras el escenario de demanda considerado es fijo para todos los escenarios, 

pero podría modificarse en caso de desearse, por ejemplo, un análisis de la sensibilidad de 

los resultados en función del desarrollo económico previsto (ver numeral 7.1, donde se 

presentan los tipos de escenarios que pueden evaluarse). 

De este modo la modelización de las alternativas ha permitido una comparación detallada 

de los escenarios y su evaluación en el contexto de un análisis multicrerio, donde se han 

considerado 3 ejes: evaluación de los efectos operacionales de los escenarios, evaluación 

socioeconómica y ambiental. Conviene destacar que es análisis es integral para los 

escenarios, pero la obsevación y comparación detallada de los resultados permite distinguir 

los efectos causados por acciones concretas y identificar de este modo aquellas que 

aportan un mayor valor en términos de optimización de la red de transporte de carga con 

miras a definir el escenario de desarrollo definitivo. 

Éste, ha sido concebido por lo tanto, como un escenario compuesto de los dos evaluados, 

tanto a nivel conceptual como en la identificación de actuaciones concretas, con miras a 

maximizar la consecución de los objetivos que debería perseguir todo escenario de 

desarrollo. El escenario de desarrollo será entonces un escenario mixto, que a nivel 

conceptual consiste en una priorización equilibrada de atención entre las necesidades 

internas y las de los flujos externos, y basado en los siguientes lineamientos generales: 

 Mallado de red nacional, en busca de un equilibrio de las conexiones transversales y 

logitudinales: se priorizan aquellas vías con una mayor demanda de transporte, 

equilibrando y potenciando nuevas vías tanto longitudinales como transversales que 

permitan acortar y optimizar los trayectos de los principales flujos actuales y futuros 

de carga 

 Escenario de “desconcentración concentrada”: se priorizan aquellas inversiones que 

permiten una descongestión del nodo Lima-Callao y sus accesos, reforzando éstos 

con nuevas vías o servicios de transporte de alta capacidad, pero facilitando a su 

vez el papel de concentrador de carga nacional que ha permitido situar a este 

nodo portuario entre los más relevantes del Pacífico Sur. Sin embargo, se prioriza 

además el desarrollo de nodos secundarios en el Norte y Sur del Perú (Piura- Paita y 

Arequipa–Matarani) de modo que se facilite y potencie el papel concentrador y 

redistribuidor de carga de estos nodos, y pueda entonces hacerse un uso intensivo 

de la red de carga de alta capacidad (ferrocarril y cabotaje) con costos 

competitivos 

La figura 12.2. muestra la conceptualización de este escenario gráficamente.  

Tal y como podrá apreciarse en la Parte D del presente Estudio de Consultoría, el desarrollo 

de este escenario es crucial para el Plan de Medio y Largo Plazo del Plan de Desarrollo de 

Servicios Logísticos, pues constituye el escenario de desarrollo infraestructural de apoyo al 

Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de Perú y al Plan de Servicios Logísticos 

propuestos.  
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Figura 12.2. Conceptualización del escenario de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del desarrollo y análisis de las actividades presentadas cabe destacar las siguientes 

conclusiones: 

 El Modelo de Cargas de Perú es una herramienta flexible que permite la 

modelización de múltiples escenarios de desarrollo, tanto a nivel de crecimiento 

socioeconómico y productivo, de las redes de transporte en todos sus modos y hasta 

la infraestructura logística. Pueden además simularse a través del establecimiento de 

hipótesis adecuadas medidas como incentivos fiscales o regulaciones normativas 

particulares 

 Se debe siempre considerar que un modelo es únicamente una herramienta puesta 

al servicio de la Planificación, pero que deben siempre comprender sus resultados e 

interpretarlos con miras a hacer un buen uso de esta 

 A pesar de su gran utilidad, el Modelo de Transporte de Cargas de Perú es de uso 

relativamente complejo, y requeire de una buena calibración para poder obtener 

resultados realistas 

 Por el motivo anterior, y para su uso futuro, el modelo debe ser actualizado 

regularmente en sus insumos, así como debe ser recalibrado con el tiempo de modo 

que los resultados obtenidos puedan serguir siendo valiosos para el MTC 

 Igual que en todos los modelos de transporte, la falta de información adecuada y 

actualizada es una de las principales dificultades a las que se enfrenta el desarrollo 

de un modelo de este tipo, pues en caso que los datos sean escasos su calibración 

puede no alcanzar la bondad de ajuste necesaria 

 Lo anterior es especialmente relevante en el modelo actual de transporte de 

mercancías debido al mayor número de factores que afectan al movimiento de 

carga (respecto a los de pasajeros), así como la dificultad intrínseca de modelizar 

cada uno de los parámetros de los que depende este movimiento 
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 A pesar que los insumos conseguidos han cubierto prácticamente la totalidad de lo 

necesario, existen algunas informaciónes que no se han podido obtener, por lo que 

se debe trabajar por cubrir los déficits de información actuales. El déficit más 

relevante se encuentra en la información sobre el cabotaje marítimo, que ha 

impedido calibrar el modelo para este modo de transporte 

 El modelo realizado es un modelo de larga distancia, por lo que la red de proximidad 

y los flujos intrazonales no han sido considerados por tratarse de una etapa de 

planifición estratégica nacional. Si se desea modelizar alguna zona concreta con 

especiales dificultades de saturación cabe la posibilidad de realizar un modelo local 

con mayor detalle, que analice las problemáticas concretas de estas zonas 

 En relación con algunos aspectos concretos de la calibración del modelo: 

o La calibración de la red aérea ha sido muy complicada debido a la reducida 

proporción de carga movilizada por este modo respecto al total (menor del 

0.2%), que inevitablemente dificulta su calibración. Para solucionar esta 

problemática se recomienda la realización de un modelo específico e 

independiente para el transporte aéreo  

o El modelo de plataformas logísticas (TLN), a pesar de su gran utilidad, tiene 

todavía algunas limitaciones. Este modelo es una etapa integrada 

únicamente con el transporte carretero, lo que impide su integración con 

otros modos de transporte como el fluvial y ferroviario. Éste no es en la 

actualidad un modelo de optimización, sino que asigna la carga bajo 

hipótesis introducidas por el usuario del modelo. Es de esperar que en futuras 

evoluciones del software, es modelo mejore progresivamente de modo que 

permita resolver estas limitaciones.  

o En relación con el modelo de asignación, cabe destacar que para los casos 

carretero y ferroviario no se ha considerado el tráfico de pasajeros o privado 

(por tratarse de un modelo de carga). Dado el volumen de este tráfico en 

ambos modos sería preferible poder incoporporarlo, por lo que se 

recomienda la elaboración de un modelo complementario para el tráfico 

privado que permita su la integración 

 Es importante resaltar que a pesar de las problemáticas o limitaciones puntuales 

afrontadas durante el proceso de construcción del modelo, todas ellas han sido 

superadas satisfactoriamente mediante la realización de análisis externos a éste 

En relación con la aplicación real del modelo en la modelización de escenarios concretos y 

evaluación de sus resultados puede concluirse que: 

 La evaluación de los escenarios realizada se ha realizado a nivel integral, a pesar 

que se ha podido evaluar los efectos de actuaciones concretas a través de un 

análisis detallado de los resultados.  

 La construcción del escenario defintivo de desarrollo ha podido utilizar como insumos 

las evaluaciones y análisis anteriores, lo que aporta un gran sustento y fiabilidad a su 

desarrollo 

 El escenario de desarrollo definitivo se incorpora como red de soporte al Sistema 

Nacional de Plataformas Logísticas de Perú y al Plan de Servicios Logísticos 

propuestos en la Parte D del actual estudio 

 Es importante remarcar que el escenario propuesto no se trata de un Plan de 

Infraestructuras como tal, pues la conceptualización y el desarrollo de éste debería 

considerar en el análisis, además de la carga, el transporte de pasajeros y privado 

por ser el causante de una parte muy importante de la demanda de transporte 

actual. El escenario presentado responde a las necesidades de la movimientación 
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de carga, y debe ser considerada por lo tanto para la optimización y mejora de este 

tipo de flujos 

 El cálculo de inversiones, así como los cronogramas de priorización de estas, se han 

realizado a nivel de planificación estratégica nacional, y debe por lo tanto 

procurarse en las etapas de preinversión e inversión siguientes un análisis más 

detallado para cada proyecto planteado 

 

Finalmente, cabe resaltar que el desarrollo del Modelo de Transporte de Cargas nacional de 

Perú es una experiencia pionera en la Región, basada en un software muy avanzado y que 

se ha revelado como una herramienta de soporte a la Planificación muy útil dado que 

permite simular la dinámica logística del país, y, a partir del establecimiento de hipótesis de 

desarrollo futuro, permite además realizar proyecciones en el movimiento de carga a nivel 

nacional.  
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13. Recomendaciones 

Derivado de las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones con miras a que 

el Modelo de Transporte de Carga de Perú pueda seguir siendo de utilidad en la acción 

planificadora del MTC durante los próximos años: 

1. Mantenimiento y actualizaciónes periódicas del modelo a lo largo del tiempo: tal y 

como se ha argumentado, es importante mantener el modelo con la información 

más actualizada, así como realizar recalibraciones periódicas que permitan obtener 

el mejor ajuste de los resultados del modelo y extraer el máximo valor 

2. Integración del modelo de transporte de pasajeros y de carga: como se ha señalado 

varias veces anteriormente esta integración es especialmente importante en relación 

con la asignación de vehículos en la red de carreteras y de ferrocarril, ya que ambos 

tipos de tráfico utilizan y compiten por la misma infraestructura. Las evaluaciones de 

la capacidad de las respectivas redes sólo serán factibles si se consideran ambos 

tipos de tráfico, es decir, el de pasajeros y el de carga. Además, hay que mencionar 

que la escasa capacidad impacta también en la elección del modo, teniendo en 

cuenta, por ejemplo, que los trenes de carga podrían sufrir un retraso sistemático al 

dar prioridad a los trenes de pasajeros, concretamente en áreas densamente 

pobladas y con un sistema de transporte público futuro. 

3. Levantamiento de información detallada sobre los flujos de transporte fluvial y 

marítimo: como ya se ha indicado, para estos modos de transporte no se ha 

conseguido información muy detallada en cuanto a los flujos concretos. Se 

recomienda que se establezca un plan para el levantamiento de este tipo de 

información detallada  (matrices Origen- Destino por productos), que permita una 

mejor calibración del modelo y evaluación de sus resultados 

4. Levantamiento de información detallada a nivel socioeconómico: la existencia de 

estadísticas históricas y actuales de empleo  y productividad por sector permitirían un 

ajuste mejor del modelo de generación, redundando en resultados con un nivel de 

ajuste mayor 

5. Realización de un modelo complentario de detalle de la Zona Lima- Callao: dada la 

complejidad del nodo logístico Lima- Callao, y la centralización existente 

actualmente en los tráficos de pasajeros y de carga de este nodo, se recomienda la 

realización de un modelo de detalle para la zona. Se debe recordar que el modelo 

realizado es estratégico y de larga distancia, por lo que no tiene como objetivo 

captar las problemáticas internas en zonas particulares. Esta medida se puede 

extender a otras zonas en caso de ser necesario 
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Anexo 1: Detalle zonificación 
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1. Detalle zonificación 

Tabla 1: Zonificación utilizada para el modelo CUBE PERU 

Departamento Provincia Centroid Zona 

TUMBES TUMBES Tumbes 01 

TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR   01 

TUMBES ZARUMILLA   01 

PIURA TALARA Talara 02 

PIURA PAITA Paita 03 

PIURA SULLANA Sullana 04 

PIURA AYABACA Ayabaca 05 

PIURA PIURA Piura 06 

PIURA SECHURA Sechura 07 

PIURA MORROPON Chulucanas 08 

PIURA HUANCABAMBA Huancabamba 09 

CAJAMARCA SAN IGNACIO San Ignacio 10 

CAJAMARCA JAEN Jaen 11 

AMAZONAS BAGUA Bagua Chica 12 

AMAZONAS BONGARA   12 

AMAZONAS UTCUBAMBA   12 

AMAZONAS CONDORCANQUI Santa María de Nieva 13 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Lambayeque 14 

LAMBAYEQUE FERREÐAFE   14 

LAMBAYEQUE CHICLAYO Chiclayo 15 

LA LIBERTAD CHEPEN Pacasmayo 16 

LA LIBERTAD PACASMAYO   16 

CAJAMARCA CUTERVO Cutervo 17 

CAJAMARCA CHOTA Chota 18 

CAJAMARCA HUALGAYOC   18 

CAJAMARCA SANTA CRUZ   18 

CAJAMARCA CAJAMARCA Cajamarca 19 

CAJAMARCA CELENDIN   19 

CAJAMARCA SAN MARCOS   19 

LA LIBERTAD BOLIVAR   19 

CAJAMARCA SAN MIGUEL 
San Miguel de 

Pallaques 
20 

CAJAMARCA CONTUMAZA   20 

CAJAMARCA SAN PABLO   20 
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Departamento Provincia Centroid Zona 

AMAZONAS CHACHAPOYAS Chachapoyas 21 

AMAZONAS LUYA   21 

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA   21 

SAN MARTIN MOYOBAMBA Moyobamba 22 

SAN MARTIN RIOJA   22 

LA LIBERTAD ASCOPE Ascope 23 

LA LIBERTAD TRUJILLO Trujillo 24 

LA LIBERTAD VIRU   24 

LA LIBERTAD JULCAN Otuzco 25 

LA LIBERTAD OTUZCO   25 

LA LIBERTAD GRAN CHIMU   25 

CAJAMARCA CAJABAMBA Huamachuco 26 

LA LIBERTAD PATAZ   26 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION   26 

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO   26 

SAN MARTIN BELLAVISTA Juanjui 27 

SAN MARTIN HUALLAGA   27 

SAN MARTIN MARISCAL CACERES   27 

SAN MARTIN EL DORADO Tarapoto 28 

SAN MARTIN LAMAS   28 

SAN MARTIN PICOTA   28 

SAN MARTIN SAN MARTIN   28 

LORETO ALTO AMAZONAS Yurimaguas 29 

LORETO MAYNAS Iquitos 30 

LORETO LORETO   30 

LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA   30 

LORETO REQUENA   30 

ANCASH SANTA Chimbote 31 

ANCASH CASMA Casma 32 

ANCASH HUARMEY   32 

ANCASH HUAYLAS Caraz 33 

ANCASH YUNGAY   33 

ANCASH HUARAZ Huaraz 34 

ANCASH AIJA   34 

ANCASH BOLOGNESI   34 

ANCASH CARHUAZ   34 
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Departamento Provincia Centroid Zona 

ANCASH RECUAY   34 

ANCASH CORONGO Sihuas 35 

ANCASH PALLASCA   35 

ANCASH SIHUAS   35 

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA   35 

ANCASH POMABAMBA   35 

HUANUCO MARAÐON   35 

ANCASH ANTONIO RAYMONDI Huari 36 

ANCASH ASUNCION   36 

ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD   36 

ANCASH HUARI   36 

SAN MARTIN TOCACHE Tocache 37 

HUANUCO PUERTO INCA Pucallpa 38 

LORETO UCAYALI Pucallpa 38 

UCAYALI CORONEL PORTILLO   38 

UCAYALI PADRE ABAD   38 

HUANUCO LEONCIO PRADO Tingo Maria 39 

HUANUCO HUANUCO Huanuco 40 

HUANUCO AMBO   40 

HUANUCO PACHITEA   40 

HUANUCO DOS DE MAYO Liata 41 

HUANUCO HUACAYBAMBA   41 

HUANUCO HUAMALIES   41 

HUANUCO LAURICOCHA   41 

HUANUCO YAROWILCA   41 

ANCASH OCROS Barranca 42 

LIMA BARRANCA   42 

LIMA CAJATAMBO   42 

LIMA HUAURA Huacho 43 

LIMA OYON Oyon 44 

PASCO DANIEL ALCIDES CARRION   44 

PASCO PASCO Cerro de Pasco 45 

PASCO OXAPAMPA Oxapampa 46 

LIMA HUARAL Huaral 47 

Lima CALLAO Lima 48 

LIMA LIMA   48 
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Departamento Provincia Centroid Zona 

LIMA CANTA Canta 49 

LIMA HUAROCHIRI Matucana 50 

JUNIN YAULI La Oroya 51 

JUNIN JUNIN Junin 52 

JUNIN TARMA Tarma 53 

JUNIN CHANCHAMAYO La Merced 54 

JUNIN SATIPO Satipo 55 

UCAYALI ATALAYA Atalaya 56 

UCAYALI PURUS Puerto Esperanza 57 

LIMA CAÐETE San Vicente de Cañete 58 

LIMA YAUYOS Yauyos 59 

JUNIN JAUJA Jauja 60 

JUNIN CONCEPCION   60 

JUNIN HUANCAYO Huancayo 61 

JUNIN CHUPACA   61 

HUANCAVELICA CHURCAMPA Pampas 62 

HUANCAVELICA TAYACAJA   62 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA Huancavelica 63 

HUANCAVELICA ACOBAMBA   63 

HUANCAVELICA ANGARAES   63 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA   63 

ICA CHINCHA Chincha Alta 64 

ICA PISCO Pisco 65 

HUANCAVELICA HUAYTARA   65 

ICA ICA Ica 66 

ICA PALPA   66 

ICA NAZCA Nazca 67 

AYACUCHO LUCANAS Puquio 68 

AYACUCHO PARINACOCHAS   68 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA   68 

AYACUCHO CANGALLO Cangallo 69 

AYACUCHO HUANCA SANCOS   69 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO   69 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN   69 

AYACUCHO SUCRE   69 

AYACUCHO HUAMANGA Ayacucho 70 
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Departamento Provincia Centroid Zona 

AYACUCHO HUANTA   70 

AYACUCHO LA MAR San Miguel  71 

APURIMAC ANDAHUAYLAS Andahuaylas 72 

APURIMAC CHINCHEROS   72 

APURIMAC ANTABAMBA Chalhuanca 73 

APURIMAC AYMARAES   73 

APURIMAC ABANCAY Abancay 74 

APURIMAC GRAU   74 

APURIMAC COTABAMBAS Tambobamba 75 

CUSCO LA CONVENCION Quillabamba 76 

CUSCO CUSCO Cusco 77 

CUSCO ANTA   77 

CUSCO PARURO   77 

CUSCO CALCA Urubamba 78 

CUSCO URUBAMBA   78 

CUSCO ACOMAYO Urcos 79 

CUSCO QUISPICANCHI   79 

CUSCO PAUCARTAMBO Paucartambo 80 

MADRE DE DIOS MANU Manu 81 

MADRE DE DIOS TAMBOPATA Puerto Maldonado 82 

MADRE DE DIOS TAHUAMANU Iñapari 83 

CUSCO CANAS Yanacoa 84 

CUSCO CANCHIS Sicuani 85 

CUSCO CHUMBIVILCAS Santo Tomas 86 

CUSCO ESPINAR Yauri 87 

PUNO CARABAYA Macusani 88 

PUNO SANDIA Sandia 89 

PUNO HUANCANE Huancane 90 

PUNO MOHO   90 

PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA   90 

PUNO AZANGARO Azangaro 91 

PUNO MELGAR Ayaviri 92 

PUNO LAMPA   92 

PUNO SAN ROMAN Juliaca 93 

PUNO PUNO Puno 94 

PUNO CHUCUITO Juli 95 
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Departamento Provincia Centroid Zona 

PUNO EL COLLAO   95 

PUNO YUNGUYO   95 

AREQUIPA CAYLLOMA Chivay 96 

AREQUIPA CARAVELI Caraveli 97 

AREQUIPA CASTILLA Aplao 98 

AREQUIPA CONDESUYOS Cotahuasi 99 

AREQUIPA LA UNION   99 

AREQUIPA CAMANA Camana 100 

AREQUIPA AREQUIPA Arequipa 101 

AREQUIPA ISLAY Mollendo 102 

MOQUEGUA ILO Ilo 103 

MOQUEGUA MARISCAL NIETO Moquegua 104 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO   104 

TACNA TACNA Tacna 105 

TACNA JORGE BASADRE   105 

TACNA CANDARAVE Tarata 106 

TACNA TARATA   106 

LORETO Datem del Marañon Yurimaguas 29 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: Detalle de fuentes de información para el 
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2. Detalle de fuentes de información para el modelo 

Insumos de información para el modelo 

Zonificación y red  

Los insumos necesarios para introducir el sistema de zonas y redes de transporte en el 

modelo son los siguientes: 

  Los insumos entregados fueron los siguientes: 

 Sistema de zonas y centroides  

 Transporte carretero (red vecinal, departamental, nacional) 

 Transporte marítimo (puertos) 

 Transporte fluvial (puertos e hidrovías) 

 Transporte aéreo (rutas aéreas, aeropuertos y aeródromos) 

 Transporte ferroviario (líneas y estaciones) 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó una serie de modificaciones en las 

redes y sus atributos a petición expresa del Grupo Consultor con miras a facilitar la 

construcción del modelo. Se listan a continuación las modificaciones de la red solicitadas:  

 Reducir la lista de nodos en todos los modos de transporte a solo aquellos que manejen 

un volumen significativo de carga y/o tengan potencial de atraer/generar carga en un 

escenario futuro 

 Agregar el atributo “velocidad de circulación” con una carga promedio y sin carga 

 Para el caso de puertos, además excluir las instalaciones portuarias privadas y petrolíferas 

 Para el caso de rutas aéreas agregar atributo “tiempo de viaje”  

 Para el caso de las vías férreas agregar los atributos “tipo de trocha” y “capacidad de la 

vía” medida en  (lbs/yd) y (ton/eje) 

Insumos socioeconómicos  

La etapa de generación en el modelo requiere de distintos insumos de socioeconómicos 

para poder hacer pronósticos de generación de atracción de carga. Los insumos necesarios 

se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Demográficos  

Se requiere la población por zona en el año base y proyecciones de la misma. Tanto el 

“Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda” (INEI) como proyecciones  de población 

para el 2010 y periodos quinquenales hasta el 2050 fueron proporcionados por el MTC. 

Producto Bruto Interno 

El modelo requiere de la desagregación del PBI por actividad económica y por zona 

geográfica. Se consultó fuentes oficiales y se obtuvo: 

 Evolución del PBI por gran sector económico. Se recogió el dato histórico de 1950 a 

2010,agregado a nivel país con fuente el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 Evolución del valor agregado bruto, histórico por gran sector económico a nivel 

departamental (2001-2009) con fuente el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) 
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 Proyecciones de crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) por gran actividad 

económica y de los impuestos a los productos y derechos (2011-2014) con fuente el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Todos estos insumos fueron procesados y utilizados en el modelo de generación. 

Cabe destacar que la desagregación geográfica deseable hubiera sido a nivel provincial. 

Información sectorial  

Se requiere dos grupos de insumos: 

 Indicadores de empleo y productividad por provincia específicos para cada actividad 

económica  

 Indicadores específicos de los sectores productivos (Agricultura, Manufactura y Pesca, 

Minería) 

 Para el primer grupo de indicadores se consultó el “IV Censo Nacional Económico 2008” 

publicado por el INEI. Del censo se extraída la cantidad de trabajadores dedicados a una 

actividad económica por provincia y el nivel de producción medido en unidades 

monetarias. De estos dos datos se dedujo la productividad de un trabajador. 

 Los indicadores específicos requeridos de cada sector se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2: Resumen de insumos obtenidos por sector económico  

Indicador Horizonte de 

producto 

Horizonte 

geográfico 

Horizonte 

temporal 

Fuente  

Producción 

agrícola 

Por tipo de  

cultivo 

A nivel 

departamental 
1950-2010 

Ministerio de 

Agricultura 

(MINAG) 

Producción sector 

manufactura 

Por CIIU (3 

dígitos) 
A nivel país  2010 

Ministerio de la 

producción 

(PRODUCE) 

Desembarques de 

pescado  

Según uso 

(congelado, 

curado, fresco, 

conservas, etc.) 

A nivel de puerto 

de desembarque 
2010 

Ministerio de la 

Producción 

(PRODUCE) 

Extracción de 

mineral  
Según mineral 

Según lugar de 

extracción  
2010 

Ministerio de 

Energía y Minas 

(MINEM) 

Fuente: elaboración propia 

Todos estos datos fueron sumarizados e introducidos al modelo. 

Comercio exterior  

El modelo requiere los flujos de comercio exterior. Se utilizó la base de datos de operaciones 

de comercio exterior del 2005 al 2010 (SUNAT). Las bases de datos fueron sumarizadas para 

poder ser introducidas al modelo. 
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Matrices Origen Destino (OD) por modo de transporte 

Para todos los modos de transporte se intentó de conseguir una matriz origen/destino para 

distintos tipos de productos. 

 Para el transporte por carretera se tomó las matrices OD generadas en el “Estudio de 

Demanda de Carga y Pasajeros 2010”. 

 Las matrices OD para el transporte ferroviario fueron entregadas por el Organismo 

Supervisor De La Inversión En Infraestructura de Transporte De Uso Publico (OSITRAN).Las 

matrices están diferenciadas por línea férrea (Central y Del Sur) y contienen información 

desagregada por tipo de producto. Los flujos corresponden al año 2010 

 La matriz OD de la línea privada de Southern Perú Coopper Corporation (SPCC) se 

estimaron tomando como supuesto un flujo unidireccional del origen de la extracción al 

puerto de embarque 

 La matriz OD para el transporte aéreo fue entregada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. No contiene información sobre tipo de carga manejada 

Se presentaron solicitudes a distintas instituciones del estado (MTC, OSITRAN, MINEM, 

OSINERG, PETROPERU) para obtener las matrices OD para el transporte fluvial y marítimo y/o 

insumos que permitan su construcción. El MTC entregó la relación de embarques y 

desembarques en los siguientes terminales:  

 Petroperú  

 Southern Perú Copper Corporation  

 SOLGAS  

 Refinería La Pampilla  

 Zetagas 

Se tomó este insumo y se construyó matrices OD para graneles líquidos a nivel nacional, 

tanto de cabotaje marítimo como fluvial. Cabe destacar que estos flujos suman el 80% del 

tráfico de cabotaje nacional, pero aun así, los flujos correspondientes a los demás tipos de 

carga quedan faltantes. Esta situación no permitirá realizar el análisis de competencia 

modal, pero la arquitectura del modelo fue planteada de tal manera que cuando esta 

información este disponible pueda ser considerada.  

Información de costos de transporte 

Todas las estimaciones de costo de transporte fueron realizadas en base a estudios previos 

y/o tarifarios de operadores de transporte. Todas las estimaciones han sido revisadas y 

validadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

El costo de transporte terrestre de carga fue estimado tomando como base el modelo de 

costos utilizado para el estudio “Revisar y actualizar la estructura de costos referenciales del 

transporte terrestre de pasajeros y mercancías”. Los parámetros del modelo fueron 

actualizados y el resultado fue luego validado por el MTC. 

El costo de transporte ferroviario fue estimado tomando los ingresos de los operadores y las 

ton*km (publicados por el MTC) para obtener un flete promedio. Esto luego fue 

complementado con los costos de carga y descarga (estimados tomando como referencia 

los costos de carga y descarga en el terminal multipropósito del Callao). 

Los costos del cabotaje marítimo fueron estimados tomando como referencia las 

estimaciones de flete de cabotaje marítimo en el estudio “ESTUDIO INTEGRAL Y PLAN DE 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CABOTAJE DE CARGA GENERAL Y PLAN PARA PROMOVER SU 

DESARROLLO”. Estas estimaciones fueron luego indexadas con el índice de precios de 

transporte (INEI). 
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Los costos del cabotaje fluvial fueron estimados tomando como referencia las 

observaciones del estudio “Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañon y Amazonas”. 

Estas estimaciones fueron luego indexadas con el índice de precios de transporte (INEI). 

Finalmente, se tomaron las tarifas por destino y tipo de producto publicadas por LAN Perú 

para estimar el costo del transporte aéreo. 

Insumos adicionales utilizados  

 Reporte de movimiento de carga en terminales portuarios 2010, entregado por la 

Autoridad Portuaria Nacional (2010) 

 Conteos en estaciones de peaje y estaciones del MTC, entregados en hoja de calculo y 

georeferenciados por el MTC 

 Monto a pagar en cada estación de peaje, entregado por el MTC 

 Proyectos de infraestructura, una hoja de calculo con el detalle de los proyectos 

priorizados fue entregada por el MTC 

 Una serie de mapas explicativos de la cadena de abastecimiento de petróleo y 

derivados fueron provistos por el MINEM 

 Flota ferroviaria disponible (vagones y locomotoras): Entregado por el MTC 

 Velocidad máxima de circulación ferroviaria: Consultada a operadores ferroviarios 

 Evaluación anual a concesión del Ferrocarril Central y Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, 

Estudios adicionales consultados 

La relación de estudios consultados es la siguiente: 

  “Estudio de navegabilidad de los ríos Marañon y Amazonas Tramo : Saramiriza – Santa 

Rosa”, Consorcio Hidrovía Amazonas, 2008, Cliente : Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) 

 “Estudio de la navegabilidad del rio Huallaga en el tramo comprendido entre Yurimaguas 

y la confluencia con el rio Marañón”, Consorcio Hidrovia Huallaga, 2005 Cliente : 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 “Estudio de la navegabilidad del rio Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la 

confluencia con el rio Marañón”, Consorcio H&O - ECSA, 2005, Cliente : Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 “Estudio integral y plan de desarrollo del sistema de cabotaje de carga general y plan 

para promover su desarrollo”,2007 Cliente: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 “Estudio de demanda de carga y pasajeros 2010”, CSI Ingenieros – Project Management 

Peru, 2011, Cliente : Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

 “Estudio del impacto vial en la red metropolitana de Lima y Callao por el flujo de carga 

del puerto, aeropuerto y zona de actividad logística”, 2010, SIGMA GP-LOGIT Cliente : 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC)  

 “Revisar y actualizar la estructura de costos referenciales del transporte terrestre de 

pasajeros y mercancías”, Advanced Logistics Group (ALG), 2009, Cliente : Unión Europea 

y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
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Anexo 3: Resultados modelo base (2010) 
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3. Resultados modelo escenario base (2010) 

3.1. Introducción General 

En el escenario base, la demanda de transporte asciende a las 177 mil toneladas diarias, en 

la que los alimentos y productos minerales (incluidos combustibles) representan casi el 70% 

del total.  

Tabla 3.1. Demanda diaria de transporte por clúster, en toneladas (Escenario Base)  

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

TOTAL 72,061 51,494 13,293 6,083 6,022 28,010 176,962 

CARRETERO 72,025 36,529 10,842 6,083 5,476 27,806 158,760 

FERROVIARIO 37 14,623 2,451 0 546 97 17,754 

MARITIMO - - - - - - - 

FLUVIAL - 342 - - - 1,065 1,408 

AEREO - - - - - 108 108 

Fuente: elaboración propia 

Figura 3.1. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (Escenario Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La producción del transporte para este escenario es de 86.14 Millones de ton*km/año, lo que 

resulta en un recorrido promedio de la carga de 487km.La madera (Clúster 4) es el clúster 

que presenta el mayor recorrido y los minerales y combustibles el menor (Clúster 2).  

Tabla 3.2. Recorrido promedio por tonelada, en km (Escenario Base) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 555 337 440 672 476 570 487 

 

CARRETERO 555 394 496 672 502 528 512 

FERROVIARIO 197 181 192 181 210 136 183 

MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 

FLUVIAL 0 952 0 0 0 1,149 1,101 

AEREO 0 0 0 0 0 526 526 

Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, en términos de tiempo, la demora del transporte para este escenario es de 1.3 

Millones de ton*hora/año, lo que implica un recorrido promedio por tonelada de 7.4 horas. A 

continuación puede observarse el tiempo promedio de recorrido por clúster y modo de 

transporte: 

Tabla 3.3. Tiempo medio de recorrido, en horas (Escenario Base) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 7.3 6.2 6.8 9.6 6.9 9.6 7.4 

 

CARRETERO 7.3 5.3 6.6 9.6 6.7 7.0 6.8 

FERROVIARIO 7.9 7.3 7.7 7.3 8.4 5.4 7.3 

MARITIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUVIAL 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 68.8 65.9 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 

Fuente: elaboración propia 

El costo unitario de transporte promedio es de casi 0.15 USD/ton*km, en el cual el transporte 

aéreo tiene el mayor costo y el carretero el menor. 

Tabla 3.4. Costo unitario de transporte por ton*km (Escenario Base) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

TOTAL 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.149 0.150 

CARRETERO 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

FERROVIARIO 0.155 0.167 0.151 0.150 0.158 0.161 0.165 

MARITIMO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FLUVIAL 0.000 0.034 0.000 0.000 0.000 0.034 0.034 

AEREO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.286 2.286 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, el costo promedio de transportar una tonelada en el sistema de transportes 

actual es de $73/ton. La madera, productos alimenticios y otros productos son aquellos 

clústeres con mayor costo de transporte, los cuales pueden ser explicados en parte por su 

distancia recorrida.  

Tabla 3.5. Costo promedio por tonelada transporta, en USD/ton (Escenario Base) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 83.3 50.8 66.0 100.8 71.5 84.8 73.0 

 

CARRETERO 83.3 59.1 74.4 100.8 75.3 79.2 76.8 

FERROVIARIO 30.5 30.4 28.9 27.2 33.1 21.9 30.2 

MARITIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUVIAL 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0 39.5 37.7 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,203.1 1,203.1 

Fuente: elaboración propia 

La repartición modal, medida por unidades de producción de transporte, se presenta en el 

cuadro a continuación. En él se puede observar que la participación del modo carretero es 

del casi el 94%.   
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Tabla 3.6. Reparto modal según unidades de producción de transporte, ton*km (Escenario Base) 

MODO DE TRANSPORTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

CARRETERO 100% 83% 92% 100% 96% 92% 94% 

FERROVIARIO 0% 15% 8% 0% 4% 0% 4% 

MARITIMO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

FLUVIAL 0% 2% 0% 0% 0% 8% 2% 

AEREO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Principales generadores de carga y flujos OD 

Lima es el principal atractor y generador de carga en el país, debido a la concentración de 

la población en la capital. Sin embargo, los proyectos mineros en Tacna e Ilo hacen que 

aparezcan en las listas de mayores atractores/generadores a pesar de tener una población 

mucho menor.  

Tabla 3.7. Los 5 principales atractores y generadores de carga según movimiento en toneladas 

(Escenario Base) 

ATRACTORES GENERADORES 

LIMA 33,528 LIMA 39,204 

AREQUIPA 13,676 ILO 15,392 

TRUJILLO 10,055 TRUJILLO 10,140 

TACNA 8,967 AREQUIPA 10,023 

CHICLAYO 8,077 CHICLAYO 7,283 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, los tres primeros pares OD son explicados por la actividad minera del sur 

país y los cuatro siguientes por el consumo de alimentos en Lima. 

Tabla 3.8. Los diez principales pares OD y su participación por clúster (Escenario Base) 

Par OD Total ton C1 C2 C3 C4 C5 C6 

TACNA_ILO 7,312 0% 99% 0% 0% 0% 0% 

MOQUEGUA_ILO 4,435 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_MOLLENDO 2,844 5% 2% 90% 0% 0% 3% 

HUACHO_LIMA 2,842 78% 7% 5% 2% 0% 8% 

TRUJILLO_LIMA 2,440 58% 15% 7% 5% 3% 12% 

BARRANCA_LIMA 2,313 55% 25% 2% 0% 4% 13% 

PISCO_LIMA 2,241 23% 15% 54% 0% 1% 6% 

PUCALLPA_LIMA 2,139 6% 1% 2% 88% 0% 3% 

LIMA_TRUJILLO 2,054 42% 12% 2% 2% 5% 37% 

LIMA_AREQUIPA 2,024 28% 6% 9% 0% 6% 51% 

Fuente: elaboración propia 

De los cinco principales flujos de alimentos, cuatro de ellos tienen como destino final Lima, 

además el único modo de transporte disponible es el carretero. 
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Tabla 3.9. Principales pares y participación por modo en Clúster 1 (Escenario Base) 

PAR OD TON/día CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL AEREO 

HUACHO_LIMA 2,216  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 1,404  100% 0% 0% 0% 0% 

BARRANCA_LIMA 1,281  100% 0% 0% 0% 0% 

CHICLAYO_LIMA 1,219  100% 0% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 1,051  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Los principales flujos mineros se encuentran al sur del país, los cuales son atendidos 

mayormente por las líneas férreas disponibles. 

Tabla 3.10. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 2 (Escenario 

Base) 

PAR OD TON/día 
CARRETER

O 
FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL 

AERE

O 

TACNA_ILO 7,254  14% 86% 0% 0% 0% 

MOQUEGUA_ILO 4,424  47% 53% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_ILO 1,224  100% 0% 0% 0% 0% 

CERRO DE 

PASCO_LIMA 
1,116  47% 53% 0% 0% 0% 

PACASMAYO_TRUJI

LLO 
1,035  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Los principales flujos de productos metálicos involucran a las siderúrgicas del país ubicadas 

en Chimbote, Pisco y Arequipa.  

Tabla 3.11. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 3 (Escenario 

Base) 

PAR OD TON/día CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL AEREO 

AREQUIPA_MOLLENDO 2,556  40% 60% 0% 0% 0% 

PISCO_LIMA 1,219  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_PISCO 638  100% 0% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_JULI 520  43% 57% 0% 0% 0% 

CHIMBOTE_LIMA 405  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

La madera movilizada tiene origen en la selva y es mayormente transportada hacia Lima por 

modo carretero.  
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Tabla 3.12. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 4 (Escenario 

Base) 

PAR OD TON/día CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL AEREO 

PUCALLPA_LIMA 1,885  100% 0% 0% 0% 0% 

SATIPO_LIMA 293  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 124  100% 0% 0% 0% 0% 

CUSCO_AREQUIPA 116  100% 0% 0% 0% 0% 

JAUJA_LIMA 86  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Los principales OD para los productos químicos tienen origen en Lima, y salvo aquellos 

dirigidos al clúster minero del centro del país, el modo carretero es el dominante. 

Tabla 3.13. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 5 (Escenario 

Base) 

PAR OD TON/día 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_ICA 255  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 195  52% 48% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_CHICLAY

O 
188  100% 0% 0% 0% 0% 

MOLLENDO_AREQUI

PA 
145  57% 43% 0% 0% 0% 

LIMA_TARMA 143  54% 46% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, el resto de productos se moviliza entre las ciudades más pobladas del país como 

Lima, Arequipa, Trujillo e Iquitos, a excepción de Iquitos, el modo carretero es el 

predominante. 

Tabla 3.14. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 6 (Escenario 

Base) 

PAR OD TON/día CARRETERO 
FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_AREQUIPA 1,026  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_TRUJILLO 756  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 698  97% 3% 0% 0% 0% 

LIMA_HUACHO 566  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_CHICLAYO 497  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

3.3. Análisis de los flujos  

A continuación se presentan los mapas de las carreteras del país, habiendo asignado un 

ancho de banda proporcional al flujo de carga. Como es de esperarse, en un primer plano 

se encuentra todo el eje costero (Panamericana) y luego la carretera central y la carretera 

Arequipa – Juliaca.  
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Figura 3.2. Representación de la red de carreteras según flujos de carga (Escenario Base) 

 

Fuente: elaboración propia 

La situación presentada anteriormente se hace más evidente cuando se presentan los diez 

primeros pares OD en transporte carretero. 
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Tabla 3.15. Principales pares OD en modo carretero (Escenario Base)  

Vía Sector 

Vehículos anuales Toneladas totales 

anuales Total 
Sentido 

1 

Sentido 

2 

Panamericana 

Norte 
Barranca - Lima 354,978 196,097 158,880 12,075,525 

Panamericana 

Norte 
Chimbote – Lima 200,604 107,052 93,551 11,352,303 

Panamericana 

Norte 
Pacasmayo – Trujillo 163,184 85,157 78,026 10,566,821 

Panamericana 

Norte 
Lima – Pisco 142,771 77,358 65,413 11,606,871 

Panamericana 

Norte 
Pacasmayo – Trujillo 123,985 65,852 58,134 10,297,443 

Panamericana Sur Pisco – Nazca 115,105 65,459 49,646 7,682,098 

Panamericana Sur 
Camaná – La 

Repartición  
110,955 62,875 48,080 5,874,151 

Panamericana Sur   Lima – Junín 107,092 49,670 57,422 5,750,265 

Panamericana 

Norte 
Piura – Chiclayo  97,840 45,015 52,824 6,419,003 

Panamericana Sur  
Arequipa – La 

Repartición 
95,329 49,970 45,359 6,887,806 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, se presenta también la red de alta capacidad representada según los 

movimientos de carga. En estas figuras resalta la importancia del carril sureño de minerales, 

el ferrocarril central y el movimiento entre Iquitos y Pucallpa utilizando el rio Ucayali. 
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Figura 3.3. Representación de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (Escenario Base)  

 

Fuente: elaboración propia 

Lo mencionado anteriormente se ve más claro cuando se presentan los 5 flujos más 

importantes en la red de alta capacidad.  

Tabla 3.16. Principales pares OD en red ferroviaria según movilización anual (Escenario Base)  

PAR OD TOTAL TON 

Moquegua – Ilo 1,402,048 

Lima – Junín 391,658 

Juliaca – Arequipa 276,095 

Arequipa – Matarani 232,392 

Cerro de Pasco – Junín 204,754 

Fuente: elaboración propia 

Dada la falta de datos reales para la calibración de los tráficos de cabotaje marítimo, estos 

no han podido ser modelados este tipo de flujos. Por ello, los resultados arrojados por el 

modelo contemplan en los puertos únicamente el tráfico de comercio exterior comentado 

en la sección 7.9 de este informe.  

A manera de síntesis, en el escenario, salvo para los minerales, es evidente la dominancia 

del modo carretero para el transporte de carga. El eje carretero principal en este escenario 

es el eje costero, el cual conecta las ciudades mas pobladas del país. Además, destaca la 

participación de los minerales en el sistema de transporte, los cuales son transportados tanto 

por ferrocarril como por carretera.  
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Anexo 4: Lista de proyectos mineros considerados 

en los escenarios futuros 
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4. Lista de proyectos mineros considerados en el modelo 

Tabla 4.1. Lista de proyectos mineros considerados en el modelo 

YACIMIENTO COMPAÑÍA DEPARTAMENTO PROVÍNCIA DISTRITO MATERIAL 
PRODUCCION 

(Ton/año) 

PUERTO DE 

SALIDA 

MODO DE 

TRANSPORTE 

CAÐARIACO 
MINERA ORO 

CANDENTE S.A 
LAMBAYEQUE FERREÐAFE CAÐARIS Cobre 119,000 BAYOVAR 

No existe línea 

férrea de salida, 

salida por carretera 

hasta Puerto 

MAGISTRAL 

MINERA 

ANCASH 

COBRE S.A. 

ANCASH PALLASCA CONCHUCOS Cobre 31,100 HUARMEY 

No existe línea 

férrea de salida, 

salida por carretera 

hasta Puerto 

ANTAMINA 

COMPAÐIA 

MINERA 

ANTAMINA S.A. 

ANCASH HUARI SAN MARCOS Cobre 175,000 HUARMEY 

No existe línea 

férrea de salida, 

salida por carretera 

hasta Puerto 

RONDONI 

COMPAÐIA 

MINERA 

VICHAYCOCHA 

S.A.C. 

HUANUCO AMBO CAYNA Cobre 50,000 HUARMEY 

No existe línea 

férrea de salida, 

salida por carretera 

hasta Puerto 

LOS 

CHANCAS 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

APURIMAC AYMARAES TAPAIRIHUA Cobre 80,000 

SAN JUAN 

DE 

MARCONA 

No existe línea 

férrea de salida, 

salida por carretera 

hasta Puerto 

CONSTANCIA 
NORSEMONT 

PERU S.A.C. 
CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE Cobre 80,000 

SAN JUAN 

DE 

MARCONA 

No existe línea 

férrea de salida, 

salida por carretera 

hasta Puerto 

MARCONA 

SHOUGANG 

HIERRO PERU 

S.A.A. 

ICA NAZCA MARCONA Hierro 10,000,000 

SAN JUAN 

DE 

MARCONA 

Conexión portuaria 

inmediata 

MINA JUSTA 
MARCOBRE 

S.A.C. 
ICA NAZCA MARCONA Cobre 60,000 

SAN JUAN 

DE 

MARCONA 

Conexión portuaria 

inmediata 

CERRO VERDE 
SOCIEDAD 

MINERA CERRO 
AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA Cobre 272,000 MATARANI Conexión férrea 
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YACIMIENTO COMPAÑÍA DEPARTAMENTO PROVÍNCIA DISTRITO MATERIAL 
PRODUCCION 

(Ton/año) 

PUERTO DE 

SALIDA 

MODO DE 

TRANSPORTE 

VERDE S.A.A. 

TIA MARIA 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

AREQUIPA ISLAY COCACHACRA Cobre 120,000 MATARANI Conexión férrea 

QUELLAVECO 

ANGLO 

AMERICAN 

QUELLAVECO 

S.A. 

MOQUEGUA 
MARISCAL 

NIETO 
TORATA Cobre 225,000 ILO Conexión férrea 

LOS CALATOS 
MINERA CERRO 

NORTE S.A. 
MOQUEGUA 

MARISCAL 

NIETO 
MOQUEGUA Cobre 107,000 ILO Conexión férrea 

CUAJONE 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

MOQUEGUA 
MARISCAL 

NIETO 
TORATA Cobre 38,000 ILO Conexión férrea 

TOQUEPALA 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 

TACNA 
JORGE 

BASADRE 
ILABAYA Cobre 125,000 ILO Conexión férrea 

MICHIQUILLAY 

ANGLO 

AMERICAN 

MICHIQUILLAY 

S.A 

CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÐADA Cobre 300,000 BAYOVAR Conexión férrea 

EL GALENO 
LUMINA 

COPPER S.A.C. 
CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO Cobre 145,000 BAYOVAR Conexión férrea 

COLQUIJIRCA 

SOCIEDAD 

MINERA EL 

BROCAL S.A.A. 

PASCO PASCO TINYAHUARCO Zinc 220,000 CALLAO Conexión férrea 

TOROMOCHO 

MINERA 

CHINALCO 

PER+ S.A. 

JUNIN YAULI MOROCOCHA Cobre 275,000 CALLAO Conexión férrea 

BAYOVAR 

COMPAÐIA 

MINERA MISKI 

MAYO S.A.C. 

PIURA SECHURA SECHURA Fosfatos 5,900,000 BAYOVAR Conexión férrea 

BAYOVAR N║ 

7 

AMERICAS 

POTASH PERU 

S.A. 

PIURA SECHURA SECHURA Potasio 250,000 BAYOVAR Conexión férrea 

HIERRO 

APURIMAC 

APURIMAC 

FERRUM S.A. 
APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS Hierro 20,000,000 

SAN JUAN 

DE 
Conexión férrea 
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YACIMIENTO COMPAÑÍA DEPARTAMENTO PROVÍNCIA DISTRITO MATERIAL 
PRODUCCION 

(Ton/año) 

PUERTO DE 

SALIDA 

MODO DE 

TRANSPORTE 

MARCONA 

RIO BLANCO 
RIO BLANCO 

COPPER S.A. 
PIURA HUANCABAMBA 

EL CARMEN DE 

LA FRONTERA 
Cobre 200,000 BAYOVAR Conexión férrea 

PAMPA DEL 

PONGO 

JINZHAO  

MINING PERU 

S.A. 

AREQUIPA CARAVELI BELLA UNION Hierro 15,000,000 

SAN JUAN 

DE 

MARCONA 

Conexión férrea 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, elaboración propia 
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Anexo 5: Resultados modelo escenario referencial 

(2030) 
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5. Resultados modelo escenario referencial (2030) 

5.1. Introducción General 

En el escenario referencial la demanda de transporte se triplica en promedio, mientras que 

la demanda del transporte de minerales se cuadruplica. En este año, solamente el 

transporte de gráneles minerales (incluidos combustibles) representará casi el 40% de la 

demanda total. 

Tabla 5.1. Demanda diaria de transporte por clúster, en toneladas (Escenario Referencial) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

TOTAL 201,970 215,036 37,806 18,861 10,942 67,822 552,436 

CARRETERO 194,463 77,210 29,109 18,197 9,380 65,970 394,329 

FERROVIARIO 2,490 131,232 8,307 358 1,538 401 144,326 

MARITIMO - - - - - - - 

FLUVIAL 5,018 3,182 390 306 23 1,065 9,984 

AEREO - - - - - 1,464 1,464 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5.1. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (Escenario Referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En el escenario referencial se producen 280 Millones de ton/km, por lo que la distancia 

recorrida promedio asciende a los 507km. Este aumento se debe en gran parte a una mayor 

distancia recorrida en el modo carretero y la mayor presencia del modo fluvial en el 

escenario.   
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Tabla 5.2. Recorrido promedio por tonelada, en km (Escenario Referencial) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 562 435 448 667 491 562 507 

 

CARRETERO 546 527 492 659 500 547 542 

FERROVIARIO 705 379 259 657 426 146 378 

MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 

FLUVIAL 1,126 995 1,150 1,133 1,133 1,149 1,088 

AEREO 0 0 0 0 0 524 524 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en términos de tiempo, la demora del transporte para este escenario es de 5.6 

Millones de ton*hora/año, lo que implica un recorrido promedio por tonelada de 10.2 horas. 

A continuación puede observarse el tiempo promedio de recorrido por clúster y modo de 

transporte: 

Tabla 5.3. Tiempo medio de recorrido, en horas (Escenario Referencial) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 8.9 12.6 8.0 10.8 8.2 8.1 10.2 

 

CARRETERO 7.2 6.9 6.5 9.5 6.6 7.2 7.2 

FERROVIARIO 28.2 15.1 10.4 26.3 17.1 5.9 15.1 

MARITIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUVIAL 67.5 59.6 68.8 67.9 67.8 68.8 65.2 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 

Fuente: elaboración propia 

En el escenario referencial se considera que el costo unitario de transporte habrá disminuido 

por las inversiones realizadas en el mejoramiento de las vías. 

Tabla 5.4. Costo Unitario de Transporte, en USD/ton*km (Escenario Referencial) 

  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

 
TOTAL 0.143 0.146 0.146 0.142 0.149 0.192 0.151 

 
CARRETERO 0.149 0.148 0.149 0.146 0.149 0.149 0.149 

 
FERROVIARIO 0.153 0.152 0.152 0.153 0.154 0.158 0.152 

 
MARITIMO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
FLUVIAL 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 

 
AEREO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.512 2.512 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, el costo de transporte promedio aumenta por la mayor distancia recorrida.    
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Tabla 5.5. Costo promedio por tonelada transportada, en USD/ton (Escenario Referencial) 

  
C1 C2 C3 C4 C5 C6  

TOTAL 80.3 63.5 65.5 95.0 73.0 108.1 76.5 

 

CARRETERO 81.3 78.1 73.4 96.1 74.3 81.3 80.6 

FERROVIARIO 107.8 57.6 39.4 100.4 65.6 23.1 57.5 

MARITIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUVIAL 26.0 22.6 26.6 26.1 26.1 26.2 24.9 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,316.5 1,316.5 

Fuente: elaboración propia 

El reparto modal del transporte, según producción del transporte (ton*km), se presenta en el 

cuadro a continuación. En él se puede observar que el modo carretero es el predominante, 

seguido luego por el modo ferroviario el cual llega a tener una participación del 19% en el 

escenario. El aumento de la participación del ferrocarril se debe principalmente a los 

volúmenes atraídos desde los nuevos proyectos mineros en el país.   

Tabla 5.6. Reparto modal según unidades de producción de transporte, ton*km (Escenario 

Referencial) 

MODO DE TRANSPORTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

CARRETERO 93% 43% 85% 95% 87% 95% 76%  

FERROVIARIO 2% 53% 13% 2% 12% 0% 19%  

MARITIMO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

FLUVIAL 5% 3% 3% 3% 0% 3% 4%  

AEREO 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0%  

Fuente: elaboración propia 

5.2. Principales generadores de carga  

En este escenario, Lima mantiene su posición como importante nodo atractor y generador 

de carga. Por otro lado, las listas han sido copadas mayormente por los nuevos puntos de 

extracción minera y sus puertos de salida (Andahuaylas, Caraveli y Nazca). 

Tabla 5.7. Los 5 principales atractores y generadores de carga según movimiento en toneladas 

(Escenario Referencial) 

ATRACTORES GENERADORES 

LIMA 112,959 LIMA 108,216 

ANDAHUAYLAS 56,044 NAZCA 101,004 

CARAVELI 42,547 ILO 38,974 

AREQUIPA 32,035 TRUJILLO 31,395 

TRUJILLO 27,757 AREQUIPA 25,147 

Fuente: elaboración propia 

Como es de esperarse, los mayores pares OD lo siguen siendo por el transporte de minerales, 

además la relación de Lima con los demás departamentos sigue apareciendo entre los 

pares principales.  
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Tabla 5.8. Los diez principales pares OD y su participación por clúster (Escenario Referencial) 

Par OD Total ton C1 C2 C3 C4 C5 C6 

ANDAHUAYLAS_NAZCA 54,808 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

CARAVELI_NAZCA 41,115 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

TACNA_ILO 13,559 0% 99% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_TRUJILLO 11,295 24% 42% 3% 2% 8% 21% 

TRUJILLO_LIMA 10,147 59% 18% 4% 5% 2% 12% 

MOQUEGUA_ILO 9,736 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_MOLLENDO 8,982 5% 8% 82% 0% 0% 4% 

ICA_LIMA 7,891 78% 4% 3% 1% 0% 12% 

LIMA_ILO 7,416 1% 92% 1% 0% 1% 4% 

LIMA_AREQUIPA 7,005 27% 1% 10% 1% 10% 51% 

Fuente: elaboración propia 

En el escenario el nodo consumidor de alimentos más grande es Lima y los proveedores son 

las ciudades al norte y el sur.  Por otro lado, la carretera es el medio de transporte exclusivo 

para el transporte de este bien. 

Tabla 5.9. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 1 (Escenario 

Referencial) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

ICA_LIMA 6,180  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 6,018  100% 0% 0% 0% 0% 

HUACHO_LIMA 4,608  100% 0% 0% 0% 0% 

CHICLAYO_LIMA 3,292  100% 0% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 3,220  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Los nuevos yacimientos mineros en Ica y Arequipa desplazan a los flujos indicados en el 

escenario base, los cuales son atendidos mayormente por el ferrocarril. 

Tabla 5.10. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 2 (Escenario 

Referencial) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

ANDAHUAYLAS_NAZCA 54,797  0% 100% 0% 0% 0% 

CARAVELI_NAZCA 41,100  0% 100% 0% 0% 0% 

TACNA_ILO 13,384  13% 87% 0% 0% 0% 

MOQUEGUA_ILO 9,695  42% 58% 0% 0% 0% 

LIMA_ILO 6,839  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

El modelo no considera nuevos nodos siderúrgicos en el país, por lo que Arequipa, Pisco y 

Lima seguirán apareciendo entre los principales ciudades que generan/atraen este clúster.   
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Tabla 5.11. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 3 (Escenario 

Referencial) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

AREQUIPA_MOLLENDO 7,401  40% 60% 0% 0% 0% 

PISCO_LIMA 3,398  100% 0% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 1,375  100% 0% 0% 0% 0% 

PISCO_AREQUIPA 1,223  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_PISCO 875  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

La misma situación se observa en el transporte de la madera en el país. 

Tabla 5.12. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 4 (Escenario 

Referencial) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

PUCALLPA_LIMA 4,697  100% 0% 0% 0% 0% 

SATIPO_LIMA 929  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 551  100% 0% 0% 0% 0% 

PUCALLPA_TRUJILLO 469  100% 0% 0% 0% 0% 

HUANCAYO_LIMA 316  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

El transporte de químicos en el país no muestra un mayor uso del ferrocarril ya que no existen 

nuevas líneas férreas como alternativa a la carretera. 

Tabla 5.13. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 5 (Escenario 

Referencial) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_TRUJILLO 864  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_AREQUIPA 680  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 333  41% 59% 0% 0% 0% 

BARRANCA_LIMA 292  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_CHINCHA ALTA 281  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, de forma similar al clúster 1, las principales ciudades involucradas en el clúster 

son mayormente las costeras que cuentan con mayor población.  
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Tabla 5.14. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 6 (Escenario 

Referencial) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO 
FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_TRUJILLO 864  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_AREQUIPA 680  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 333  41% 59% 0% 0% 0% 

BARRANCA_LIMA 292  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_CHINCHA ALTA 281  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

5.3. Análisis de los flujos  

En el escenario referencial, aún aparecen como los segmentos carreteros más importantes 

aquellos que conectan las ciudades costeras. 

Figura 5.2. Representación de la red de carreteras según flujos de carga (Escenario Referencial)  

 

Fuente: elaboración propia 

Se corrobora la situación anterior cuando se identifican los diez pares OD más importantes 

en el transporte carretero.  
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Tabla 5.15. Principales pares OD en modo carretero (Escenario Referencial)  

Vía Sector 

Vehículos anuales Toneladas totales 

anuales Total 
Sentido 

1 

Sentido 

2 

Panamericana 

Norte 
Barranca – Lima  1,017,048 540,154 476,894 34,904,496 

Panamericana 

Norte 
Chimbote – Lima 584,856 306,084 278,772 33,968,314 

Panamericana 

Norte 
Chiclayo – Pacasmayo 410,800 213,967 196,833 26,641,186 

Panamericana Sur Lima – Pisco 400,446 218,233 182,213 32,596,016 

Panamericana Sur 
Camaná – La 

Repartición 
321,736 210,580 111,156 17,179,120 

Panamericana 

Norte 
Pacasmayo – Trujillo 318,830 168,636 150,194 26,713,327 

Panamericana Sur Pisco - Nazca 317,709 189,352 128,357 21,162,203 

Panamericana Sur Piura – Chiclayo 233,236 129,754 103,482 15,278,336 

Panamericana Sur Nazca – Camaná  230,498 150,848 79,651 17,104,799 

Panamericana Sur 
Arequipa – La 

Repartición  
226,953 123,893 103,060 15,915,736 

Fuente: elaboración propia 

En el escenario referencial, las nuevas líneas férreas que conectan Cajamarca con Piura y 

Abancay con Ica logran captar demanda de transporte en su zona de influencia.  

Figura 5.3. Representación de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (Escenario Referencial) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Además, en este escenario los principales puntos de salida de los minerales aparecen en los 

pares OD principales (San Juan, Pisco y Lima) 

Tabla 5.16. Principales pares OD en red de alta capacidad según movilización diaria (Escenario 

Referencial)  

PAR OD TOTAL TON 

Abancay – San Juan 

de Marcona 
10,348,349 

Ilo – Moquegua 2,901,345 

Lima – Junín 1,700,922 

Junín – Huancayo 1,354,165 

Huancavelica – 

Ayacucho 
1,193,778 

Fuente: elaboración propia 

A manera de síntesis, en el escenario referencial se observa un efecto considerable debido 

a la inclusión de los nuevos proyectos mineros en el país. Estos proyectos han hecho que 

zonas como Andahuaylas, Nazca y Caraveli ahora aparezcan entre los principales 

atractores y generadores de carga.   
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Anexo 6: Resultados modelo escenario 

internacionalización (2030) 
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6. Resultados modelo escenario internacionalización 

(2030) 

6.1. Introducción General 

En términos de demanda global de transporte, el escenario internacional es casi idéntico al 

escenario referencial. 

Tabla 6.1. Demanda diaria de transporte por clúster, en toneladas (Escenario Internacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

TOTAL 201,937 215,037 37,807 18,851 10,942 67,946 552,518 

CARRETERO 221,433 55,322 25,337 16,985 8,716 78,353 406,146 

FERROVIARIO 6,413 138,084 11,447 2,599 1,906 782 161,231 

MARITIMO 53,999 44,765 15,057 3,242 4,266 10,831 132,161 

FLUVIAL 5,103 3,248 407 2,585 28 1,065 12,437 

AEREO - - - - - 1,698 1,698 

Fuente: elaboración propia 

Figura 6.1. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (Escenario Internacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario la producción del transporte llega a los 282 Millones de ton*km y la 

distancia recorrida promedio a los 511 km.  Las mayores distancias recorridas se observan el 

modo aéreo y fluvial mientras que las menores en los modos carretero y ferroviario.  
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Tabla 6.2. Recorrido promedio por tonelada, en km (Escenario Internacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 574 420 457 785 490 572 511 

 

CARRETERO 286 267 240 503 247 331 298 

FERROVIARIO 732 344 197 821 273 168 355 

MARITIMO 811 570 568 629 624 930 701 

FLUVIAL 794 777 953 807 952 1,149 828 

AEREO 0 0 0 0 0 873 873 

Fuente: elaboración propia 

Además, la producción de transporte, en unidades de tiempo, llego a las 18 millones Ton*h, 

lo que resulta en un recorrido promedio de casi 34 horas. 

Tabla 6.3. Tiempo medio de recorrido, en horas (Escenario Internacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 36.1 31.9 44.3 34.9 44.4 24.9 33.8 

 

CARRETERO 3.7 3.5 3.2 7.1 3.2 4.2 3.9 

FERROVIARIO 29.3 13.8 7.9 32.8 10.9 6.7 14.2 

MARITIMO 111.9 102.8 98.3 101.3 102.1 118.6 107.2 

FLUVIAL 47.5 46.5 57.1 48.3 57.0 68.8 49.6 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1  

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, el costo unitario de transporte global disminuye con respecto al escenario 

referencial. Esto se debe a la inclusión del modo marítimo como modo de transporte. 

Tabla 6.4. Costo Unitario de Transporte, en USD/ton*km (Escenario Internacional) 

  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

 
TOTAL 0.092 0.112 0.085 0.107 0.085 0.159 0.108 

 
CARRETERO 0.139 0.137 0.139 0.134 0.140 0.140 0.138 

 
FERROVIARIO 0.154 0.153 0.153 0.155 0.156 0.153 0.153 

 
MARITIMO 0.024 0.030 0.031 0.028 0.028 0.021 0.026 

 
FLUVIAL 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.022 

 
AEREO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.555 1.555 

Fuente: elaboración propia 

Esta situación al final de resume en un menor costo promedio por tonelada transportada. 
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Tabla 6.5. Costo promedio por tonelada transporta, en USD/ton (Escenario Internacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 52.6 47.0 38.8 83.8 41.7 91.2 55.1 

 

CARRETERO 39.7 36.6 33.5 67.6 34.5 46.3 41.2 

FERROVIARIO 112.6 52.6 30.0 127.1 42.4 25.8 54.3 

MARITIMO 19.2 17.0 17.8 17.6 17.4 19.6 18.2 

FLUVIAL 17.3 16.9 21.4 17.6 20.9 26.2 18.2 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,358.0 1,358.0 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, la participación del ferrocarril en el reparto modal también aumenta, 

pero al igual que el caso anterior, no logra captar mayor carga diferente a los minerales. Sin 

embargo, el transporte marítimo llega a ser atractivo para otros tipos de cargas con mayor 

valor agregado. 

Tabla 6.6. Reparto modal según unidades de producción de transporte, ton*km (Escenario 

Internacional) 

MODO DE TRANSPORTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

CARRETERO 55% 16% 35% 58% 40% 67% 43% 

FERROVIARIO 4% 53% 13% 14% 10% 0% 20% 

MARITIMO 38% 28% 49% 14% 50% 26% 33% 

FLUVIAL 3% 3% 2% 14% 1% 3% 4% 

AEREO 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 

CARRETERO 55% 16% 35% 58% 40% 67% 43% 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Principales generadores de carga  

Los principales generadores atractores y generadores de carga prácticamente se 

mantienen invariantes con respecto al escenario referencial. 

Tabla 6.7. Los 5 principales atractores y generadores de carga según movimiento, en toneladas 

diarias (Escenario Internacional) 

ATRACTORES GENERADORES 

LIMA 113,081 LIMA 108,215 

ANDAHUAYLAS 56,030 NAZCA 101,004 

CARAVELI 42,547 ILO 38,974 

AREQUIPA 31,987 TRUJILLO 31,395 

TRUJILLO 27,648 AREQUIPA 25,148 

Fuente: elaboración propia 

La misma situación se observa cuando se analizan los diez primeros pares O. 
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Tabla 6.8. Los diez principales pares OD y su participación por clúster (Escenario Internacional) 

Par OD Total ton % C1 % C2 % C3 %C4 %C5 % C6 

ANDAHUAYLAS_NAZCA 54,808 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

CARAVELI_NAZCA 41,116 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

TACNA_ILO 13,464 0% 99% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_TRUJILLO 10,576 24% 42% 3% 2% 8% 22% 

MOQUEGUA_ILO 9,512 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 9,432 60% 16% 4% 6% 2% 12% 

AREQUIPA_MOLLENDO 8,782 4% 8% 83% 0% 0% 5% 

LIMA_ILO 8,349 1% 94% 0% 0% 1% 4% 

ICA_LIMA 7,654 79% 4% 3% 1% 0% 12% 

Fuente: elaboración propia 

Los productos alimenticios ahora llegan a ser atendidos por el modo marítimo, el cual se 

presenta como una alternativa a la carretera para los flujos costeros. 

Tabla 6.9. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 1 (Escenario 

Internacional) 

PAR OD TON/DIA 
CARRET

ERO 

FERROVI

ARIO 

MARITI

MO 

FLUVI

AL 

AER

EO 

ICA_LIMA 6,071  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 5,749  0% 0% 100% 0% 0% 

HUACHO_LIMA 4,495  100% 0% 0% 0% 0% 

CHICLAYO_LIMA 3,187  0% 0% 100% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 3,108  0% 0% 100% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, el transporte marítimo se presenta como una nueva oferta para flujos de 

productos minerales en la costa, lo que se traduce en una mayor participación modal de 

este modo en el clúster. 

Tabla 6.10. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 2 (Escenario 

Internacional) 

PAR OD 
TODOS LOS 

MODOS 

CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

ANDAHUAYLAS_NAZCA 54,798  0% 100% 0% 0% 0% 

CARAVELI_NAZCA 41,101  0% 100% 0% 0% 0% 

TACNA_ILO 13,287  14% 86% 0% 0% 0% 

MOQUEGUA_ILO 9,468  43% 57% 0% 0% 0% 

LIMA_ILO 7,848  0% 0% 100% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

En el clúster de productos metálicos, se observa la misma situación para el caso de los 

productos minerales.  
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Tabla 6.11. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 3 (Escenario 

Internacional) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL AEREO 

AREQUIPA_MOLLENDO 7,256  42% 58% 0% 0% 0% 

PISCO_LIMA 3,343  16% 0% 84% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 1,425  0% 0% 100% 0% 0% 

PISCO_AREQUIPA 1,213  0% 0% 100% 0% 0% 

LIMA_PISCO 856  16% 0% 84% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

En el clúster de madera y derivados, la figura se mantiene muy similar al escenario 

referencial, salvo los flujos entre ciudades costeras. 

Tabla 6.12. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 4 (Escenario 

Internacional) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO FERROVIARIO 
MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

PUCALLPA_LIMA 3,883  100% 0% 0% 0% 0% 

IQUITOS_LIMA 1,622  0% 71% 0% 29% 0% 

SATIPO_LIMA 790  100% 0% 0% 0% 0% 

PUCALLPA_TRUJILLO 621  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 511  0% 0% 100% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de los productos químicos, estos llegan a ser atendido en gran parte por el modo 

marítimo. 

Tabla 6.13. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 5 (Escenario 

Internacional) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_TRUJILLO 878  0% 0% 100% 0% 0% 

LIMA_AREQUIPA 696  0% 0% 100% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 333  40% 60% 0% 0% 0% 

BARRANCA_LIMA 293  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_CHINCHA ALTA 281  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Los principales orígenes y destinos se encuentran en la costa, por lo que tampoco habrá 

diferencia en el modo de transporte utilizado en este escenario.  
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Tabla 6.14. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 6 (Escenario 

Internacional) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO 
FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_AREQUIPA 3,494  0% 0% 100% 0% 0% 

LIMA_TRUJILLO 2,300  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 2,111  94% 6% 0% 0% 0% 

LIMA_CHICLAYO 1,240  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUACHO 1,211  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

6.3. Análisis de los flujos  

Figura 6.2. Representación de la red de carreteras según flujos de carga (Escenario Internacional)  

 

Fuente: elaboración propia 

Como no hay diferencias mayores en la utilización de los ejes carreteros, la figura 

presentada es muy similar a la observada para el escenario referencial.  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 

 

 
-45- 

Tabla 6.15. Principales pares OD en modo carretero (Escenario Internacional) 

 

Vía Sector 

Vehículos Toneladas 

totales Total 
Sentido 

1 

Sentido 

2 

Panamericana 

Norte 
Barranca – Lima 1,000,878 531,884 468,994 32,336,015 

Panamericana Sur Lima – Pisco 400,813 218,545 182,268 31,311,086 

Panamericana 

Norte 
Trujillo – Chimbote 167,681 91,467 76,213 31,190,085 

Panamericana 

Norte 
Chimbote - Barranca 549,181 289,087 260,094 30,541,067 

Panamericana 

Norte 
Pacasmayo – Trujillo 311,245 165,041 146,203 25,214,246 

Panamericana 

Norte 
Chiclayo - Pacasmayo 391,265 204,191 187,074 24,640,653 

Panamericana Sur Pisco – Nazca 314,500 188,155 126,345 20,240,758 

Panamericana Sur 
Arequipa – La 

Repartición 
263,216 141,363 121,853 16,699,606 

Panamericana Sur Nazca – Camaná 232,136 152,070 80,066 16,609,277 

Panamericana 

Norte 
Piura - Chiclayo 228,364 126,908 101,455 14,348,496 

Fuente: elaboración propia 

En esta figura se observa la presencia y atracción de carga de las nuevas líneas férreas en el 

escenario.   

Figura 6.3. Representación de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (Escenario Internacional) 

 

Fuente: elaboración propia 
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A pesar que las nuevas líneas férreas llegan a captar demanda, esta no es importante con 

respecto a las líneas que ya existían, por lo que los principales pares OD se mantienen 

invariantes con respecto al escenario referencial. 

Tabla 6.16. Principales pares OD en red de alta capacidad según movilización diaria (Escenario 

Internacional) 

PAR OD Ton/año 

Abancay – San Juan de Marcona 10,347,376 

Moquegua – Ilo 2,841,786 

Lima – Junín 2,454,274 

Tarapoto – Yurimaguas 1,873,151 

Cerro de Paco – Junín 1,709,270 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario la mayoría de las cargas atraídas por las PL’s son alimentos (55%) y otros 

productos (35%). Además las ZAL portuarias (Paita, Callao y Matarani) concentran el 85% del 

tráfico.  

Tabla 6.17. Carga movilizada por la red de plataformas logísticas, toneladas diarias (Escenario 

Internacional) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

ZAL Callao 9,606 0 889 379 487 7,206 18,568 

PL Consolidación 

Cargas Regionales Ica 
1,401 0 444 12 25 501 2,383 

PL Consolidación 

Cargas Regionales 

(PLCCR) Arequipa 

(Majes) 

337 0 27 2 5 114 484 

ZAL Paita 2,948 0 101 40 80 977 4,146 

PL Apoyo Frontera 

Desaguadero 
310 0 30 2 20 116 478 

PL Multimodal 

Yurimaguas 
418 0 12 13 5 178 626 

PL Multimodal 

Pucallpa 
510 0 22 258 5 267 1,062 

ZAL Matarani 2,785 0 479 86 104 1,714 5,167 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.4. Representación de la carga manejada por las plataformas logísticas (Escenario 

Internacional) 

 

Fuente: elaboración propia 

A manera de síntesis, el escenario tiene un costo promedio de transporte menor que en el 

escenario referencial debido a la presencia de un modo más económico, el marítimo.  

Además destaca la presencia de las plataformas logísticas, dentro de las cuales aquellas 

con mayor movilización son las áreas de actividades logísticas de los puertos de Callao, 

Matarani y Paita. 
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Anexo 7: Resultados modelo escenario nacional, 

leve componente internacional (2030) 
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7. Resultados modelo escenario nacional, leve 

componente internacional (2030) 

7.1. Introducción General 

El escenario nacional se caracteriza por tener la mayor demanda de transporte ferroviario, 

lo que es explicado mayormente por las nuevas líneas ferroviarias de la costa. 

Tabla 7.1. Demanda diaria de transporte por clúster, en toneladas (Escenario Nacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

TOTAL 201,937 215,037 37,807 18,851 10,942 67,946 552,518 

CARRETERO 194,079 52,121 18,787 16,054 6,753 65,331 388,507 

FERROVIARIO 7,642 159,308 18,864 2,562 4,188 1,139 193,703 

MARITIMO - - - - - - - 

FLUVIAL 5,081 3,254 410 2,590 28 1,065 12,427 

AEREO - - - - - 1,638 1,638 

Fuente: elaboración propia 

Figura 7.1. Participación por clúster en la demanda total de transporte y participación por modo de 

transporte (Escenario Nacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, la producción de transporte asciende a las 290 Millones de ton*km, lo que 

resulta en una distancia promedio de 525km   

Tabla 7.2. Recorrido promedio por tonelada, en km (Escenario Nacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 602 423 440 863 485 583 525 

 

CARRETERO 553 555 474 658 505 559 554 

FERROVIARIO 1,340 373 389 1,409 446 201 427 

MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 

FLUVIAL 763 775 941 813 952 1,149 816 

AEREO 0 0 0 0 0 1,012 1,012 

Fuente: elaboración propia 
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En este escenario la producción de transporte, en unidades de tiempo, asciende a los 6.38 

Millones de ton*hr, lo que resulta en un recorrido promedio de 11.6 horas. 

Tabla 7.3. Tiempo medio de recorrido, en horas (Escenario Nacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

TOTAL 9.8 13.5 11.4 22.0 10.9 8.0 11.6 

 

CARRETERO 6.2 7.1 5.7 8.5 5.9 5.9 6.3 

FERROVIARIO 53.6 14.9 15.6 56.3 17.8 8.0 17.1 

MARITIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUVIAL 45.7 46.4 56.3 48.7 57.0 68.8 48.9 

AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 

Fuente: elaboración propia 

Pero a la vez el costo promedio unitario de transporte disminuye con respecto al escenario 

referencial. 

Tabla 7.4. Costo Unitario de Transporte, en USD/ton*km (Escenario Nacional) 

  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

 
TOTAL 0.137 0.144 0.142 0.126 0.143 0.200 0.147 

 
CARRETERO 0.140 0.138 0.139 0.138 0.140 0.140 0.140 

 
FERROVIARIO 0.151 0.152 0.151 0.150 0.151 0.152 0.151 

 
MARITIMO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
FLUVIAL 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.022 

 
AEREO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.639 1.639 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, el costo promedio por tonelada transportada aumenta. 

Tabla 7.5. Costo promedio por tonelada transporta, en USD/ton (Escenario Nacional) 

  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL  

 
TOTAL 82.5 60.9 62.4 108.6 69.4 116.1 77.5 

 

 
CARRETERO 77.4 76.8 66.2 90.9 70.5 78.2 77.4 

 
FERROVIARIO 201.7 56.7 58.6 211.5 67.5 30.6 64.7 

 
MARITIMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
FLUVIAL 16.5 16.8 21.0 17.7 20.9 26.2 17.9 

 
AEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,658.9 1,658.9 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, se observa la mayor participación del ferrocarril como modo de 

transporte. Este aumento es explicado por la nueva vinculación entre las ciudades costeras 

con vías férreas.  
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Tabla 7.6. Reparto modal según unidades de producción de transporte, ton*km (Escenario Nacional) 

MODO DE TRANSPORTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

CARRETERO 88% 32% 54% 65% 64% 92% 67% 

FERROVIARIO 8% 65% 44% 22% 35% 1% 29% 

MARITIMO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

FLUVIAL 3% 3% 2% 13% 1% 3% 3% 

AEREO 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 

Fuente: elaboración propia 

7.2. Principales generadores de carga  

Los principales generadores atractores y generadores de carga en este escenario se 

mantienen con respecto al referencial. 

Tabla 7.7. Los 5 principales atractores y generadores de carga según movimiento, en toneladas 

diarias (Escenario Nacional) 

ATRACTORES GENERADORES 

LIMA 113,081 LIMA 108,215 

ANDAHUAYLAS 56,030 NAZCA 100,997 

CARAVELI 42,519 ILO 38,974 

AREQUIPA 31,987 TRUJILLO 31,395 

TRUJILLO 27,648 AREQUIPA 25,148 

Fuente: elaboración propia 

Los diez principales pares OD y sus movimientos también permanecen casi invariantes. 

Tabla 7.8. Los diez principales pares OD y su participación por clúster (Escenario Nacional) 

Par OD Total ton C1 C2 C3 C4 C5 C6 

ANDAHUAYLAS_NAZCA 54,808 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

CARAVELI_NAZCA 41,116 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

TACNA_ILO 13,464 0% 99% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_TRUJILLO 10,576 24% 42% 3% 2% 8% 22% 

MOQUEGUA_ILO 9,512 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 9,432 60% 16% 4% 6% 2% 12% 

AREQUIPA_MOLLENDO 8,782 4% 8% 83% 0% 0% 5% 

LIMA_ILO 8,349 1% 94% 0% 0% 1% 4% 

ICA_LIMA 7,654 79% 4% 3% 1% 0% 12% 

Fuente: elaboración propia 

A pesar de existir ahora un servicio de ferrocarril entre las ciudades productoras y 

consumidoras, no se logra desviar tráfico importante hacia este nuevo servicio.  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 

 

 
-52- 

Tabla 7.9. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 1 (Escenario 

Nacional) 

PAR ID TON/DIA CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL AEREO 

ICA_LIMA 6,013  99% 1% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 5,692  99% 1% 0% 0% 0% 

HUACHO_LIMA 4,468  100% 0% 0% 0% 0% 

CHICLAYO_LIMA 3,176  99% 1% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 2,983  99% 1% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que el escenario internacional, se mantienen los principales pares OD, además no se 

altera la participación modal ya que no existen nuevos servicios que los puedan atender.  

Tabla 7.10. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 2 (Escenario 

Nacional) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

ANDAHUAYLAS_NAZCA 54,798  0% 100% 0% 0% 0% 

CARAVELI_NAZCA 41,101  0% 100% 0% 0% 0% 

TACNA_ILO 13,286  14% 86% 0% 0% 0% 

MOQUEGUA_ILO 9,470  43% 57% 0% 0% 0% 

LIMA_ILO 7,876  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

En el clúster de productos metálicos si se llega a observar un importante desvío hacia el 

modo ferroviario.  

Tabla 7.11. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 3 (Escenario 

Nacional) 

PAR OD TON/DIA 
CARRETER

O 

FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

AREQUIPA_MOLLENDO 7,249  42% 58% 0% 0% 0% 

PISCO_LIMA 3,337  35% 65% 0% 0% 0% 

AREQUIPA_LIMA 1,411  28% 72% 0% 0% 0% 

PISCO_AREQUIPA 1,209  28% 72% 0% 0% 0% 

LIMA_PISCO 858  35% 65% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

En este escenario, la madera con origen de Iquitos llega a Lima utilizando un sistema 

bimodal de transporte, en el que involucra la navegación fluvial y las vías férreas. 

Tabla 7.12. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 4 (Escenario 

Nacional) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO FERROVIARIO 
MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

PUCALLPA_LIMA 4,041  100% 0% 0% 0% 0% 

IQUITOS_LIMA 1,240  0% 50% 0% 50% 0% 

SATIPO_LIMA 802  100% 0% 0% 0% 0% 

PUCALLPA_TRUJILLO 548  100% 0% 0% 0% 0% 

TRUJILLO_LIMA 536  100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 
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El clúster de los productos químicos también es capaz de desviar demanda de transporte 

hacia el modo ferroviario para el caso de las ciudades costeras.  

Tabla 7.13. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 5 (Escenario 

Nacional) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO FLUVIAL AEREO 

LIMA_TRUJILLO 879  48% 52% 0% 0% 0% 

LIMA_AREQUIPA 696  42% 58% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 333  42% 58% 0% 0% 0% 

BARRANCA_LIMA 293  50% 50% 0% 0% 0% 

LIMA_CHINCHA ALTA 281  50% 50% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, tan solo la ruta Lima – Huacho es capaz de captar demanda ferroviaria para el 

caso de los productos restantes. 

Tabla 7.14. Principales pares OD y participación por modo de transporte en Clúster 6 (Escenario 

Nacional) 

PAR OD TON/DIA CARRETERO 
FERROVIARI

O 

MARITIM

O 

FLUVIA

L 

AERE

O 

LIMA_AREQUIPA 3,448  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_TRUJILLO 2,300  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUANCAYO 2,120  95% 5% 0% 0% 0% 

LIMA_CHICLAYO 1,244  100% 0% 0% 0% 0% 

LIMA_HUACHO 1,212  96% 4% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

7.3. Análisis de los flujos  

En este escenario, la utilización de las carreteras se mantiene en términos relativos, es decir, 

se mantienen la importancia del eje costero y en un segundo plano se mantienen las 

transversales hacia Paita, Lima y Matarani. 
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Figura 7.2. Representación de la red de carreteras según flujos de carga (Escenario Nacional)  

 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, en términos de trafico absoluto, si hay una disminución debido a la presencia 

del nuevo eje ferroviario de la costa.  

Tabla 7.15. Principales pares OD en modo carretero (Escenario Nacional) 

 

Vía Sector 
Vehículos Toneladas totales 

Total Sentido 1 Sentido 2 

Panamericana Norte Barranca – Lima 892,011 490,971 401,040 13,564,843 

Panamericana Sur Lima – Pisco 358,201 194,905 163,295 13,389,431 

Panamericana Norte Trujillo – Chimbote 150,279 87,396 62,883 12,819,710 

Panamericana Norte Chimbote – Barranca 480,940 265,071 215,869 12,749,693 

Panamericana Norte Pacasmayo – Trujillo 284,030 154,069 129,961 10,978,828 

Panamericana Norte Chiclayo – Pacasmayo 357,107 190,153 166,954 10,669,814 

Panamericana Sur Pisco – Nazca 284,987 170,644 114,343 8,879,162 

Panamericana Sur Nazca – Camaná 213,377 141,165 72,212 7,411,629 

Panamericana Sur Arequipa – La Reparticion 216,610 117,056 99,553 6,969,545 

Panamericana Norte Piura – Chiclayo 219,237 125,941 93,296 6,793,542 

Fuente: elaboración propia 

Las líneas férreas costeras ganan mayor relevancia en la ruta hacia el norte, hasta la ciudad 

de Chiclayo, mientras que por el sur el tramo tiene la mayor importancia hasta la ciudad de 

Pisco.  
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Figura 7.3. Representación de la red de alta capacidad – Ferroviaria y Fluvial (Escenario Nacional) 

 

Fuente: elaboración propia 

Los yacimientos mineros al sur de país siguen liderando los movimientos en el sistema 

ferroviario, pero ahora los flujos hacia el norte del país llegan a aparecer dentro de los 

principales pares OD (Lima, Chimbote, Trujillo). 

Tabla 7.16. Principales pares OD en red de alta capacidad según movilización diaria (Escenario 

Nacional) 

PAR OD TOTAL TON 

Abancay – San Juan 

de Marcona 
10,347,792 

Chimbote – Lima  4,411,383 

Trujillo – Chimbote  3,948,890 

Moquegua – Ilo  2,841,909 

Chiclayo – Trujillo  2,814,115 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a las plataformas logísticas, en este escenario, se observa una situación muy 

similar con respecto a las ZAL portuarias. Sin embargo, destaca la captación de carga por la 

PL CCR de ICA, la cual llega a consolidar la producción de alimentos y otros bienes 

desde/hacia el sur.  
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Tabla 7.17. Carga movilidad por la red de plataformas logísticas (Escenario Nacional) 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 

PL DUM y CCR Chiclayo 2,903 0 57 33 48 1,057 2,903 

ZAL Callao 8,665 0 462 374 302 6,694 8,665 

PL DUM y CCR Trujillo 3,364 0 53 81 91 1,219 3,364 

PL Consolidación 

Cargas Regionales Ica 
1,341 0 196 11 13 476 1,341 

PL Consolidación 

Cargas Regionales 

(PLCCR) Arequipa 

(Majes) 

320 0 27 2 5 109 320 

PL DUM y CCR Arequipa 2,502 0 336 68 85 1,559 2,502 

PL DUM y CCR Iquitos 0 0 0 0 0 0 0 

PL Multimodal 

Yurimaguas 
414 0 17 13 5 172 414 

PL Multimodal Pucallpa 508 0 30 248 6 262 508 

PL DUM y CCR Juliaca 764 0 22 23 8 407 764 

Fuente: elaboración propia 

Figura 7.4. Representación de la carga manejada por las plataformas logísticas (Escenario Nacional) 

 

En resumen, el eje ferroviario costero llega a conectar las ciudades mas pobladas del país y 

sus centros de producción/consumo. Sin embargo, a nivel de costos o competencia modal, 

no llega a superar al escenario internacional.  
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Anexo 8: Metodología de cálculo de las 

capacidades de carretera 
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8. Metodología de cálculo de las capacidades de 

carretera 

Para la red carretera la capacidad teórica de cada segmento de red fue calculado 

utilizando la metodología en el apéndice 3.2 de la parte 3 correspondiente al “Plan 

Intermodal de Transportes” (MTC, 2005) la cual reconoce las particularidades de cada 

segmento de vía. Esta metodología está basada en el Highway Capacity Manual y se basa 

en parámetros como el tipo de superficie de vía, el estado de la misma y la topografía entre 

otros factores. La formulación utilizada difiere para los casos de carreteras de dos carriles y 

carreteras de múltiples carriles. 

 

8.1. Carreteras de dos carriles 

Los factores como la geometría de la vía, porcentaje de zonas de no pasar, distribución 

direccional del tránsito, presencia de vehículos pesados y el entorno (urbano, suburbano, 

rural) pueden llegar a disminuir la cantidad de vehículos que pueden utilizar la carretera en 

una hora. Una fórmula que exprese esto puede representarse de la siguiente manera: 

( / )i i d w HV ASf A v c f f f f       

 Dónde: 

Sfi: capacidad para un nivel de servicio i. 

A: Es la capacidad solo teniendo en cuenta el tipo de superficie  

(v/c) i: relación volumen a capacidad para un nivel de servicio i. 

fd : factor de reducción de la capacidad por el desbalance direccional. 

fw : factor de reducción por carriles y bermas angostos. 

fHV : factor de reducción por la presencia de vehículos pesados. 

Fa: factor de reducción por el entorno de la vía. 

 

Las capacidades base A para los casos de asfaltado, afirmado y trocha se definieron en  

2800,2200 y 1500 vehículos/hora. 

Las relaciones (v/c)i representan un factor de corrección de acuerdo al tipo de terreno, el % 

de zonas a pasar y el nivel de servicio deseado para un segmento de carretera. Debido a 

que no se tiene mayor información de tal detalle para cada segmento, por lo que sería 

necesario hacer una simplificación. Esta problemática también se presentó en la 

elaboración del Plan Intermodal de Transportes (2005). La simplificación en tal estudio se 

resume en la siguiente tabla: 

Tabla 8.1. Tabla de relaciones (v/c)i según topografía y velocidad de circulación  

 Velocidad de flujo libre 

Mayor a 60 kph Menor a 60 kph 

Plano 0.9 0.9 

Ondulado 0.9 0.8 

Montañoso 0.8 0.7 

 Fuente: Plan Intermodal de Transportes (MTC: 2005) 
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Como se estima que en la mayoría de casos la velocidad deberá ser mayor a los 60pkh, se 

usarán los factores de 0.9, 0.9 y 0.8 respectivamente. 

Por otro lado, el factor por la distribución direccional fd puede ser representado con la 

siguiente ecuación: 

31.00 5.71 10 ( 50)df DD     

Dónde: 

DD: Porcentaje de tránsito en la dirección de mayor flujo  

Debido a que tampoco se cuenta con esta información, se puede asumir que la distribución 

del flujo es uniforme, es decir que es igual en ambos sentidos. El asumir que la distribución del 

flujo sea la misma en ambos sentidos causará que el factor de corrección sea de uno. 

El factor por carriles y bermas angostos fw  corrige la capacidad de la vía cuando se 

presentan carriles angostos, los cuales se definen como aquellos con anchos menores de 

3.65 m, y de las bermas menores de 1.80 m de ancho.  El factor de corrección puede ser 

estimado por medio de la siguiente ecuación: 

0.278 0.147 0.279wf W H    

Donde W representa el ancho del carril y H el ancho de la berma. Estos parámetros fueron 

estimados en base a información proporcionada por el MTC. 

El factor de ajuste por vehículos pesados fhv es calculado con la siguiente formula: 

1

1 ( 1) ( 1)
hv

T T B B

F
P E P E


   

 

Dónde: 

PT: proporción de camiones en el flujo de transito  

PB: ómnibus en el flujo de tránsito 

ET: equivalentes de camiones  

EB: ómnibus en términos de vehículos pequeños 

Cabe destacar que la proporción de camiones y buses fue estimada en base al parque 

automotor registrado en el 2010. Según esta estadística, se estima la proporción de vehículos 

particulares, ómnibus y camiones en 85%,3% y 12% respectivamente. Por otro lado, las 

unidades equivalentes de camiones y buses en términos de vehículos livianos se obtienen de 

la siguiente tabla: 

Tabla 8.2. Tabla de vehículos ligeros equivalentes (Camiones y Ómnibus) 

Tipo de vehículo Tipo de terreno 

Plano Ondulado Montañoso 

Camión 2.0 5.0 12.0 

Ómnibus 1.6 2.9 6.5 

Fuente: HCM 

Finalmente, el factor del entorno Fa corregirá la capacidad de acuerdo a si se encuentra en 

una zona rural, urbana o suburbana. Esta reducción en la capacidad mide el efecto de una 

mayor o menor cantidad de automóviles saliendo y entrando a la carretera. Como el 

modelo está orientado al transporte de largas distancias, se afirmar que el efecto es 

despreciable.  
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8.2. Carreteras de múltiples carriles 

El procedimiento de cálculo de capacidad para este tipo de carreteras es en cierta forma 

menos complejo, ya que son menos los aspectos a considerar. Los factores que afectarán la 

capacidad son los siguientes: 

 Tipo de superficie  (km/h) 

 Proporción de vehículos pesados  

 Topografía  

Las capacidades expresadas en vehículos/hora por carril según tipo de superficie son de 

2.200, 1.760 y 1.232 respectivamente. 

De forma análoga a la anterior, también se deberá de tener en cuenta la reducción por la 

presencia de vehículos de carga y ómnibus. Este factor se calcula con la siguiente formula: 

1

1 ( 1)
hv

T T

F
P E


 

 

Es necesario notar que en este caso, no se hace distinción entre los buses y camiones, pero si 

se utilizan unos factores de equivalencia distintos. Estos son de 1.5, 3 y 6 para los casos de 

topografía plana, ondulada y montañosa. 

El cálculo de las capacidades  de la red vial nacional se realizó con la información 

proporcionada en el inventario de la red vial del MTC georeferenciado. 
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Anexo 9: Evaluación socio-económica de los 

escenarios 
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9. Evaluación socio-económica de los escenarios 

En esta sección se presenta la evaluación socioeconómica de dos escenarios que soportan 

el diseño de un Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte: 

 Escenario de internacionalización (E1) 

 Escenario nacional, con leve componente internacional (E2) 

Adicionalmente, se considera un escenario refencial (E0) exigido por la modelización, que 

será además el escenario base de comparación para el análisis socioeconómico, tal y 

como se justificará más adelante. Todos los escenarios anteriores son ampliamente descritos 

y caracterizados en el capítulo 7 del documento principal. 

El proceso de evaluación económica trata de medir el impacto que sobre la sociedad en su 

conjunto tiene la implantación de mejoras. Estos impactos suelen asociarse con potenciales 

efectos que generan los escenarios, denominados generalmente efectos directos, indirectos 

y adicionales: 

 Los efectos directos son los que “afectan al equilibrio existente en el mercado 

primario y a los agentes económicos que actúan en el mismo”. 

 Los efectos indirectos son aquellos que “aparecen en mercados secundarios con 

relación de complementariedad o sustituibilidad con el mercado primario, y 

generalmente pueden ignorarse si no existen distorsiones significativas en dichos 

mercados”. 

 Los efectos adicionales, tienen un carácter agregado y su signo suele ser incierto y 

difícil de cuantificar con precisión. 

Sobre la base de lo expuesto se puede señalar que, luego de la identificación de las mejoras 

vistas como inversiones y de los posibles o potenciales ahorros y beneficios, hay que valorar y 

relacionar los mismos. 

Los beneficios son valorados marginalmente, es decir, a partir de la comparación de un 

escenario propuesto con la situación de referencia o escenario base. Los agentes directos 

que suelen considerarse, generalmente están relacionados a los operadores del servicio y a 

los usuarios del sistema (carga o propietarios de la misma). Por tanto, existen beneficios si hay 

un ahorro en costos de operación (excedente productores) y si hay un ahorro en tiempos de 

viaje (excedente usuarios, en este caso ahorro en tiempos de movilización la carga). Esto no 

significa que sean los únicos agentes que sean beneficiados o perjudicados con la 

implantación del proyecto.  

 

9.1. Generalidades conceptuales 

La evaluación económica permite justificar que la implantación de un escenario procure 

beneficios sociales a toda la comunidad, y una de las formas de medir este beneficio social 

es a través de la determinación del “Valor Actual Neto Social del escenario (VANS), usando 

el análisis costo-beneficio. Se identifican dos corrientes: los flujos de inversiones y un flujo de 

ahorros y beneficios. 

Las inversiones son relativamente fáciles de identificar y valorar, tanto en la evaluación 

económica como en la financiera, mientras que los potenciales ahorros y beneficios en el 

análisis económico son de más compleja valoración, e incluso algunos superaran la facilidad 

de cuantificarlos o describirlos monetariamente. Debe recordarse que cuando se está en el 

ámbito económico se incluyen como costos las denominadas externalidades que pueden 

ser positivas y negativas, así como otros costos denominados sociales. De otra parte, en el 
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análisis financiero los beneficios provienen únicamente de los ingresos (precio por 

demanda). 

De esta manera, el modelo básico de la evaluación del VANs se asocia funcionalmente 

como: 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = − 𝐼𝑂 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1

(1 + 𝑖)1
+

𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯

𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇

(1 + 𝑖)T
 

 

Dónde: 

VANs =  Valor actual neto Social 

Io =  Costo de la Inversión del año base 

BS1,..BST = Beneficios sociales anuales 

CS1,..CST= Costos sociales anuales 

i =  Tasa de descuento 

 

9.1.1 Fundamentos económicos para el análisis 

Desde el punto de vista teórico o de los fundamentos económicos usados para la 

evaluación socio-económica de este proyecto, y usando el análisis costo beneficio (VAN) 

para la determinación de los beneficios sociales (BS), se aplica la teoría de los excedentes 

del consumidor y del productor. Esta teoría consiste en encontrar los excedentes que 

provienen de comparar la situación denominada “sin proyecto”, con la situación “con 

proyecto”.  

Generalmente el Análisis Costo-Beneficio se aplica a un proyecto, pero en este caso se 

asocia un proyecto con un escenario. 

Los BS son iguales a las suma de los excedentes de varios agentes: 

BS = ΔEC  + ΔEP+ ΔEG+ ΔRDS 

BS = Beneficios sociales 

ΔEC = Variación del excedente de los consumidores 

ΔEP = Variación del excedente de los productores 

ΔEG = Variación del excedente de los contribuyentes 

ΔRDS = Variación del excedente del resto de la sociedad 

 

Para el siguiente ejercicio, sin desconocer la presencia de los otros agentes, en esta 

evaluación se hará énfasis en los excedentes de los usuarios y productores, en concordancia 

con el Anexo SNIP 10 - V3.1 del Ministerio de Economía y Finanzas (Resolución Directoral Nº 

003-2011- EF/68.01). En este caso, los usuarios están constituidos por la carga y los 

productores por los operadores y facilitadores del servicio. 

En la teoría económica, las variaciones de los excedentes pueden entenderse como la 

“medición del bienestar”, la evaluación económica del cual se realiza mediante el 

concepto de precio generalizado, que en su expresión más simplificada es: 

g = p + z + vτ 

Donde: 
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g  = precio generalizado 

p = importe tasa o tarifa que se paga por el uso de una infraestructura o facilidad 

z = costo variable medio en este caso de mantener la infraestructura 

τ = tiempo invertido en el viaje o uso de la facilidad 

v= valor del tiempo, en este caso el valor del tiempo de la carga. 

De esta manera, se asocia de forma inversa la demanda con el precio generalizado. Es 

decir, a precios g más altos, menos demanda y viceversa. El precio generalizado se 

establece temporalmente, tanto para situación sin proyecto como con proyecto. 

Se debe notar que el precio generalizado puede incluir otros elementos relacionados con la 

valoración económica de la calidad del servicio (horarios especiales, seguridad, confort, 

vigilancia, etc. 

Formalmente, existen dos formas de calcular los beneficios o ahorros, o el cambio del 

excedente social: 

 Método 1: calcular la suma de las variaciones en los excedentes obtenidos por los 

diferentes grupos sociales afectados por el proyecto 

 Método 2: calcular los cambios en la disposición a pagar y en la utilización de 

recursos por parte de los implicados en el proyecto 

Ambos métodos conducen a los mismos resultados, y se usan en función de la disposición de 

información que haya en el proyecto.   

Una formulación de tipo general para determinar excedentes es comparar, sin y con 

proyecto, cuanto varía el precio generalizado (g), que incluye la variación en el precio del 

servicio y tiempo de viaje, generando demanda agregada derivada de las actuaciones de 

proyecto.  

Para facilitar la interpretación, se supone que no existen impuestos y externalidades, por lo 

que puede expresarse funcionalmente como: 

 

Determinación del excedente del consumidor ΔEC 

ΔEC =  ½  (g0 – g1)( q0 + q1) 

Donde: 

g0 = precio generalizado sin proyecto 

g1 = precio generalizado con proyecto 

q0  = demanda sin proyecto 

q1 = demanda con proyecto 

 

Determinación del excedente de los productores ΔEP 

En términos generales, se entiende que son los ingresos que reciben los productores menos 

los costos de producir el servicio: 

ΔEP  =  pq −C – zq 

Donde: 
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p = precio del servicio 

q = cantidad demanda a ese precio 

C = costos fijos de operación 

z  = costos variables  

En este caso, los excedentes provienen de comparar con y sin proyecto, esto es: 

ΔEP  =  ΔEP0  - ΔEP1 

Gráficamente puede observarse el desarrollo de las funciones: 

Figura 9.1. Diagrama de los beneficios económicos 

 

Fuente: elaboración propia 

De esta manera, y de forma general, desde el punto de vista del marco conceptual se 

puede aplicar el concepto de VAN ya expuesto anteriormente: 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = − 𝐼𝑂 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1

(1 + 𝑖)1
+

𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯

𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇

(1 + 𝑖)T
 

 

9.1.2 Parámetros base de la evaluación 

Se presentan en este numeral los parámetros de la evaluación: 

 Horizonte temporal del proyecto (Plan en este caso, no proyecto) 

 Tasa social de descuento 

 Beneficios sociales 

 Factores de corrección de los precios privados 

Horizonte del proyecto 

En cuanto a los horizontes de evaluación del proyecto se mencionan las siguientes 

temporalidades que pueden asociarse a los componentes de este Plan, en el Anexo SNIP 10-

V3.1 

Para los tipos de PIP especificados a continuación, el horizonte de evaluación considerará el 

período de beneficios señalado en la tabla:  
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Tabla 9.1. Período de beneficios según tipo de PIP 

Tipo de PIP 
Período de beneficios a 

considerar 

Carreteras con Tratamiento superficial Bicapa-TSB 15 años 

Carreteras asfaltadas 20 años 

Puentes aislados 20 años 

Agua potable y alcantarillado 20 años 

Electrificación 20 años 

Fuente: Anexo SNIP10_v3.1 

Sin embargo, como lo que se somete a evaluación no es un proyecto en particular, sino un 

Plan de Desarrollo, conformado por muchas modalidades de transporte, la determinación 

del año horizonte de la evaluación resulta algo compleja, por lo que su fijación se 

fundamenta en el proceso de simulación de los escenarios en evaluación. 

Para fines específicos de la evaluación se consideran tres escenarios en análisis: 

 Escenario referencial identificado como -E0- 

 Escenario 1, Internacionalización, identificado como -E1- 

 Escenario 2, Nacional con leve componente internacional, identificado como -E2- 

El diseño o simulación de todos los escenarios indicados parte del conocimiento de la 

situación actual, la cual debe encarar a futuro los objetivos planteados en el estudio. Por 

tanto, cada escenario (E0; E1y E2) es diseñado para alcanzar o servir esos objetivos. En este 

caso no existe un escenario actual asociado tradicionalmente con “no hacer nada”, sino un 

escenario al que se le ha denominado referencial, que sería un “tendencial saneado o 

mejorado”. Seguidamente, se plantean dos escenarios muy apuntalados con sus objetivos, 

ya expuestos, de internacionalización y nacional con leve componente internacional. 

Sobre la base de lo comentado, la simulación de la demanda y operaciones de los tres 

escenarios considera el supuesto de que los tres han alcanzado el 100% de sus facilidades en 

el año 2030, como una acumulación de inversiones. 

El cronograma de inversiones contemplado no se realiza o se aplica “de una sola vez”, sino 

que contempla un esquema algo extenso de inversiones en un período de 20 años, hecho 

lógico en razón al tipo de Plan o programa que se está evaluando, que responde a un Plan 

de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte, y no un proyecto en concreto.  

Por esta razón, el horizonte el proyecto se ha fijado en el año 2030, y sobre la consideración 

de que los beneficios de las inversiones todavía tienen un período de vida útil una vez 

alcanzado el horizonte temporal, se ha considerado un Valor Terminal a recuperar de 10 

años adicionales (hasta 2040). 

Tasa social de descuento 

En cuanto a la tasa social de descuento el SNIP10 señala: 

 “La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad 

cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus 

proyectos 

 La TSD se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos 

de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite 

la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública 

 La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación 

 La Tasa Social de Descuento es equivalente a 10% y la Tasa Social de Descuento 

Nominal es 12% 
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 Si la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe utilizar 

la Tasa Social de Descuento. Si la evaluación se realiza a precios nominales o 

corrientes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento Nominal 

 

Beneficios sociales 

En cuanto a los beneficios sociales y su identificación, el SNIP10 señala: 

Tabla 9.2. Beneficios sociales y metodología de evaluación por tipo de proyecto (extracto) 

Tipo PIP Beneficios sociales Metodología / Indicador 

Construcción, 

rehabilitación o 

mejoramiento de 

carreteras 

 Ahorro de tiempo de viaje 

 Ahorro de costos de 

mantenimiento y operación 

vehicular 

 Ahorro en pérdidas o merma de 

productos perecibles (en casos 

pertinentes sutentados) 

 Excedente del productor (en casos 

de nuevas carreteras) 

Análisis Beneficio Costo 

VANS: Valor Actual Neto Social 

TIRS: Tasa Interna de Retorno 

Social 

ACE (sólo en casos de 

rehabilitación de caminos 

vecinales) 

Costo social incremental por 

beneficiario 

Fuente: Anexo SNIP10_v3.1 

 

Factores de corrección de los precios privados 

En lo relacionado con los factores de corrección de los precios privados para transformarlos 

en sociales, se indican los mismos como: 

Tabla 9.3. Factores de Corrección para convertir precios privados en precios sociales 

Nombre del parámetro Valor 

Factor de corrección para la inversión 0.79 

Factor de corrección para los costos de 

Mantenimiento y Operación 
0.75 

Fuente: Anexo SNIP10_v3.1 

En cuanto a la corrección de los precios sociales de los bienes transables de los bienes que 

se importan y exportan, el Anexo SNIP10_v3.1, dispone de una metodología para su ajuste, 

habiéndose calculado sus valores respectivos como se mostrará en la parte correspondiente 

al valor del tiempo. Sin embargo, en razón de que este ejercicio no es para un proyecto en 

concreto sino para un plan estratégico nacional, se asume aquí que los precios de los bienes 

que están en valores de densidad de carga promedios, reflejan esas condiciones. 

Finalmente en lo que hace relación al valor del tiempo de la carga, el Anexo SNIP10_v3.1, 

solamente hace referencia al valor del tiempo de los usuarios y no de la carga, por esta 

razón el consultor hace un cálculo del valor del tiempo de la carga para ser aplicado en el 

ejercicio.  
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9.2.  Enfoque particular de la evaluación 

En razón a la complejidad de las redes y nodos involucrados en el Plan de Desarrollo de los 

Servicios de Logística de Transporte, se ha diseñado una metodología que sea fácil de 

entender y manejar sin perder la fortaleza conceptual y teórica descrita anteriormente. Por 

tanto: 

 La evaluación se desarrolla a un nivel estratégico 

 La evaluación será de tipo integral, por lo que los beneficios son globales de todo el 

sistema (nodos y redes), ya que éstos están afectadas por una simulación integral 

− Sin embargo, a efectos de cálculo se agrupan por modos de transporte y tipos de 

productos (clúster) 

 La evaluación considera un sistema único compuesto de: 

− Enlaces o tramos de transporte 

− Nodos logísticos 

La siguiente tabla, recoge lo expresado, donde se puede observar que las inversiones 

realizadas en los escenarios serán contrastadas con los beneficios de los mismos, los que 

provienen de la diferencia de contrastar escenario sin  proyecto y escenario con proyecto. 

Cada escenario se caracteriza por 6 clústeres, y está conformado por dos redes generales: 

red de transporte y red logística. La primera, a su vez contiene los sistemas carretero, 

ferroviario, fluvial, aéreo y de cabotaje. La segunda red, a su vez contiene los sistemas de 

Zonas de Apoyo Logístico (ZAL), de Apoyo en Frontera; de Consolidación Regional, 

Multimodal y Distribución Urbana. Se incluye en este grupo a los puertos y aeropuertos, tal 

como se recoge en la Tabla siguiente de enfoque general de la evaluación. 

Tabla 9.4. Enfoque general de la evaluación 

 

REDES DE TRANSPORTE: 

 

Carreteras Ferroviaria Fluvial Aéreo Cabotaje 

cluster 1  

ESCENARIO SIN PROYECTO  <->  ESCENARIO CON PROYECTO: 

 

 

                                                                    * INVERSIONES 

 

    * COSTOS DE OPERACIÓN               * TIEMPOS DE VIAJE 

cluster 2 

cluster 3 

cluster 4 

cluster 5 

cluster 6 

 

NODOS LOGÍSTICOS: 

 

Zonas de 

apoyo logístico 

Apoyo 

frontera 

Consolidación 

regional 

Distribución 

urbana 
Multimodal 

Puertos 

/Aeropuertos 

cluster 1 

ESCENARIO SIN PROYECTO  <->  ESCENARIO CON PROYECTO: 

 

 

 

*  INVERSIONES      * TIEMPOS LOGÍSTICOS 

cluster 2 

cluster 3 

cluster 4 

cluster 5 

cluster 6 

Fuente: elaboración propia 

  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 

 

 
-69- 

9.2.1 Beneficios de la red de análisis 

Como se ha señalado, se trata de encontrar los beneficios globales que va a generar un 

escenario en específico, al contrastarse con el escenario de referencia. La visualización, 

identificación y valoración de los beneficios se realizará de acuerdo a las catergorías de 

enlaces en las redes de transporte y de nodos logísticos. 

 

Nodos logísticos 

Bajo esta denominación, se agrupan todas aquellas infraestructuras, tanto físicas como otras 

facilidades en que se pretende invertir para mejorar o disponer de nuevas actividades 

logísticas y de transporte de acuerdo a los objetivos planteados en los escenarios. 

Los nodos logísticos aquí considerados producen enormes beneficios a la cadena logística. 

Son infraestructuras cuyas facilidades y oferta de servicios son usadas y/o aprovechadas por: 

 los cargadores (dueños de la carga), para realizar sus desplazamientos y mejorar sus 

tiempos (de carga, descarga, consolidación, desconsolidación, de actividades 

administrativas, controles aduaneros, sanitarios, de espera etc.) y por consiguiente 

disminuir sus costos y aumentar la seguridad de la carga. 

 Los operadores de transporte, que generalmente se benefician de las mejoras de los 

nodos logísticos, ya que pueden reorganizar mejor el uso de su flota, y por ende de 

sus operaciones, ahorrando en costos de operación. 

 Los operadores de las infraestructuras (puertos y aeropuertos) pueden también ver 

mejorados sus ingresos, al permitir satisfacer una mayor demanda con las inversiones 

realizadas. 

En el caso de las plataformas logísticas, que en este Plan de desarrollo de los servicios de 

logística de transporte  son incorporaciones nuevas al sistema, se resaltan sus beneficios en 

los siguientes términos: 

 En los proyectos de tipo integral como éste, hay múltiples beneficiarios. Por ejemplo, 

los generadores de carga son los primeros que deben considerarse, pero 

adicionalmente, hay un conjunto de operadores logísticos (transportistas, gestores de 

stock, usuarios del truck center, usuarios de las zonas francas, etc.) que se benefician 

directamente de la implantación de una infraestructura o facilidad logística, como el 

caso de las plataformas logísticas 

 En términos globales, la logística puede generar o añadir valor en los procesos de 

compras (entregas), de producción, de almacenaje, de distribución y de ventas. Esto 

se traduce en ventajas competitivas, tales como mejorar los niveles de servicio, 

reducción de faltantes, pérdidas y deterioro de la carga, reducción de costos 

operativos, logísticos y de administración, reducción de inventarios, menores ciclos 

de recuperación, diferir inversiones, desinversión en equipos, plantas agencias, etc. 

Esto ofrece a la infraestructura servicios tales como: facilidades de carga y descarga, 

almacenaje, bodegaje, seguridad y confort con características tipo World Class, 

zonas de parqueo, campas, Truck Center, entre otros. Algunas plataformas pueden 

incluir adicionalmente antepuertos, zonas francas, maquiladoras etc. La logística de 

valor agregado en este caso particular es a la “carga” o mercancía. 

De forma concreta, para el análisis socioeconómico se han considerado los siguientes nodos 

logísticos, dado que el resto de propuestas no podían ser modelizadas directamente en el 

modelo CUBE Cargo: 

 Zonas de Actividad Logística: 

− ZAL Paita 
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− ZAL Callao 

− ZAL Matarani 

 Apoyo a Frontera: 

− PL Apoyo Frontera Desaguadero  

 Multimodal: 

− PL Multimodal Yurimaguas 

− PL Multimodal Pucallpa 

 Consolidación Regional: 

− PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa 

− PL Consolidación Cargas Regionales Ica 

 Distribución Urbana: 

− PL DUM y CCR Chiclayo 

− PL DUM y CCR Trujillo 

− PL DUM y CCR Juliaca 

Parte de los beneficios de las plataformas son captados directamente por los transportistas, 

ya que el modelo (Cube Cargo) ha realizado una asignación de los viajes influenciados por 

la presencia de la plataforma, por lo que estos beneficios, generados por la plataforma, son 

recogidos por otros operadores. Dado que el modelo es integral y están los modos 

involucrados, lo beneficios están contabilizados. 

Los principales ahorros o beneficios de la implantación de nodos logísticos para este análisis 

económico se traducen en: 

 Variación de los excedentes del consumidor, medida como la variación de los 

tiempos 

 Variación de los excedentes del productor: 

− Operadores de transporte: ahorros en sus costos de operación, debido al mejor uso 

de su flota, aunque estos ahorros no serán recogidos en los nodos logísticos, sino 

en las redes de transporte 

− Operadores de los nodos: tienen una variación positiva o negativa, derivada de los 

ingresos por prestar servicios, menos los costos que incurren en los mismos 

Finalmente, los beneficios a otros agentes pueden englobarse en lo que se ha denominado 

beneficios indirectos, muchos de ellos de compleja valoración y cuantificación, pero que 

estarán presentes en la implantación y funcionamiento de los nodos logísticos. Éstos pueden 

resumirse en: 

 Impulso a la economía  

 Generación de empleo  

 Generación de inversión  

 Impacto sobre la organización de los sectores productivos 

 Sinergias con otros proyectos  

 Renovación urbana y regional 

 Valorización del área aledaña a plataformas y otras facilidades logísticas 
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 Formación técnica a personal que laborará en las plataformas y otras facilidades 

logísticas 

 Ordenamiento territorial de las actividades logísticas e industriales 

 Atracción de nuevas empresas por mejorar servicios  

 

Redes de transporte (enlaces o tramos) 

Es obvio que la malla de servicio, en este caso constituida por los enlaces o tramos, tanto 

para la red de carreteras, como ferroviaria, fluvial y de cabotaje, son infraestructuras por 

donde circula la carga, que es transformada generalmente en tráfico de vehículos, o 

medida en toneladas-km o toneladas-hora. En el tráfico de estas cargas suelen analizarse 

dos cuestiones fundamentales. 

La primera tiene que ver con el tiempo de viaje que emplea la carga en ser movilizada de 

un origen a un destino, y la segunda relacionada con el costo de operación en que incurren 

los transportistas para movilizar la misma. Por tanto, las mejoras que se propongan en la red o 

malla de servicio, van enfocadas a procurar básicamente: 

 Variación en el excedente del consumidor: Ahorros en los tiempos de viaje 

 Variación en el excedente del productor: Ahorro en los costos de operación 

Los ahorros en los tiempos de viaje son recogidos por los generadores de la carga, mientras 

que los ahorros en costos de operación suelen ser recogidos por los operadores de 

transporte.  

Muchas de estas mejoras provienen de un nuevo plan de rutas, de nuevas disposiciones o 

acomodos de la carga en los vehículos, de nuevos sistemas de seguridad y monitoreo en los 

viajes, que en el modo carretero se traducen de forma concreta en vehículos-km, con 

contraprestación o no de carga, pueden disponer de mayor oferta del servicio, sin hacer 

nuevas inversiones.  

Por tanto, para cada modo de transporte y tipo de escenario, se valoran las unidades 

productivas en vehículos-km, toneladas-km o toneladas–h, según el caso, para cuantificar 

los tiempos y los costos de operación, y de esta manera contrastarlos con los costos de 

operación del caso base y encontrar los beneficios. 

En este ejercicio no se ha considerado demanda inducida o generada, por lo que la 

proyección de la demanda, parte de una matriz fija de carga para los diferentes escenarios 

y clústeres por sistemas o redes de transporte. 

 

9.2.2 Inversiones de los escenarios a evaluar 

En concordancia a lo mencionado a los escenarios considerados, las inversiones en forma 

global y acumulada son obviamente significativas, como se muestra en las siguientes figuras. 

Se hace una distinción entre las inversiones netas y las inversiones brutas. Las primeras se 

refieren a aquellas inversiones que se realizan en un escenario en particular, y las segundas 

(brutas) se refieren a aquellas inversiones de los escenarios 1 y 2 que se consideran 

específicas y adicionalmente incluyen las inversiones del escenario referencial (0).  
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Figura 9.2. Inversiones netas por escenario  (escenario referencial no incluido en E1 y E2) 

 

Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse, el escenario 2, es el de inversión más alta, y con respecto a éste el 

escenario 1 representa el 90% y el escenario referencial el 60%. 

Figura 9.3. Inversiones brutas por escenario  (incluyendo las inversiones de E0) 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se indicó, el escenario 1 contiene la inversión del escenario cero y el propio. En igual 

forma el escenario 2, contiene la inversión de escenario cero y el propio. 

Las siguientes tablas muestran, para cada escenario, las inversiones por tipo de red y para 

cada año de inversión. 
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Tabla 9.5. Inversiones Netas para el Escenario Referencial – E0 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9.6. Inversiones Netas para el Escenario 1 – E1 

 

Fuente: elaboración propia 

  

CARRETERAS FERROCARRILES PLATAFORMAS LOG. PUERTOS AEROPUERTOS HIDROVÍAS TOTAL 

2010

2011 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2012 741,71            517,89                 -                        -                  -                        -                     1.259,59               

2013 724,62            1.985,27              -                        426,97           435,21                 46,96                3.619,03               

2014 705,28            1.860,86              -                        426,97           435,21                 46,96                3.475,28               

2015 705,28            553,16                 -                        569,30           580,28                 62,61                2.470,63               

2016 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2017 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2018 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2019 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2020 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2021 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2022 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2023 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2024 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2025 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2026 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2027 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2028 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2029 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2030 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

TOTAL 2.876,88        4.917,18              -                       1.423,24       1.450,70              156,53             10.824,53            

TABLA DE INVERSIONES NETAS PARA EL ESCENARIO: E0

valores constantes en millones de USD $ de 2011

CARRETERAS FERROCARRILES PLATAFORMAS LOG. PUERTOS AEROPUERTOS HIDROVÍAS TOTAL 

2010

2011 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2012 131,62            -                        42,91                   -                  -                        -                     174,53                  

2013 131,62            -                        85,82                   -                  -                        -                     217,44                  

2014 131,62            -                        42,91                   -                  -                        -                     174,53                  

2015 131,62            -                        -                        -                  -                        -                     131,62                  

2016 1.116,32         478,90                 -                        79,60             -                        -                     1.674,82               

2017 1.116,32         478,90                 61,62                   79,60             -                        -                     1.736,44               

2018 779,31            478,90                 123,25                 79,60             -                        -                     1.461,06               

2019 442,30            478,90                 61,62                   79,60             -                        -                     1.062,43               

2020 442,30            478,90                 -                        79,60             -                        -                     1.000,80               

2021 691,85            441,00                 -                        12,94             -                        -                     1.145,79               

2022 691,85            441,00                 30,00                   12,94             -                        -                     1.175,79               

2023 496,33            441,00                 60,00                   12,94             -                        -                     1.010,27               

2024 300,81            441,00                 30,00                   12,94             -                        -                     784,75                  

2025 300,81            441,00                 -                        12,94             -                        -                     754,75                  

2026 632,19            308,70                 -                        12,94             -                        -                     953,83                  

2027 632,19            308,70                 22,50                   12,94             -                        -                     976,33                  

2028 550,88            308,70                 45,00                   12,94             -                        -                     917,52                  

2029 63,05              308,70                 22,50                   12,94             -                        -                     407,19                  

2030 63,05              308,70                 -                        12,94             -                        -                     384,69                  

TOTAL 8.846,07        6.143,00              628,14                527,40          -                       -                   16.144,61            

55% 38% 4% 3% 100%

E1 BRUTA: 11.722,95      11.060,18            628,14                1.950,64       1.450,70              156,53             26.969,14            

TABLA DE INVERSIONES NETAS PARA EL ESCENARIO: E1

valores constantes en millones de USD $ de 2011
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Tabla 9.7. Inversiones Netas para el Escenario 2 – E2 

 

Fuente: elaboración propia 

La distribución de las inversiones según sus redes de servicio se aprecian en los siguientes 

figuras, donde se hace patente que para los escenarios 1 y 2 las distribuciones son bastante 

similares. 

Figura 9.4. Distribución de las inversiones brutas por escenario 

 

Fuente: elaboración propia 

CARRETERAS FERROCARRILES PLATAFORMAS LOG. PUERTOS AEROPUERTOS HIDROVÍAS TOTAL 

2010

2011 -                   -                        -                        -                  -                        -                     -                         

2012 128,88            -                        47,60                   -                  -                        -                     176,48                  

2013 128,88            -                        95,19                   -                  -                        -                     224,07                  

2014 128,88            -                        47,60                   -                  -                        -                     176,48                  

2015 128,88            -                        -                        -                  -                        -                     128,88                  

2016 1.237,85         400,78                 -                        43,26             -                        -                     1.681,89               

2017 1.237,85         400,78                 56,25                   43,26             -                        -                     1.738,14               

2018 859,60            400,78                 112,50                 43,26             -                        -                     1.416,14               

2019 481,36            400,78                 56,25                   43,26             -                        -                     981,65                  

2020 481,36            400,78                 -                        43,26             -                        -                     925,40                  

2021 793,58            829,58                 -                        22,00             -                        -                     1.645,16               

2022 793,58            829,58                 37,50                   22,00             -                        -                     1.682,66               

2023 563,42            829,58                 75,00                   22,00             -                        -                     1.490,00               

2024 333,27            829,58                 37,50                   22,00             -                        -                     1.222,35               

2025 333,27            829,58                 -                        22,00             -                        -                     1.184,85               

2026 327,84            428,80                 -                        -                  -                        -                     756,64                  

2027 327,84            428,80                 15,00                   -                  -                        -                     771,64                  

2028 290,07            428,80                 30,00                   -                  -                        -                     748,87                  

2029 63,45              428,80                 15,00                   -                  -                        -                     507,25                  

2030 63,45              428,80                 -                        -                  -                        -                     492,25                  

TOTAL 8703,32 8295,80 625,38 326,30 0,00 0,00 17950,81

0,48 0,46 0,03 0,02 0,00 0,00 1,00

E2 BRUTA: 11580,21 13212,98 625,38 1749,54 1450,70 156,53 28775,34

TABLA DE INVERSIONES NETAS PARA EL ESCENARIO: E2

valores constantes en millones de USD $ de 2011
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Cronograma de inversiones 

Obviamente, la implantación de las inversiones en un Plan de Desarrollo de los Servicios de 

Logística de Transporte a nivel nacional, debe resolverse en forma gradual, por lo que se ha 

considerado implantarlo en etapas o fases quinquenales. 

Las siguientes tablas muestran los cronogramas de inversión por tipo de red analizada, tanto 

en valores de mercado como en valores económicos modificados con el factor de 

corrección de la inversión tomado del AnexoSNIP10_Vf_3.1, que son los que se utilizaron en la 

evaluación. 

Tabla 9.8. Cronograma general de inversiones por fases (valores constantes en millones de USD 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9.9. Cronograma general de inversiones por fases a precios económicos (millones USD 2011) 

 
Fuente: elaboración propia 

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011 -                        -                        -                  

2012 1.259,59              1.434,12              1.436,07        

2013 3.619,03              3.836,47              3.843,11        

2014 3.475,28              3.649,82              3.651,76        

2015 2.470,63              2.602,25              2.599,51        

2016 -                        1.674,82              1.681,89        

2017 -                        1.736,44              1.738,14        

2018 -                        1.461,06              1.416,14        

2019 -                        1.062,43              981,65           

2020 -                        1.000,80              925,40           

2021 -                        1.145,79              1.645,16        

2022 -                        1.175,79              1.682,66        

2023 -                        1.010,27              1.490,00        

2024 -                        784,75                 1.222,35        

2025 -                        754,75                 1.184,85        

2026 -                        953,83                 756,64           

2027 -                        976,33                 771,64           

2028 -                        917,52                 748,87           

2029 -                        407,19                 507,25           

2030 -                        384,69                 492,25           

10824,5 26969,1 28775,3

ETAPA I

VALORES  CONSTANTES EN MILLONES DE USD$ (2011)

    TABLA RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR FASES

ETAPA IV

ETAPA II

ETAPA III

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011 -                            -                           -                     

2012 995,1                      1.133,0                   1.134,5            

2013 2.859,0                   3.030,8                   3.036,1            

2014 2.745,5                   2.883,4                   2.884,9            

2015 1.951,8                   2.055,8                   2.053,6            

2016 -                         1.323                     1.329               

2017 -                         1.372                     1.373               

2018 -                         1.154                     1.119               

2019 -                         839                        775                  

2020 -                         791                        731                  

2021 -                         905                        1.300               

2022 -                         929                        1.329               

2023 -                         798                        1.177               

2024 -                         620                        966                  

2025 -                         596                        936                  

2026 -                         754                        598                  

2027 -                         771                        610                  

2028 -                         725                        592                  

2029 -                         322                        401                  

2030 -                         304                        389                  

8.551,4                   21.305,6                 22.732,5          

    TABLA RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR FASES

VALORES  ECONÓMICOS EN MILLONES DE USD$ (2011)

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV
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9.2.3 Gastos de mantenimiento  

Todas las redes e infraestructuras de transporte tienen un gasto de mantenimiento que 

permite su correcta conservación y permite que las condiciones y nivel de servicio de las 

infraestructuras se mantengan razonablemente constantes a lo largo del tiempo. La 

metodología de cálculo de los costos de mantenimiento ha sido expuesta en la 

caracterización de cada escenario, por lo que se muestran a continuación las tablas de 

gastos anuales aplicadas a la evaluación socio-económica.  

A continuación se muestran los valores para la red carretera: 

Tabla 9.10. Gastos de mantenimiento de las redes viales de los escenarios (millones USD – precios 

constantes 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación con la red feroviaria, generalmente, los operadores de redes ferroviarias operan 

el servicio y a la vez hacen el mantenimiento de las redes, por lo que los gastos y costos de 

mantenimiento forman parte de sus costos operacionales. 

En la siguiente tabla se muestran los gastos en mantenimiento del sistema ferroviario 

determinados para cada uno de los escenarios. 

  

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011 152,32                    87,94                      89,55               

2012 161,69                    90,80                      92,39               

2013 169,86                    93,65                      95,23               

2014 178,03                    96,51                      98,07               

2015 186,21                    99,36                      100,92             

2016 186,21                    122,95                    127,57             

2017 186,21                    146,55                    154,22             

2018 186,21                    163,04                    172,75             

2019 186,21                    172,42                    183,14             

2020 186,21                    181,81                    193,54             

2021 186,21                    195,27                    207,57             

2022 186,21                    208,74                    221,60             

2023 186,21                    218,48                    231,71             

2024 186,21                    224,49                    237,90             

2025 186,21                    230,50                    244,09             

2026 186,21                    244,97                    251,14             

2027 186,21                    259,45                    258,19             

2028 186,21                    272,11                    264,49             

2029 186,21                    273,89                    266,30             

2030 186,21                    275,67                    268,10             

GASTOS DE MANTENIMIENTO  EN REDES VIALES DE LOS ESCENARIOS

Millones de USD $ - precios constantes  2011
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Tabla 9.11. Gastos de mantenimiento de las redes ferroviarias de los escenarios (millones USD – precios 

constantes 2011) 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, para la red hidroviaria, las inversiones, sólo se realizan en el escenario cero 

(E0); pero como son parte de E1 y E2, entonces los gastos de mantenimiento son los mismos 

en todos los casos. Entonces, a efectos de la evaluación económica estos valores se 

cancelan:  

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011 105,86                    105,86                    105,86             

2012 111,86                    111,86                    111,86             

2013 159,86                    159,86                    159,86             

2014 195,86                    195,86                    195,86             

2015 209,96                    209,96                    209,96             

2016 209,96                    221,96                    215,96             

2017 209,96                    221,96                    221,96             

2018 209,96                    245,96                    233,96             

2019 209,96                    251,96                    239,96             

2020 209,96                    267,30                    245,96             

2021 209,96                    273,30                    263,96             

2022 209,96                    279,30                    281,96             

2023 209,96                    285,30                    299,96             

2024 209,96                    303,30                    311,96             

2025 209,96                    310,86                    336,89             

2026 209,96                    316,86                    342,89             

2027 209,96                    322,86                    348,89             

2028 209,96                    322,86                    360,89             

2029 209,96                    334,86                    372,89             

2030 209,96                    340,74                    375,87             

Millones de USD $ - precios constantes  2011
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Tabla 9.12. Gastos de mantenimiento de las redes hidroviarias de los escenarios (millones USD – 

precios constantes 2011) 

 
Fuente: elaboración propia 

En el caso de los nodos logísticos, sus gastos de mantenimiento fueron agrupados para las 

siguientes actividades: Zonas de Apoyo Logístico; Apoyo a Frontera; Multimodal; 

Consolidación Regional y Distribución Urbana, y sus gastos de mantenimiento han sido 

estimados como en los casos anteriores sobre la base de sus inversiones: 

Tabla 9.13. Gastos de mantenimiento de los nodos logísticos de los escenarios (millones USD – precios 

constantes 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011

2012

2013 0,94                        0,94                        0,94                 

2014 1,88                        1,88                        1,88                 

2015 3,13                        3,13                        3,13                 

2016 3,13                        3,13                        3,13                 

2017 3,13                        3,13                        3,13                 

2018 3,13                        3,13                        3,13                 

2019 3,13                        3,13                        3,13                 

2020 3,13                        3,13                        3,13                 

2021 3,13                        3,13                        3,13                 

2022 3,13                        3,13                        3,13                 

2023 3,13                        3,13                        3,13                 

2024 3,13                        3,13                        3,13                 

2025 3,13                        3,13                        3,13                 

2026 3,13                        3,13                        3,13                 

2027 3,13                        3,13                        3,13                 

2028 3,13                        3,13                        3,13                 

2029 3,13                        3,13                        3,13                 

2030 3,13                        3,13                        3,13                 

Millones de USD $ - precios constantes  2011

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011

2012 -                         -                   

2013 -                         -                   

2014 -                         -                   

2015 3,43                        3,81                 

2016 3,43                        3,81                 

2017 3,43                        3,81                 

2018 3,43                        3,81                 

2019 3,43                        3,81                 

2020 8,36                        8,31                 

2021 8,36                        8,31                 

2022 8,36                        8,31                 

2023 8,36                        8,31                 

2024 8,36                        8,31                 

2025 10,76                      11,31               

2026 10,76                      11,31               

2027 10,76                      11,31               

2028 10,76                      11,31               

2029 10,76                      11,31               

2030 12,56                      12,51               

Millones de USD $ - precios constantes  2011
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Finalmente, para redes de puertos y aeropuertos se presentan a continuación las cifras de 

mantenimiento: 

Tabla 9.14. Gastos de mantenimiento de los puertos de los escenarios (millones USD – precios 

constantes 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9.15. Gastos de mantenimiento de los aeropuertos de los escenarios (millones USD – precios 

constantes 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de los gastos de mantenimiento de los aeropuertos, sólo ocurren inversiones en el 

escenario referencial E0, por tanto los gastos de mantenimiento en la evaluación se 

cancelan. 

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011

2012 -                         -                   

2013 8,54                        8,54                        8,54                 

2014 17,08                      17,08                      17,08               

2015 28,46                      28,46                      28,46               

2016 28,46                      30,06                      29,33               

2017 28,46                      31,65                      30,20               

2018 28,46                      33,24                      31,06               

2019 28,46                      34,83                      31,93               

2020 28,46                      36,42                      32,79               

2021 28,46                      36,68                      33,23               

2022 28,46                      36,94                      33,67               

2023 28,46                      37,20                      34,11               

2024 28,46                      37,46                      34,55               

2025 28,46                      37,72                      34,99               

2026 28,46                      37,98                      34,99               

2027 28,46                      38,24                      34,99               

2028 28,46                      38,50                      34,99               

2029 28,46                      38,75                      34,99               

2030 28,46                      39,01                      34,99               

Millones de USD $ - precios constantes  2011

ESC 0 ESC 1 ESC 2

2011

2012 -                         -                   

2013 8,70                        8,70                        8,70                 

2014 17,41                      17,41                      17,41               

2015 29,01                      29,01                      29,01               

2016 29,01                      29,01                      29,01               

2017 29,01                      29,01                      29,01               

2018 29,01                      29,01                      29,01               

2019 29,01                      29,01                      29,01               

2020 29,01                      29,01                      29,01               

2021 29,01                      29,01                      29,01               

2022 29,01                      29,01                      29,01               

2023 29,01                      29,01                      29,01               

2024 29,01                      29,01                      29,01               

2025 29,01                      29,01                      29,01               

2026 29,01                      29,01                      29,01               

2027 29,01                      29,01                      29,01               

2028 29,01                      29,01                      29,01               

2029 29,01                      29,01                      29,01               

2030 29,01                      29,01                      29,01               

Millones de USD $ - precios constantes  2011
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Finalmente en este punto se debe señalar que estos precios de mantenimiento en la 

evaluación serán corregidos por el factor de corrección de los costos de mantenimiento y 

operación, conforme al Anexo SNIP10_v3.1  para reflejarlos en precios económicos. 

 

9.2.4 Costos de operación por tipo de operador 

A continuación se presentan los costos por operativos de circulación para todos los modos 

de transporte.  

 

Red carretera 

El costo del transporte terrestre de carga fue estimado tomando como base el modelo de 

costos utilizado para el estudio “Revisar y actualizar la estructura de costos referenciales del 

transporte terrestre de pasajeros y mercancías”, y fue obtenido por parte del MTC mediante 

el modelo HDM4. Para el cálculo de los  costos operativos se diferenció según la tipología de 

vía, el relieve y las velocidades de circulación con miras a calcular los costos por tramo de 

circulación.  

Específicamente los costos calculados fueron: 

 Camión de 2 ejes con carga promedio (C2E_PM) 

 Camión articulado con carga promedio (CAR_PM) 

 Camión de 2 ejes vacío (C2E_VA) 

 Camión articulado vacío (CAR_VA) 

Dado que el modelo contemplaba únicamente una tipología de vehículos de largo 

recorrido y tanto viajes en lleno como en vacío, y con miras a evaluar de forma consistente 

con los resultados obtenidos por el modelo CUBE Peru, se utilizó un nuevo costo único que 

consideraba la existencia de ambos tipos de vehículos. A partir de estos costos unitarios, se 

calcularon los costos de circulación para cada tramo de la red en base a su longitud.  

Como se ha podido observar en los resultados del modelo, para algunos escenarios, se 

contempla la existencia de plataformas logísticas, y por lo tanto se tiene en cuenta también 

la existencia de pequeños vehículos de distribución urbana de mercancías. Debido a que 

son vehículos de menor tamaño y que su carga promedio es muy inferior, se ha considerado 

que el costo de circulación de estos vehíuclos es un 70% el costo de los vehículos de 2 ejes.  

Finalmente, y resultado también de la aplicación de plataformas logísticas en algunos 

escenarios, se produce un efecto no contemplado en el modelo CUBE Peru, por lo que 

debe ser contemplado externamente. La optimización de los trayectos y viajes que 

favorecen las plataformas logísticas provocan con su uso un incremento de la carga 

promedio transportada por vehículo debido a que los trayectos que circulaban en la 

situación anterior con carga parcial (no completa) disponen de instalaciones y servicios que 

favorecen la consolidación y desconsolidación de carga. Para captar este efecto se ha 

realizado un análisis de la carga captada por plataformas logísticas en cada escenario con 

miras a estimar de forma realista el incremento de carga promedio que se produciría en 

toda la red y repercutirlo finalmente en una reducción de los costos de transporte. 

Los costos se aplican tanto para el escenario referencial E0; como para el escenario 

Internalización E1; y el escenario Nacional con leve componente internacional E2, en cada 

uno de los seis clúster analizados. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los costos usados para el clúster 1, en los 

escenarios 0; 1 y 2. Para cada uno de los tramos de la red y vehículos considerados: 
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 Camión de 2 ejes  

 Camión de reparto urbano 

Tabla 9.16. Tabla de costos de operación de los vehículos usados en los escenarios 

 

Fuente: elaboración propia  

CLUSTER 1

Costos por Km. Esc. Referencial             Costos por Km. Esc. 1         Costos por Km. Esc. 2

Número Tramo 

carretero
Quilometraje E0_COST_C2E_PM E0_COST_DUM E1_COST_C2E_PM E1_COST_DUM E2_COST_C2E_PM E2_COST_DUM

01_02 46,00                     0,93                              0,54                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

02_03 184,40                   0,99                              0,59                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

03_04 79,41                     1,07                              0,65                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

04_06 29,38                     1,00                              0,59                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

05_06 49,06                     0,86                              0,50                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

06_08 166,25                   0,87                              0,51                      0,73                            0,51                         0,71                            0,51                             

06_09 179,12                   0,98                              0,58                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

07_10 170,34                   0,94                              0,66                      0,69                            0,58                         0,63                            0,54                             

08_09 86,62                     0,92                              0,54                      0,73                            0,51                         0,71                            0,51                             

08_10 198,85                   1,12                              0,78                      0,73                            0,61                         0,71                            0,61                             

09_16 190,81                   0,91                              0,64                      0,70                            0,58                         0,71                            0,61                             

09_17 141,17                   0,98                              0,58                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

10_11 329,92                   0,93                              0,65                      0,73                            0,61                         0,71                            0,61                             

10_20 303,92                   1,16                              0,81                      0,86                            0,71                         0,79                            0,67                             

11_12 206,49                   1,64                              1,15                      0,69                            0,58                         0,68                            0,58                             

11_13 106,43                   0,84                              0,59                      0,67                            0,56                         0,65                            0,56                             

12_20 325,83                   1,24                              0,87                      0,78                            0,65                         0,76                            0,65                             

13_23 335,52                   1,10                              0,77                      0,90                            0,75                         0,88                            0,75                             

13_59 126,38                   0,81                              0,57                      0,68                            0,57                         0,66                            0,57                             

17_18 97,60                     0,96                              0,57                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

17_20 203,55                   1,05                              0,64                      0,82                            0,58                         0,80                            0,58                             

18_19 120,73                   1,15                              0,69                      0,88                            0,62                         0,86                            0,62                             

18_21 132,54                   0,87                              0,51                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

19_20 242,79                   1,07                              0,64                      0,89                            0,63                         0,86                            0,63                             

19_22 310,71                   1,37                              0,86                      1,01                            0,73                         0,89                            0,65                             

19_68 263,75                   1,79                              1,25                      0,71                            0,59                         0,83                            0,71                             

21_22 128,47                   1,06                              0,62                      0,87                            0,61                         0,85                            0,61                             

21_25 229,62                   0,98                              0,59                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

22_23 360,18                   1,52                              1,07                      0,76                            0,63                         0,88                            0,75                             

22_24 110,56                   1,43                              0,99                      0,90                            0,65                         0,86                            0,63                             

23_27 119,46                   0,88                              0,62                      0,69                            0,58                         0,67                            0,58                             

24_26 79,85                     1,50                              1,09                      0,85                            0,62                         0,83                            0,62                             

25_26 123,37                   1,00                              0,60                      0,82                            0,58                         0,79                            0,58                             

25_34 213,53                   0,91                              0,53                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

26_30 266,57                   1,20                              0,74                      0,87                            0,63                         0,85                            0,63                             

27_28 258,91                   0,83                              0,58                      0,66                            0,55                         0,64                            0,55                             

27_30 123,16                   1,16                              0,81                      0,72                            0,60                         0,70                            0,60                             

28_29 156,14                   0,62                            0,52                         0,60                            0,52                             

30_31 109,85                   1,38                              0,98                      0,85                            0,62                         0,83                            0,62                             

31_33 239,09                   1,14                              0,69                      0,89                            0,63                         0,90                            0,66                             

31_35 118,97                   1,07                              0,67                      0,85                            0,62                         0,83                            0,62                             

32_64 324,82                   1,11                              0,67                      0,86                            0,61                         0,87                            0,64                             

34_35 184,70                   1,03                              0,62                      0,85                            0,60                         0,83                            0,60                             

34_40 219,61                   0,87                              0,51                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

35_36 309,90                   0,93                              0,65                      0,68                            0,56                         0,66                            0,56                             

35_37 130,01                   1,01                              0,62                      0,83                            0,59                         0,81                            0,59                             

36_63 938,88                   

37_39 255,44                   1,08                              0,66                      0,89                            0,64                         0,87                            0,64                             

37_69 343,20                   1,12                              0,69                      0,86                            0,61                         0,85                            0,62                             

39_40 348,17                   1,14                              0,72                      0,82                            0,59                         0,80                            0,59                             

39_42 381,96                   1,46                              0,88                      0,85                            0,62                         0,83                            0,62                             

40_41 213,15                   0,98                              0,58                      0,73                            0,51                         0,71                            0,51                             

41_42 444,74                   1,05                              0,63                      0,89                            0,63                         0,86                            0,63                             

41_47 392,05                   1,06                              0,64                      0,74                            0,52                         0,72                            0,52                             

42_43 300,70                   1,40                              0,98                      0,85                            0,61                         0,83                            0,61                             

43_44 243,31                   1,13                              0,79                      0,77                            0,64                         0,74                            0,64                             

43_51 249,10                   1,13                              0,70                      0,78                            0,56                         0,76                            0,56                             

44_51 352,36                   1,04                              0,73                      0,73                            0,60                         0,71                            0,60                             

44_61 125,28                   0,81                              0,57                      0,63                            0,53                         0,61                            0,53                             

46_61 291,20                   0,88                              0,62                      0,62                            0,52                         0,60                            0,52                             

47_48 91,65                     1,51                              0,96                      0,74                            0,52                         0,72                            0,52                             

47_60 130,27                   1,13                              0,71                      0,81                            0,58                         0,79                            0,58                             

48_55 147,94                   0,93                              0,57                      0,76                            0,55                         0,74                            0,55                             

48_60 71,67                     0,90                              0,53                      0,76                            0,53                         0,74                            0,53                             

50_51 259,64                   1,28                              0,84                      0,90                            0,64                         0,88                            0,64                             

50_60 38,78                     1,23                              0,82                      0,82                            0,59                         0,80                            0,59                             

51_52 48,36                     0,92                              0,55                      0,77                            0,55                         0,75                            0,55                             

52_53 162,42                   1,35                              0,84                      0,93                            0,65                         0,94                            0,68                             

52_58 151,68                   0,99                              0,60                      0,77                            0,55                         0,75                            0,55                             

53_54 98,01                     1,33                              0,85                      0,94                            0,66                         0,92                            0,66                             

53_58 204,70                   1,11                              0,70                      0,79                            0,56                         0,77                            0,56                             

54_56 187,00                   1,03                              0,63                      0,77                            0,54                         0,74                            0,54                             

54_60 127,75                   0,96                              0,58                      0,81                            0,58                         0,79                            0,58                             

55_56 149,18                   0,88                              0,52                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

55_65 44,35                     0,95                              0,57                      0,76                            0,53                         0,74                            0,53                             

56_57 32,18                     1,06                              0,63                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

66_67 326,64                   1,17                              0,82                      0,98                            0,82                         0,96                            0,82                             

70_71 229,37                   1,65                              1,05                      0,88                            0,63                         0,97                            0,73                             

41_73 39,30                     0,89                              0,53                      0,75                            0,53                         0,73                            0,53                             

75_76 68,39                     1,04                              0,61                      0,72                            0,50                         0,71                            0,51                             

06_75 90,79                     1,02                              0,60                      0,72                            0,50                         0,70                            0,50                             

08_76 112,54                   0,74                            0,52                         0,81                            0,62                             

TABLA DE COSTOS POR KILOMETRO DE LOS ESCENARIOS   EN USD $ / por Km
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Red de ferrocarriles 

El costo del transporte ferroviario fue estimado para la elaboración del modelo de transporte 

a partir de los ingresos de los operadores y la movilización de carga (datos publicados por el 

MTC), de modo que se pudiera obtener un flete promedio por línea existente. Estos fletes se 

complementaron por el costo de la carga y descarga, lo que permitió obtener un costo 

operativo por quilómetro y tonelada transportada que fue aplicado al modelo y en el 

análisis socioeconómico. Estos datos fueron ajustados para su aplicación a las nuevas líneas 

proyectadas en el horizonte de referencia (2030). 

Tabla 9.17. Costos de Operación de la red de ferrocarriles actual 

Servicio Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6

Ferrocarril del Centro (Callao - Huancayo) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160

Ferrocarril del Centro (La Oroya - Cerro de Pasco) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190

Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150

Southern Copper Corp. 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173

Costo USD/por tonelada/Kilómetro PROMEDIO: 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168

Costes de Ferrocarril - año 2010 - USD/por tonelada/kilómetro

 

Fuente: MTC 

Red fluvial 

Los costos del transporte fluvial utilizados para el análisis socio-económico fueron los 

aplicados al modelo de CUBE Perú, los cuales fueron estimados tomando como referencia 

las observaciones del estudio “Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañón y Amazonas”. 

Estas estimaciones fueron luego indexadas con el índice de precios de transporte (INEI) y 

ajustadas para su aplicación al año horizonte (2030). 

Tabla 9.18. Costos de operación de la red fluvial 

Costes de transporte fluvial - año 2010 - USD/por toneladas/kilómetro

Sección Rio Cluster 5

Iquitos - Cabo Pantoja Napo 0,050

Iquitos - Saramiriza Marañon 0,026

Iquitos - Yurimaguas Huallaga 0,047

Iquitos - Pucallpa Ucayali 0,036

Costo PROMEDIO USD/por tonelada/Kilómetro: 0,040
 

Fuente: Estudio de navegabilidad rio Marañón y Amazonas 

Red marítima 

Los costos del cabotaje marítimo fueron estimados tomando como referencia las 

estimaciones de flete de cabotaje marítimo en el estudio “Estudio Integral y Plan de 

Desarrollo del Sistema de Cabotaje de Carga General y Plan para promover su Desarrollo”, y 

se consideraron adicionalmente los costos de carga y descarga en los puertos extremo de 

cada trayecto.   



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 

 

 
-83- 

Tabla 9.19. Costos de operación de la red marítima 

Ruta Contenerizada (Cluster 6) Granel solido (Cluster 1 y 2) Granel liquido (Cluster 2)

Lima/Callao – Chimbote 0,066 0,042 0,025

Lima/Callao – Ica 0,097 0,061 0,037

Lima/Callao – Ilo 0,028 0,020 0,013

Lima/Callao – Arequipa 0,043 0,023 0,014

Lima/Callao – Piura 0,034 0,021 0,013

Lima/Callao – Trujillo 0,053 0,034 0,020

Chimbote – Lima/Callao 0,066 0,042 0,025

Ica – Lima/Callao 0,097 0,061 0,037

Ilo – Lima/Callao 0,028 0,020 0,013

Arequipa – Lima/Callao 0,043 0,023 0,014

Piura – Lima/Callao 0,034 0,021 0,013

Trujillo – Lima/Callao 0,053 0,034 0,020

Costo PROMEDIO USD/por 

tonelada/Kilómetro:
0,054 0,033 0,020

Transporte maritimo (cabotaje) - Año 2010 - USD/por tonelada -km

 

Fuente: Estudio Integral y Plan de Desarrollo del Sistema de Cabotaje de Carga General y Plan para promover su 

Desarrollo 

 

9.2.5 Valoración del tiempo de viaje de la carga 

La carga es un dinero "inmovilizado financieramente" mientras no está a disposición del 

cliente, consumidor intermedio o final, por lo que tiene un costo de oportunidad que puede 

ser reflejado financieramente, asociándolo al interés. 

Este costo de oportunidad puede ser valorado a través de una tasa de interés, según el tipo 

de propietario o fuente. Si el propietario no dispone de la carga, debe financiar ese 

desbalance que se produce en sus rentas por no tener la carga disponible. Ese faltante 

puede ser el equivalente al dinero que él debe financiarse, por medio de un banco o incluso 

de sus propios ahorros o fuentes internas de su negocio. 

Para reflejar lo señalado, se ha calculado el interés por toneladas–h, el cual será 

posteriormente utilizado para calcular los beneficios por ahorros en el tiempo de transporte. 

La tasa de interés fue tomada del informe NC_021(ver anexo 10), de las tasas activas 

promedio de las empresas bancarias en moneda extranjera, para empresas medianas, a 

plazos menores a 360 días, promedio de 5 meses de año 2010, todo el año 2011 y tres meses 

año 2012. De la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Reporte 6A y 6B. Esta fue del 8%, 

a la cual se la incrementó un 3% como tasa o prima de riesgo (manipuleo, seguridad, 

perecidad, etc... por el manejo y almacenamiento de la carga). Por tanto se usó una tasa 

del 11%. 

El cálculo del valor de la hora de la carga se ha basado en la densidad de valor Valores USD 

$ FOB para las exportaciones y CIF para importaciones en cada clúster.  
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Tabla 9.20. Estimación del valor del tiempo de la carga en USD $ toneladas-hora  

 

Fuente: elaboración propia 

9.3. Proceso y resultados de la evaluación económica 

De conformidad al planteamiento metodológico tanto general como particular de la 

evaluación del Plan de Desarrollo de los servicios de logística de transporte, el principal 

indicador es el valor actual neto económico1 y que sigue la siguiente formulación 

 

Dónde: 

VAN =  Valor actual neto económico 

-Io =  Inversiones 

BSi =  Beneficios sociales  

CSi =  Costos Sociales 

i =  Tasa de descuento 

Se debe recalcar que no se está evaluando un proyecto en particular (un puerto, una 

plataforma, etc.) sino un Plan, situación que amerita tomar en cuenta algunas condiciones 

que permitan esta evaluación. El tratamiento de los beneficios obtenidos se expone a 

continuación. 

                                                      

 

1 Aquí se usa el concepto Valor Actual Neto Económico como forma equivalente al Valor Actual Neto Social 

Cluster 1 : Alimentos Cluster 2 : Minerales Cluster 3 : Metálicos Cluster 4 : Madera Cluster 5 : Quimicos Cluster 6 : Lo demás

Densidad valor usd $ FOB 1.606                                      605                               4.749                                    929                                    625                                       10.924                                    

10 ton , usd $ FOB 16.064                                    6.054                            47.485                                  9.290                                 6.247                                    109.243                                  

Precio FOB*PSD (S/.) 48.854                                 18.411                       144.416                             28.252                            19.000                               332.237                               

MC + GF (S/.) 2.100                                   2.100                         2.100                                 2.100                              2.100                                 2.100                                   

Total (S/.) 50.954                                 20.511                       146.516                             30.352                            21.100                               334.337                               

Densida social (S/. Por ton) 5.095,4                                2.051,1                      14.651,6                            3.035,2                           2.110,0                              33.433,7                              

Densida social (usd $/ Por ton) 1.809,5                                728,4                         5.203,0                              1.077,9                           749,3                                 11.872,8                              

INTERÉS: Factor correcion 1,13                                        1,20                              1,10                                      1,16                                   1,20                                      1,09                                        

11% Interés anual - (usd $ / ton - año) 199,04                                    80,12                            572,33                                  118,56                               82,42                                    1.306,00                                 

2880 horas/año Valor - hora   - ($ / ton - hora)                                        0,07                               0,03                                       0,20                                    0,04                                       0,03                                         0,45 

Cluster 1 : Alimentos Cluster 2 : Minerales Cluster 3 : Metálicos Cluster 4 : Madera Cluster 5 : Quimicos Cluster 6 : Lo demás

Densidad valor usd $ CIF 460                                         484                               1.101                                    630                                    1.373                                    4.040                                      

10 ton , usd $ CIF 4.602                                      4.840                            11.015                                  6.305                                 13.732                                  40.398                                    

Precio FOB* PSD  -GM - GF S/. 13.995                                 14.720                       33.499                               19.175                            41.761                               122.861                               

+ GT S/. 197                                      197                            197                                    197                                 197                                    197                                      

Total S/. 14.192                                 14.917                       33.696                               19.372                            41.959                               123.058                               

Densida social (S/. Por ton) 1.419,2                                1.491,7                      3.369,6                              1.937,2                           4.195,9                              12.305,8                              

Densida social (usd $/ Por ton) 504,0                                   529,7                         1.196,6                              687,9                              1.490,0                              4.370,0                                

INTERÉS: Factor correcion 1,10                                        1,09                              1,09                                      1,09                                   1,09                                      1,08                                        

11% Interés anual - (usd $ / ton - año) 55,44                                      58,27                            131,63                                  75,67                                 163,90                                  480,69                                    

2880 horas/año Valor - hora   - (usd $ / ton - hora)                                        0,02                               0,02                                       0,05                                    0,03                                       0,06                                         0,17 

Cluster 1 : Alimentos Cluster 2 : Minerales Cluster 3 : Metálicos Cluster 4 : Madera Cluster 5 : Quimicos Cluster 6 : Lo demás

Densida social PROMEDIA ($/ Por ton) 1.156,72                                 629,05                          3.199,80                               882,89                              1.119,65                               8.121,36                                

11% Interés anual - ($ / ton - año) 127,24                                    69,20                            351,98                                  97,12                                 123,16                                  893,35                                    

2880 horas/año Valor - hora   - ($ / ton - hora)                                        0,04                               0,02                                       0,12                                    0,03                                       0,04                                         0,31 

TC 2,816 Tipo de cambio bancario a Dic 2010 , BCRP

1 TEU 10 ton

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

GLOBAL

TABLA DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL TIEMPO  EN USD $/ TON-HORA
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En condiciones normales, se determinan los beneficios para el año base, o el año de inicio 

de operaciones, y a partir de éstos se extrapolan los beneficios hasta el año horizonte del 

proyecto o de alguna simulación intermedia.  

Para el caso que nos ocupa, se trata de un Plan Multimodal, cuyas inversiones se producen 

en un tiempo de “maduración” de 20 años, ya que es en el año 2030 donde se ha simulado 

que los escenarios funcionan al 100%. Por tanto, usando el mismo concepto utilizado en los 

proyectos, los beneficios serán interpolados del año 2030 al año 2010.   

La interpolación se realizará usando la tasa de crecimiento de la demanda usada en el 

proyecto. De esta manera, se llevan el total de los beneficios calculados para 2030, al total 

de los beneficios interpolados para el 2010. El valor será corregido por el cronograma de 

inversiones. 

Figura 9.5. Representación gráfica de la interpolación de inversiones y beneficios con el tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el caso del Escenario 1, se mostrará el proceso seguido para determinar la distribución 

de los beneficios del año 2030 al 2010. El beneficio, adicionalmente, se corrige con la 

inversión. Si no hay inversión no hay beneficio, y si hay el 100% de inversión, este se 

corresponde con el 100% del beneficio. 

El beneficio a 2030 (que viene determinado por el ahorro en tiempos de viaje y costos de 

operación, de contrastar los escenarios E0 con E1) se ponderará para cada año, con los 

resultados de la columna (5) de la tabla que se muestra a continuación.  
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Tabla 9.21. Ejemplo de la asociación de los beneficios a las inversiones 

 

Fuente: elaboración propia 

La columna (1) contiene el cronograma de las inversiones del escenario; y su composición 

porcentual se muestra en la columna (3). La columna (4) es el acumulado de esas 

inversiones. 

De otra parte se ha determinado la tasa de crecimiento de la demanda de carga global 

del estudio, del año 2010 al 2030, que alcanza el 5.86% acumulativo anual. Es con esta tasa 

que se ha construido la columna (2), que representa la tasa de crecimiento de los beneficios 

en base a la demanda, tal como se hace de forma normal en los proyectos, sino que ahora 

es en forma contraria (horizonte –> inicio). El beneficio total 100% se corresponde con el año 

2030 que coincide con el año de la última inversión. Por lo que a partir de ese año y para 

atrás, los beneficios irán disminuyendo en función de la tasa del 5.86%. tal como se muestra 

en la columna (2). 

Por tanto, la columna (5), que se corresponde con la distribución de los beneficios 

corregidos, proviene de de multiplicar la columna (2) con la columna (4). 

El beneficio de cada año se reconstruye desde el año 2030, cuando el beneficio es 

calculado y luego interpolado con la columna (5). 

 

9.3.1 Determinación de los beneficios  

Los beneficios que se van a considerar en la evaluación de los escenarios, de conformidad 

a los que se han venido analizando, han sido agrupados tanto por redes o sistemas de 

transportes como por nodos logísticos. 

Los beneficios de la red transporte considerados son: 

 Beneficios derivados del ahorro en costos de operación y tiempos de viaje de la red 

de carreteras para cada uno de los clústeres analizados, derivados de comparar los 

escenarios E0 con E1 y E0 con E2. 

….(1) ….(2) ….(3) ….(4) ….(5)

INVERSIONES TASA CRECIMIENTO E1 BENEFICIOS

ESC 1 BENEFICIOS 100% INVERSIONES E 1 INVER. ACUM E 1 CORREGIDOS

2011 -                                  0,0% 0,0% 0,00%

2012 1.133,0                         35,9% 5,3% 5,3% 1,91%

2013 3.030,8                         38,0% 14,2% 19,5% 7,42%

2014 2.883,4                         40,2% 13,5% 33,1% 13,30%

2015 2.055,8                         42,6% 9,6% 42,7% 18,19%

2016 1.323                            45,1% 6,2% 48,9% 22,05%

2017 1.372                            47,7% 6,4% 55,4% 26,41%

2018 1.154                            50,5% 5,4% 60,8% 30,70%

2019 839                               53,5% 3,9% 64,7% 34,60%

2020 791                               56,6% 3,7% 68,4% 38,73%

2021 905                               59,9% 4,2% 72,7% 43,54%

2022 929                               63,4% 4,4% 77,1% 48,86%

2023 798                               67,1% 3,7% 80,8% 54,24%

2024 620                               71,1% 2,9% 83,7% 59,48%

2025 596                               75,2% 2,8% 86,5% 65,07%

2026 754                               79,6% 3,5% 90,0% 71,70%

2027 771                               84,3% 3,6% 93,7% 78,95%

2028 725                               89,2% 3,4% 97,1% 86,62%

2029 322                               94,5% 1,5% 98,6% 93,12%

2030 304                               100,0% 1,4% 100,0% 100,00%

VALORES ECONÓMICOS: MILL USD $ 21.305,6                       100,0%

Nota: Factor de corrección para la  inversión - Anexo SNIP 10-V3.1;  (0,79)TONELADAS-AÑO 2010 64.591.181

TONELADAS-AÑO 2030 201.724.284            

N 20

(1+t) 1,05859356

t 5,86%

TABLA DE DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS BENEFICIOS DE LOS ESCENARIOS

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

ESCENARIO 1
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 Beneficios derivados del ahorro en costos de operación y tiempos de viaje de la red 

ferroviaria para cada uno de los clústeres analizados, de comparar los escenarios E0 

con E1 y E0 con E2. 

 Beneficios derivados del ahorro en costos de operación y tiempos de viaje de la red 

fluvial para cada uno de los clústers analizados, de comparar los escenarios E0 con 

E1 y E0 con E2. 

 Beneficios derivados del ahorro en costos de operación y tiempos de viaje de la red 

de cabotaje para cada uno de los clústers analizados, de comparar sólo los 

escenarios E0 con E1. 

 No se han considerado las potenciales diferencias positivas o negativas para la red 

aérea en razón a no disponer de una información de demanda que por el momento 

soporte adecuadamente los cálculos, y de observar que solamente hay inversiones 

en el escenario E0 (o referencial) y las inversiones en E1 y E2 contienen única y 

exclusivamente las realizadas en E0 (USD mill $1.450). Por tanto su influencia se 

cancela en los beneficios.  

En lo que respecta a los beneficios de los nodos logísticos: 

 Los beneficios de este grupo se refieren al ahorro de tiempos logísticos y se han 

agrupado sus beneficios de: 

− Zonas de apoyo logístico (ZAL) 

− Multimodal 

− Apoyo a frontera 

− Consolidación regional 

− Distribución urbana de mercancías (DUM) 

 Dentro de este grupo también pueden incluirse los puertos. En el caso de los puertos 

y aeropuertos, se argumenta lo mismo que para la red aérea: el significativo de las 

inversiones se aplica en el escenario referencial E0, y por tanto estos beneficios se 

cancelan con E1 y E2. 

A continuación se muestran los resultados para cada una de los componentes señalados. 

 

Determinación de los ahorros y beneficios de la red de carreteras 

El procedimiento de cálculo seguido en cada una de las redes es similar, y éste se muestra 

para la red de carreteras, sólo para el clúster 1 y para los 10 primeros tramos. Se recuerda 

que existen 6 clústers, y que en el anexo de este capítulo se incluyen todas las tablas 

completas de las redes, a las que aquí se hace referencia.  

En primer lugar, se dispone de la información de la red, tipo de tramo, longitud, velocidad, 

tipo de vehículo y costo por kilómetro, como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 9.22. Características generales de la red de carreteras a evaluar 

 

Fuente: elaboración propia 

Seguidamente se toman las salidas del modelo de demanda, que para la evaluación (input) 

están dispuestos en unidades de producción: vehículos-kilómetro y toneladas–hora, para 

cada tramo de la red y para cada clúster, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 9.23. Unidades de producción de los escenarios a evaluar – Vehículos –km  

 

Fuente: elaboración propia 

En conocimiento de los vehículos-km permite determinar sus costos de operación por año y 

valor del tiempo anual por cada tramo, y en este caso para el clúster 1, tal cual se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 9.24. Costos de Operación y Ahorro por costos de Operación de en la red de carreteras del 

clúster 1  

 

Fuente: elaboración propia 

De forma similar se procede con el valor del tiempo. 

  

TABLA DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE CARRETERAS
CLUSTER 1

Costos Econ. por Km. Esc. Referencial         Costos Econ. por Km. Esc. 1          Costos Econ. por Km. Esc. 2

Número Tramo 

carretero
Quilometraje E0_COST_C2E_PM E0_COST_DUM E1_COST_C2E_PM E1_COST_DUM E2_COST_C2E_PM E2_COST_DUM

01_02 46,00                0,93                           0,54                    0,72                           0,50                            0,70                         0,50                            

02_03 184,40              0,99                           0,59                    0,72                           0,50                            0,70                         0,50                            

03_04 79,41                1,07                           0,65                    0,72                           0,50                            0,70                         0,50                            

04_06 29,38                1,00                           0,59                    0,72                           0,50                            0,70                         0,50                            

05_06 49,06                0,86                           0,50                    0,72                           0,50                            0,70                         0,50                            

06_08 166,25              0,87                           0,51                    0,73                           0,51                            0,71                         0,51                            

06_09 179,12              0,98                           0,58                    0,72                           0,50                            0,70                         0,50                            

07_10 170,34              0,94                           0,66                    0,69                           0,58                            0,63                         0,54                            

08_09 86,62                0,92                           0,54                    0,73                           0,51                            0,71                         0,51                            

08_10 198,85              1,12                           0,78                    0,73                           0,61                            0,71                         0,61                            

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

TABLA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS A EVALUAR DE LA RED DE CARRETERAS

CLUSTER 1

    VEHÍCULOS - KILÓMETRO - AÑO     VEHÍCULOS - KILÓMETRO - AÑO     VEHÍCULOS - KILÓMETRO - AÑO

Número Tramo 

carretero
Quilometraje C2E_PM DUM_PM E1_C2E_PM E1_DUM_PM E2_C2E_PM E2_DUM_PM

01_02 46,00                2.212.975                  -                     1.278.271                  -                              2.213.250                -                              

02_03 184,40              65.725.655                -                     37.923.001                114.872                      65.728.726              -                              

03_04 79,41                32.931.019                -                     18.793.520                906.140                      32.927.403              -                              

04_06 29,38                31.795.131                -                     17.521.261                3.452.344                   31.859.682              -                              

05_06 49,06                25.817.362                -                     18.702.144                11.032.796                 25.773.446              -                              

06_08 166,25              20.180.543                -                     10.920.021                -                              19.731.052              -                              

06_09 179,12              292.018.799              -                     166.585.017              -                              289.010.122            756.237                      

07_10 170,34              3.947.760                  -                     2.273.661                  -                              3.953.733                -                              

08_09 86,62                32.685.080                -                     15.622.681                -                              27.304.624              -                              

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

REFERENCIAL ESC 0 ESCN 1 ESCN 2

TABLA DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y LOS AHORROS DE COMPARAR LOS ESCENARIOS (E0 - E1) DE LA RED DE CARRETERAS

CLUSTER 1 E0 E0-E1 E0-E2

VALORES - ANUALES (COSTO OPER)
Número Tramo 

carretero
Quilometraje E2_C2E_PM E1_C2E_PM E1_DUM_PM E2_C2E_PM E2_DUM_PM E0-E1 E0-E2

01_02 46,00                2.050.080                  920.869              -                            1.551.785                   -                           1.129.210                    498.295                        

02_03 184,40              65.312.254                27.319.820         57.514                       46.084.632                 -                           37.934.921                   19.227.622                    

03_04 79,41                35.329.843                13.538.896         453.685                     23.086.515                 -                           21.337.261                   12.243.327                    

04_06 29,38                31.752.341                12.622.358         1.728.514                  22.337.900                 -                           17.401.468                   9.414.440                      

05_06 49,06                22.122.252                13.473.069         5.523.884                  18.070.634                 -                           3.125.300                    4.051.618                      

06_08 166,25              17.512.916                7.967.219           -                            14.010.682                 -                           9.545.697                    3.502.234                      

06_09 179,12              286.228.903              120.008.241       -                            202.634.768               378.632                   166.220.662                 83.215.504                    

07_10 170,34              3.720.156                  1.579.087           -                            2.507.549                   -                           2.141.069                    1.212.607                      

08_09 86,62                29.965.531                11.367.894         -                            19.336.881                 -                           18.597.636                   10.628.649                    

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

COSTO ECONÓMICOS DE OPERACIÓN -AÑO - ( USD)

E1 E2
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Tabla 9.25. Unidades de producción de los escenarios a evaluar.  Toneladas –hora 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9.26. Valor del tiempo y Ahorro por tiempos de viaje en la red de carreteras clúster 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Este procedimiento se realiza para todos los clústers, por lo que las tablas resumen de los 

input (unidades de producción) y output (en este caso los posibles ahorros y beneficios) se 

muestran en las siguientes tablas resumen de la red de carreteras, recordando que son para 

el año 2030. 

Tabla 9.27. Tabla Resumen de las unidades de producción de los escenarios de la red de carreteras 

 

Fuente: Modelo de demanda Cube-Cargo 

Al comparar el escenario referencial (E0) con el Escenario de Internacionalización (E1) y el 

de reforzamiento nacional con leve componente internacional (E2), en cuanto a los posibles 

TABLA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS A EVALUAR DE LA RED DE CARRETERAS

CLUSTER 1

TONELADAS - HORA - AÑO: ESCENARIO REFERENCIALTONELADAS  - HORA - AÑO: ESCENARIO 1 TONELADAS  - HORA - AÑO: ESCENARIO 2

Número Tramo 

carretero
Quilometraje C2E_PM DUM_PM E1_C2E_PM E1_DUM_PM E2_C2E_PM E2_DUM_PM

01_02 46,00                224.706                     -                     113.555                     -                              186.682                   -                              

02_03 184,40              6.071.282                  -                     3.368.890                  5.853                          5.544.059                -                              

03_04 79,41                3.292.333                  -                     1.669.522                  46.166                        2.777.347                -                              

04_06 29,38                3.055.894                  -                     1.556.501                  175.891                      2.687.287                -                              

05_06 49,06                2.329.627                  -                     1.661.405                  562.101                      2.173.928                -                              

06_08 166,25              1.737.494                  -                     990.429                     -                              1.698.685                -                              

06_09 179,12              26.728.367                -                     14.798.589                -                              24.377.319              38.529                        

07_10 170,34              416.415                     -                     237.726                     -                              385.746                   -                              

08_09 86,62                2.878.183                  -                     1.406.743                  -                              2.334.438                -                              

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

REFERENCIAL ESC 0 ESCN 1 ESCN 2

TABLA DE LOS VALORES DEL TIEMPO Y LOS AHORROS DE COMPARAR LOS ESCENARIOS (E0 - E1) DE LA RED DE CARRETERAS

CLUSTER 1 E0 E0-E1 E0-E2

    VALORES DEL TIEMPO  USD (año)

Número Tramo 

carretero
Quilometraje E2_C2E_PM E1_C2E_PM E1_DUM_PM E2_C2E_PM E2_DUM_PM E0-E1 E0-E2

01_02 46,00                2.050.080                  920.869              -                            1.551.785                   -                           1.129.210                    498.295                        

02_03 184,40              65.312.254                27.319.820         57.514                       46.084.632                 -                           37.934.921                   19.227.622                    

03_04 79,41                35.329.843                13.538.896         453.685                     23.086.515                 -                           21.337.261                   12.243.327                    

04_06 29,38                31.752.341                12.622.358         1.728.514                  22.337.900                 -                           17.401.468                   9.414.440                      

05_06 49,06                22.122.252                13.473.069         5.523.884                  18.070.634                 -                           3.125.300                    4.051.618                      

06_08 166,25              17.512.916                7.967.219           -                            14.010.682                 -                           9.545.697                    3.502.234                      

06_09 179,12              286.228.903              120.008.241       -                            202.634.768               378.632                   166.220.662                 83.215.504                    

07_10 170,34              3.720.156                  1.579.087           -                            2.507.549                   -                           2.141.069                    1.212.607                      

08_09 86,62                29.965.531                11.367.894         -                            19.336.881                 -                           18.597.636                   10.628.649                    

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

VALOR DEL TIEMPO  EN TONELADAS HORA (año):  EN USD

E1 E2

E0

C2E_PM E1_C2E_PM E1_DUM E2_C2E_PM E2_DUM

CLUSTER 1 4.976.778.253    2.908.935.042             66.506.685          5.009.614.190             35.923.062                   

CLUSTER 2 1.535.732.189    559.832.714                -                      1.121.401.266             -                              

CLUSTER 3 437.677.214       173.301.367                10.765.661          275.908.135               3.797.961                     

CLUSTER 4 388.444.074       275.534.998                1.670.558            341.785.372               926.375                       

CLUSTER 5 177.600.505       78.852.734                  2.034.397            129.660.219               1.170.118                     

CLUSTER 6 2.017.069.592    1.410.085.271             34.921.933          2.015.136.106             19.382.222                   

TOTAL: 9.533.301.826  5.406.542.127           115.899.234      8.893.505.288          61.199.738                 

E0

E2_C2E_PM E1_C2E_PM E1_DUM E2_C2E_PM E2_DUM

CLUSTER 1 482.009.148       278.825.674                3.596.545            458.488.664               2.025.840                     

CLUSTER 2 188.113.700       69.428.104                  -                      133.727.014               -                              

CLUSTER 3 66.032.587         26.967.479                  606.039               40.202.844                 225.234                       

CLUSTER 4 60.970.596         42.110.727                  89.799                 50.889.258                 51.219                         

CLUSTER 5 21.648.554         9.564.269                   109.299               15.144.916                 65.178                         

CLUSTER 6 165.439.366       111.677.509                1.884.103            155.996.340               1.088.988                     

TOTAL: 984.213.951     538.573.762              6.285.786          854.449.036             3.456.459                   

E2

E1 E2

E1

VEHÍCULOS -KM

TONELADAS -HORA

RESUMEN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS
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beneficios por ahorro en costos de operación, sus resultados se pueden apreciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9.28. Tabla Resumen de los beneficios económicos por ahorros en costos de operación y 

tiempos de viaje de la red de carreteras de los escenarios evaluados 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede comentar para esta red, la más importante del sistema, que para el caso del 

escenario 1 de internacionalización, los beneficios u ahorros provienen en un 99.4% por el 

concepto de ahorro en costos de operación y tan sólo en un 0.6% por ahorro en tiempos de 

viaje. 

En cuanto al ahorro por costos de operación el clúster 1 representa el 49.28%, seguido por el 

22.39% del clúster 6 y 18.48% del clúster 2, como se muestra en los diagramas siguientes, 

tanto para el escenario E1 como E2  

TABLA DE LOS AHORROS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS POR COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPOS DE VIAJE DE ESCENARIOS:

 (E0 - E1)   Y  ( E0 - E2)

E0 E0-E1 E0-E2

E2_C2E_PM E1_C2E_PM E1_DUM_PM E2_C2E_PM E2_DUM_PM E0-E1 E0-E2

CLUSTER 1 4.992.634.824    2.194.636.728             35.540.424          3.691.947.827             19.607.475                   2.762.457.673           1.281.079.522              

CLUSTER 2 1.533.741.924    497.679.962                -                      1.018.699.945             -                              1.036.061.962           515.041.979                 

CLUSTER 3 440.995.223       151.500.039                6.012.106            247.123.790               2.185.853                     283.483.078              191.685.580                 

CLUSTER 4 403.096.122       245.331.998                890.995               306.422.180               497.387                       156.873.129              96.176.555                   

CLUSTER 5 177.860.469       65.157.940                  1.089.215            108.819.262               638.535                       111.613.314              68.402.673                   

CLUSTER 6 2.036.385.678    762.748.890                18.655.175          1.028.634.313             10.544.587                   1.254.981.614           997.206.778                 

TOTAL: 9.584.714.240  3.917.055.556           62.187.914        6.401.647.317          33.473.836                 5.605.470.770         3.149.593.087            

E0 E0-E1 E0-E2

AHORROS VALORES DEL TIEMPO (año)

E2_C2E_PM E1_C2E_PM E1_DUM_PM E2_C2E_PM E2_DUM_PM E2_C2E_PM E2_C2E_PM

CLUSTER 1 21.295.220         12.318.550                  158.896               20.256.082                 89.502                         8.817.773                  949.636                       

CLUSTER 2 4.519.680          1.668.102                   -                      3.212.968                   -                              2.851.578                  1.306.712                    

CLUSTER 3 8.070.138          3.295.816                   74.067                 4.913.370                   27.527                         4.700.255                  3.129.242                    

CLUSTER 4 2.056.030          1.420.044                   3.028                  1.716.071                   1.727                           632.958                    338.232                       

CLUSTER 5 925.786             409.010                      4.674                  647.662                      2.787                           512.102                    275.336                       

CLUSTER 6 51.317.792         34.641.351                  584.432               48.388.650                 337.794                       16.092.009                2.591.347                    

TOTAL: 88.184.646       53.752.873                825.097             79.134.803               459.337                      33.606.676              8.590.506                   

AHORROS VALORES - ANUALES

VALORES DEL TIEMPO (año)- POR ESCENARIO: USD $

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN

AHORROS EN TIEMPOS DE VIAJE DE LA CARGA

E1 E2

E1 E2

COSTOS OPERACIÓN -AÑO:  USD $
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Figura 9.6.  Composición de los beneficios para la red de carreteras por clústers 

 

Fuente: elaboración propia 

Determinación de los ahorros y beneficios de la red ferroviaria 

El procedimiento de la determinación de los beneficios es similar al seguido en el caso de la 

red de carreteras. Se recuerda que todas las tablas de cálculo de la determinación de estos 

ahorros y beneficios se encuentran en el anexo de este capítulo, por tanto aquí se mostrarán 

los resultados de los análisis. 

La tabla que se presenta a continuación contiene los input básicos para la determinación 

de los beneficios, pues ellos constituyen la demanda de los escenarios. 

Tabla 9.29. Tabla Resumen de las unidades de producción de los escenarios de la red ferroviaria 

 

Fuente: salidas modelo carga-cube 

Realizados los cálculos, tanto en costos como en tiempos de viaje, los resultados de los 

posibles ahorros se muestran en la siguiente tabla.  

CLUSTER 1
49%

CLUSTER 2
19%

CLUSTER 3
5%

CLUSTER 4
3%

CLUSTER 5
2%

CLUSTER 6
22%

(E0-E1) por ahorro en costos de operación

CLUSTER 1
41%

CLUSTER 2
16%

CLUSTER 3
6%

CLUSTER 4
3%

CLUSTER 5
2%

CLUSTER 6
32%

(E0-E2) por ahorro en costos de operación

CLUSTER 1
26%

CLUSTER 2
8%CLUSTER 3

14%

CLUSTER 4
2%

CLUSTER 5
2%

CLUSTER 6
48%

(E0-E1) por ahorro en tiempos de viaje

CLUSTER 1
11%

CLUSTER 2
15%

CLUSTER 3
37%

CLUSTER 4
4%

CLUSTER 5
3%

CLUSTER 6
30%

(E0-E2) por ahorro en tiempos de viaje

E0 E1 E2 E0 E1 E2

Cluster 1 : Alimentos 640.436.639         1.713.520.111             3.737.235.426      25.617.466                 68.540.804                   149.489.417              

Cluster 2 : Minerales 16.776.879.678     17.361.739.963           21.712.891.980    671.075.187               694.469.599                 868.515.679              

Cluster 3 : Metálicos 785.585.276         821.497.722                2.676.740.265      31.423.411                 32.859.909                   107.069.611              

Cluster 4 : Madera 85.881.778           778.876.228                1.317.071.099      3.435.271                   31.155.049                   52.682.844                

Cluster 5 : Quimicos 239.376.643         189.607.163                681.226.829        9.575.066                   7.584.287                     27.249.073                

Cluster 6 : Lo demás 25.107.447           40.563.025                  78.156.101          1.004.298                   1.622.521                     3.126.244                  

TOTAL: 18.553.267.460  20.905.804.211         30.203.321.701 742.130.698             836.232.168               1.208.132.868         

TONELADAS - KM TONELADAS - HORA
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Tabla 9.30. Tabla Resumen de los beneficios económicos por ahorros en costos de operación y 

tiempos de viaje de la red ferroviaria de los escenarios evaluados 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el caso de la red ferroviaria, el análisis no es favorable, pues las asignaciones en 

toneladas–kilómetro y toneladas–hora del caso referencial E0 son mejores que las 

asignaciones de los escenarios E1 y E2, y eso obviamente repercute que en esta red no 

existan ahorros. Sin embargo se debe recordar que, como lo que se evalúa es un plan 

completo, entonces se debe aguardar a sumar todos los ahorros y beneficios las redes y 

nodos de análisis para justificar o no la factibilidad económica de un escenario. 

Se destaca, para el escenario E1, que hay pérdidas significativas en los clústeres 1 

(alimentos) y 4 (madera) en costos de operación, siendo cónsonos con los tiempos de viaje. 

Sólo el caso del clúster 5 (químicos) es favorable a movilizarse en esta red, tanto en ahorro 

de costos de operación como tiempos de viaje. Por costos de operación, el clúster 3 

(metálicos) también resulta favorable. 

En el escenario E2, las pérdidas más significativas se dan en el clúster 2 (minerales) seguido 

por el clúster 1 (alimentos) en los costos de operación, no siendo igual en el caso de las 

pérdidas por tiempos de viaje, que se corresponden con el clúster 3 (metálicos), seguido de 

los clústeres 1 y 2 (alimentos y minerales). 

 

Determinación de los ahorros y beneficios de la red fluvial 

Para el caso de la red fluvial, al igual que la de carreteras también tiene asignaciones y 

beneficios positivos, tal como se muestra en las siguientes tablas. 

  

E0 E1 E2 E0-E1 E0-E2

     VALORES - ANUALES

E2_C2E_PM E2_C2E_PM

Cluster 1 : Alimentos 94.122.823           237.232.577                507.018.252        (143.109.753)              (412.895.429)                

Cluster 2 : Minerales 2.343.001.667       2.384.774.515             2.967.152.470      (41.772.847)                (624.150.803)                

Cluster 3 : Metálicos 117.983.969         113.312.836                363.309.107        4.671.133                   (245.325.138)                

Cluster 4 : Madera 12.655.755           108.238.966                178.027.204        (95.583.211)                (165.371.449)                

Cluster 5 : Quimicos 35.996.727           26.512.937                  92.997.911          9.483.790                   (57.001.184)                 

Cluster 6 : Lo demás 3.901.974             5.652.596                   10.735.980          (1.750.622)                  (6.834.006)                   

TOTAL: 2.607.662.916    2.875.724.426           4.119.240.925   (268.061.510)            (1.511.578.008)          

E0 E1 E2 E0-E1 E0-E2

VALORES DEL TIEMPO (año)

Cluster 1 : Alimentos 1.131.783             3.028.141                   6.604.460            (1.896.358)                  (5.472.677)                   

Cluster 2 : Minerales 16.123.468           16.685.550                  20.867.237          (562.082)                    (4.743.769)                   

Cluster 3 : Metálicos 3.840.396             4.015.957                   13.085.457          (175.561)                    (9.245.061)                   

Cluster 4 : Madera 115.843                1.050.600                   1.776.553            (934.757)                    (1.660.710)                   

Cluster 5 : Quimicos 409.471                324.337                      1.165.288            85.134                        (755.817)                      

Cluster 6 : Lo demás 311.524                503.291                      969.733               (191.767)                    (658.208)                      

TOTAL: 21.932.485         25.607.875                44.468.727        (3.675.390)                (22.536.243)               

AHORROS EN TIEMPOS

COSTOS ECON. OPERACIÓN -AÑO: USD

VALORES DEL TIEMPO (año)- POR ESCENARIO: USD

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN
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Tabla 9.31. Tabla resumen de las unidades de producción de los escenarios de la red fluvial 

 

Fuente: salidas modelo cube-cargo 

Tabla 9.32. Tabla resumen de los beneficios económicos por ahorros en costos de operación y 

tiempos de viaje de la red fluvial de los escenarios evaluados 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta red se observa que las asignaciones en toneladas-km en los escenarios E1 y E2 son 

menores que en E0, por tanto son mejores para la red fluvial. Igual sucede con los tiempos 

de viaje. Por tal motivo, existen ahorros tanto en costos de operación como en tiempos de 

viaje. 

 

Determinación de los ahorros y beneficios de la red de cabotaje 

Los posibles ahorros y beneficios de la red de cabotaje también se estimaron siguiendo el 

mismo procedimiento de las redes de transporte, y sus resultados en este caso constituyen 

una carga al sistema en razón de que en el escenario E0 son prácticamente insignificantes. 

Por tanto, toda la asignación de toneladas-km y toneladas-hora representan demanda 

E0 E1 E2 E0 E1 E2

Cluster 1 : Alimentos 2.062.985.012       1.478.037.814             1.415.451.489      113.332.144               81.197.485                   77.759.242                

Cluster 2 : Minerales 1.156.133.638       921.302.872                920.943.962        63.513.357                 50.612.694                   50.592.977                

Cluster 3 : Metálicos 163.799.175         141.587.603                140.639.563        8.998.471                   7.778.257                     7.726.175                  

Cluster 4 : Madera 126.504.443         761.551.055                768.213.808        6.949.648                   41.836.568                   42.202.593                

Cluster 5 : Quimicos 9.516.218             9.803.536                   9.815.085            522.783                      538.567                       539.202                    

Cluster 6 : Lo demás 446.691.778         446.691.778                446.691.778        24.539.459                 24.539.459                   24.539.459                

TOTAL: 3.965.630.263    3.758.974.657           3.701.755.684   217.855.862             206.503.030               203.359.649            

TONELADAS - KM TONELADAS - HORA

E0 E1 E2 E0-E1 E0-E2

VALORES - ANUALES: USD

E2_C2E_PM E2_C2E_PM

Cluster 1 : Alimentos 69.095.305           48.476.389                  46.423.695          20.618.917                 22.671.610                   

Cluster 2 : Minerales 40.672.523           30.216.707                  30.204.936          10.455.816                 10.467.587                   

Cluster 3 : Metálicos 5.444.146             4.643.762                   4.612.668            800.384                      831.478                       

Cluster 4 : Madera 4.226.974             24.977.199                  25.195.723          (20.750.225)                (20.968.749)                 

Cluster 5 : Quimicos 318.042                321.534                      321.913               (3.492)                        (3.871)                          

Cluster 6 : Lo demás 15.395.967           14.650.508                  14.650.508          745.459                      745.459                       

TOTAL: 135.152.958       123.286.099              121.409.443      11.866.859               13.743.515                 

E0 E1 E2 E0-E1 E0-E2

VALORES DEL TIEMPO (año): USD

Cluster 1 : Alimentos 5.007.027             3.587.314                   3.435.412            1.419.713                   1.571.615                     

Cluster 2 : Minerales 1.525.992             1.216.037                   1.215.563            309.955                      310.429                       

Cluster 3 : Metálicos 1.099.744             950.616                      944.250               149.128                      155.493                       

Cluster 4 : Madera 234.354                1.410.799                   1.423.142            (1.176.445)                  (1.188.788)                   

Cluster 5 : Quimicos 22.356                  23.031                        23.059                 (675)                           (702)                            

Cluster 6 : Lo demás 7.611.918             7.611.918                   7.611.918            -                             -                              

TOTAL: 15.501.391         14.799.715                14.653.344        701.676                    848.047                      

AHORROS EN TIEMPOS

VALORES DEL TIEMPO (año)- POR ESCENARIO: USD

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO OPERACIÓN -AÑO: USD
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desviada de otros sistemas de transporte o redes. Las asignaciones sólo se consideraron para 

el escenario E1 de Internacionalización. Sus resultados se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 9.33. Tabla resumen de las unidades de producción de los escenarios de producción de la red 

de cabotaje 

 

Fuente: salidas del modelo cube-carga 

Tabla 9.34. Tabla resumen de los beneficios económicos por ahorros en costos de operación y 

tiempos de viaje de la red de cabotaje de los escenarios evaluados 

 

Fuente: elaboración propia 

Determinación de los ahorros y beneficios de los nodos logísticos 

La determinación de los beneficios de los nodos logísticos tiene un tratamiento especial que 

se desarrolla en esta parte. Cabe indicar que se trata de una evaluación de tipo 

estratégico, por lo que se hizo uso de indicadores de ahorro de tiempos en nodos logísticos, 

zonas de apoyo logístico, apoyo a fronteras, multimodales, consolidación regional y 

distribución urbana de mercancías.  

A continuación se muestra la tabla de indicadores de posibles ahorros en tiempos logísticos 

en las unidades consideradas.  

E0 E1 E2 E0 E1 E2

Cluster 1 : Alimentos -                       15.993.695.649           -                      -                             2.204.717.980              -                           

Cluster 2 : Minerales -                       9.319.231.317             -                      -                             1.680.456.508              -                           

Cluster 3 : Metálicos -                       3.120.532.311             -                      -                             540.171.408                 -                           

Cluster 4 : Madera -                       744.833.187                -                      -                             119.827.656                 -                           

Cluster 5 : Quimicos -                       971.128.523                -                      -                             158.999.235                 -                           

Cluster 6 : Lo demás -                       3.676.678.189             -                      -                             468.881.649                 -                           

TOTAL: -                      33.826.099.176         -                     -                            5.173.054.437            -                          

TONELADAS - KM TONELADAS - HORA

E0 E1 E2 E0-E1 E0-E2

VALORES - ANUALES: USD

E2_C2E_PM E2_C2E_PM

Cluster 1 : Alimentos -                       609.985.415                -                      (609.985.415)              -                              

Cluster 2 : Minerales -                       278.543.219                -                      (278.543.219)              -                              

Cluster 3 : Metálicos -                       162.232.640                -                      (162.232.640)              -                              

Cluster 4 : Madera -                       33.803.702                  -                      (33.803.702)                -                              

Cluster 5 : Quimicos -                       44.481.612                  -                      (44.481.612)                -                              

Cluster 6 : Lo demás -                       132.592.637                -                      (132.592.637)              -                              

TOTAL: -                      1.261.639.225           -                     (1.261.639.225)         -                             

E0 E1 E2 E0-E1 E0-E2

  VALORES DEL TIEMPO (año): USD

Cluster 1 : Alimentos -                       97.404.694                  -                      (97.404.694)                -                              

Cluster 2 : Minerales -                       40.375.188                  -                      (40.375.188)                -                              

Cluster 3 : Metálicos -                       66.016.770                  -                      (66.016.770)                -                              

Cluster 4 : Madera -                       4.040.788                   -                      (4.040.788)                  -                              

Cluster 5 : Quimicos -                       6.799.496                   -                      (6.799.496)                  -                              

Cluster 6 : Lo demás -                       145.442.836                -                      (145.442.836)              -                              

TOTAL: -                      360.079.771              -                     (360.079.771)            -                             

AHORROS EN TIEMPOS

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO OPERACIÓN -AÑO: USD

VALORES DEL TIEMPO (año)- POR ESCENARIO: USD
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Tabla 9.35. Tabla referencial de indicadores logísticos de ahorros de tiempos para los escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

Luego se cuenta con las asignaciones de demanda para cada escenario, puesta en 

toneladas–año, por tipo de nodo logístico, por clúster y para cada escenario, conforme se 

muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 9.36. Tabla resumen de las unidades de producción de los nodos logísticos  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9.37. Tabla resumen de las unidades de producción de los nodos logísticos 

 

Fuente: elaboración propia 

Para completar el ingreso de los inputs de cálculo de los beneficios es necesario el valor del 

tiempo de viaje de la carga, concepto ya expuesto, pero que aquí se expresa tanto en 

valores por hora y valores por día / tonelada, tanto si son para importaciones, exportaciones 

o valores globales (promedio de importaciones + exportaciones). Los valores se aprecian en 

la siguiente tabla. 

ZAL UM IMPO EXPO IMPO EXPO

ZAL Paita dias 8 5 5 3

ZAL Callao dias 8 5 5 3

ZAL Matarani dias 8 5 5 3

Apoyo frontera UM IMPO EXPO IMPO EXPO

PL Apoyo Frontera Desaguadero horas 4 3 1 1

Multimodal UM

PL Multimodal Yurimaguas dias

PL Multimodal Pucallpa dias

Consolidación regional UM

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa dias

PL Consolidación Cargas Regionales Ica dias

Distribución urbana UM

PL DUM y CCR Chiclayo dias

PL DUM y CCR Trujillo dias

PL DUM y CCR Arequipa dias

PL DUM y CCR Juliaca dias

Transito Transito

Sin proyecto Con proyecto

Transito Transito

3 1

1,5 1

1,5 1

1,5 1

2 1

3 1

Transito Transito

2 2

2 2

NODO LOGÍSTICO: cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 6

impor export impor export impor export impor export impor export impor export

ZAL 

ZAL Paita 690.904                385.056                      -                      -                             27.743                         9.092                        8.649                           6.141                            18.646                 10.451             287.813              69.084             

ZAL Callao 2.251.403             1.254.756                   -                      -                             244.573                       80.148                      81.087                         57.579                          114.050               63.922             2.121.248           509.168           

ZAL Matarani 652.620                363.719                      -                      -                             131.739                       43.172                      18.328                         13.014                          24.294                 13.616             504.658              121.134           

Apoyo frontera 

PL Apoyo Frontera Desaguadero 72.687                  40.510                        -                      -                             8.127                           2.663                        424                              301                               4.717                  2.644               34.122               8.190              

Multimodal 

PL Multimodal Yurimaguas 152.793               -                      4.601                           4.963                           1.555                   65.495                

PL Multimodal Pucallpa 186.196               -                      8.473                           94.328                         1.895                   97.583                

Consolidación regional 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa 123.057               -                      9.831                           749                              1.725                   41.872                

PL Consolidación Cargas Regionales Ica 511.508               -                      162.333                       4.016                           9.013                   183.192              

ESCENARIO E1

TONELADAS - AÑO

RESUMEN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA RED DE NODOS LOGÍSTICOS 

NODO LOGÍSTICO: cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 6

impor export impor export impor export impor export impor export impor export

ZAL 

ZAL Callao 2.030.977             1.131.907                   -                      -                             127.094                       41.650                      79.818                         56.678                          70.628                 39.585             1.970.447           472.971           

Multimodal 

PL Multimodal Yurimaguas 150.958               -                      6.014                           4.560                           1.863                   62.660                

PL Multimodal Pucallpa 185.731               -                      10.804                         90.274                         2.246                   95.465                

Consolidación regional 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa 116.863               -                      9.709                           726                              1.622                   39.822                

PL Consolidación Cargas Regionales Ica 489.326               -                      71.264                         3.703                           4.564                   173.595              

Distribución urbana

PL DUM y CCR Chiclayo 1.059.414            -                      20.713                         11.840                         17.434                 385.661              

PL DUM y CCR Trujillo 1.227.697            -                      19.130                         29.374                         33.361                 444.823              

PL DUM y CCR Arequipa 913.155               -                      122.514                       24.496                         31.050                 569.147              

PL DUM y CCR Juliaca 278.976               -                      7.957                           8.406                           3.021                   148.315              

ESCENARIO E2

TONELADAS - AÑO
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Tabla 9.38. Tabla de los valores de tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 

En conocimiento de los indicadores logísticos de ahorro de tiempos, de las unidades de 

producción y de los valores del tiempo, se ha procedido a determinar los ahorros y 

beneficios que produce la implantación de las mejoras en los nodos logísticos. Estos ahorros 

se muestran para cada escenario en las siguientes tablas. 

Tabla 9.39. Ahorros y beneficios económicos de los nodos logísticos del escenario 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9.40. Ahorros y beneficios económicos de los nodos logísticos del escenario 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Cluster 1 : AlimentosCluster 2 : Minerales Cluster 3 : MetálicosCluster 4 : Madera Cluster 5 : Quimicos Cluster 6 : Lo demás

IMPORTACIONES 0,02                      0,02                            0,05                     0,03                            0,06                             0,17                          

EXPORTACIONES 0,07                      0,03                            0,20                     0,04                            0,03                             0,45                          

Cluster 1 : AlimentosCluster 2 : Minerales Cluster 3 : MetálicosCluster 4 : Madera Cluster 5 : Quimicos Cluster 6 : Lo demás

IMPORTACIONES 0,15                      0,16                            0,37                     0,21                            0,46                             1,34                          

EXPORTACIONES 0,55                      0,22                            1,59                     0,33                            0,23                             3,63                          

Cluster 1 : AlimentosCluster 2 : Minerales Cluster 3 : MetálicosCluster 4 : Madera Cluster 5 : Quimicos Cluster 6 : Lo demás

GLOBAL 0,35                      0,19                            0,98                     0,27                            0,34                             2,48                          

TABLA DEL VALOR DEL TIEMPO EN USD TON/DIA:

TABLA DEL VALOR DEL TIEMPO EN USD TON/DIA:

TABLA DEL VALOR DEL TIEMPO EN USD TON/HORA:

NODO LOGÍSTICO:

impor export impor export impor export impor export impor export

ZAL 

ZAL Paita 319.183         425.786              30.431          28.908                5.454                   4.045                 25.467                 4.785                    1.152.918     501.247     

ZAL Callao 1.040.102      1.387.480           268.268        254.841              51.134                 37.926               155.774               29.270                  8.497.275     3.694.310  

ZAL Matarani 301.497         402.193              144.502        137.270              11.558                 8.572                 33.182                 6.235                    2.021.555     878.899     

Apoyo frontera 

PL Apoyo Frontera Desaguadero 33.580           44.795                8.914            8.468                  267                       198                    6.443                   1.211                    136.686        59.426       

Multimodal 

PL Multimodal Yurimaguas 108.006         8.996            2.678                   1.064                   325.053        

PL Multimodal Pucallpa 131.618         16.568          50.895                 1.297                   484.309        

Consolidación regional 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa -                 -                -                       -                       -                

PL Consolidación Cargas Regionales Ica -                 -                -                       -                       -                

23.290.540      

100,0%

AHORROS Y BENEFICIOS  ECONÓMICOS DE TIEMPO PARA EL ESCENARIO 1: en USD

264.727                                                

1,1%

4.194.242                                     907.166                                       172.727                                             17.751.678                        

18,0% 3,9% 0,7% 76,2%

cluster 1 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 6

NODO LOGÍSTICO:

impor export impor export impor export impor export impor export

ZAL 

ZAL Callao 938.270         1.251.638           139.408        132.430              50.334                 37.333               96.466                 18.126                  7.893.200          3.431.679  

Multimodal 

PL Multimodal Yurimaguas 106.710         11.760          2.460                   1.275                   310.987             

PL Multimodal Pucallpa 131.290         21.127          48.707                 1.536                   473.799             

Distribución urbana

PL DUM y CCR Chiclayo 187.220         10.126          1.597                   2.982                   478.514             

PL DUM y CCR Trujillo 216.959         9.352            3.962                   5.707                   551.920             

PL DUM y CCR Arequipa 161.373         59.892          3.304                   5.311                   706.177             

PL DUM y CCR Juliaca 98.601           7.780            2.268                   1.033                   368.047             

3.092.061      391.874        149.965               132.437               14.214.323        17.980.661      

100,0%

AHORROS Y BENEFICIOS  ECONÓMICOS DE TIEMPO PARA EL ESCENARIO 2: en USD

17,2% 2,2% 0,8% 0,7% 79,1%

cluster 1 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 6
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Para concluir, se presenta un cuadro resumen o condensado de los beneficios de cada 

escenario, por tipo de nodo y por tipo de clúster. 

Tabla 9.41. Resumen global de los ahorros y beneficios económicos de los nodos logísticos de los 

escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resumen global de los beneficios de los escenarios 

ESCENARIO 1: ESCENARIO INTERNACIONALIZACIÓN 

Los beneficios del escenario E1 provienen de contrastar el mismo con el escenario 

referencial E0, tanto en las redes de transporte de: carretera, ferroviaria, fluvial y cabotaje, y 

de los nodos logísticos para seis clústeres: 1: Alimentos; 2: minerales; 3: metálicos;  4: madera; 

5: químicos y 6: los demás.  

En el caso de la redes no se consideró las posibles diferencia positivas o negativas de la red 

aérea y en los nodos no se contempló de forma igual las posibles diferencias positiva o 

negativas de los  puertos y aeropuertos, por las razones expuestas anteriormente. 

Por tanto el escenario 1, con respecto al escenario referencial E0, en forma global se puede 

comentar que este escenario, para el año 2030, tiene un beneficio global que proviene, 

tanto por ahorro en costos de operación como en tiempos de viaje, en un monto de US$ 

3.781.480.623. Sin embargo, como se muestra en la siguiente tabla, no tiene ahorro por 

tiempos de viaje. El 77% de los beneficios por ahorro en costos de operación lo otorgan los 

clústeres 1 y 6.  

  

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT.

Cluster 1 : Alimentos 1.660.783             2.215.459                   33.580                 44.795                        239.625                       -                           4.194.241                    

Cluster 2 : Minerales -                       -                             -                      -                             -                              -                           -                              

Cluster 3 : Metálicos 443.202                421.018                      8.914                  8.468                         25.564                         -                           907.166                       

Cluster 4 : Madera 68.145                  50.544                        267                     198                            53.572                         -                           172.727                       

Cluster 5 : Quimicos 214.422                40.290                        6.443                  1.211                         2.361                           -                           264.727                       

Cluster 6 : Lo demás 11.671.747           5.074.456                   136.686               59.426                        809.362                       -                           17.751.678                   

TOTAL: 14.058.300          7.801.767                  185.890              114.098                     1.130.484                   -                           23.290.538                 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT.

Cluster 1 : Alimentos 938.270                1.251.638                   238.000                       664.154                    3.092.061                    

Cluster 2 : Minerales -                       -                             -                              -                           -                              

Cluster 3 : Metálicos 139.408                132.430                      32.888                         87.149                      391.874                       

Cluster 4 : Madera 50.334                  37.333                        51.167                         11.131                      149.965                       

Cluster 5 : Quimicos 96.466                  18.126                        2.811                           15.034                      132.437                       

Cluster 6 : Lo demás 7.893.200             3.431.679                   784.786                       2.104.658                  14.214.323                   

TOTAL: 9.117.677            4.871.206                  -                     -                            1.109.652                   2.882.126                17.980.661                 

APOYO A FRONTERA

APOYO A FRONTERA

ZAL
MULTIMODAL CONS. REGIONAL TOTAL

ZAL
MULTIMODAL DIST. URBANA TOTAL

ESCENARIO 1:  VALORES EN USD

ESCENARIO 2: VALORES EN USD
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Tabla 9.42. Tabla resumen de los beneficios del escenario E1. Todas las redes y nodos logísticos 

 

Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse para el escenario 1, no existen a nivel global ahorros en tiempos de 

viaje, pero como se mostrará más adelante, cuando se distribuyan los beneficios por tipo de 

red, si existen beneficios por ahorro en tiempos de viaje en este escenario para las redes de 

carretera, fluvial y nodos logísticos. 

ESCENARIO 2: ESCENARIO NACIONAL CON LEVE COMPONENTE INTERNACIONAL  

En forma similar que en el escenario anterior, los resultados del escenario E2, provienen de 

compararse con los resultados del escenario E0. Sus resultados por tipo de beneficio y clúster 

se muestran en la siguiente tabla, donde se aprecia que este escenario, para el año 2030, 

tiene resultados favorables en US$ 1.656.641.564. Sin embargo, su magnitud es casi la mitad 

de los beneficios alcanzados con el escenario E1. 

En cuanto a los clústeres que son significativos para el sustento de los beneficios por ahorro 

en costos de operación, estos son los clústeres 6 y 1. En este escenario sí existen ahorros por 

tiempos de viaje, pero estos provienen de los nodos logísticos. Como se verá más adelante 

en la tabla de distribución de los beneficios por tipo de red, existen beneficios por tiempos 

de viaje en las redes carretera y fluvial, no siendo así en la red ferroviaria. 

Tabla 9.43. Tabla resumen de los beneficios del escenario E2. Todas las redes y nodos logísticos 

 

Fuente: elaboración propia 

TOTAL VALOR

REDES DE TRANSPORTE NODOS LOGÍSTICOS TIEMPOS

CLUSTER 1 2.029.981.421                    50% -89.063.565                               4.194.241                              -84.869.325                  

CLUSTER 2 726.201.712                       18% -37.775.735                               -                                        -37.775.735                  

CLUSTER 3 126.721.956                       3% -61.342.947                               907.166                                 -60.435.782                  

CLUSTER 4 6.735.991                          0% -5.519.032                                172.727                                 -5.346.306                    

CLUSTER 5 76.612.000                         2% -6.202.934                                264.727                                 -5.938.207                    

CLUSTER 6 1.121.383.814                    27% -129.542.595                             17.751.678                            -111.790.916                

TOTAL: 4.087.636.894                  100% -329.446.809                             23.290.538                            -306.156.271              

AHORROS Y BENEFICIOS

GLOBALES

3.781.480.623                  

REDES DE TRANSPORTE

POR TIEMPOS DE VIAJE

PARA TODAS LAS REDES DE TRANSPORTE  Y NODOS LOGÍSTICOS

POR COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL VALOR

REDES DE TRANSPORTE NODOS LOGÍSTICOS TIEMPOS

CLUSTER 1 890.855.704                       22% -2.951.426                                3.092.061                              140.634                        

CLUSTER 2 -98.641.237                       -2% -3.126.627                                -                                        -3.126.627                    

CLUSTER 3 -52.808.080                       -1% -5.960.326                                391.874                                 -5.568.452                    

CLUSTER 4 -90.163.642                       -2% -2.511.266                                149.965                                 -2.361.301                    

CLUSTER 5 11.397.617                         0% -481.183                                   132.437                                 -348.746                       

CLUSTER 6 991.118.231                       24% 1.933.139                                  14.214.323                            16.147.462                   

TOTAL: 1.651.758.593                  40% -13.097.690                               17.980.661                            4.882.970                    

AHORROS Y BENEFICIOS

GLOBALES
1.656.641.564                  

POR TIEMPOS DE VIAJE

REDES DE TRANSPORTE

PARA TODAS LAS REDES DE TRANSPORTE  Y NODOS LOGÍSTICOS

POR COSTOS DE OPERACIÓN
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9.3.2 Valor Actual Neto de los escenarios 

De conformidad al desarrollo metodológico, tanto general como particular, así como al 

cálculo o determinación de los cronogramas de inversión, de los costos de mantenimiento y 

operación y de los potenciales ahorros y beneficios, tanto por redes como por clúster, se 

está en capacidad de determinar la figura de mérito de cada uno de los escenarios 

evaluados. 

El proceso de determinación funcional del VAN económico ya ha sido explicado varias 

veces, aquí se va a señalar ya su algoritmo de cálculo. Se han diseñado 7 fichas que 

permiten tal propósito. 

Ficha 1/7: es una ficha tipo input, que identifica los escenarios y muestra, para cada clúster y 

por tipo de red de transporte, las unidades de producción: toneladas–kilómetro, para el año 

2030 

Ficha 2/7: es una continuación de la anterior, por tanto es una ficha tipo input, y muestra 

para cada clúster y por tipo de red de transporte, las unidades de producción: toneladas-

hora para el año 2030. 

Ficha 3/7: también es una ficha tipo input, y muestra para cada por tipo de nodo logístico, 

por clúster, las unidades de producción: toneladas–año para el año 2030. 

Ficha 4/7: contiene el resumen global de las comparaciones del escenario E0 con el 

escenario E1. Contiene tanto los costos de operación como los tiempos de viaje, así como 

sus ahorros y beneficios. Esta información está por tipo de red y por tipo de nodo logístico, 

para el año 2030, y contiene una representación gráfica de los mismos. 

Ficha 5/7: contiene el resumen global de las comparaciones del escenario E0 con el 

escenario E2. Contiene tanto los costos de operación como los tiempos de viaje, así como 

sus ahorros y beneficios. Esta información está por tipo de red y por tipo de nodo logístico, 

para el año 2030. Contiene también una representación gráfica de los mismos 

Ficha 6/7: contiene el cálculo del Valor Actual Neto Económico y está compuesta de cuatro 

bloques: 

El primer bloque contrasta las inversiones y gastos de mantenimiento de las redes y nodos de 

análisis de los escenarios E0 con E1. Su valoración está a precios económicos (diferencial de 

inversiones) y se muestra en valores descontados. 

El segundo bloque contiene los beneficios económicos de la comparación de los 

escenarios, cuyos cálculos se han se presentado en la ficha 4/7. También están valorados a 

precios económicos (beneficios totales) y se muestran en valores descontados. 

El tercer bloque, compara los flujos de inversiones, beneficios y costos, es decir, resuelve la 

función: 

 

Los valores se presentan en valores con y sin descontar. A la columna sin descontar se le 

aplica la fórmula del VAN para determinar su valor, y a la columna descontada se suman sus 

valores, que obviamente coinciden. Se trata solamente de una verificación de los 

resultados. 

El cuarto bloque está dedicado a las siguientes sensibilidades: 

 Incremento de un 25% en las inversiones y costos  

 Reducción de un 25% en los beneficios y ahorros 
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 Incremento de un 25 en inversiones y costos y un 25% reducción en beneficios y 

costos.  

Estos valores se presentan también ya descontados. 

Y finalmente, dado que el horizonte del proyecto se consideró en 20 años (2030), y que es el 

año donde se alcanza el 100% de las inversiones, el consultor supone como hipótesis que 

estos beneficios podrían durar como valor terminal 10 años adicionales, por lo que sus 

cálculos se hicieron en un aparte que también se presenta en el secuencial de tablas que se 

van a mostrar a continuación. 

Tabla 9.44. Ficha 1/7 data input de unidades de producción de las redes de transporte de los 

escenarios en evaluación 

 

Fuente: salidas del modelo Carga – Cube  

  

Tabla Input

País: PERÚ   1 / 7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios Código  Nombre del Escenario Escenarios de comparación

 Referencial E0  Escenario Referencial (Sin proyecto)

 Escenario 1 E1  Escenario Internalización (Con proyecto) E0 - E1

 Escenario 2 E2 Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto) E0 - E2

A.  REDES DE TRANSPORTE: Red Red Red Red de

Escenarios Carreteras Ferroviaria Fluvial Cabotaje

2.030     75.264.137.208      18.553.267.460      3.965.630.263     

Cluster 1 : Alimentos 37.076.997.982         640.436.639             2.062.985.012        

Cluster 2 : Minerales 14.512.669.183         16.776.879.678         1.156.133.638        

Cluster 3 : Metálicos 5.085.809.227           785.585.276             163.799.175           

Cluster 4 : Madera 4.257.347.052           85.881.778               126.504.443           

Cluster 5 : Quimicos 1.664.116.729           239.376.643             9.516.218              

Cluster 6 : Lo demás 12.667.197.035         25.107.447               446.691.778           

2.030     42.307.904.395      20.905.804.211      3.758.974.657     33.826.099.176       

Cluster 1 : Alimentos 22.070.451.817         1.713.520.111           1.478.037.814        15.993.695.649          

Cluster 2 : Minerales 5.290.419.151           17.361.739.963         921.302.872           9.319.231.317           

Cluster 3 : Metálicos 2.125.857.709           821.497.722             141.587.603           3.120.532.311           

Cluster 4 : Madera 3.029.962.130           778.876.228             761.551.055           744.833.187              

Cluster 5 : Quimicos 755.042.628              189.607.163             9.803.536              971.128.523              

Cluster 6 : Lo demás 9.036.170.960           40.563.025               446.691.778           3.676.678.189           

2.030     69.016.257.706      30.203.321.701      3.701.755.684     

Cluster 1 : Alimentos 37.483.279.497         3.737.235.426           1.415.451.489        

Cluster 2 : Minerales 10.597.241.967         21.712.891.980         920.943.962           

Cluster 3 : Metálicos 3.223.143.354           2.676.740.265           140.639.563           

Cluster 4 : Madera 3.750.136.362           1.317.071.099           768.213.808           

Cluster 5 : Quimicos 1.220.181.784           681.226.829             9.815.085              

Cluster 6 : Lo demás 12.742.274.743         78.156.101               446.691.778           

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte - PDSLT

 Escenario Nacional leve 

componente

internacional (Con 

proyecto)  E2 

 Escenario Internalización

(Con proyecto)  E1 

 Escenario Referencial

(Sin proyecto)  E0 

1.925.581.850           

13.200.103.951         

102.921.335.091     

42.635.966.412         

Total

97.783.034.931       

39.780.419.633         

32.445.682.498         

6.035.193.678           

4.469.733.273           

1.913.009.590           

13.138.996.260         

100.798.782.440     

    Toneladas  - Km  (AÑO)

33.231.077.908         

6.040.523.182           

5.835.421.269           

1.911.223.698           

13.267.122.622         

41.255.705.391         

32.892.693.302         

6.209.475.345           

5.315.222.601           

"ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PDSLT"
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Tabla 9.45. Ficha  2/7 data input de unidades de producción de las redes de transporte de  los 

escenarios en evaluación 

 

Fuente: salidas del modelo Carga-cube 

 

  

Tabla Input

País: PERÚ   2 /  7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios Código  Nombre del Escenario Escenarios de comparación

 Referencial E0  Escenario Referencial (Sin proyecto)

 Escenario 1 E1  Escenario Internalización (Con proyecto) E0 - E1

 Escenario 2 E2 Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto) E0 - E2

A.  REDES DE TRANSPORTE: Red Red Red Red de

Escenarios: Carreteras Ferroviaria Fluvial Cabotaje

2.030 984.213.951           742.130.698           217.855.862        

Cluster 1 : Alimentos 482.009.148              25.617.466               113.332.144           

Cluster 2 : Minerales 188.113.700              671.075.187             63.513.357             

Cluster 3 : Metálicos 66.032.587               31.423.411               8.998.471              

Cluster 4 : Madera 60.970.596               3.435.271                 6.949.648              

Cluster 5 : Quimicos 21.648.554               9.575.066                 522.783                 

Cluster 6 : Lo demás 165.439.366              1.004.298                 24.539.459             

2.030 544.859.548           836.232.168           206.503.030        5.173.054.437         

Cluster 1 : Alimentos 282.422.220              68.540.804               81.197.485             2.204.717.980           

Cluster 2 : Minerales 69.428.104               694.469.599             50.612.694             1.680.456.508           

Cluster 3 : Metálicos 27.573.518               32.859.909               7.778.257              540.171.408              

Cluster 4 : Madera 42.200.526               31.155.049               41.836.568             119.827.656              

Cluster 5 : Quimicos 9.673.568                 7.584.287                 538.567                 158.999.235              

Cluster 6 : Lo demás 113.561.612              1.622.521                 24.539.459             468.881.649              

2.030 857.905.494           1.208.132.868        203.359.649        

Cluster 1 : Alimentos 460.514.504              149.489.417             77.759.242             

Cluster 2 : Minerales 133.727.014              868.515.679             50.592.977             

Cluster 3 : Metálicos 40.428.078               107.069.611             7.726.175              

Cluster 4 : Madera 50.940.477               52.682.844               42.202.593             

Cluster 5 : Quimicos 15.210.094               27.249.073               539.202                 

Cluster 6 : Lo demás 157.085.327              3.126.244                 24.539.459             

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte - PDSLT

  Escenario Referencial

(Sin proyecto)  E0 

  Escenario Internalización

(Con proyecto)  E1 

 Escenario Nacional leve 

componente

internacional (Con 

proyecto)  E2 

1.052.835.670           

155.223.863             

145.825.914             

42.998.369               

184.751.031             

Total

"ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PDSLT"

608.383.092             

235.019.800             

176.795.657             

608.605.242             

2.269.400.041         

687.763.164             

    Toneladas - HORA ( año)

1.944.202.541         

620.958.757             

922.702.244             

106.454.469             

71.355.515               

31.746.402               

190.983.124             

6.760.651.213         

2.636.878.489           

2.494.966.905           
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Tabla 9.46. Ficha  3/7 data input de unidades de producción de los nodos logísticos de  los escenarios 

en evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Tabla input

País: PERÚ  3 /  7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios Código

 Referencial E0  Escenario Referencial (Sin proyecto)

 Escenario 1 E1  Escenario Internalización (Con proyecto) E0 - E1

 Escenario 1 E2 Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto) E0 - E2

B. NODOS LOGÍSTICOS  

2.030

ZONAS DE APOYO - IMPORTACIÓN 3.594.927                 404.056                    108.063                 156.989                 2.913.718        

LOGÍSTICO  ZAL EXPORTACIÓN 2.003.531                 132.412                    76.734                   87.989                   699.386           

APOYO A - IMPORTACIÓN 72.687                      8.127                       424                        4.717                     34.122             

FRONTERA EXPORTACIÓN 40.510                      2.663                       301                        2.644                     8.190               

MULTIMODAL 338.988                    13.073                      99.292                   3.451                     163.077           

CONSOLIDACIÓN - 634.565                    172.164                    4.765                     10.738                   225.064           

REGIONAL

ZONAS DE APOYO - IMPORTACIÓN 2.030.977                 127.094                    79.818                   70.628                   1.970.447        

LOGÍSTICO  ZAL EXPORTACIÓN 1.131.907                 41.650                      56.678                   39.585                   472.971           

MULTIMODAL 336.690                    16.819                      94.834                   4.109                     158.126           

CONSOLIDACIÓN - 606.189                    80.974                      4.429                     6.187                     213.417           

REGIONAL

DISTRIBUCIÓN - 3.479.241                 170.314                    74.116                   84.866                   1.547.945        

URBANA  DUM

  Escenario Internalización

(Con proyecto)  E1 

 Cluster 6

Lo demás 

 Cluster 1

Alimentos 

 Cluster 3

Metálicos 

 Cluster 4

Madera 

 Cluster 5

Quimicos 

Escenarios de comparación Nombre del Escenario

    Toneladas - año 

10.177.805  

174.384       

617.881       

1.047.297    

6.021.755    

Total

 Escenario Nacional leve componente

internacional (Con proyecto)  E2 

610.576       

911.195       

5.356.482    

"ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PDSLT"

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte - PDSLT
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Tabla 9.47. Ficha 4/7 ahorros y beneficios económicos del escenario E1. Internacionalización 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Tabla cálculos

País: PERÚ  4 / 7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios                               Escenarios de comparación

 Referencial  Referencial  CON   Escenario Internalización (Con proyecto)  E1

 Escenario Internalización (Con proyecto)  E1 E0  con E1

 Referencial  Escenario Internalización (Con proyecto)  E1

COV TIEMPO TOTAL COV TIEMPO TOTAL COV TIEMPO TOTAL

(Usd $/año)(Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año)

A.  REDES DE TRANSPORTE: -                        -                  -               -                  

Red  Carreteras 9.584,71   88,18     9.672,90                   3.979,24                   54,58                     4.033,82                5.605,47          33,61            5.639,08          

Red   Ferroviaria 2.607,66   21,93     2.629,60                   2.875,72                   25,61                     2.901,33                (268,06)            (3,68)            (271,74)           

Red    Fluvial 135,15     15,50     150,65                      123,29                      14,80                     138,09                   11,87               0,70              12,57               

Red de   Cabotaje -                           1.261,64                   360,08                   1.621,72                (1.261,64)         (360,08)         (1.621,72)         

-                           -                           -                        -                        -                  -               -                  

12.327,53 125,62   12.453,15                 8.239,89                   455,07                   8.694,96                4.087,64          (329,45)         3.758,19          

B. NODOS LOGÍSTICOS  

 Zonas de Apoyo Logístico 21,86            21,86               

Apoyo a Frontera 0,30              0,30                

 Multimodal 1,13              1,13                

23,29            23,29               

12.327,53 125,62   12.453,15                 8.239,89                   455,07                   8.694,96                4.087,64         (306,16)        3.781,48         

"ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PDSLT"

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte - PDSLT

 COSTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS EN MILLONES DE DÓLARES  PARA EL AÑO OBJETIVO  DE ANÁLISIS (2030)

   VAR. LOS AHORROS (BENEFICIOS)

TOTAL BENEFICIOS:
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Tabla 9.48. Ficha 5/7 ahorros y beneficios económicos del escenario E2; Nacional con leve 

componente internacional 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Tabla cálculos

País: PERÚ   5 /  7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios                               Escenarios de comparación

 Referencial  Referencial  CON  Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto)  E2

Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto)  E2 E0  con E2

 Referencial Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto)  E2

COV TIEMPO TOTAL COV TIEMPO TOTAL COV TIEMPO TOTAL

(Usd $/año)(Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año) (Usd $/año)

A.  REDES DE TRANSPORTE: -                        -                  -               -                  

Red  Carreteras 9.584,71   88,18     9.672,90                   6.435,12                   79,59                     6.514,72                3.149,59          8,59              3.158,18          

Red   Ferroviaria 2.607,66   21,93     2.629,60                   4.119,24                   44,47                     4.163,71                (1.511,58)         (22,54)           (1.534,11)         

Red    Fluvial 135,15     15,50     150,65                      121,41                      14,65                     136,06                   13,74               0,85              14,59               

-                           -                        -                  -               -                  

12.327,53 125,62   12.453,15                 10.675,77                 138,72                   10.814,49               1.651,76          (13,10)           1.638,66          

B. NODOS LOGÍSTICOS  

 Zonas de Apoyo Logístico 13,99            13,99               

 Multimodal 1,11              1,11                

 Distribución Urbana 2,88              2,88                

17,98            17,98               

12.327,53 125,62   12.453,15                 10.675,77                 138,72                   10.814,49               1.651,76         4,88             1.656,64         

 COSTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS EN MILLONES DE DÓLARES  PARA EL AÑO OBJETIVO  DE ANÁLISIS (2030)

   VAR. LOS AHORROS (BENEFICIOS)

TOTAL BENEFICIOS:

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte - PDSLT

"ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PDSLT"
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Tabla 9.49. Tabla general de inversiones y distribución de beneficios para el escenario 1 

 

Fuente: elaboración propia 

  

TASA CRECIMIENTO E1 BENEFICIOS

ESC 0 ESC 1 BENEFICIOS 100% INVERSIONES E 1 INVER. ACUM E 1 CORREGIDOS

2011 -             -               33,9% 0,0% 0,0% 0,00%

2012 995,1       1.133,0      35,9% 5,3% 5,3% 1,91%

2013 2.859,0    3.030,8      38,0% 14,2% 19,5% 7,42%

2014 2.745,5    2.883,4      40,2% 13,5% 33,1% 13,30%

2015 1.951,8    2.055,8      42,6% 9,6% 42,7% 18,19%

2016 -          1.323         45,1% 6,2% 48,9% 22,05%

2017 -          1.372         47,7% 6,4% 55,4% 26,41%

2018 -          1.154         50,5% 5,4% 60,8% 30,70%

2019 -          839            53,5% 3,9% 64,7% 34,60%

2020 -          791            56,6% 3,7% 68,4% 38,73%

2021 -          905            59,9% 4,2% 72,7% 43,54%

2022 -          929            63,4% 4,4% 77,1% 48,86%

2023 -          798            67,1% 3,7% 80,8% 54,24%

2024 -          620            71,1% 2,9% 83,7% 59,48%

2025 -          596            75,2% 2,8% 86,5% 65,07%

2026 -          754            79,6% 3,5% 90,0% 71,70%

2027 -          771            84,3% 3,6% 93,7% 78,95%

2028 -          725            89,2% 3,4% 97,1% 86,62%

2029 -          322            94,5% 1,5% 98,6% 93,12%

2030 -          304            100,0% 1,4% 100,0% 100,00%

8.551,4    21.305,6    100,0%

Nota: Factor de corrección para la  inversión - Anexo SNIP 10-V3.1;  (0,79) TONELADAS-AÑO 2010 64.591.181

          Y las inversiones de E1 son brutas (incluyen E0) TONELADAS-AÑO 2030 201.724.284         

N 20

(1+t) 1,05859356

t 5,86%

VALORES ECONÓMICOS CONSTANTES EN MILLONES DE USD$

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

ESCENARIO 1

ETAPA I

TABLA GENERAL DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS
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Tabla 9.50. Tabla general de inversiones y distribución de beneficios para el escenario 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

TASA CRECIMIENTO E2 BENEFICIOS

ESC 0 ESC 2 BENEFICIOS 100% INVERSIONES E2 INVER. ACUM E2 CORREGIDOS

2011 -             -               33,9% 0,0% 0,0% 0,00%

2012 995,1       1.134,5      35,9% 5,0% 5,0% 1,79%

2013 2.859,0    3.036,1      38,0% 13,4% 18,3% 6,97%

2014 2.745,5    2.884,9      40,2% 12,7% 31,0% 12,48%

2015 1.951,8    2.053,6      42,6% 9,0% 40,1% 17,06%

2016 -          1.329         45,1% 5,8% 45,9% 20,69%

2017 -          1.373         47,7% 6,0% 52,0% 24,79%

2018 -          1.119         50,5% 4,9% 56,9% 28,72%

2019 -          775            53,5% 3,4% 60,3% 32,23%

2020 -          731            56,6% 3,2% 63,5% 35,94%

2021 -          1.300         59,9% 5,7% 69,2% 41,47%

2022 -          1.329         63,4% 5,8% 75,1% 47,61%

2023 -          1.177         67,1% 5,2% 80,2% 53,87%

2024 -          966            71,1% 4,2% 84,5% 60,05%

2025 -          936            75,2% 4,1% 88,6% 66,66%

2026 -          598            79,6% 2,6% 91,2% 72,66%

2027 -          610            84,3% 2,7% 93,9% 79,18%

2028 -          592            89,2% 2,6% 96,5% 86,14%

2029 -          401            94,5% 1,8% 98,3% 92,85%

2030 -          389            100,0% 1,7% 100,0% 100,00%

8.551,4    22.732,5    100,0%

Nota: Factor de corrección para la  inversión - Anexo SNIP 10-V3.1;  (0,79) TONELADAS-AÑO 2010 64.591.181

          Y las inversiones de E1 son brutas (incluyen E0) TONELADAS-AÑO 2030 201.669.019         

N 20

(1+t) 1,058579058

t 5,86%

VALORES ECONÓMICOS CONSTANTES EN MILLONES DE USD$

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

TABLA GENERAL DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

ESCENARIO 2
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Tabla 9.51. Determinación de la figura de mérito del escenario E1 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Tabla salidas

País: PERÚ  6  /  7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios                               Escenarios de comparación

 Referencial  Referencial  CON   Escenario Internalización (Con proyecto)  E1

 Escenario Internalización (Con proyecto)  E1 E0  con E1

Millones de dólares constantes de 2011 ^

AÑO 0 = ESCENARIO  INTERNALIZACIÓN DIFERENCIAL DE  INVERSIONES Y MTO.                 Análisis de Sensibilidad

2.010 E1                             (+) INV. E0  (-) INV. E1 valores A B A & B

PLAN DE PLAN DE PLAN DE PLAN DE valores descontados          AHORROS O BENEFICiOS descontados valores Invs. Pública Benef.

PERÍODO INVERSIONESMANTENIMIENTOINVERSIONES MANTENIMIENTO Costos de Oper. Tiempos de la carga TOTAL TOTAL descontados 1,25                    0,75                

AÑO  (Mill USD $/año) (Mill USD $/año) (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)

0 -           -           -             -                                   -                           -                         -                 -                  -                           -                  -                      -                  -                     

1 -           193,6       -             145,4                                48,3                         43,9                       -                        -                       -                 -                  48,3                         43,9                54,9                    43,9                54,9                   

2 995,1        205,2       1.133,0       152,0                                (84,7)                        (70,0)                     78,0                       (5,8)                      72,2               59,6                (12,6)                       (10,4)               (27,9)                   (25,3)               (42,8)                  

3 2.859,0     260,9       3.030,8       203,8                                (114,6)                      (86,1)                     303,4                     (22,7)                    280,7             210,9               166,1                       124,8              103,3                   72,1                50,5                   

4 2.745,5     307,7       2.883,4       246,5                                (76,7)                        (52,4)                     543,7                     (40,7)                    502,9             343,5               426,2                       291,1              278,0                   205,2               192,1                 

5 1.951,8     342,6       2.055,8       280,0                                (41,4)                        (25,7)                     743,4                     (55,7)                    687,7             427,0               646,3                       401,3              394,9                   294,5               288,1                 

6 -           342,6       1.323,1       307,9                                (1.288,4)                   (727,3)                   901,3                     (67,5)                    833,8             470,7               (454,6)                     (256,6)             (438,4)                 (374,3)             (556,1)                

7 -           342,6       1.371,8       326,8                                (1.356,0)                   (695,8)                   1.079,7                  (80,9)                    998,8             512,6               (357,2)                     (183,3)             (357,3)                 (311,4)             (485,4)                

8 -           342,6       1.154,2       358,4                                (1.170,0)                   (545,8)                   1.254,8                  (94,0)                    1.160,8           541,5               (9,2)                         (4,3)                 (140,8)                 (139,7)             (276,1)                

9 -           342,6       839,3          371,1                                (867,8)                      (368,0)                   1.414,4                  (105,9)                  1.308,4           554,9               440,6                       186,9              94,9                    48,1                (43,9)                  

10 -           342,6       790,6          394,5                                (842,6)                      (324,9)                   1.583,1                  (118,6)                  1.464,5           564,6               621,9                       239,8              158,6                   98,6                17,4                   

11 -           342,6       905,2          409,3                                (971,9)                      (340,7)                   1.779,9                  (133,3)                  1.646,6           577,1               674,6                       236,5              151,3                   92,2                7,0                     

12 -           342,6       928,9          424,1                                (1.010,4)                   (321,9)                   1.997,2                  (149,6)                  1.847,6           588,7               837,2                       266,7              186,3                   119,6               39,1                   

13 -           342,6       798,1          436,1                                (891,6)                      (258,3)                   2.217,0                  (166,0)                  2.050,9           594,1               1.159,3                    335,8              271,2                   187,3               122,7                 

14 -           342,6       620,0          454,3                                (731,7)                      (192,7)                   2.431,4                  (182,1)                  2.249,3           592,3               1.517,6                    399,6              351,5                   251,6               203,4                 

15 -           342,6       596,3          466,5                                (720,2)                      (172,4)                   2.659,9                  (199,2)                  2.460,7           589,1               1.740,5                    416,7              373,6                   269,4               226,3                 

16 -           342,6       753,5          482,0                                (893,0)                      (194,3)                   2.930,9                  (219,5)                  2.711,4           590,1               1.818,4                    395,7              347,1                   248,2               199,6                 

17 -           342,6       771,3          497,6                                (926,3)                      (183,3)                   3.227,4                  (241,7)                  2.985,6           590,7               2.059,3                    407,4              361,6                   259,8               213,9                 

18 -           342,6       724,8          507,3                                (889,5)                      (160,0)                   3.540,6                  (265,2)                  3.275,4           589,1               2.385,8                    429,1              389,1                   281,8               241,8                 

19 -           342,6       321,7          517,8                                (496,9)                      (81,2)                     3.806,3                  (285,1)                  3.521,2           575,7               3.024,3                    494,5              474,2                   350,6               330,3                 

20 -           342,6       303,9          525,1                                (486,4)                      (72,3)                     4.087,6                  (306,2)                  3.781,5           562,1               3.295,1                    489,8              471,7                   349,3               331,2                 

VT 24.325,5                   3.287,12          3.245,44              2.423,66          2.381,99             

 Tasas de crecimiento / factores de corrección: Períodos de Valor Terminal Valor Actual Neto (en Mill USD $.) 7.992,1                    7.992,1            6.743,1                4.745,1            3.496,1               

 Del servicio 2,0% evaluaciòn considerado 

 De la demanda 2,0%  (años) (años) -                        

Tasa descuento: 10,0% 20 10

Tasa de mantenimieto 2,0%

Factor corrección inversión 0,79         

Factor corre. Costos mto. Y oper 0,75         

AÑO 0 = ESCENARIO REFERENCIAL E0 ESCENARIO  INTERNALIZACIÓN DIFERENCIAL DE  INVERSIONES Y MTO. Análisis de Sensibilidad

2.010 E1                             (+) INV. E0  (-) INV. E1 valores A B A & B

PLAN DE PLAN DE PLAN DE PLAN DE valores descontados     AHORROS O BENEFICiOS descontados valores Invs. Pública Benef.

PERÍODO INVERSIONESMANTENIMIENTOINVERSIONES MANTENIMIENTO Cost. de Oper. Tpo. de la carga TOTAL TOTAL  (Mill USD $/año) descontados 1,25                    0,75                

AÑO  (Mill USD $/año) (Mill USD $/año) (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año) -  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)

21                                       342,58     525,10                              -182,52                     -24,66                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         510,99             3.598,96                   486,33             480,16                 358,58             352,42                

22                                       342,58     525,10                              -182,52                     -22,42                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         464,54             3.598,96                   442,12             436,51                 325,98             320,38                

23                                       342,58     525,10                              -182,52                     -20,38                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         422,31             3.598,96                   401,93             396,83                 296,35             291,25                

24                                       342,58     525,10                              -182,52                     -18,53                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         383,92             3.598,96                   365,39             360,75                 269,41             264,78                

25                                       342,58     525,10                              -182,52                     -16,85                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         349,02             3.598,96                   332,17             327,96                 244,92             240,70                

26                                       342,58     525,10                              -182,52                     -15,31                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         317,29             3.598,96                   301,97             298,14                 222,65             218,82                

27                                       342,58     525,10                              -182,52                     -13,92                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         288,44             3.598,96                   274,52             271,04                 202,41             198,93                

28                                       342,58     525,10                              -182,52                     -12,66                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         262,22             3.598,96                   249,56             246,40                 184,01             180,85                

29                                       342,58     525,10                              -182,52                     -11,51                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         238,38             3.598,96                   226,88             224,00                 167,28             164,40                

30                                       342,58     525,10                              -182,52                     -10,46                    4.087,64                (306,16)                 3.781,48         216,71             3.598,96                   206,25             203,64                 152,07             149,46                

Tasa descuento: 10,0% Valor Terminal  (en Mill USD $.) 3.287,117                3.287,12         3.245,44             2.423,66         2.381,99           

 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

BENEFICIOS ECONÓMICOS  (+) BENEFICIOS

 (-) INVERSIONES

TABLA DE DETERMINACIÓN DEL VALOR TERMINAL DEL ESCENARIO E1

 (-) INVERSIONES

 (+) BENEFICIOSESCENARIO REFERENCIAL E0 BENEFICIOS ECONÓMICOS
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Tabla 9.52. Determinación de la figura de mérito del escenario E2 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla salidas

País: PERÚ  7/  7

Fecha de Análisis: 21-06-12

Escenarios                               Escenarios de comparación

 Referencial  Referencial  CON  Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto)  E2

Escenario Nacional leve componente internacional (Con proyecto)  E2 E0  con E2

Millones de dólares constantes de 2011

AÑO 0 =             ESCENARIO  NACIONAL DIFERENCIAL DE  INVERSIONES Y MTO. Análisis de Sensibilidad

2.010 E2                             (+) INV. E0  (-) INV. E2 valores A B A & B

PLAN DE PLAN DE PLAN DE PLAN DE valores descontados     AHORROS O BENEFICiOS descontados valores Invs. Pública Benef.

PERÍODO INVERSIONES MANTENIMIENTO INVERSIONES MANTENIMIENTO Cost. de Oper. Tpo. de la carga TOTAL TOTAL descontados 1,25                    0,75                

AÑO  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)

0 -                -                      -                    -                         -                           -                         -                 -                  -                           -                  -                      -                  -                     

1 -                193,6                  -                    146,6                      47,1                         42,8                       (0,0)                       (0,0)                      (0,0)                (0,0)                 47,1                         42,8                53,5                    42,8                53,5                   

2 995,1             205,2                  1.134,5              153,2                      (87,4)                        (72,3)                     29,6                       0,1                       29,7               24,5                (57,8)                       (47,7)               (65,8)                   (53,9)               (71,9)                  

3 2.859,0          260,9                  3.036,1              205,0                      (121,0)                      (90,9)                     115,1                     0,3                       115,5             86,8                (5,6)                         (4,2)                 (26,9)                   (25,9)               (48,6)                  

4 2.745,5          307,7                  2.884,9              247,7                      (79,4)                        (54,3)                     206,2                     0,6                       206,8             141,2               127,3                       87,0                73,4                    51,7                38,1                   

5 1.951,8          342,6                  2.053,6              281,5                      (40,7)                        (25,3)                     281,8                     0,8                       282,6             175,5               241,9                       150,2              143,9                   106,3               100,0                 

6 -                342,6                  1.328,7              306,6                      (1.292,7)                   (729,7)                   341,8                     1,0                       342,8             193,5               (949,9)                     (536,2)             (718,6)                 (584,6)             (767,0)                

7 -                342,6                  1.373,1              331,7                      (1.362,3)                   (699,1)                   409,4                     1,2                       410,6             210,7               (951,7)                     (488,3)             (663,1)                 (541,0)             (715,8)                

8 -                342,6                  1.118,8              355,3                      (1.131,5)                   (527,8)                   474,5                     1,4                       475,9             222,0               (655,6)                     (305,8)             (437,8)                 (361,3)             (493,3)                

9 -                342,6                  775,5                 368,2                      (801,2)                      (339,8)                   532,4                     1,6                       534,0             226,5               (267,2)                     (113,3)             (198,3)                 (169,9)             (254,9)                

10 -                342,6                  731,1                 384,6                      (773,0)                      (298,0)                   593,6                     1,8                       595,4             229,5               (177,6)                     (68,5)               (143,0)                 (125,9)             (200,4)                

11 -                342,6                  1.299,7              408,9                      (1.366,0)                   (478,8)                   685,0                     2,0                       687,0             240,8               (679,0)                     (238,0)             (357,7)                 (298,2)             (417,9)                

12 -                342,6                  1.329,3              433,3                      (1.420,0)                   (452,4)                   786,4                     2,3                       788,7             251,3               (631,3)                     (201,1)             (314,3)                 (264,0)             (377,1)                

13 -                342,6                  1.177,1              454,7                      (1.289,2)                   (373,4)                   889,8                     2,6                       892,5             258,5               (396,7)                     (114,9)             (208,3)                 (179,5)             (272,9)                

14 -                342,6                  965,7                 468,6                      (1.091,7)                   (287,5)                   991,8                     2,9                       994,8             262,0               (96,9)                       (25,5)               (97,4)                   (91,0)               (162,9)                

15 -                342,6                  936,0                 494,6                      (1.088,0)                   (260,5)                   1.101,1                  3,3                       1.104,4           264,4               16,3                         3,9                  (61,2)                   (62,2)               (127,3)                

16 -                342,6                  597,7                 504,4                      (759,5)                      (165,3)                   1.200,2                  3,5                       1.203,7           262,0               444,2                       96,7                55,4                    31,2                (10,1)                  

17 -                342,6                  609,6                 514,1                      (781,2)                      (154,5)                   1.307,8                  3,9                       1.311,7           259,5               530,6                       105,0              66,3                    40,1                1,5                     

18 -                342,6                  591,6                 527,9                      (776,9)                      (139,7)                   1.422,8                  4,2                       1.427,0           256,7               650,1                       116,9              82,0                    52,8                17,8                   

19 -                342,6                  400,7                 538,2                      (596,4)                      (97,5)                     1.533,7                  4,5                       1.538,2           251,5               941,8                       154,0              129,6                   91,1                66,7                   

20 -                342,6                  388,9                 542,7                      (589,0)                      (87,6)                     1.651,8                  4,9                       1.656,6           246,2               1.067,6                    158,7              136,8                   97,1                75,2                   

VT 9.844,6                    1.330,30          1.284,61              952,03             906,33                

   Tasas de crecimiento / factores de corrección: Períodos de Valor Terminal Valor Actual Neto (en Mill USD $.) 101,8                       101,8               -1.266,8               -1.292,3           -2.660,9              

  del servicio 2,0% evaluaciòn considerado 

   de la demanda 2,0%  (años) (años)

 t.descuento: 10,0% 20 10

mantenimieto 2,0%

factor corrección inversión 0,79                    

factor corre. Costos mto. Y oper 0,75                    

AÑO 0 = ESCENARIO  INTERNALIZACIÓN DIFERENCIAL DE  INVERSIONES Y MTO. Análisis de Sensibilidad

2.010                             (+) INV. E0  (-) INV. E1 valores A B A & B

PLAN DE PLAN DE PLAN DE PLAN DE valores descontados descontados valores Invs. Pública Benef.

PERÍODO INVERSIONES MANTENIMIENTO INVERSIONES MANTENIMIENTO Cost. de Oper. Tpo. de la carga TOTAL TOTAL descontados 1,25                    0,75                

AÑO  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)  (Mill USD $/año)

21                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -27,04                    1.651,76                4,88                      1.656,64         223,86             1.456,51                   196,82             190,06                 140,85             134,09                

22                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -24,59                    1.651,76                4,88                      1.656,64         203,51             1.456,51                   178,93             172,78                 128,05             121,90                

23                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -22,35                    1.651,76                4,88                      1.656,64         185,01             1.456,51                   162,66             157,07                 116,41             110,82                

24                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -20,32                    1.651,76                4,88                      1.656,64         168,19             1.456,51                   147,87             142,79                 105,83             100,75                

25                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -18,47                    1.651,76                4,88                      1.656,64         152,90             1.456,51                   134,43             129,81                 96,20               91,59                  

26                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -16,79                    1.651,76                4,88                      1.656,64         139,00             1.456,51                   122,21             118,01                 87,46               83,26                  

27                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -15,27                    1.651,76                4,88                      1.656,64         126,36             1.456,51                   111,10             107,28                 79,51               75,69                  

28                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -13,88                    1.651,76                4,88                      1.656,64         114,88             1.456,51                   101,00             97,53                   72,28               68,81                  

29                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -12,62                    1.651,76                4,88                      1.656,64         104,43             1.456,51                   91,82               88,66                   65,71               62,55                  

30                                       342,58                 542,72                    -200,13                     -11,47                    1.651,76                4,88                      1.656,64         94,94               1.456,51                   83,47               80,60                   59,74               56,87                  

Tasa descuento: 10,0% Valor Terminal  (en Mill USD $.) 1.330,303                1.330,30         1.284,61             952,03            906,33              

ESCENARIO REFERENCIAL E0

E1

    AHORROS O BENEFICiOS

 (-) INVERSIONES

TABLA DE DETERMINACIÓN DEL VALOR TERMINAL DEL ESCENARIO E2

BENEFICIOS ECONÓMICOS  (+) BENEFICIOS

 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

ESCENARIO REFERENCIAL E0 BENEFICIOS ECONÓMICOS  (+) BENEFICIOS

 (-) INVERSIONES
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9.4. Conclusiones de la evaluación económica de los escenarios 

Analizados mediante la teoría costo-beneficio los siguientes escenarios: 

 Referencial E0 

 Escenario E1: Internacionalización 

 Escenario E2: Nacional con leve componente internacional 

Las inversiones brutas, tanto en E1 como en E2, son bastante similares (valores económicos) 

Tabla 9.53. Inversiones brutas por escenario 

 

Fuente: elaboración propia 

Las toneladas año, para los escenarios E1 y E2 en el año 2030 son prácticamente las mismas. 

Se debe señalar que el ejercicio no contempla demanda inducida, y que los beneficios que 

por este concepto deriven, pueden ser mayores para el escenario E2. 

Tabla 9.54. Toneladas·año por escenario 

 

Fuente: elaboración propia 

Es importante analizar las asignaciones, pues el escenario 1 hace un mejor uso de las 

toneladas-km que E0 y que E2. Esto significa que moviliza los recursos usando menores 

recorridos, con lo que su asignación es más eficiente. De aquí se va a derivar el ahorro en 

costos de operación. Este ahorro básicamente lo soporta la red de carreteras. 

En cuanto a los tiempos expresadoss en toneladas-hora, las asignaciones no son favorables 

respecto al escenario referencial, E0: 

Tabla 9.55. Tiempos expresados en toneladas·hora 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los beneficios totales, es decir ahorro en costos de operación y tiempos de 

viaje, el escenario E1 es mejor que E2, con casi el doble de ahorro. 

  

E0 E1 E2

INVERSIONES: 8.551,4                  21.305,6                       22.732,5                     

MILLONES DE USD

TONELADAS-AÑO 2010 64.591.181 TONELADAS-AÑO 2010 64.591.181

TONELADAS-AÑO 2030 201.724.284         TONELADAS-AÑO 2030 201.669.019               

N 20 N 20

(1+t) 1,05859356 (1+t) 1,058579058

t 5,86% t 5,86%

ESCENARIO 2ESCENARIO 1

E0 E1 E2

TONELADAS - KM 97.783.034.931    100.798.782.440         102.921.335.091        

TONELADAS -HORA 1.944.202.541      6.760.651.213             2.269.400.041            
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Tabla 9.56. Ahorros en costos de operación y tiempos de viaje 

 

Fuente: elaboración propia 

El cálculo del VAN económico arroja los siguientes resultados: tanto el escenario E1 como el 

escenario E2 son favorables, disponiendo de un VAN económico positivo. Sin embargo, el 

VAN de E1 es muy superior al del escenario E2. 

Las sensibilidades de E1 son positivas  en todos los casos, no así en el caso del escenario E2, 

por lo que bajo todo el análisis aquí realizado y expuesto, el escenario E1 de 

Internacionalización es favorable para la sociedad a la luz del análisis económico. 

Tabla 9.57. Análisis de sensibilidad de los escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS: EN USD - 2030 E1 E2

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN 4.088                           1.651,76                     

AHORRO EN TIEMPOS DE V IAJE (306)                             4,88                            

3.781                           1.657                          

E1 E2

7.992,1                         101,8                          

VAN (INC.25% INVERSIONES Y COSTOS) 6.743,1                         -1.266,8                      

VAN (REDUCÒN 25% BENEFICIOS) 4.745,1                         -1.292,3                      

VAN (INC.25% INVERSIONES Y COSTOS + RED. 25 BENEF.)3.496,1                         -2.660,9                      

VAN (Mill USD)
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Anexo 10: Tablas de resultados del análisis 

socioeconómico 
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10. Tablas de resultados del análisis socioeconómico 

Con el presente documento se anexa el archivo “PIT2 - Parte C- Anexo_10.xlxs” en formato 

Excel donde se incluyen todas las tablas de resultados mostradas a lo largo del anexo 9, con 

miras a facilitar la observación detallada de resultados. El archivo contiene cada tabla en 

hojas diferenciadas, el nombre las cuales indica el número de tabla tal y como se encuentra 

en el Anexo 9. 
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Anexo 11: Archivos digitales modelo Peru Freight 

Model y escenario de desarrollo  
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11. Archivos digitales modelo Peru Freight Model y 

escenario de desarrollo 

Debido a la importancia del modelo de transporte de cargas construido mediante CUBE, se 

incluye como anexo toda la información digital de utilidad para el futuro uso del modelo y 

los escenarios evaluados. Así, el Anexo 11 se entrega en un CD con la siguiente información 

organizada en la carpeta “Anexo 11”: 

1. Archivos del modelo CUBE de Perú para su uso futuro. Incluye los archivos 

correspondientes al escenario base y escenarios evaluados (E0, E1, E2).  

2. Manual del Usuario del Modelo CUBE Perú 

3. Archivos georeferenciados en formato Shapefile (.shp) correspondientes a los 

escenarios evaluados y de desarrollo (archivos de construcción del escenario) 

a. Escenario 0: Referencial 

b. Escenario 1: Priorización Internacional 

c. Escenario 2: Nacional, con leve componente internacional 

d. Escenario D: Escenario de Desarrollo 

4. Resultados correspondientes a los escenarios modelizados (BY, E0, E1 y E2). Se 

incluyen las redes de transporte cargadas y las matrices Origen- Destino para flujos, 

tiempos, distancias y costos 

5. Tablas y documentos utilizadas como insumos para la construcción del modelo: 

incluye desde los archivos georeferenciados en formato Shapefile (.shp) de las redes 

existentes y proyectos, tablas de flujos, matrices Orígen- Destino, tablas de costos y 

estudios previos con información relevante 

 

 

 

 

 

  

Es importante destacar que para un uso correcto del 

Modelo será necesario tener instalado el Software Cube 6 ® 

desarrollado por Citylabs® 
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Resumen ejecutivo 

El Plan de Mediano y Largo Plazo – PMLP –, objeto del presente documento, es el instrumento 

que orienta las acciones del Gobierno peruano dirigidas a promover el establecimiento de 

un sistema organizado de apoyo a la logística de cargas.  

Como elemento marco del esquema de planificación de los servicios logísticos del Perú, y 

como antesala al PMLP se ha desarrollado y consensuado una propuesta de Política 

Nacional en Logística (PNL) que sirvió de base para la generación del Plan de Mediano y 

Largo Plazo (PMLP), así como también del Plan Acciones Inmediatas (PAI). 

La misión de la PNL es el promover la excelencia del sistema de transporte y logística 

nacional, motivando el surgimiento y consolidación de una oferta integral y especializada 

de servicios de valor agregado, que fortalezca la competitividad de las exportaciones 

peruanas, y modernice la distribución de mercancías a nivel nacional, garantizando la 

responsabilidad empresarial y la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema. 

Complementariamente, la visión de la PNL indica que se ha conseguido afianzar la 

presencia de los grandes operadores logísticos peruanos en el mercado internacional, en 

paralelo con el surgimiento y consolidación de pequeñas y medianas empresas, prestadoras 

de servicios de calidad, con flota renovada y moderna, especializadas y con capacidad 

para hacer frente a los requerimientos del mercado globalizado. 

La propuesta de PNL ha sido estructurada en un total de 12 objetivos y 5 lineamientos 

estratégicos que conforman los ejes prioritarios de intervención por parte del Estado: 

- Calidad de servicio 

- Alta inversión en infraestructura logística 

- Seguridad en la cadena logística 

- Institucionalización del sector logístico 

- Empresarización e internacionalización del sector 

El PMLP presenta en el subsistema de infraestructura logística una propuesta que da 

respuesta a las necesidades de los corredores de transporte y logísticos en materia de 

infraestructura logística de calidad, pero también en cuanto a la infraestructura de apoyo a 

la red nacional de transporte de carga. 

El Plan propone un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, conformado por 18 

Plataformas distribuidas en el territorio nacional, y focalizadas en la atención a los principales 

tipos de carga, desde carga nacional de distribución urbana hasta la carga de comercio 

exterior. La propuesta presentada contempla todas aquellas plataformas que impactan en 

la competitividad nacional; es decir, deberían ser consideradas clave en los procesos de 

planificación nacional. 

El PMLP propone además una red de transportes de apoyo al subsistema logístico, con miras 

a incrementar la competitividad de los servicios de transporte de mercancías y logística. Esta 

red ha sido obtenida a partir de la modelización de diversos escenarios de desarrollo de 

largo plazo mediante el Modelo de Transporte de Cargas del Perú y su evolución posterior 

para identificar aquellos proyectos que maximizan a nivel operativo, socioeconómico y 

ambiental el rendimiento de la inversión.  

El diagnóstico de la situación de los servicios logísticos en el Perú reflejó que el país cuenta 

con un grupo de 79 segmentos productivos relevantes, a partir de los cuales, y en función de 

una combinación de criterios, se clasificaron y estructuraron cadenas logísticas de 

exportación e importación que en su conjunto cubren el grueso del volumen y valor de las 

importaciones y exportaciones peruanas, así como de la producción nacional. 

En función a tales segmentos, se efectuaron una serie de entrevistas a los distintos actores 

(exportadores, importadores, agentes logísticos, operadores de servicios, administradores de 
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infraestructura, gremios) a través de los cuales se pudieron identificar los principales 

problemas que afectan a los servicios logísticos del Perú, los mismos que han sido 

clasificados desde dos perspectivas: oferta (por modo de transporte) y demanda (por 

segmento logístico). 

Con el fin de abordar los problemas detectados, se definieron diversas áreas de acción a las 

cuales se les ha asociado una serie de medidas clasificadas en diferentes ámbitos 

(incentivos, normativas y regulatorias, de apoyo al mercado, creación de capacidades e 

institucionales) para el desarrollo de servicios logísticos del Perú. 

Tal como se discutió a nivel de diagnóstico, la implementación del presente Plan conlleva 

actividades que en muchos casos no están reguladas por el marco legal actual. Esto ha 

llevado a la conclusión de la necesidad de generar un nuevo marco legal que ordene el 

conjunto de acciones contempladas en el mismo y facilite su implementación.  

El Plan contiene una propuesta de norma legal de carácter general que permita suplir las 

carencias identificadas. La norma está orientada a servir de marco a la implementación de 

los objetivos, estrategias y las políticas logísticas propuestas en el Plan, así como aquellas 

otras que posteriormente se consideren necesarias. La propuesta normativa comprende 15 

artículos distribuidos en cinco capítulos que comprenden de manera general los aspectos 

más importantes para el establecimiento de un marco legal para el desarrollo logístico 

nacional. Estos capítulos comprenden las Disposiciones Generales (capítulo I), La Política 

Nacional Logística (Capítulo II), El Plan Nacional de Logística (Capítulo III), La organización 

Nacional Logística (Capítulo IV), El Sistema de Plataformas Logísticas (Capítulo V) , así como 

tres disposiciones complementarias orientadas a permitir la implementación de la norma 

propuesta. 

Posteriormente a la definición del marco legal de la PMLP, se ha diseñado también una 

propuesta institucional que establece las competencias y roles esperados de cada uno los 

distintos actores para los tres componentes del sistema logístico: Infraestructura, servicios y 

procesos. 

La organización institucional propuesta para la logística de cargas y facilitación en el Perú 

orientado a promover y facilitar la implementación de una estrategia nacional en logística 

de cargas, se estructura en tres elementos claves: 

 Un comité o instancia de coordinación y de decisión de alto nivel, compuesto por los 

representantes de los principales ministerios del Perú, instituciones privadas 

representativas y el sector académico, 

 Una instancia de coordinación ejecutiva, responsable de hacer seguimiento a la 

implementación del  plan y eventualmente de ejecutar directamente algunos 

componentes específicos, constituida por el MTC; y 

 Una instancia de monitoreo del sistema logístico y del impacto de la estrategia en el 

sistema nacional de logística de cargas que se propone sea creado bien en 

PERUCAMARAS o en una universidad 

Asimismo, se ha efectuado una evaluación ambiental estratégica del Plan de Desarrollo de 

los Servicios Logísticos de Transporte a través de tres ejes que permiten comprender la gran 

complejidad de la evaluación a nivel estratégico. Eje 1, enfoque local – global de cada una 

de las actuaciones según los parámetros y la escala en que se evalúen. Eje 2, ciclo de vida 

de la infraestructura que incluye la toma de decisiones desde la fase de planificación hasta 

la gestión y el mantenimiento de la misma. Eje 3, sistemas naturales, lo que aumenta la 

complejidad del análisis por que la escala de trabajo es local. 

Inserto en la evaluación ambiental se ha elaborado una matriz de evaluación y priorización 

de impactos seleccionando las actuaciones en cuanto a su tipología y se ha valorado en 

función del grado de impacto general que produce. A continuación se proponen algunas 

medidas generales de minimización de los impactos, que actualmente están implantadas 

en los servicios e infraestructuras logísticas de transporte y que son necesarias para prevenir y 
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corregir los impactos de la propia actividad, de forma directa o indirecta. Se han 

incorporado ejemplos reales de algunas de estas medidas para tener una referencia 

internacional de algunas de estas medidas ambientales en infraestructuras lineales, 

aeropuertos, puestos y otras plataformas logísticas. 

A partir de las propuestas generadas, se han calculado los montos de inversión de cada uno 

de los componentes que forman parte del PMLP, por tal de establecer la inversión total del 

Plan y las fuentes de financiamiento del mismo. Es así como el componente de 

infraestructura para el Escenario de Desarrollo al 2030 asciende a un total de 28.709 Millones 

de USD, lo que adicionalmente implica una inversión en mantenimiento y operación de 

10.395 Millones de USD. Los costos de incentivos a los servicios y procesos ascienden a 467,8 

Millones de USD, así como los costos relacionados con la institucionalización que alcanzan 

3,3 Millones de USD; si bien significativos, ambos no representan sino un 1,64% del total de las 

inversiones previstas en infraestructura. Las fuentes de financiamiento involucran para todos 

los componentes tanto al sector público como al sector privado. 

En cuanto a la vinculación de este Plan con el Plan Intermodal de Transportes 2005 (PIT 1), se 

observa que el presente Plan (PIT 2) realiza recomendaciones que dan continuidad a las 

realizadas en el Plan anterior. En este sentido, el PIT1 contiene en su Parte V un conjunto de 

propuestas generales y específicas para la mejora de la eficiencia del sistema de transporte 

a mediano y largo plazo, de las cuales 12 están vinculadas con las recomendaciones 

recogidas tanto con el PMLP y el PAI. Por ello, es posible afirmar que las acciones propuestas 

en ambos planes siguen una línea común y pueden ser armonizadas durante la fase de 

seguimiento y monitoreo a realizar por parte del organismo designado para ello. El grupo 

consultor propone dentro del PMLP la creación de un órgano dependiente de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM) para realizar esta tarea de seguimiento tanto de las 

recomendaciones arrojadas en el PIT-1 como en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de los 

Servicios Logísticos de Transporte. 
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1. Introducción 

El plan de Mediano y largo plazo – PMLP – es el instrumento orientador de las acciones del 

Gobierno Peruano dirigidas a promover el establecimiento de un sistema organizado de 

apoyo a la logística de cargas.  El mismo complementa el Plan de Acciones Inmediatas – PAI 

– que es objeto de un documento complementario de esta misma consultoría.  

El presente documento es el Informe Final del Plan, que culmina con el Plan de Desarrollo de 

Servicios Logísticos de Perú.  

Las reflexiones sobre los elementos estratégicos de una Política Nacional en Logística han 

sido complementadas en esta versión con los elementos relativos a los aspectos 

ambientales, de suma importancia en todo lo que respecta a los componentes del plan.  

 

El informe presenta el desarrollo realizado sobre el marco estratégico y legal ambiental, y se 

discuten las implicaciones que los dos escenarios de desarrollo planteados tienen sobre el 

componente ambiental.  

La propuesta de servicios y procesos ha sido ampliada con respecto a la versión anterior. Se 

evalúan las propuestas de acciones que fueron identificadas previamente con base en la 

metodología de Balance Score Cards (BSC), desarrollada al nivel de Misión, Visión, Objetivos 

estratégicos por perspectiva y acciones preliminares. Las medidas han sido evaluadas en 

función de su pertinencia, definiendo metas e indicadores de seguimiento. Una 

cuantificación preliminar ha permitido generar un monto de inversiones preliminar que 

servirá de base para la discusión detallada entre el MTC y otras instituciones implicadas 

sobre la cobertura y alcance efectivo de las medidas.  

En lo que respecta a las propuestas del marco legal y organizacional para el desarrollo del 

sector, ambas constituyen igualmente una parte relevante del presente informe. El diseño 

institucional para impulsar la logística a nivel nacional ha sido abordada en sus tres 

componentes básicos: coordinación/decisión de alto nivel, coordinación ejecutiva y 

monitoreo del sistema. El marco legal complementa este montaje institucional e integra los 

aspectos  innovadores de la logística de cargas en el marco legal peruano, brindando 

elementos para futuros desarrollos reglamentarios. 
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2. Política Nacional en Logística 
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2. Política Nacional en Logística 

Como base para la generación del Plan de Mediano y largo plazo (PMLP) y el Plan Acciones 

Inmediatas (PAI), el grupo consultor generó una propuesta de Política  Nacional en Logística 

(PNL), la cual fue sometida a la consulta de actores relevantes del sector público y privado.  

Esta propuesta de política ha sido desarrollada a nivel de objetivos y lineamientos 

estratégicos. Seguidamente se presentan los elementos principales de la misma. 

2.1. Misión y Visión 

Misión 

Promover la excelencia del sistema de transporte y logística nacional, motivando el 

surgimiento y consolidación de una oferta integral y especializada de servicios de valor 

agregado, que fortalezca la competitividad de las exportaciones peruanas, y modernice la 

distribución de mercancías a nivel nacional, garantizando la responsabilidad empresarial y 

la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema. 

Visión 

Se ha conseguido afianzar la presencia de los grandes operadores logísticos peruanos en el 

mercado internacional, en paralelo con el surgimiento y consolidación de pequeñas y 

medianas empresas, prestadoras de servicios de calidad, con flota renovada y moderna, 

especializadas y con capacidad para hacer frente a los requerimientos del mercado 

globalizado. 

2.2. Objetivos de la Política 

Se han formulado 12 objetivos estratégicos asociados o áreas de acción que la PNL debe 

satisfacer, a saber: 

Tabla 2.1. Objetivos estratégicos de la Política Nacional de Logística 

Objetivos estratégicos de la PNL 

Asociatividad y 

empresarización 

 

Fortalecer la asociatividad y empresarización del sector, como 

palanca para transformar el operador peruano en un 

prestatario de servicios logísticos competitivos en términos de 

calidad y costo 

Especialización y 

adecuación a los segmentos 

productivos 

 

Promover la especialización del sector transporte y logística, 

adecuando sus capacidades y servicios ofrecidos a las 

necesidades específicas de los diferentes segmentos 

productivos 

Formalización 

 

Avanzar hacia la formalización de los agentes del sector 

transporte y logística, especialmente las pequeñas unidades 

empresariales, no sólo desde un punto de vista fiscal, sino 

también mediante la contratación de seguros del transporte, 

respeto al sistema de pesos y medidas, a los tiempos de 

conducción, etc. 

Seguridad de la carga Aumentar la seguridad de la carga en todos los eslabones de la 

cadena, mediante el apoyo de sistemas de trazabilidad, 
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Objetivos estratégicos de la PNL 

fomentando la confianza del sector productivo hacia los 

operadores de logística y transporte, disminuyendo igualmente 

los riesgos potenciales de afectación al medio ambiente. 

Innovación y nuevas 

tecnologías 

 

Potenciar la modernización del sector a través de la innovación 

e incorporación de nuevas tecnologías para la gestión eficiente 

de las operaciones y la provisión de servicios de valor 

agregado, lo que igualmente contribuiría a generar ahorros en 

los costes energéticos y minimizar los residuos y emisiones a la 

atmosfera. 

Infraestructura logística  

 

Crear una red nacional de infraestructura logística integrada 

física y operacionalmente, y conectada a la red arterial de 

transporte, lo que mejoraría las conexiones y aumentaría la 

movilidad estructurando nuevas economías de mercado, tanto 

a nivel regional como local. 

Formación y capacitación 

 

Fomentar la formación y capacitación continua en el sector 

tanto en materia operacional como en sus capacidades 

gerenciales y comerciales, estableciendo un sistema de 

certificación de los profesionales en el ámbito del transporte y la 

logística. Incorporar en la formación y capacitación continua 

en el sector aspectos vinculados a la gestión ambiental de las 

instalaciones e infraestructuras. 

Imagen Mejorar la imagen del sector, socializando las ventajas y 

beneficios derivadas de la externalización de los procesos de 

transporte y logística, y la importancia de estas actividades en 

la vida cotidiana de los peruanos. Promover la responsabilidad 

hacia los ecosistemas y el medio ambiente en general. 

Internacionalización Transformar el sector transporte y logística en un actor clave de 

la internacionalización de las empresas nacionales, 

posicionando Perú como un referente de calidad a nivel de la 

región andina. Ser un referente de calidad a nivel de la región 

desde el punto de vista ambiental incorporando estándares 

ambientales internacionales. 

Adecuación institucional y 

normativa 

 

Adaptar las capacidades y procesos institucionales a las 

necesidades de fortalecimiento del sector transporte y logística, 

convirtiendo al Estado en socio estratégico del desarrollo del 

sector. 

Competencia multimodal Incentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector 

logístico, como herramienta para el crecimiento sostenible y 

equilibrado de las potencialidades regionales, y la articulación 

del territorio nacional, permitiendo igualmente  un desarrollo 

sostenible de los territorios. 

Reducción de 

externalidades negativas 

 

Propiciar la reducción de las externalidades negativas 

asociadas a las operaciones logísticas de carga (ambientales 

accidentes, congestión vial, etc.), a través de la  aplicación en 

fase de planificación y diseño de mecanismos ambientalmente 

responsables, tanto en las operaciones logísticas de carga 

(ambientales accidentes, congestión vial, etc.) sino también en 

todos los procesos e infraestructuras vinculadas al sector. 

Fuente: elaboración propia 
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2.3. Estrategias de la Política 

Con base en estos objetivos, se han formulado 5 estrategias de la Política Nacional de 

Logística; es decir, ejes de trabajo que revisten una prioridad mayor, en las cuales el Estado 

debe actuar para asegurar la modernización y la evolución del sector: 

Calidad de servicio 

La estrategia de “calidad de servicio” agrupa los elementos de la PNL que hacen referencia 

a los estándares y esquemas de operación, adaptados a los requerimientos de los diferentes 

segmentos productivos y logísticos, con vocación de servicio al usuario. Entre ellos se 

incluyen aspectos organizacionales, de sistemas de información, calidad de las 

operaciones, adecuación de la flota, investigación e innovación, entre otros, necesarios 

para garantizar una oferta de calidad y eficiente. 

Se busca que la oferta de servicios logísticos del Perú, bien que sea generada con apoyo 

del sector público –principalmente para infraestructura logística– o por el sector privado, la 

misma debe tener altos estándares de calidad para responder no sólo a las necesidades 

internas sino a la de la eventual demanda internacional. 

Desde el punto de vista ambiental la adecuación de la flota se vincula a la minimización de 

emisiones lo que supone, directamente, una mejora en la calidad del aire así como una 

reducción de los consumos por disponer de flotas más modernas y con mejores técnicas 

desde el punto de vista energético y, por tanto, ambiental. 

Alta inversión en infraestructura logística 

Esta estrategia define todos aquellos atributos de la PNL relacionados con el desarrollo o 

mejora de redes de transporte y nodos de comercio exterior de forma general y, 

específicamente, el diseño de un sistema nacional de plataformas logísticas.  

La estrategia del estado peruano debe apuntar a una acción directa para invertir y/o 

promover directamente la inversión en la infraestructura logística necesaria, con miras a 

generar un sistema ordenado de apoyo al movimiento y tratamiento logístico de 

mercancías, y no asumir solamente un rol pasivo de regulador de la actividad.  

La ventaja de esta estrategia desde el punto de vista socio ambiental es que es el Estado el 

principal inversor y promotor lo cual facilita la incorporación de estándares y medidas 

ambientales que garanticen la incorporación de estas redes e infraestructuras en la 

particularidad territorial del país. 
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Seguridad en la cadena logística 

Esta estrategia concierne a los mecanismos de la PNL para promover activamente la 

adopción de medidas dirigidas a garantizar la seguridad de la carga, con miras a la 

generación de confianza entre los dueños de la carga y la adopción de estándares 

internacionales de comercio seguro, destinando para ello recursos diversos: infraestructura, 

equipamiento, tecnología –especialmente en sistemas de trazabilidad de la carga– y 

capacitación. 

La responsabilidad en la seguridad de carga revierte directamente en la seguridad 

ambiental minimizando los riesgos de accidentes y realizando un control previo de los 

aspectos relevantes o potencialmente contaminantes. 

Institucionalización del sector logístico 

Esta estrategia busca coordinar la acción pública y privada en una materia que es 

evidentemente de carácter transversal. Esto implica coordinar la acción sobre todos los 

componentes del sistema logísticos nacional, infraestructura, servicios y procesos; así como 

la definición de las responsabilidades institucionales y el marco legal de apoyo, los roles 

público y privado, la definición de los diferentes modelos de gestión para las iniciativas de 

participación público-privada, y el fortalecimiento institucional de los agentes públicos 

involucrados. 

Obviamente, el carácter transversal del sector y la implicación público-privada tiene 

especial relevancia en cuanto a los aspectos sociales se refiere. Principalmente en relación 

al uso y propiedad de las tierras. Para que las acciones privadas tengan la percepción de 

solidez y fortaleza sobre el desarrollo del Plan, se hace imprescindible una visualización de 

unas instituciones públicas coordinadas y con capacidades en las distintas disciplinas que 

intervienen en un Plan de esta magnitud. 

Empresarización e internacionalización del sector 

Esta estrategia se dirige al fortalecimiento de la estructura empresarial del sector, con miras 

a la generación de una clase media logística; involucrando mejoras en la gestión 

empresarial, desarrollo de capacidades para operadores logísticos y de transporte, así como 

para operarios de las empresas productoras. Igualmente el apoyo a través de incentivos de 

desarrollo empresarial, la promoción de la venta internacional de servicios, el fortalecimiento 

de la imagen del sector y las herramientas de cohesión gremial. 

Es muy importante establecer mecanismos en relación a la eficiencia en el trabajo, puesto 

que realizar una buena gestión empresarial implica tener en cuenta, además de la 

economía, a las personas y el medio ambiente. 

La contribución esperada de las estrategias descritas al logro de los objetivos del PNL se 

muestra en el gráfico a continuación: 
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Figura 2.1. Contribución de las estrategias al logro de los objetivos del PNL 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3. Esquema conceptual para el desarrollo del sistema 

de servicios logísticos en el Perú 
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3. Esquema conceptual para el desarrollo del sistema de 

servicios logísticos en el Perú 

3.1. Esquema conceptual de desarrollo 

El diagnóstico ha mostrado que si bien las necesidades de las cadenas logísticas domésticas 

son importantes, el sistema peruano se encuentra actualmente posicionado, y 

efectivamente sirviendo a  cadenas logísticas globales1. En particular destaca el caso de la 

oferta logística y portuaria de El Callao. Los esfuerzos importantes del país en modernizar la 

infraestructura portuaria, el tamaño del hinterland y la forma como han reaccionado la 

demanda y la oferta determinan que el Callao se haya convertido en un hub portuario de 

segunda jerarquía en el Pacífico. Pareciera importante capitalizar esta condición a fin de 

que esta actividad se traduzca en crecimiento económico para el país y en generación de 

empleo.  

3.1.1. Síntesis del modelo funcional actual de Perú 

En síntesis, el modelo funcional actual del Perú presentado en la fase de diagnóstico es el 

siguiente: 

 Respecto a los nodos logísticos de primera jerarquía, existe una preponderancia del 

nodo de Lima-Callao en el contexto logístico nacional. Este centro organiza la actividad 

de distribución troncal hacia el Sur del Perú y hacia el Norte, además de actuar como 

nodo de distribución capilar para el ámbito regional central. La nueva infraestructura 

portuaria de Lima-Callao ha consolidado su función de hub marítimo secundario en el 

Pacífico y esta tendencia tiende a confirmarse. En el Norte del país existen tres nodos de 

segunda jerarquía: Trujillo, Chiclayo -que sirve como articulador del eje logístico hacia 

Yurimaguas e Iquitos- y, el par nodal Piura-Paita, principalmente vinculado al puerto. En 

la Región Sur el principal nodo es Arequipa-Matarani, el cual opera como centro de 

distribución regional de mercancías a Juliaca-Puno, Cusco, Moquegua-Ilo, Tacna, etc. La 

región Oriental del país presenta una fuerte vinculación amazónica-transandina, en 

particular desde Iquitos hacia Yurimaguas y Pucallpa, y desde ésta, hacia Tingo María-

Huánuco y Lima; también desde Puerto Maldonado hacia Cusco y Juliaca-Puno. Existen 

finalmente, ámbitos de intercambio transfronterizo fundamentados en operaciones de 

comercio exterior con los países vecinos por vía carretera (Tumbes, Tacna, Desaguadero, 

Iñapari). 

 

 Todo lo anterior se traduce en la existencia de cuatro cuencas logísticas: el Macroámbito 

Logístico Centro, que incluye la actividad del nodo Lima-Callao y la interacción de la 

Sierra-Centro con el primero; el Macroámbito Logístico del Sur del Perú, centrado en el 

nodo Arequipa -Matarani y con los nodos complementarios de Juliaca-Puno, Cuzco y 

Tacna, los cuales incluyen los vínculos con Brasil, Bolivia y Chile a través de los centros 

fronterizos de Iñapari, Desaguadero y Santa Rosa; el Macroámbito Logístico Norte-Oeste 

contempla el eje logístico Paita-Piura y la relación de frontera con Ecuador; y finalmente, 

                                                      

1 Las cadenas logísticas globales son aquellas que no quedan enmarcadas en un único territorio nacional, sino que 

tienen enlaces a nivel global de suministro o venta. Un ejemplo claro de una cadena logística global es la de la 

industria automotriz, en la que es común que una planta ensambladora obtenga los insumos de varios lugares del 

mundo mediante importaciones, así como una parte del territorio nacional, y posiblemente la venta se produzca 

también en parte fuera del territorio nacional. Existen otras cadenas no tan globalizadas como la automotriz pero 

que en Perú siguen siendo globales y de mucha importancia, como son la textil o las agroindustriales de 

exportación 
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el Macroámbito Logístico Norte-Oriente, con el centro de gravedad en el nodo de 

Chiclayo como principal articulador, y que incluye las relaciones con Trujillo y hacia el 

Oriente con Yurimaguas e Iquitos, desde dónde se organiza la relación fluvial con Brasil. 

 Finalmente, se distingue un eje estructurante nacional con foco en Lima-Callao que 

organiza la actividad hacia la costa norte y a lo largo de la costa sur hasta Arequipa de 

forma paralela a la costa a lo largo de la vía Panamericana por vía carretera. El mismo 

no presenta complementariedad con el modo férreo a pesar de sus elevados índices de 

tráfico. Existen además corredores logísticos consolidados secundarios y otros con 

potencial de consolidación con posibilidades de mejorar la eficiencia en las cadenas 

logísticas del Perú. En la Región Sur hay ejes consolidados en materia logística, y las 

oportunidades de consolidación de relaciones se derivan de la IIRSA Sur y del desarrollo 

de infraestructura de transporte y servicios; lo cual contribuirá a la consolidación de los 

ejes Ilo-Moquegua-Desaguadero, Abancay-Nazca, Arequipa–Tacna, etc. En el Norte, el 

eje Chiclayo–Chapapoyas–Tarapoto–Yurimaguas está consolidado y será 

complementado con la consolidación del eje Paita-Piura-Yurimaguas. El eje de conexión 

de Iquitos con Yurimaguas y Pucallpa tienen potencial de consolidación a futuro 

mediante la mejora de los servicios de transporte fluvial entre ambos. 

Este modelo funcional se expresa gráficamente de la forma siguiente:  

 

Figura 3.1. Sistema funcional actual de Perú 

Macro-ámbitos logísticos actuales de Perú Corredores logísticos actuales 

  

Fuente: elaboración propia 

  

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO NORTE-

OESTE

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO CENTRO 

(Sierra-Lima)

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO SUR

MACRO ÁMBITO 
LOGÍSTICO NORTE-

ORIENTE

LEYENDA

Puertos

Ferrocarril

Aeropuertos

Carretera principal

Carreteras pavimentadas

Carretera sin pavimentar

Carretera en proyecto

Ciudades principales

Eje estructurante nacional

Nodos logísticos secundarios

Corredores logísticos consolidados

Corredores logísticos con potencial 

de consolidación

Macro ámbitos funcionales

Ámbito de tráfico transfronterizo

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos Producción

Nodos Consumo

Nodos Distribución

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales
San Juan de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

Bayóvar

La Tina

San Ignacio

Camaná

Ámbito funcional regional

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

LEYENDA

Puertos

Ferrocarril

Aeropuertos

Carretera principal

Carreteras pavimentadas

Carretera sin pavimentar

Carretera en proyecto

Ciudades principales

Eje estructurante nacional

Nodos logísticos secundarios

Corredores logísticos consolidados

Corredores logísticos con potencial 

de consolidación

Macro ámbitos funcionales

Ámbito de tráfico transfronterizo

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos Producción

Nodos Consumo

Nodos Distribución

Relaciones logísticas consolidadas

San Juan de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

Bayóvar

La Tina

San Ignacio

Camaná

Ámbito funcional regional
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3.1.2. Análisis de modelos de desarrollo potenciales 

Con base en estos elementos descritos anteriormente se puede revisar la pertinencia de 

cada uno de los modelos alternativos para el desarrollo logístico del Perú. En el cuadro a 

continuación se describen los tres modelos y se discute su pertinencia. 

Tabla 3.1. Descripción de los tres modelos conceptuales de desarrollo logístico 

 Prioridad internacional Prioridad nacional Mixto 

Descripción Este modelo prioriza el 

desarrollo de nodos 

logísticos orientados a 

servir al comercio 

exterior y la atracción 

de clientes 

internacionales que 

podrían beneficiarse de 

las ventajas de la oferta 

logística del país.  

El modelo implica la 

identificación y la 

inversión en 

infraestructura con 

base en un mercado 

ampliado, pero 

igualmente la 

generación de una 

serie de incentivos 

(como por ejemplo el 

carácter de puerto libre 

de Montevideo), 

dirigidos a atraer a los 

clientes internacionales 

meta. 

La adopción de este 

modelo se orienta a 

reducir los costos 

domésticos y a asegurar 

una oferta logística de 

calidad para los 

pequeños y medianos 

productores que se 

ubican en zonas 

distantes. La prioridad 

es doméstica, y las 

inversiones  y acciones 

se dirigen a la 

agregación de valor 

nacional y a su 

encaminamiento de 

insumos y productos 

desde y hacia el 

mercado internacional.  

Es una combinación 

de los anteriores. La 

atención se equilibra 

entre las necesidades 

domésticas y las 

internacionales. Las 

inversiones dirigidas a 

satisfacer la demanda 

internacional son 

reforzadas e 

integradas a las 

necesidades 

domésticas, todo ello 

propendiendo a que 

en una segunda fase 

la logística de apoyo 

al comercio 

internacional se 

eslabone con la 

logística de valor 

agregado generadora 

de riqueza y empleo, y 

base de apoyo a las 

necesidades de la 

producción nacional 

de bienes.  

Adaptación 

al contexto 

peruano 

Este modelo da la 

espalda a las 

prioridades de un 

desarrollo territorial 

equilibrado en el Perú y 

a la necesidad de 

integrar el territorio 

funcionalmente, 

reduciendo la alta 

concentración en el 

nodo Lima– Callao. 

No se considera 

pertinente ni 

recomendable su 

adopción. 

Este modelo se adapta 

a las necesidades de 

agregación de valor de 

la nueva oferta 

exportable peruana, 

pero desconoce el 

elevado ritmo y la 

evolución de la oferta 

actual peruana. El 

surgimiento de un hub 

portuario regional –y en 

consecuencia, de sus 

servicios logísticos 

complementarios 

asociados o “ancillary 

services” – es un hecho 

que hay que integrar a 

las políticas públicas y 

planes de desarrollo 

nacional y regional. 

Este modelo es el que 

más se adaptaría al 

Perú. Reconoce el 

surgimiento de una 

oferta portuaria cada 

vez más sofisticada y 

de relevancia 

internacional, y 

articula el esfuerzo de 

integración nacional a 

través de la red vial 

carretera, y de 

simplificación de 

trámites/procesos que 

debe ser reforzada y 

profundizada, y a su  

vez integrada a la 

logística nacional. 

Fuente: elaboración propia  
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3.1.3. Descripción del modelo conceptual de desarrollo de la logística 

Siendo la mejor alternativa un modelo de desarrollo mixto (internacional-doméstico), la 

pregunta que deriva es qué implicaciones tiene en concreto la elección de este modelo de 

desarrollo logístico en el país. Para ello, es necesario describir en más detalle el modelo 

seleccionado. 

El modelo mixto de desarrollo del sistema logístico nacional, tal como su nombre lo indica, es 

un modelo que combina el desarrollo de todos los componentes del sistema logístico –

infraestructura, servicios y procesos– de apoyo al mercado internacional de estos servicios y 

al mercado nacional. El segmento de mercado internacional demanda infraestructura y 

servicios muy eficientes en los nodos de carácter fronterizo –marítimo, aéreo y terrestre–, con 

costos y calidad muy atractivos para el usuario del sistema de distribución física 

internacional. En general los servicios logísticos aquí ofrecidos son complementarios a la 

actividad de comercio exterior (fronteriza), y los procesos logísticos son aquellos usualmente 

incluidos dentro de la denominación “facilitación del comercio y del transporte” (ver cuadro 

a continuación). El segmento de mercado doméstico por el contrario, demanda 

infraestructura de apoyo a la distribución nacional de mercancías y la logística urbana o del 

último kilometro. Los servicios están asociados bien al apoyo a la preparación de los 

productos para el consumo final, o bien para la exportación de los mismos. 

Tabla 3.2. Componentes a desarrollar en un modelo mixto 

Mercado 

objetivo 
Infraestructura Servicios Procesos 

 

Segmento 

de mercado 

internacional 

 

 Puertos y 

aeropuertos bien 

integrados a la red 

mundial de 

distribución de 

carga. 

 Red de Plataformas 

Logísticas asociadas 

a los principales 

nodos de comercio 

exterior 

 Carreteras troncales 

de carga   

 Pasos de frontera 

carreteros  

 Infraestructura 

logística de apoyo a 

la operativa 

fronteriza marítima, 

aérea y terrestre 

 

 Estándares de 

calidad internacional 

 Consolidación y 

desconsolidación  

 Almacenamiento 

bajo custodia 

aduanera de 

mercancías en 

tránsito o en régimen 

temporal 

 Servicio a 

contenedores vacíos  

 Transporte 

internacional 

 Cross-docking,  

 Agenciamiento 

aduanero y freight 

forwarding 

 Facilidades de frío, 

Servicio a 

transportistas 

internacionales 

 

 

 Simplificación de 

trámites 

aduaneros, 

armonización de 

procedimientos 

fronterizos y 

ventanillas únicas 

del comercio 

exterior, reducción 

de barreras no 

tarifarias aplicables 

al sector transporte 

(homologación de 

límites y pesos y 

dimensiones, 

facilitación de 

tránsito de 

operadores de 

terceros países 

 Gestión de la 

seguridad y 

monitoreo de la 

seguridad 

 

Segmento 

de mercado 

doméstico 

 

 Infraestructura nodal 

especializada de 

apoyo a la 

distribución y a la 

logística del último 

kilómetro 

 Red nacional de 

truck centers en vías 

concesionadas 

 

 Empaquetado  

 Paletización y 

unitarización 

 Etiquetado  

 Almacenaje y 

gestión de 

inventarios 

 Cross-docking 

 Paquetería expresa 

 

 Tracking de 

mercancías 

 Servicio al cliente y 

gestión de logística 

de retorno 

 Bolsas de carga 

 Procesos de 

formación y 

certificación 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -20- 

Mercado 

objetivo 
Infraestructura Servicios Procesos 

 Redes carreteras 

secundaria de 

servicio a los 

movimientos 

troncales nacionales 

 Redes terciarias de 

acceso a los 

principales centros 

productivos rurales 

 Logística de retorno 

 Transporte, 

mudanzas  y 

entregas 

 Postponement  

 Ensamblaje  

 Transporte y 

facilidades de frio 

 Preparación de 

órdenes  

 Compras y 

facturación 

profesional. 

 Sistema de 

información y 

difusión. 

Observatorio de 

logística  

Fuente: elaboración propia 

El objetivo principal de la definición de estos alcances tiene un impacto en la priorización de 

inversiones, la definición del modelo de gestión y de promoción del sistema, el modelo 

institucional a adoptar y los roles de los sectores públicos y privado. La adopción del modelo 

mixto implica que el Estado se involucra en la promoción activa de todos los componentes 

del sistema y no sólo, como se ha venido haciendo hasta la fecha en el Perú, en los 

componentes del sistema dirigidos a atender las últimas fase o eslabones de las cadenas 

logísticas del comercio exterior.  

3.2. Síntesis de escenarios de desarrollo 

En el diagnóstico se realizó un análisis de escenarios y se comenzaron a vislumbrar algunas 

de las acciones necesarias que el sistema requeriría para mitigar los impactos que surgirían 

ante dos posibles escenarios de desarrollo, uno de alta presión y uno de presión moderada. 

Las acciones identificadas en el escenario moderado se sintetizan a continuación: 

Tabla 3.3. Acciones para mitigar impactos según el escenario de desarrollo moderado 

Macroámbito 

logístico 
Acciones identificadas Componente 

Centro  
 Ampliación del puerto y aeropuerto de Callao 

 Construcción de la ZAL de Callao  

 Construcción de plataformas de distribución urbana en 

Lima 

 Creación de rutas alternativas 

 Aumento de la capacidad y calidad de la carretera central  

 Creación de centrales de carga en la sierra 

 Consolidar el corredor logístico de la sierra 

 Fomentar la aparición de clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Aumento de la infraestructura de frío, en especial en la 

sierra 

Infraestructura 

Infraestructura  

Infraestructura  

 

Infraestructura 

Infraestructura 

 

Infr. y servicios 

Serv. y procesos  

Servicios y 

procesos 

Servicios y 

procesos 

Infr., serv. y 

proce. 

Norte-oeste 
 Ampliación del puerto de Paita 

 Construcción de la ZAL de Paita 

 Terminales de carga en Piura y Paita 

Infraestructura  

Infraestructura  

Infraestructura  
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Macroámbito 

logístico 
Acciones identificadas Componente 

 Ampliar el paso de frontera y crear centro logístico 

transfronterizo 

 Creación de rutas alternas 

 Construcción de ferrocarril de costa 

 Fomentar la aparición de clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

Infr. y servicios 

 

Infraestructura  

Infr. y servicios 

Servicios y 

procesos 

Servicios y 

procesos 

Norte-oriente 
 Modernización del mercado de abastos de Chiclayo 

 Mejoramiento de los ejes transversales 

 Creación de centrales de carga en la Sierra 

 Creación de rutas alternas 

 Construcción de ferrocarril de costa 

 Fomentar la aparición de clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Fomentar la intermodalidad y transporte fluvial hacia Iquitos 

 Aumento de la infraestructura de frío, en especial en la 

sierra 

Infraestructura  

Infraestructura  

Infr. y servicios 

Infraestructura  

Infraestructura  

Servicios y 

procesos 

Servicios y 

procesos 

Servicios y 

procesos 

Servicios y 

procesos 

Sur 
 Ampliación aumento de capacidad del puerto de 

Matarani 

 Construcción de la plataforma de distribución urbana en 

Arequipa 

 Terminales de carga Juliaca y Cusco y Tacna 

 Ampliar pasos de frontera y crear centros logísticos 

transfronterizos 

 Creación de rutas alternas 

 Creación de centrales de carga   

 Construcción de ferrocarril costero 

 Fomentar la aparición de clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Aumentar la capacidad de frío en la región 

Infraestructura 

 

Infr. y servicios 

 

Infr. y servicios 

Infr. y servicios 

 

Infraestructura 

Infr. y servicios 

Infr. y servicios 

Servicios y 

procesos 

Servicios y 

procesos 

Serv. y procesos 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar, el ejercicio hecho a nivel de definición de escenarios confirma 

que el modelo pertinente a implementar en Perú es el mixto. Las acciones identificadas 

cubren todos los componentes y todos los ámbitos, es decir, infraestructura, servicios y 

procesos para los ámbitos internacional y doméstico. La eficiencia del sistema demanda 

consolidar las acciones iniciadas en los grandes nodos de comercio internacional a la vez 

que generar un conjunto de soluciones dirigidas a las necesidades de agregación de valor y 

logística de distribución para el mercado doméstico. 
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3.3. Definición de estándares que debe satisfacer el sistema 

Los estándares que debe satisfacer el sistema están necesariamente vinculados  a la 

jerarquía relativa que tengan los componentes del sistema. Dichos estándares están 

relacionados no sólo con la capacidad y la calidad, sino igualmente con la integralidad de 

la solución. Esto quiere decir, por ejemplo, que la sola inversión en infraestructura portuaria 

de gran capacidad no es suficiente para asegurar un estándar elevado; dicho estándar 

estaría asegurado con un sistema integral fluido y eficiente: accesos fluidos, segregación de 

flujos locales de flujos internacionales, adopción de tecnologías de información de punta 

para asegurar el movimiento portuario. Un puerto que no tenga la relevancia de El Callao 

no necesitaría cubrir estándares tan elevados, no sólo porque la demanda es inferior sino 

porque las inversiones en juego son también inferiores.  

La tabla a continuación contiene la propuesta de estándares a satisfacer según el mercado 

atendido. Esta propuesta toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Conexión de nodos logísticos de apoyo al comercio internacional 

 Vinculación directa a mercados internacionales, bien sea como origen o destino directo 

de los flujos o como punto de tránsito de flujos globales 

 Vinculación a zonas de producción y consumo relevantes en el país 

 Tipos de clientes y naturaleza de las cadenas logísticas servidas 

 Longitud del viaje doméstico 

 Contribución de la infraestructura a la creación de valor 

 Vinculación a redes troncales 

Tabla 3.4. Lineamientos para la definición de estándares del sistema de transporte y logística 

Mercado Estándares 

Internacional La capacidad de la infraestructura nodal de transporte que tiene como 

mercado una proporción de clientes internacionales debe ser muy elevada, 

complementada por infraestructura logística especializada de apoyo al 

movimiento portuario y aeroportuario. 

Redes de transporte de elevada capacidad, en algunos casos justificando la 

existencia de redes dedicadas (tramos viales o ferroviarios dedicados al 

movimiento de mercancías). Las redes de transporte deben contar con 

servicios complementarios de apoyo (centros de descanso y servicios, trucks 

centers a proximidad). 

Los servicios logísticos deben prestarse en infraestructura especializada, en 

particular servicios de apoyo a las operaciones de comercio exterior y al 

movimiento internacional de mercancías. La magnitud de los movimientos y la 

naturaleza de las inversiones previstas pueden justificar el desarrollo de 

incentivos para la participación de inversionistas internacionales bajo alguna 

modalidad de PPP. 

Los procesos logísticos deben estar simplificados y complementados con 

sistemas informáticos que agilicen el movimiento de mercancías (ventanillas 

únicas, sistemas comunitarios de carga, seguimiento satelital de contenedores, 

entre otros) y el control de mercancías en tránsito. La conformidad con las 

reglas internacionales de seguridad de mercancías es indispensable.  

Doméstico Movimiento troncal de mercancías 

La existencia de nodos logísticos especializados para el encaminamiento de las 

mercancías entre los centros de producción y consumo de primera y segunda 
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Mercado Estándares 

jerarquía a nivel nacional con fines de distribución es indispensable. Estos 

centros deben ubicarse en zonas próximas a los centros urbanos pero sin 

interferir con el movimiento local puesto que a este nivel los volúmenes unitarios 

son relativamente importantes. Su cantidad debe ser tal de poder optimizar el 

movimiento, es decir, ni tan numerosos que obligue a desplazamientos 

relativamente cortos ni tan distantes que se alejen de los mercados, generando 

así el potencial para el surgimiento de oferta poco organizada.  

Las redes de transporte carretero de larga distancia deben asegurar el 

evitamiento del paso urbano, y conjuntamente con las eventuales redes 

ferroviarias, conectan los principales nodos de distribución con los nodos de 

transporte nacional, sea que estos sirvan a clientes de terceros países o no. 

Los servicios se encuentran en el rango medio de la gama, es decir, entre los 

servicios de valor agregado que se brindan muy cercanos a la producción y el 

consumo, y los servicios de apoyo al comercio internacional. Estos servicios 

pueden bien ser brindados por operadores globales o por operadores 

nacionales con capacidad de inversión. 

Los procesos logísticos deben contar con el apoyo de herramientas tales como 

una bolsa de carga y sistemas de tracking de mercancías, instrumentos 

indispensables para optimizar el movimiento de la red, reducir los retornos 

vacíos y los riesgos de accidentes. En materia de seguridad las prioridades 

pasan a ser la seguridad vial, habida cuenta de la elevada proporción de los 

flujos carreteros.  

Movimiento capilar de mercancías 

Los nodos de transporte están en los centros de producción y consumo, por lo 

cual el tamaño es reducido y las distancias compatibles con la logística del 

último kilómetro. Las redes de transporte deben asegurar suficiente penetración 

y servicio puerta a puerta, por lo cual en las zonas rurales el criterio a respetar es 

la transitabilidad y en las zonas urbanas la fluidez y la existencia de zonas de 

carga y descarga.  

Los servicios brindados son los de logística de valor agregado, y salvo en casos 

en que los volúmenes son importantes tales como el consumo masivo, la escala 

determina que estos sean brindados por pequeños operadores especializados.  

Estos servicios, en la medida que el objetivo es promover la terciarización a 

operadores especializados, deben contar con el soporte de sistemas de 

tracking a tiempo real de mercancías por parte del cliente y el consumidor 

final. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3.5. Estándares del sistema de transporte y logística de Perú 

Mercado Estándares 

Internacional Puertos, aeropuertos y pasos de frontera 

 Elevada capacidad, compatibles con la demanda de un hub regional.  

 Terminales de carga unitarizada en aeropuertos para movimiento de 

carga en aviones cargueros y de pasajeros.  

 Prioridad terminales de contenedores en puertos y terminales de carga. 

 Pasos de frontera de importancia elevada, prioridad al modelo CEBAF 
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Mercado Estándares 

Plataformas logísticas 

 De apoyo al movimiento portuario y aeroportuario, próximas a estas 

infraestructuras de transporte 

 Superficies y estándares de diseños compatibles con el transporte el 

vehículos pesados de gran capacidad  

 Interfase con otros modos de transporte, en particular puertos y 

aeropuertos, a decidir caso por caso con base en estudios de 

factibilidad específicos.  

 Tamaño de las bodegas con prioridad al almacenamiento de grandes 

volúmenes.  

 Administración de la infraestructura: prioridad a modelos de PPP con 

participación de operadores con gran capacidad de inversión y 

experiencia internacional.  

 Accesos a la plataforma de elevada capacidad, con segregación de 

tráfico 

Redes de transporte 

 Redes viales de muy elevada capacidad y con control de acceso 

absoluto  

 Señalización y facilidades para la carga  

 Centros de servicio a transportistas de elevado nivel 

 Vías o canales exclusivos para vehículos de carga  

Servicios logísticos ofrecidos 

 Consolidación y desconsolidación, almacenamiento bajo custodia 

aduanera de mercancías en tránsito o en régimen temporal, servicio a 

contenedores vacíos, transporte internacional, etiquetado, embalaje, 

cross-docking, agenciamiento aduanero y forwarding, facilidades de 

frío, Servicio a transportistas internacionales, etc. 

Seguridad de la mercancía 

 Infraestructura y operadores certificados según normas exigidas en los 

mercados de destino 

 Plataformas logísticas seguras – estándares similares al Código PBIP – así 

como corredor de transporte entre estas y los nodos de transporte 

 Sistemas de seguimiento satelital de contenedores  

Sistemas de apoyo al comercio exterior 

 Ventanilla única y/o sistemas comunitarios de carga 

Doméstico Movimiento troncal de mercancías 

 Puertos, aeropuertos y pasos de frontera 

 Infraestructura de mediana capacidad, con algunos puertos 

especializados para el tratamiento de mercancía dedicada 

 Manejo de mercancía diversa  

 Pasos de frontera de importancia mediana 

Plataformas logísticas 

 Plataformas principalmente de distribución pero igualmente de apoyo 

al intercambio modal  
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Mercado Estándares 

 Localización cercana a centros de producción y consumo pero 

idealmente en las afueras del perímetro urbano 

 Tamaño mixto de bodegas: bodegas grandes para apoyo a servicios de 

consolidación y consolidación, y medianas para funciones de 

distribución 

 Accesos viales de gran capacidad que reduzcan el impacto en el 

tráfico de las inmediaciones  

 Administración de la infraestructura: modelos PPP o mixtos, con 

participación de grandes operadores nacionales y regionales 

Redes de transporte 

 Redes viales de gran capacidad con control de acceso total o parcial 

en función de los volúmenes de tráfico 

 Señalización y servicios a la carga 

Servicios logísticos ofrecidos 

 Empaquetado, paletización y unitarización, etiquetado, almacenaje y 

gestión de inventarios, cross-docking, transporte nacional, forwarding, 

postponement, ensamblaje 

 Transporte y facilidades de frio 

 Preparación de órdenes 

Sistemas de apoyo  

 Bolsa de cargas, sistemas de trazabilidad (tracking) de mercancías 

Seguridad 

 Seguridad a la mercancía, en particular robo y deterioro de la carga  

 La seguridad vial es de elevada prioridad 

Movimiento regional y local de mercancías 

Nodos de transporte 

 Puertos especializados, en particular puertos de perecederos, y puertos 

fluviales, de capacidad adaptada al mercado local 

Plataformas logísticas 

 Agrocentros que brinden servicios logísticos de valor agregado, 

localizados cercanos a los centros de producción  

 Mercados mayoristas y de distribución local  

 Tamaño de bodegas: pequeñas y medianas 

 Acceso local, sin control de accesos 

 Administración de la infraestructura: pequeñas y medianas empresas  

Redes de transporte 

 Redes de transporte locales, en buen estado de mantenimeinto 

 Señalización de acceso  

Servicios logísticos ofrecidos 

 Empaquetado, unitarización, etiquetado, paquetería expresa, logística 

de retorno 

 Transporte local, entregas (delivery) 

 Facilidades de frío 
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Mercado Estándares 

 Preparación de órdenes  

 Compras y facturación 

Sistemas de apoyo  

 Bolsa de cargas o sistemas locales de información de mercados, 

sistemas de trazabilidad (tracking) de mercancías 

Seguridad 

 Seguridad a la mercancía, en particular robo y deterioro de la carga  

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se desprende que el modelo del sistema logístico nacional cuenta con varios 

niveles y que los estándares a satisfacer están en función del nivel en que se encuentren. En 

la sección 4 de este documento se aplican dichos estándares al sistema logístico propuesto 

para el Perú.  

3.4. Modelos de gestión y participación público-privada 

La implementación de un sistema logístico en el Perú promovido por el sector público, es 

una iniciativa ambiciosa que puede fácilmente alcanzar límites funcionales y financieros si 

no se planifica organizadamente. La logística es una actividad que es ejecutada por el 

sector privado y donde el único rol del Estado consiste en generar los incentivos adecuados 

para su surgimiento. 

Este rol del Estado puede tener diferentes matices:  

 En un extremo el rol puede ser pasivo: el Estado establece un escenario deseado y a 

través de instrumentos regulatorios y normativos ordena la acción del sector privado.  

 En el otro extremo el rol puede ser activo: el Estado se involucra en la planificación, 

promueve la participación y la concertación con el sector privado, pero a la vez brinda 

señalas claras al mercado de la intención de apoyar el proceso invirtiendo un capital 

semilla dirigido a mitigar tanto los riesgos reales como la percepción de riesgo de parte 

de los actores clave.  

En las diversas discusiones sostenidas con representantes del gobierno de Perú, y tomando 

como referencia las acciones previas a la realización de esta consultoría, es evidente que el 

Estado peruano ha optado por el segundo modelo de desarrollo, la gestión activa. En 

cuanto a los modelos de gestión la mayor parte de las definiciones ya han sido hechas para 

algunos componentes del sistema, tal como se muestra en el cuadro a continuación: 

Tabla 3.6. Sistema de gestión de los componentes del sistema logístico 

Componente Sistema de gestión 

Nodos de transporte 

 Puertos y 

aeropuertos 

 

PPP, específicamente las concesiones portuarias 

 Pasos de frontera 
Gestión directa. El Estado construye y administra los centros fronterizos 
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Componente Sistema de gestión 

Redes de transporte 

 Redes carreteras 

de apoyo al 

movimiento 

troncal de 

mercancías 

 

Concesión de ejes viales troncales 

Gestión directa descentralizada para las redes secundaria y terciaria. 

Participación de las comunidades en actividades de mantenimiento  

 Redes ferroviarias 
Concesión de operación en redes existentes.  

Infraestructura 

logística 

especializada 

No hay definiciones genéricas, pero los proyectos existentes parten del 

principio que se desarrollarán bajo régimen de concesiones.  

No hay definiciones respecto al modelo de gestión a seguir para las 

plataformas de jerarquía regional o local 

Servicios logísticos Los servicios son prestaciones del sector privado, el Estado sólo puede 

generar incentivos diversos para el surgimiento de los mismos.  

Procesos logísticos  

 De apoyo al 

segmento  

internacional de 

la logística de 

cargas  

La homologación de procesos en fronteras ha sido asumida por el 

Estado peruano, así como el desarrollo de sistemas de apoyo, tales 

como la ventanilla única. Se ha optado por el desarrollo de modelos 

propietarios en vez de una concesión 

 De apoyo al 

segmento 

nacional de la 

logística de 

cargas 

No hay definiciones respecto al modelo a adoptar para una bolsa de 

carga, si será de iniciativa pública o privada 

Los sistemas de tracking de mercancías son sistemas ofrecidos por el 

sector privado, el Estado puede proponer incentivos para el 

surgimiento de la oferta.  

Fuente: elaboración propia 

Tal como se puede apreciar, son pocos los espacios en los que hay definiciones por hacer, y 

que se refieren fundamentalmente a la infraestructura logística especializada y los sistemas 

de apoyo al mercado logístico – o más específicamente una bolsa de carga. Tampoco hay 

definiciones sobre la decisión a adoptar en el caso de plataformas logísticas en los casos 

que la factibilidad económica de dichos proyectos esté confirmada pero no así su 

factibilidad financiera. Estos dos casos se exploran seguidamente. 

3.4.1. Plataformas logísticas de carácter local 

Aparte de su función de apoyo a una actividad privada, una plataforma logística es 

también un instrumento de ordenamiento territorial y local, así como de promoción del 

desarrollo económico y social local.  

En general la factibilidad económica confirma la pertinencia y contribución de un proyecto 

al desarrollo. En los casos que el Estado haya confirmado la pertinencia de un proyecto y 

que este haya sido objeto de una evaluación socioeconómica resultando factible, el hecho 

que el proyecto pueda eventualmente no ser factible financieramente necesita de la 

existencia de criterios claros para tomar la decisión de hasta qué nivel el Estado se involucra 

en el emprendimiento.  
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Perú cuenta con un sistema muy exigente de inversión pública – SNIP – que es bastante claro 

sobre criterios y procedimientos a seguir. Sin embargo, tomando en cuenta que no existe 

experiencia en este tipo de proyectos en Perú se ha considerado pertinente generar una 

serie de criterios para orientar al Estado en qué situaciones sería pertinente una inversión 

pública mayor para el logro del equilibrio financiero. Corresponde al planificador determinar 

qué rango constituye el límite mínimo entre la decisión de mayor aporte financiero y 

descartar el proyecto, pues si bien muchos de estos criterios están implícitos en la evaluación 

económica, una evaluación cualitativa puede dar más o menos peso  a un criterio 

específico en la ponderación y profundizar así en la justificación al SNIP.  

Tabla 3.7. Criterios para orientar la decisión sobre el incremento del aporte del Estado en un proyecto de 

plataforma logística 

Descripción 

 

Criterio 

Contribución al ordenamiento territorial 

y urbano 

Contribución a la utilización optima del escaso 

espacio disponible  

3 – alta 

2 – media  

1 – baja 

Contribución a la generación de 

soluciones logísticas para los pequeños 

operadores 

 

 

3 – alta 

2 – media  

1 – baja 

Contribución a la reducción de riesgos 

de seguridad  

Posibilidad de implementar un sistema de monitoreo  

3 – alta 

2 – media  

1 – baja 

Contribución a la reducción de pérdida 

de mercancía  

Contribución a reducir daños, mermas y pérdidas 

3 – alta 

2 – media  

1 – baja 

Contribución potencial a la inserción 

laboral y a la formalización  

Posibilidad de integrar a los playeros en el transporte 

de corta distancia puerto-plataforma: 

3 – alta 

2 – media  

1 – baja 

Interés de actores locales de participar 

en el proyecto 

3 – alta 

2 – media  

1 – baja 

Factibilidad de incrementar la inversión 

pública 

Monto de la inversión requerida de parte del Estado 

3 – inferior al 20%  

2 – entre el 20.1 y el 50% 

1 – más del 50% 

Capacidad de oferta de servicios de 

valor agregado al mercado externo  

Capacidad de generar una oferta de servicios 

especializados  

3 – alta 

2 – media 

1 – baja 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.2. Bolsa de carga 

El proyecto de bolsa de carga es un proyecto que fue integrado al Plan de Acciones 

Inmediatas – PAI. La bolsa de carga es un punto virtual de encuentro de la oferta y la 

demanda de servicios de transporte y logística, generalmente realizado con ayuda de 

medios electrónicos. En general consiste en una plataforma informática de comunicación 

que contiene una base de datos que se actualiza cotidianamente, sobre la oferta y 

demanda de servicios de transporte y logística. El usuario paga una tarifa por un uso 

mensual, o puede optar por varios planes de suscripción: semanal, mensual, anual, etc. 

Dado que en el Perú hay un predominio fuerte de transporte informal, este instrumento debe 

apoyar a que el transporte se vaya formalizando progresivamente, por lo cual, en paralelo a 

brindar las bases para la estabilización del mercado, debe ofrecer asistencia técnica para la 

definición de bases del contrato y precios en caso de ser necesario. Finalmente, se 

considera necesario incorporar algún mecanismo de calificación de la calidad del servicio 

ofrecido no excluyente, a fin de promover la mejora gradual de la calidad de los 

prestatarios. 

Estos objetivos de desarrollo pueden ser difícilmente satisfechos si las bases del proyecto son 

de iniciativa privada, por lo que es importante que la concepción del proyecto sea hecha 

por el sector público. 
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4. El subsistema de infraestructura logística 
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4. El subsistema de infraestructura logística 

El subsistema de infraestructura logística es una propuesta que da respuesta a las 

necesidades de los grandes corredores de transporte y logísticos2, entendiendo como 

corredores el espacio económico que vincula zonas productoras, consumidoras y zonas de 

tratamiento logístico de mercancías, así como estas con las principales fronteras del país, 

sean estas marítimas, aéreas o terrestres.  

El numeral actual presenta en primer lugar las necesidades detectadas en términos de 

infraestructura logística a través de la propuesta del Sistema de Plataformas Logísticas de 

Perú. En segundo lugar se presenta la red infraestructural de apoyo que debe permitir 

consolidar los corredores de transporte y logísticos existentes, así como potenciar nuevos 

corredores a través de la facilitación y potenciación de las relaciones funcionales existentes 

en el territorio.  

4.1. Nodos logísticos 

La localización de nodos logísticos es un ejercicio que requiere de la comprensión de la 

operación de las cadenas. En general, un nodo logístico conlleva la interfase entre una 

logística troncal o de larga distancia –efectuada en unidades de transporte de gran tamaño 

que viajan largas distancias, llevando unidades de carga masiva como contenedores– a 

una logística fina, en la que las unidades de transporte y carga son generalmente de 

tamaño inferior –adaptado a la operación en redes viales urbanas o de penetración rural–, 

generalmente paletas y cajas, y viceversa. En tal sentido, la localización de los nodos 

amerita la comprensión de la operación de las cadenas en el territorio y en las fronteras, así 

como en sus nexos con los distintos elementos de la estructura. 

Los nodos logísticos son en consecuencia, aquellos lugares donde se encuentra la demanda 

agregada de varias cadenas logísticas en los que naturalmente ocurre un proceso de 

unitarización o fragmentación de la carga, conlleve o no un proceso de comercialización 

en paralelo.  

Así, una plataforma logística es una infraestructura nodal que aprovecha las rupturas de 

carga en las cadenas de transporte y logística para concentrar actividades y funciones 

técnicas de valor añadido. Se trata de un conjunto de instalaciones (bodegas, patios, 

terminales intermodales, edificios de oficinas…), recursos (humanos y materiales), sistemas de 

información y de gestión necesarios para llevar adelante las operaciones de las cadenas de 

suministro o logística.  

Tienen por objetivo general realizar una ordenación territorial mediante la oferta de 

infraestructura logística que permita una concentración de este tipo de actividades y la 

disminución y optimización de los flujos de mercancías. Se lista a continuación además los 

objetivos concretos que estas persiguen: 

• Ofrecer suelo competitivo y de calidad que permita desarrollar actividades logísticas 

y satisfaga las necesidades de las cadenas productivas 

• Concentrar las operaciones logísticas para reducir costos y maximizar su eficiencia 

                                                      
2 Corredor de transporte: Eje en un área o región conformado por una vinculación física (tal como una 

infraestructura lineal) y a través de la cual existe un flujo de personas y/o mercancías 

Corredor logístico: Corredor de transporte donde existe además una oferta de servicios logísticos diversa, los cuales 

son provistos en un marco de facilitación de procesos e integración de sistemas de información orientados a 

optimizar el traslado de bienes y personas en condiciones competitivas de costo, tiempo y calidad 

Corredor económico: Eje en un área o región en el que existe un tejido de relaciones económicas y/o productivas 

que vincula fuertemente el territorio 
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• Racionalizar y ordenar los flujos de mercancías existentes 

• Fidelizar los flujos en una zona y captar nuevos flujos: la reducción de costos obtenida 

a partir del éxito de los objetivos anteriores permite atraer nuevos flujos, que a su vez, 

consolidan los servicios ofrecidos en la plataforma 

• Reducir las inversiones en infraestructuras: la optimización de los flujos de transporte 

permite disminuir la presión sobre las infraestructuras de transporte y racionalizar los 

incrementos de capacidad de estas 

• Descongestionan el tráfico en las zonas urbanas y suburbanas 

• Promocionan socio-económicamente la zona mediante la creación de empleo y 

mejora de la competitividad 

• Facilitar los cambios modales de transporte 

• Prestar servicios agregados de valor añadido (talleres, formación) que permitan 

ofrecer mejor calidad al proceso productivo y logístico (etiquetado, envasado) 

• Reforzar el desarrollo de la clase media logística y no sólo a empresas ya 

consolidadas,  si se generaran condiciones favorables para este tipo usuarios 

beneficiaría el desempeño de los pequeñas y medianas empresas 

• Generar oportunidades  para el desarrollo de los operadores logísticos que hasta el 

momento dan un corto abanico de servicios para que desarrollan su actividad 

dando mayor variedad de servicios y más especializados  

En general, las Plataformas Logísticas pueden dividirse en tres grandes bloques, según si 

atienden un único modo de transporte (plataformas monomodales), si se utilizan como 

punto de transferencia modal de la carga (plataformas de intercambio modal) o si por el 

contrario se ponen a disposición de los usuarios de la plataforma varios modos de transporte 

alternativos para realizar despachos y recepciones de carga. La siguiente figura 

esquematiza dicha clasificación: 

Figura 4.1. Tipología de plataformas logísticas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las Plataformas monomodales son infraestructuras dedicadas, generalmente, al transporte 

por camiones y tienen papel de concentración de carga, con el fin de permitir una 

optimización del transporte por consolidación de los pedidos de orígenes distintos y destino 

común y viceversa, y realizar operaciones de agregación de valor y de manutención, como 

el embalaje, etiquetaje o el control calidad.  

Una de las plataformas monomodales más típicas es el mercado de 

abastecimiento/mayorista, en el que además de actividades logísticas se realiza una 

actividad de comercialización, cosa que no sucede en el resto de plataformas.  

Los centros de transporte terrestre, denominados también truck centers, son áreas de 

atención al transportista (talleres, gasolineras, hoteles, restaurante, truck wash, etc.,) donde 

las actividades logísticas que se realizan normalmente no comportan agregación de valor.  

Las áreas logísticas de distribución se orientan a la realización de actividades de valor 

agregado, para lo cual se organizan en naves o bodegas de categoría world-class.  

Las Plataformas de intercambio modal so puntos de transferencia de carga entre modos, en 

los que además se dan, generalmente, actividades de valor agregado de tipo logístico 

(reempaque, etiquetado, etc.) o pequeñas actividades de transformación. En este grupo se 

incluyen los centros de carga aérea, las zonas de actividad logística (ZAL) orientadas a la 

actividad portuaria y los puertos secos. 

Las Plataformas multimodales son nodos que permiten la utilización de dos o más modos de 

transporte alternativos. Generalmente se ubican en puntos de conexión de varios modos de 

transporte, concentrando todas las infraestructuras de apoyo necesarias para la utilización 

de dichos modos (terminales ferroviarios, accesos directos a rampa, etc.) además de las 

bodegas orientadas a la realización de actividades logísticas. 

4.1.1. Propuesta de Sistema de Plataformas 

La propuesta de Sistema de Plataformas contempla aquellas plataformas que impactan en 

la competitividad nacional; es decir, consideradas clave para los procesos de planificación 

nacional, de forma que el conjunto de redes de transporte (vial, férrea, fluvial, de cabotaje, 

etc.) y nodos de comercio exterior (puertos, aeropuertos, pasos de frontera, etc.) se articulen 

con la propuesta de plataformas. 

En base a la síntesis del análisis funcional y logístico realizado, así como al estudio de las 

principales familias y cadenas logísticas se han identificado los principales puntos a nivel 

nacional donde se producen rupturas o fraccionamientos de carga, que por tener potencial 

para la agregación de valor son nodos candidatos a albergar infraestructura logística.  

Respecto a la vocación de los nodos logísticos identificados, las plataformas propuestas 

pertenecen a las siguientes tipologías: 

 Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas: nodos orientados a la 

desconsolidación de carga cuyo destino final son los principales centros de consumo –

núcleos urbanos de importancia-, así como a la consolidación de carga producida en 

el área de influencia de dicho centro  

 Áreas logísticas de apoyo en frontera: infraestructuras logísticas con vocación de apoyo 

a los flujos de carga de frontera: almacenes temporales en regímenes aduaneros, zonas 

francas o zonas aduaneras en régimen especial, etc.  

 Áreas logísticas de Consolidación de Cargas Regionales:  áreas logísticas orientadas a 

la consolidación de la producción regional (industrial básicamente), y en menor medida 

a atender los flujos de productos intermedios insumos de las zonas productivas 

 Zonas de Actividades Logísticas portuarias: áreas logísticas de soporte a las actividades 

portuarias. Dichas instalaciones persiguen aprovechar la obligada ruptura o 
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fraccionamiento de unidades de carga que se produce en los puertos para realizar 

operaciones logísticas de valor agregado 

 Puertos Secos: áreas logísticas en zonas interiores donde se realizan operaciones de 

consolidación y desconsolidación de carga marítima, y que por definición tienen una 

relación formal con algún puerto. Estas infraestructuras se entienden como una 

extensión de la zona portuaria en el interior, y se justifica cuando los volúmenes de 

carga marítima generados o atraídos por una determinada región interior son muy 

elevados 

 Centros de Carga Aérea: nodos logísticos adyacentes al lado aire de un aeropuerto 

para facilitar el intercambio modal y orientados a la atención de la carga aérea 

 Plataformas multimodales de apoyo a la actividad fluvial: zonas logísticas cuya 

propósito es generar las condiciones adecuadas para atraer carga al corredor en el 

que se implantan, de tal forma que se potencie el intercambio modal a través del 

modo fluvial 

En base al extenso estudio realizado se plantea la necesidad de 18 Plataformas Logísticas en 

el Perú, las cuales se representan en la siguiente figura: 

Figura 4.2. Mapa con la propuesta de Sistema de Plataformas Logísticas (SPL) de Perú 

 
Fuente: elaboración propia 

COLOMBIA
ECUADOR

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

OCÉANO 
PACÍFICO

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara Sullana

Tarma

Cusco

Callao

San Juan de 
Marcona

Áreas logísticas de distribución urbana y 

consolidación de cargas

Áreas logísticas de apoyo en frontera

Áreas logísticas de consolidación de 

cargas regionales

Zonas de Actividad Logística (ZAL) 

portuarias

Centros de Carga Aérea

Plataformas multimodales



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -35- 

Tal como se presenta en la figura anterior, el sistema propuesto cubre la totalidad de nodos 

del país con actividad logística consolidada o con potencial de consolidación, proponiendo 

las siguientes infraestructuras: 

 Zona de Actividad Logística (ZAL) en los puertos de Callao, Paita y Matarani 

 Centros de Carga Aérea (CCA) en los aeropuertos del Callao, Cusco, Arequipa y 

Trujillo 

 Plataformas logísticas de doble vocación: Distribución Urbana de Mercancías (DUM) 

y Consolidación de Producción Local (CPL) en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 

Juliaca e Iquitos 

 Plataformas logísticas de Consolidación de Carga Regional (CCR) en Ica y el área de 

Majes 

 Plataforma logística de Apoyo en la Frontera de Desaguadero, con posibilidad de 

reconvertirse en Puerto Seco 

 Plataformas logísticas Multimodales orientadas a la conectividad del modo fluvial en 

Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa 

Tal y como ya se ha introducido las Zonas de Actividades Logísticas son plataformas 

logísticas vinculadas a puertos marítimos, que albergan actividades de segunda y tercera 

línea portuaria, generalmente dedicadas a actividades logísticas a mercancías marítimas. 

Por este motivo, su implantación responde a los requerimientos de manipulación y 

distribución de mercancía marítima hacia y desde el hinterland portuario en entornos donde 

ya existe una actividad logística de valor agregado. La madurez en el sector logístico 

aparece cuando los actores de la cadena requieren de una forma habitual y para gran 

parte de las mercancías movilizadas en el puerto, servicios logísticos especializados que 

generen una agregación de valor a la carga. 

Mediante las plataformas tipo ZAL propuestas en Paita y Matarani se cubren las necesidades 

al Norte y Sur del país, potenciando los estos polos de actividad portuaria a través de una 

articulación de la logística portuaria nacional y descentralizando la actividad del nodo ya 

existente Lima-Callao. Para evitar la saturación del Puerto del Callao, además de crear 

alternativas atractivas para la carga portuaria del país, se recomienda que se lleven a cabo 

acciones para organizar los flujos y maximizar la capacidad de las instalaciones portuarias. 

Mediante la creación de una ZAL también en este nodo, se logrará maximizar la eficiencia 

del conjunto de infraestructuras existentes con actividad relacionada con la portuaria y se 

crearán patrones de circulación que minimicen los efectos negativos en la relación puerto- 

ciudad, ahora por ahora compleja. Se constata esta necesidad a la vista de los 

crecimientos de carga sostenidos en el puerto en los últimos años y las tendencias a 

incrementarse previstas. 

Los Centros de Carga Aérea propuestos deben ser plataformas especializadas en el 

intercambio modal aire-tierra y en el tratamiento de mercancías de carga aérea. Como en 

el caso anterior, la propuesta de Centros de Carga Aérea se realiza en ubicaciones en los 

que existe potencial para el manejo de la carga aérea con valor logístico.  

El principal aeropuerto donde se da esta situación el aeropuerto del Callao, que a su vez es 

un nodo logístico estratégico de ámbito nacional y por lo tanto se requiere una planificación 

estratégica global de toda la actividad que concentra. Mediante la creación de un centro 

de carga aérea se promoverá la ordenación de los flujos del aeropuerto por tal de minimizar 

tiempos y costos adicionales, perjudiciales para la carga, integrando funcionalmente las 

infraestructuras existentes o en planeación. 

Los aeropuertos de Cusco, Arequipa y Trujillo movilizan un alto volumen de pasajeros, al 

tiempo que los ámbitos territoriales a los que pertenecen generan necesidades de 

transporte de mercancías con potencial para utilizar el modo aéreo. Para el caso de 
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Arequipa lo es, por ejemplo, el sector textil, mientras que para Cusco, lo es la distribución 

hotelera. 

Los Centros de Consolidación de Carga Regional se han ubicado en ámbitos productivos 

que generan grandes volúmenes de carga cuyas características hacen necesaria un centro 

de consolidación y desconsolidación que permita una optimización de la logística y 

reducción de costos, al tiempo que se incrementan la calidad de los servicios logísticos y se 

mejoran las condiciones de comercialización o distribución de la carga. Tienen especial 

relevancia en aquellas zonas donde la producción está destinada al comercio exterior, y 

que por lo tanto, la calidad exigida en el transporte y manipuleo de la carga es muy 

elevada.  

En Perú se han observado este tipo de necesidades en los entornos de Ica y Majes 

(Arequipa), áreas con una fuerte vocación agrícola, no sólo básica, si no que han 

desarrollado productos de mucho valor agregado y productos agroindustriales (conservas). 

Los productos con potencial identificados son la cebolla, la alcachofa  y los espárragos, 

pero sin ser esta lista exclusiva.  

Dichas áreas tienen mucho potencial a futuro, con beneficio tanto del sector público como 

del privado. Los centros de consolidación de carga propuestos contribuirán a incrementar el 

valor agregado de los productos principales de exportación y en consecuencia, conseguir 

mayores márgenes de beneficio en el mercado. En mayor escala, este tipo de actuaciones 

tienen efectos positivos sobre la competitividad del producto peruano en los mercados 

internacionales y por lo tanto generan mayor riqueza para la región y el país.  

El desarrollo de infraestructura de Apoyo en Frontera de Desaguadero tendrá por objetivo 

apoyar a los flujos fronterizos que discurren entre Perú y Bolivia, ofreciendo servicios para 

atender las necesidades que surgen de este tipo de actividad: cambios de cabezal, 

reembalaje, reetiquetado, etc., además de generar espacios para la gestión eficiente de los 

trámites fronterizos que aplican. 

El estudio de este nodo lo ha identificado como un nodo clave para el desarrollo del Sur de 

Perú, con unas características que tornan muy necesaria la existencia de infraestructura de 

apoyo: articula una gran cantidad y diversidad de flujos en ambas direcciones y hay mucha 

presencia del sector PYMEs. La particularidad de dicho nodo recae además, en la 

posibilidad de generar infraestructura de apoyo a la distribución de producto peruano en 

Bolivia, como medida para facilitar la penetración de actores logísticos peruanos en este 

país (distribuidores, operadores logísticos, transportadores, etc.). En este sentido, esta 

infraestructura puede ser antecedente a otro tipo de infraestructura más compleja, como un 

puerto seco, una vez que Bolivia, y concretamente el gran nodo de consumo y producción 

que es La Paz y su área metropolitana, se integre en los patrones de servicio de los actores 

ubicados en el sur de Perú. 

Por otro lado, las plataformas de Distribución Urbana de Mercancías concentran empresas 

del sector logístico así como empresas industriales con el fin de garantizar la eficiencia en los 

procesos de entrega de mercancías de última milla. Para esta propuesta, se han tenido en 

cuenta los principales núcleos urbanos del país, donde debido a su tamaño, a  la existencia 

de problemas de congestión o a la dificultosa ordenación territorial  causada por la 

existencia de las zonas antiguas, este tipo de infraestructura puede generar grandes 

beneficios. Las ciudades donde se proponen son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Juliaca e 

Iquitos.  

En este contexto, se torna indispensable generar soluciones que contribuyan a mejorar la 

distribución de última milla mediante mecanismos que permitan optimizar los tránsitos de 

carga en el interior de las ciudades. Las plataformas se suelen ubicar en los accesos a las 

grandes ciudades y acogen los procesos de rotura de carga y la posterior consolidación en 

vehículos de menor tamaño de aquellos productos que deben entregarse en la misma 

ubicación en el mismo periodo. De esta forma la ocupación de los vehículos es mayor y se 

evita que se internen en la ciudad vehículos de gran tonelaje. 
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Además, por ser compatible con la función de distribución urbana, se proponen para dichas 

plataformas otra función, la de consolidación de carga local. Bajo esta vocación, la 

plataforma puede albergar los procesos de consolidación/ desconsolidación, y otros que se 

consideren necesarios, de las empresas industriales en dichas ciudades y que requieran de 

este tipo de apoyo. Por su parte, la plataforma de Iquitos además debería estar enfocada al 

nodo fluvial, debido al importante suministro de este nodo por vía fluvial.  

Finalmente, las plataformas multimodales de apoyo al transporte fluvial tienen por objetivo 

incentivar e este modo de transporte en las zonas en las que éste tiene mayor presencia, y 

sobre todo, en aquellos puntos de intercambio obligado en donde las condiciones de 

manejo de la carga son de vital importancia para el suministro de ciudades enteras. Estas 

plataformas, propuestas en Yurimaguas y Pucallpa, debe brindar la infraestructura logística 

necesaria que permita mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, y de este modo, mejorar 

el intercambio de carga con el nodo de Iquitos. 

4.1.2. Jerarquía de plataformas 

La jerarquía preliminar de plataformas se realiza en base al diagnóstico efectuado y todas 

las herramientas disponibles, tales como el Modelo de Cargas de Perú elaborado como 

parte C del presente Informe. El uso de esta última herramienta permite evaluar el impacto 

integral del sistema de plataformas propuesto junto con el resto de infraestructura que 

compone la red peruana de atención a la carga, lo que es un apoyo muy importante en la 

priorización del sistema a corto, medio y largo plazo con miras a optimizar la propuesta.  

Entre las 18 plataformas logísticas propuestas para el sistema Nacional, los análisis previos 

realizados ya arrojaron cuales de ellas debían ser prioritarias en el corto plazo, algo que el 

modelo ha confirmado a partir del análisis de la captación de carga: 

 La ZAL del Callao, dado la necesidad de desarrollar nuevo suelo logístico en la 

ciudad, ante el progresivo crecimiento del comercio exterior y la dinámica de 

manejo de cargas en el nodo metropolitano 

 La plataforma logística de distribución urbana y consolidación de producción en 

Arequipa, para dar servicio a la demanda local y para dinamizar su rol como nodo 

redistribuidor de la región Sur 

 La ZAL de Paita, orientada a promover la competitividad de las cadenas de 

agroexportación del Norte del Perú 

 La plataforma logística de Desaguadero, para promover la vinculación del mercado 

boliviano con los puertos peruanos, que permitirá ampliar el mercado de los 

operadores peruanos 

En consonancia con lo anterior, en el Plan de Acciones Inmediatas (PAI) establece que los 

tres proyectos de plataformas logísticas con mayor madurez en el país son la ZAL del Callao, 

la plataformas logística de distribución urbana y consolidación de la producción de 

Arequipa y la ZAL de Paita, que en este orden de prioridad debieran desarrollarse en el corto 

plazo, bajo el entendido que un proceso de desarrollo común de este tipo de 

emprendimientos hasta su puesta en marcha puede demorar hasta 4-5 años. 

De acuerdo a los estudios de factibilidad realizados en 2008, estas plataformas suponen una 

inversión privada global de aproximadamente 202 millones de USD, tal como se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4.1. Estudios previos de factibilidad de plataformas logísticas 

Plataforma Superficie 

total  

Fase 1 

(Ha) 

Inversión 

privada 

 (M USD) 

Inversión pública 

 (M USD) 

Comentarios 

ZAL Callao 91 150,6 4,6 Plataforma con mayor necesidad de 

implantación en el corto plazo, dado 

el impacto del comercio exterior a 

través del Puerto del Callao en la 

economía peruana. 

Zal Paita 27,8 34,92 N/D No se requiere realizar una 

adquisición de terrenos ya que se 

ubica en los terrenos de CETICOS. 

PL Arequipa 18,91 16 Del orden de 18 M 

USD, en terrenos, 

accesos, dotación 

de servicios, etc.  

Una vez se concrete el trazado de la 

variante de Arequipa se podrá 

estimar con mayor precisión la 

inversión del sector público, ya que el 

acceso a la PL se hace por dicha vía 

Fuente: estudios de factibilidad 

A continuación se presenta el cronograma tipo de desarrollo realizado para la ZAL del 

Callao:  

Tabla 4.2. Cronograma tipo realizado para la ZAL Callao 

 

Fuente: estudios de factibilidad 

Por otra parte, se considera importante que se reflexione estratégicamente sobre el rol de 

Desaguadero para la captación el mercado boliviano.  El desarrollo de una plataforma 

logística de apoyo en frontera en el corto plazo permitiría mejorar la eficiencia del paso de 

frontera, y a través de la instalación de operadores peruanos en la plataforma, 

progresivamente se iría consolidando la prestación de servicios a la carga boliviana, que 

permitiría elevar los estándares de calidad de la atención a este mercado. 
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Además, lo anterior permitiría generar un volumen de carga muy atractivo para los puertos 

del Sur del Perú, que coadyuvaría a una mayor atractividad de los mismos para las líneas 

navieras, que organizan sus patrones de recaladas en función de los volúmenes de carga 

que pueden movilizar en cada puerto, tanto en importaciones como en exportaciones.  

Esta plataforma en Desaguadero, inicialmente de apoyo en frontera, en el medio plazo, 

podría convertirse en un puerto seco, vinculado formalmente a uno o más puertos peruanos, 

convirtiéndose de facto el nodo portuario más cercano al mercado boliviano. 

Esta propuesta de priorización surge de los análisis en detalle realizados en los estudios de 

factibilidad de 2008, en los que se determinó el mercado que atendería potencialmente 

cada plataforma, y con el desarrollo inicial de tres nodos (Callao, Paita y Arequipa) se 

consigue un nivel de cobertura muy amplio, que tendrá una acción dinamizadora sobre la 

logística e impactará muy positivamente en la elevación de los estándares de calidad de las 

operaciones, especialmente las prestadas por las PYMES.  

Durante el diagnóstico efectuado en el segundo semestre de 2010 se constata la vigencia 

de estas tres propuestas, y prueba de ello es que los actores del sector logístico, los agentes 

que intervienen directamente en el manejo de la carga, siguen manifestando su interés en 

prestar servicios logísticos desde estas instalaciones. 

Adicionalmente a las anteriores los análisis realizados permiten considerar la idoneidad de 

desarrollar también en un medio plazo (hasta 2020) las siguientes plataformas: Centro de 

Carga Aérea del Callao, la Plataforma de Distribución Urbana de Lima y la PL de 

Consolidación de Cargas Regionales (PLCCR) de Majes.  

En una tercera etapa se encontrarían las plataformas complementarias, con una menor 

demanda actualmente, pero también con potencial de desarrollo a medio plazo (hasta 

2025), entre las que cabe considerar la ZAL de Matarani, el Centro de Carga Aérea de 

Cusco, la PL de Consolidación de Cargas Regionales de Ica, y las Plataformas de 

Distribución Urbana y Consolidación de Carga Regional de Chiclayo, Trujillo, Juliaca e 

Iquitos.  

Finalmente, y ya en el largo plazo (considerado en los escenarios hasta el año 2030), se 

incluirían los Centros de Carga Aérea de Trujillo y Arequipa, y las Plataformas Multimodales 

de Yurimaguas y Pucallpa.  

La tabla presentada a continuación muestra las 18 plataformas propuestas y su 

jerarquización a partir del periodo de inversión considerado (periodos considerados en 4 

quinquenios, desde 2011 hasta 2030). Todas las inversiones establecidas están sujetas al 

desarrollo de los correspondientes estudios de pre-factibilidad y factibilidad. 

Tabla 4.3. Priorización del Sistema de Plataformas Logísticas de Perú 

Inversiones Periodo 
Inversión 

ZAL Paita 2016-2020 

ZAL Callao 2011-2015 

ZAL Matarani 2021-2025 

CCA Trujillo 2026-2030 

CCA Callao 2016-2020 

CCA Arequipa 2026-2030 

CCA Cusco 2021-2025 

PL Consolidación Cargas Regionales (PLCCR) Arequipa (Majes) 2016-2020 

PL Consolidación Cargas Regionales Ica 2021-2025 

PL DUM y CCR Chiclayo 2021-2025 

PL DUM y CCR Trujillo 2021-2025 
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Inversiones Periodo 
Inversión 

PL DUM y CCR Lima 2016-2020 

PL DUM y CCR Arequipa 2011-2015 

PL DUM y CCR Juliaca 2021-2025 

PL DUM y CCR Iquitos 2021-2025 

PL Multimodal Yurimaguas 2026-2030 

PL Multimodal Pucallpa 2026-2030 

PL Apoyo Frontera Desaguadero 2016-2020 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Definición de redes de transporte de apoyo al sistema 

logístico 

El diseño de la red nacional de carga propuesta para el Sistema Nacional de Plataformas se 

basa en los principales itinerarios de carga actuales. El siguiente mapa, realizado a partir de 

datos obtenidos por el MTC (Índice Medio Diario Anual (IMD) por tipo de vehículo, según 

tramos, 2008), representa la red de carga actual, identificada como los tramos con IMD 

mayor a 100 vehículos/día y otros tramos adicionales que dan continuidad a la red. 

Figura 4.3. Red actual de carga de Perú 

 

Fuente: elaboración propia 

Las ineficiencias más frecuentes detectadas en esta red son la falta de pavimentación de 

algunos tramos de la red vial nacional, tramos importantes en la vertebración del territorio en 

el que están inscritos, problemas de capacidad, notablemente la falta de vías rápidas, y la 

falta de accesibilidad de algunos nodos relevantes. 

En concreto, se observa que algunos de los tramos representados anteriormente no están 

pavimentados (Abancay-Ayacucho, Picota-Aucayacu, el acceso al puerto de Saramiriza, 

sobre el río Marañón). Igualmente, la conectividad de dicha red se ve limitada en el norte 

de país entre las ciudades de la sierra, ubicadas sobre la vía longitudinal PE-03N, la cual está 

pendiente de pavimentación, que comprometen, asimismo, la accesibilidad de ciudades 

importantes como Cajamarca (centro de consumo y producción) o Huaraz.  

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

Boqueirao da Esperanza

Ejes viarios principales en 

el tranporte de carga

Bayóvar

San Juan

Olmos

Pacasmayo

Paramonga

Huacho

Rio Seco

Puerto Callao

Puerto Viejo

Imperial

La Repart ición

Humajalso

Sullana

Tarma

Picota

Aucayacu

Pte.Reit ter

Mayocc Quillabamba

Huallanca

Huamachuco

Chongoyape

Huaral 

Sayan

Encañada

Azangaro

Puente Inambari

Urcos

La Balsa

Saramiriza

Aguas 

Verdes

Chamaya

Corral Quemado

San Ignacio

Chaucha

Nazca

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huánuco

Huaraz

Cerro del 
Pasco 

Pto. Maldonado
Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Tingo María

Tarapoto

Arica

Chimbote

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Puno

Cusco

Desaguadero

Paita

Machala

Loja

Leyenda

Ejes hidroviarios principales en 

el transporte de carga



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -42- 

Los problemas de saturación más representativos se dan en la Carretera Panamericana en 

diferentes tramos de su recorrido, lo que representa un obstáculo para el buen 

funcionamiento de la red viaria como eje de articulación entre los extremos norte y sur del 

país.  

La mejora de la calidad de servicio ofrecida por la red de carga, y por tanto, de la 

competitividad de los productos peruanos, pasa por garantizar la fácil comunicación entre 

nodos productivos y de consumo, tanto entre ciudades como con las infraestructuras de 

comercio exterior y los pasos fronterizos. Las actuaciones sobre la red en este sentido, 

deberán responder asimismo, a las necesidades futuras, representadas por la aparición de 

nuevas zonas productivas y de consumo relevantes. 

A continuación se presentan cuatro modelos diferentes de desarrollo territorial cuya 

aplicación favorecerá unas u otras relaciones: 

1. Red de unión de los principales nodos de producción y nodos de consumo 

2. Red de proximidad, con inversión prioritaria en núcleos de producción 

principalmente agrícola, con el objetivo de convertirlos en centros consolidadores de 

la carga producida en su zona de proximidad   

3. Red transversal, que favorezca los itinerarios de tránsito hacia otros países y 

contribuya a desarrollar la zonas interiores del país 

4. Red longitudinal, que fortalezca las comunicaciones norte-sur, lo cual posicionará a 

Perú como un lugar de paso preferente para los recorridos en la geografía andina  

La confección de la red, más allá de la elección del modelo territorial, tendrá en cuenta los 

criterios de accesibilidad y conexión, entendidos como la tendencia y la necesidad de 

establecer una red continua lo más mallada posible.  

La implantación diferida de las medidas de mejora propuestas, supeditadas a la 

disponibilidad de financiación, suponen un desarrollo diferencial del territorio. Es por ello que 

se manifiesta la necesidad de jerarquizar la red y priorizar las medidas propuestas.  

Dichas medidas pueden comprender una gran variedad de factores, desde la creación de 

nuevas vías y obras de paso (puentes, etc.) hasta la rehabilitación de diferentes aspectos de 

las ya existentes. Los criterios de jerarquización deben tener en cuenta en mayor o menor 

medida algunos de los criterios siguientes: 

 Nivel de pavimentación, estado de conservación, existencia de canales de drenaje 

 Calidad de las infraestructuras: número de carriles, ancho, distancia a los obstáculos 

laterales, iluminación y rampas, las cuales se notan especialmente con vehículos 

pesados 

 Características del tráfico: intensidad, porcentaje de vehículos pesados, experiencia de 

los conductores y distribución y reparto entre sentidos 

 Las regulaciones de tráfico: señalización horizontal, señalización vertical, regulaciones de 

velocidad 

 Las instalaciones y áreas de servicio para uso de los transportistas, ubicadas en los 

trayectos más concurridos 

En función de los anteriores se han definido los tres niveles de red, que se muestran a 

continuación, ordenados de mayor a menor prioridad: “Red Prioritaria de Carga”, “Red 

preferente de Carga” y “Red Complementaria” 
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Aplicados al territorio del Perú, los modelos anteriores se reflejan en los siguientes mapas: 

Figura 4.4. Modelos de desarrollo aplicados a la red de carga de Perú3 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a la red ferroviaria, considerando las características del país y la situación 

presentada anteriormente, se establecen tres modelos para el desarrollo de la red 

ferroviaria, que se presentan a continuación. La elección de uno u otro considerará la 

localización de los principales nodos y los nodos a priorizar.  

1. Creación de un eje único longitudinal paralelo a la actual carretera Panamericana 

2. Priorización de los enlaces transversales 

                                                      
3 Esta aproximación es referencial y será validada con los resultados del modelo de cargas 
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3. Constitución de itinerarios transversales que permitan la unión de la costa con nodos 

del interior importantes en el esquema de transmisión de carga, junto con el 

establecimiento de un eje longitudinal paralelo a la actual Panamericana y un 

segundo eje longitudinal en el interior, lo cual permitiría configurar una red continua, 

mallada y accesible en su totalidad.  

A continuación se muestra un ejemplo de desarrollo de la red ferroviaria: 

Figura 4.5. Aproximación preliminar a la red ferroviaria 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1. Metodología de selección de la red de transporte 

La conceptualización preliminar anterior de las redes de apoyo ha sido concretada en la 

Parte C- Modelamiento del transporte de cargas del Perú del presente Plan de Desarrollo de 

Servicios Logísticos con el objetivo de definir diversos escenarios concretos de desarrollo que 

puedan ser evaluados y contrastados cuantitativamente mediante el Modelo de Cargas de 

Perú, para poder identificar finalmente cual es el escenario infraestructural más adecuado 

de desarrollo desde el punto de vista de la logística y el transporte de carga.  

Sintéticamente, la metodología global seguida para la definición de las redes de transporte 

es:  

 Planteamiento de los escenarios futuros 

 Modelación de los escenarios, obtención de resultados y análisis preliminar 

 Evaluación operativa, ambiental y socioeconómica de los escenarios y análisis 

multicriterio de las alternativas evaluadas 

 Definición del escenario infraestructura de desarrollo óptimo a partir de las etapas 

anteriores 

Tal y como se explica en el Informe relativo a la Parte C, se ha trabajado con un horizonte 

temporal objetivo de largo plazo (2030) y horizontes adicionales de corto y medio plazo que 

vienen condicionados por la planificación establecida a largo plazo, con miras a permitir 

una planificación integral de las actuaciones. La construcción de los escenarios de corto y 

medio plazo se realiza partir de una priorización adecuada de las inversiones con el objetivo 

de obtener escenarios de desarrollo sub-óptimos para estos horizontes temporales. 

4.2.2. Planteamiento, modelación y evaluación de las redes de transporte 

Planteamiento y descripción de los escenarios -redes de transporte de apoyo- 

Tal y como se ha comentado anteriormente, todas las propuestas de escenarios deben ir 

vinculadas a un modelo conceptual, elaborado a partir de la identificación de los 

elementos que conforman el sistema logístico nacional, que en líneas generales está 

integrado por: infraestructura logística nodal y de red, servicios logísticos de diversa 

naturaleza que operan sobre dicha infraestructura, y procesos que ocurren a nivel macro y 

micro para que los servicios puedan brindarse de forma óptima. 

El modelo conceptual de desarrollo del sistema puede adoptar diversas formas. Puede estar 

orientado a satisfacer principalmente las necesidades del mercado doméstico – y por lo 

tanto, será fragmentado y de menor dimensión – o puede estar orientado a satisfacer las 

necesidades del comercio internacional y eventualmente utilizar dicha inversión para 

exportar servicios logísticos a cadenas globales. En este segundo caso, es muy probable que 

el modelo de desarrollo esté fundamentado en infraestructuras modernas de dimensión 

relativamente grande, con elevados niveles de servicio, asociada a procesos de comercio 

exterior ágiles.  

Como ejemplo del segundo tipo se encuentra el modelo adoptado por países como 

Singapur que se fundamenta en la inversión en grandes infraestructuras portuarias, 

complementado por sistemas de facilitación de tránsito portuario (v.g. TradeNet). Como 

ejemplos regionales, países como Uruguay han favorecido este modelo de exportación de 

servicios posicionándose como un hub logístico que busca servir a las necesidades de países 

enclavados como Paraguay, y a capturar parte de la carga de las regiones vecinas de Brasil 

y Argentina.  

En el otro extremo, países como Ecuador están orientándose más bien a un sistema que 

satisfaga las necesidades logísticas del comercio exterior, pero que a la vez apoyen el 
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movimiento doméstico de las pequeñas unidades productivos (75% del parque productivo 

nacional), en particular unidades agrícolas y agroindustriales.  

Es necesario destacar que la adopción de un modelo determinado no niega que el país 

atienda las necesidades del otro segmento, se trata únicamente de énfasis y de estrategias 

de desarrollo. 

Con base en lo anterior se pueden establecer tres modelos conceptuales, en los que 

tomando como marco de referencia el modelo nacional de desarrollo territorial, las 

prioridades establecidas en los planes descentralizados, así como los planes de desarrollo 

económico y social, se genera el modelo de desarrollo territorial para la infraestructura 

logística y la infraestructura de transporte que le da soporte. Se detalla a continuación la 

esencia de cada modelo: 

 Prioridad internacional: este modelo prioriza el desarrollo de nodos logísticos 

orientados a servir al comercio exterior, así como a la atracción de clientes 

internacionales que podrían beneficiarse de las ventajas de la oferta logística del 

país en términos de costos y calidad de servicio. El modelo implica la identificación y 

la inversión en infraestructura con base en un mercado ampliado, pero igualmente la 

generación de una serie de incentivos dirigidos a efectivamente atraer a los clientes 

meta. 

 Prioridad doméstica: la adopción de este modelo se orienta a reducir los costos 

domésticos y a asegurar oferta logística de calidad a los pequeños y medianos 

productores que se ubican en zonas distantes. La prioridad es capilar, y las 

inversiones y acciones se dirigen a la agregación de valor nacional. 

 Prioridad mixta: es una combinación de los anteriores, en los que la atención se 

equilibra entre las necesidades domésticas y las internacionales. 

Los modelos anteriores pueden derivar en la construcción de escenarios que vayan a ser 

modelizados y evaluados. Para el presente proyecto se estudiarán en mayor detalle dos de 

los tres modelos: el de prioridad internacional mediante el desarrollo de un escenario de 

internacionalización y el de prioridad mixta con un escenario nacional, con leve 

componente internacional. Debido a las características del mercado de servicios logísticos 

del Perú (ver Parte A: Diagnóstico) no se considera necesario el desarrollo de un escenario 

de prioridad puramente doméstico, pues no responde a las necesidades actuales de 

servicios que tiene el país. La mayor tendencia a cubrir las necesidades nacionales se 

realizará mediante el de prioridad mixta.  

Figura 4.6. Conceptualización general de escenarios 

Escenario internacionalización (izquierda); Escenario reforzamiento nacional (derecha) 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los escenarios y los criterios 

básicos que guían su construcción.  

El escenario de internacionalización (E1) persigue el objetivo de crear una red de 

infraestructuras lineales y nodales (de transporte y logísticas) que potencien los flujos 

internacionales de mercancías y situen a Perú como una plataforma logística regional. Esta 

situación permitiría potencialmente exportar servicios logísticos con destino a cadenas 

ajenas al propio país, pero además permitiría incrementar la competitividad del comercio 

exterior peruano al beneficiarse éste de servicios de valor agregado de calidad. Las 

infraestructuras de conectividad interior son también tomadas en cuenta con miras a 

mejorar los accesos a las zonas productivas, aunque se priorizan aquellas que pueden 

además servir a los flujos internacionales. Los criterios que guían este escenario son: 

 Potenciación de las conexiones transversales: se priorizan las conexiones selva-sierra-

costa con el objetivo de facilitar la salida y entrada del país del comercio exterior a 

través de los principales puertos y zonas fronterizas con Brasil y Bolivia, fortaleciendo 

de este modo los flujos transversales. El objetivo final es el de posicionar a Perú como 

una plataforma logística regional e interoceánica en la zona central del continente 

suramericano.  

 Escenario de desconcentración: el transporte de cargas en Perú se encuentra 

actualmente muy concentrado en Lima debido a que la importancia de la capital 

como centro de consumo y de comercio exterior, que la acaba convirtiendo en un 

centro de consolidación y distribución nacional. Esta concentración provoca 

congestión y una menor eficiencia con las infraestructuras actuales, lo que 

automáticamente reduce la competitividad del comercio exterior. Con el objetivo 

de optimizar las cadenas de comercio exterior, pero también mejorar el transporte 

nacional, este criterio de descentralización persigue aligerar la concentración de 

flujos del nodo Lima-Callao mediante la priorización de al menos 3 puertos en todo el 

país (Matarani, Callao y Paita) y de las carreteras transversales de conexión con su 

hinterland. Además la potenciación del desarrollo de servicios de cabotaje entre 

todos los puertos es de gran importancia para que Perú pueda mantener las rutas 

marítimas actuales o inclusive incrementarlas en un escenario de descentralización 

terrestre de la carga en Lima-Callao.  

Por otro lado, el escenario nacional, con leve componente internacional (E2) no omite la 

mejora de los flujos de comercio exterior; aunque dedica una mayor parte de las inversiones 

a mallar la red interior del país con el objetivo de atender a los mercados internos y 

sobretodo facilitar la distribución interna de mercancías. En este caso, los criterios de 

desarrollo de este escenario son los siguientes: 

 Potenciación de las conexiones longitudinales: en contraposición con el escenario 

de internacionalización este escenario refuerza en gran medida la conectividad 

Norte - Sur nacional e internacional terrestre para evitar el riesgo de estrangulamiento 

de las infraestructuras longitudinales de uso actual (carretera panamericana 

básicamente).  

 Escenario de concentración: el desarrollo de infraestructura persigue potenciar la 

concentración de flujos entorno al nodo actual Lima-Callao con el objetivo de 

mejorar la eficiencia de la distribución interna y permitir igualmente una mejora de 

los flujos de comercio exterior a través del Puerto y Aeropuerto de Callao. Para evitar 

una mayor congestión este criterio prioriza el refuerzo de las infraestructuras terrestres 

de acceso a este nodo como el incremento de capacidad de la carretera 

Panamericana norte y sur, y la creación del corredor ferroviario panamericano a lo 

largo de la costa de todo el país y con acceso al Puerto de Callao.  

Además de los escenarios anteriores cabe destacar que por necesidades de la 

modelización y evaluación de escenarios se ha definido un escenario referencial que servirá 
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de base comparativa para los escenarios realmente evaluados. El escenario referencial se 

define como aquel escenario que va a alcanzarse con una probabilidad muy alta en el 

horizonte temporal elegido, y por lo tanto debe considerar únicamente aquellas 

inversiones/mejoras que se tenga certeza absoluta de llevarse a cabo. Siguiendo el criterio 

de máxima certeza, para el presente estudio se ha considerado como escenario referencial 

el actual con inclusión de aquellas mejoras o inversiones ya programadas y presupuestadas 

en el plan de inversiones 2012-2016 del MTC. Nótese que por definición de este escenario, los 

escenarios de internacionalización y mixto deberán también contemplar todas las mejoras 

propuestas para el escenario referencial.  

La aplicación de los criterios anteriores para cada uno de los escenarios y redes de 

transporte contemplados (carretera, ferroviaria, marítima y portuaria, fluvial, aérea y 

logística) se desarrolla de manera extensiva en la Parte C- Modelamiento del transporte de 

cargas del Perú, pero puede observarse en las figuras siguientes la priorización de redes 

establecida por cada escenario, en primer lugar de la red carretera y posteriormente de la 

red ferroviaria, fluvial y logística.  

 

Figura 4.7. Conceptualización de la red carretera en el Escenario 1 (izquierda) y 2 (derecha) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.8. Red de alta capacidad Escenario 1 (izquierda) y 2 (derecha) 

  

Fuente: elaboración propia  

En relación con los modos marítimo y aéreo no mostrados en las figuras anteriores los 

lineamientos de cada escenario son: 

 Escenario 1: en el ámbito portuario se potencian las inversiones sobre los puertos en el 

Norte y Sur del País con miras a permitir la descentralización del tráfico del Puerto de 

Lima. Concretamente se prevén mejoras en los puertos de Paita, Salaverry, Matarani, 

Ilo. Se propone también una primera fase de mejoras en el Puerto de Callao por 

considerar que es imprescindible dada la demanda actual, sea cual sea su 

desarrollo futuro.  

En lo que respecta al tráfico marítimo este escenario contempla el desarrollo de una 

red nacional de cabotaje con dos niveles de servicios: de corta y media distancia. 

Un servicio de media distancia entre los puertos de Paita, Callao y Matarani, y uno de 

corta distancia que tenga como paradas potenciales, además de los puertos 

anteriores, los Puertos de Salaverry, Pisco, San Juan de Marcona  e Ilo. 

 Escenario 2: potenciación y priorización de las mejoras en los puertos de Callao 

(previsión de ejecutar todas las fases de desarrollo del Muelle Sur y Norte de este 

puerto, entre otras mejoras) y del Puerto de Pisco como nodo alternativo al de 

Callao, en línea con una tendencia a la concentración de la carga en el centro del 

país.  

En el ámbito aeroportuario se prevén en ambos escenarios el desarrollo y ampliación del 

Aeropuerto de Callao y la implantación del nuevo Aeropuerto de Cusco. 

A partir de las descripciones anteriores puede apreciarse como los escenarios diseñados 

proponen modelos de desarrollo completamente diferenciados, pues los criterios que los 

definen son, tal y como ya se ha visto, muy distintos.  

El diseño de estas redes debe llevar asociado el cálculo preliminar de las inversiones 

necesarias con miras a poder evaluar el desempeño y eficiencia de cada escenario. Por 

este motivo, éstas fueron calculadas a partir del estado actual de la red y la  identificación 

de las actuaciones necesarias. Conviene recordar que las inversiones aquí propuestas son 

generales y a efectos comparativos entre escenarios, han sido calculadas para desarrollar la 
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planificación estratégica nacional. Es de esperar que el desarrollo de las etapas de pre-

inversión e inversión de los proyectos afinen los cálculos realizados. 

Se presenta en la tabla a continuación un sumario de las inversiones previstas para cada 

escenario, las cuales son detalladas tal y como ya se ha comentado en la Parte C- 

Modelamiento del transporte de cargas del Perú: 

Tabla 4.4. Resumen inversiones escenarios evaluados [millones USD] 

Concepto 

Escenario 

internacionaliz

ación 

Escenario 

nacional 

CARRETERAS 11,723 11,580 

FERROCARRILES 11,060 13,213 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 628 625 

PUERTOS 1,951 1,750 

AEROPUERTOS 1,451 1,451 

HIDROVÍAS 157 157 

TOTAL 26,969 28,775 

Fuente: elaboración propia 

Modelización y evaluación de los escenarios – redes de transporte propuestas 

Una vez definidos y construidos los escenarios de análisis, estos han sido modelados 

mediante el Modelo de Transporte de Cargas del Perú con miras a obtener resultados 

numéricos que permitan una evaluación y comparación detallada de los escenarios a 2030. 

Tal y como se ha comentado, la evaluación realizada es global para los escenarios 

propuestos, y uno de los principales problemas a la hora de determinar la bondad de una 

alternativa integral de red de transporte de cargas es la elección de los parámetros 

adecuados para dicha evaluación. Existen infinidad de parámetros posibles que reflejan 

algún aspecto del nivel de servicio de la alternativa en cuestión, por lo que se ha 

estructurado el análisis mediante la definición de tres ejes de evaluación, cada uno de los 

cuales engloba diferentes objetivos. Éstos, a su vez, se valoran en función de una serie de 

indicadores seleccionados para cada caso. 

Los ejes definidos para el análisis multicriterio son: 

 Evaluación de efectos operativos, evalúa el ajuste de la oferta de transporte de 

carga con la demanda existente en cada escenario mediante los objetivos de 

accesibilidad, intermodalidad, eficiencia y nivel de servicio de las redes. 

 Evaluación socioeconómica, evalúa el retorno socioeconómico de las inversiones en 

relación con el transporte de carga, considerando los costos y beneficios de los 

usuarios, operadores y de terceros 

 Evaluación ambiental, evalúa los principales impactos medioambientales de cada 

escenario, e incluye los objetivos de reducción del impacto ambiental general, sobre 

las zonas de protección especial y de la emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

Para todos los ejes y objetivos anteriores se han establecido los indicadores más adecuados 

a partir de la información disponible, tomando en consideración tanto la oferta como 

demanda de infraestructura de transporte. A continuación se presenta una tabla de síntesis 

de todos los objetivos e indicadores utilizados en la evaluación, así como algunos 

comentarios relativos a su cálculo. El informe correspondiente a la Parte C- Modelamiento 

del transporte de cargas del Perú contiene una descripción en detalle de todos los 

indicadores y su proceso de cálculo, en caso que se desee mayor información. 
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Tabla 4.5. Estructura de la evaluación multicriterio (ejes, objetivos e indicadores de cálculo) 

 Eje  Objetivo  Sub-objetivo  Indicador Definición y comentarios de cálculo 

Efectos 

operacionales 

Accesibilidad 

Mejora de la accesibilidad red 

arterial de carga 

Cobertura nacional de la red carretera 

de 1r y 2o nivel 

Porcentaje de la población nacional con cobertura de la red 

carretera prioritaria y preferente (pavimentada). Se considera 

cubierta aquella población a menos de 20 km. de cualquier 

vía de esta tipología 

Mejora accesibilidad red de alta 

capacidad de carga 

Cobertura de la red de transporte de 

alta capacidad 

Porcentaje de la población con cobertura de la red 

ferroviaria y portuaria (puertos marítimos y fluviales). Se 

considera cubierta aquella población a menos de 50 km. de 

la red ferroviaria, y 200 km. de la red de Puertos marítimos y 

fluviales 

Intermodalidad 

Incremento de la intermodalidad 
Proporción de uso de modos 

alternativos a la carretera 

Porcentaje de los viajes que utilizan en alguna etapa los 

modos ferroviario, fluvial o marítimo 

Facilitación de la intermodalidad y 

competencia entre modos 

Cobertura de la red de infraestructuras 

multimodales (transporte nacional) 

Porcentaje de la población con cobertura de los nodos de 

intercambio modal (puntos de intercambio ffcc- carretera, 

puertos y plataformas logísticas multimodales). Se considera 

cubierta aquella población a menos de 50 km. de los puntos 

de intercambio ferroviario, y de 100 a 200 km. para los 

puertos y plataformas logísticas (en función de los modos 

disponibles) 

Nivel de servicio 

Mejora de los niveles de servicio de 

la red de infraestructuras lineales 

Capacidad disponible de la red 

carretera y ferroviaria 

Relación entre la capacidad infraestructural y la demanda 

existente. Se pondera el análisis con miras que tengan mayor 

peso aquellas vías con una mayor demanda (sesgo para 

evaluar el mejor ajuste de la oferta a la demanda) 

Mejora de los niveles de servicio de 

la red de infraestructuras nodales 

Capacidad disponible de puertos, 

aeropuertos y PLs 

Relación entre la capacidad infraestructural y la demanda 

existente. Se pondera el análisis con miras que tengan mayor 

peso aquellos nodos con una mayor demanda (sesgo para 

evaluar el mejor ajuste de la oferta a la demanda) 

Eficiencia 

Minimización de los tiempos de 

viaje 
Tiempo promedio del viaje 

Tiempo promedio de tránsito de la tonelada de carga 

transportada para el escenario 

Productividad del transporte Carga promedio por vehículo 

Carga promedio transportada por vehículo, considerando 

todos los trayectos OD y modos de transporte. Una mayor 

carga promedio en este indicador mostrará el uso de 

vehículos mayores en el escenario. 

Socio-

económico 

Optimización 

socioeconómica 

Optimización de la inversión a nivel 

socioeconómico 

Valor Actual Neto (VAN) - en relación 

con el E0 

Valor Actual Neto Socio-económico del escenario en 

relación con el Escenario Referencial (escenario de 

comparación). El cálculo del indicador se realiza a partir de 

la siguiente formulación: 
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 Eje  Objetivo  Sub-objetivo  Indicador Definición y comentarios de cálculo 

 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = − 𝐼𝑂 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1

(1 + 𝑖)1
+

𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯

𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇

(1 + 𝑖)T
 

Dónde:  

VANs =  Valor actual neto Social 

Io =Costo de la Inversión del año base 

BS1,..BST =Beneficios sociales anuales 

CS1,..CST=Costos sociales anuales 

i = Tasa de descuento 

Dada la elevada complejidad del análisis socioeconómico, 

se recomienda la revisión del Anexo 9 de la Parte C del Plan 

de Desarrollo de Servicios Logísticos, donde se presentan en 

detalle las hipótesis, costos y beneficios contemplados para 

el cálculo 

Ambiental 

Gases efecto 

invernadero 

Reducción emisión de gases de 

efecto invernadero 

Emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) 

Cálculo cualitativo del impacto de las emisiones de efecto 

invernadero (GEI) a partir del análisis de las actuaciones 

ejecutadas y la red de transporte final del escenario 

Impacto directo 
Reducción del impacto directo al 

medio 

Impacto directo al medio - pérdida de 

hábitats naturales o humanos 

Cálculo cualitativo del impacto al medio, mediante la 

valoración de la pérdida de hábitats naturales o humanos 

Áreas protegidas 
Minimización del impacto sobre las 

Áreas Protegidas 
Impacto sobre las Áreas protegidas 

Cálculo del impacto a las Áreas Protegidas o con regímenes 

ambientales especiales 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4.6. Síntesis de puntuaciones obtenidas por cada alternativa evaluada 

 Eje  Objetivo  Sub-objetivo  Indicador 

PUNTUACIÓN NORMALIZADO** 

E1 E2 

Tipo 

de 

ind.* 

Unid E1 E2 

Efectos 

operacionales 

Accesibilidad 

Mejora de la accesibilidad red 

arterial de carga 

Cobertura nacional de la red carretera de 

1r y 2o nivel 
88.9% 86.6% + % 1.00 0.68 

Mejora accesibilidad red de alta 

capacidad de carga 

Cobertura de la red de transporte de alta 

capacidad 
95.2% 90.7% + % 1.00 0.66 

Intermodalidad 

Incremento de la intermodalidad 
Proporcion de uso de modos alternativos a 

la carretera 
55.3% 37.3% + % 1.00 0.34 

Facilitación de la intermodalidad y 

competencia entre modos 

Cobertura de la red de infraestructuras 

multimodales (transporte nacional) 
84.5% 81.6% + % 1.00 0.87 

Nivel de servicio 

Mejora de los niveles de servicio de 

la red de infraestructuras lineales 

Capacidad disponible de la red carretera y 

ferroviaria 
78.5% 79.3% + % 0.92 1.00 

Mejora de los niveles de servicio de 

la red de infraestructuras nodales 

Capacidad disponible de puertos, 

aeropuertos y PLs 
39.6% 83.1% + % 0.31 1.00 

Eficiencia 

Minimización de los tiempos de 

viaje 
Tiempo promedio del viaje 33.66 11.45 - horas - 0.93 

Productividad del transporte Carga promedio por vehículo 1,385.19 69.40 + 
ton./ 

veh 
1.00 - 

  
Total 

    
0.78 0.69 

Socio-

económico 

Optimización 

socioeconómica 

Optimización de la inversión a nivel 

socioeconómico 

Valor Actual Neto (VAN) - en relación con 

el E0 
7,992.10 101.76 + 

MUS

D 
1.00 0.01 

  
Total 

    
1.00 0.01 

Ambiental 

Gases efecto 

invernadero 

Reducción emisión de gases de 

efecto invernadero 

Emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) 
4 3 - Cual. 0.25 0.50 

Impacto directo 
Reducción del impacto directo al 

medio 

Impacto directo al medio - pérdida de 

hábitats naturales o humanos 
4 3 - Cual. 0.25 0.50 

Áreas protegidas 
Minimización del impacto sobre las 

Áreas Protegidas 
Impacto sobre las Áreas protegidas 3 2 - Cual. 0.50 0.75 

  
Total 

    
0.33 0.58 

Total 
       

0.70 0.43 

* Indicador + implica que es más beneficioso cuanto mayor es el valor, - implica que es más beneficioso cuanto menor es el valor 

** En la normalización se considera la puntuación del Escenario Referencial. No se incluyen los resultados de este escenario ya que no se trata de un escenario de desarrollo 

realmente  factible, sino únicamente de comparación 

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, a partir del cálculo de inversiones y mantenimientos, construcción de los 

escenarios de evaluación mediante herramientas SIG, así como del análisis de los 

resultados del Modelo de Transporte de Cargas se realiza el cálculo de todos los 

indicadores y se normaliza entre 0 y 1 sus puntuaciones, tomando en cuenta los 

resultados para los escenarios 0, 1 y 2. A partir de esta normalización se calcula 

mediante una media aritmética simple la alternativa más favorable para cada eje de 

análisis, tal y como se puede observar en la Tabla 4.6 Síntesis de puntuaciones obtenidas 

por cada alternativa evaluada. 

En este punto se está en condiciones de calcular ya la alternativa de desarrollo más 

adecuada a las necesidades, y puede observarse como en la tabla anterior se obtiene 

un resultado global mediante una media aritmética de la puntuación de los tres ejes 

evaluados, o lo que es lo mismo, a través de una media ponderada con un peso de 1/3 

para cada eje. Sin embargo, entre los 3 ejes considerados no todos deben tener (o 

pueden tener) la misma importancia en un proceso de evaluación conjunta. Dado que 

la concreción de la ponderación de cada criterio mediante un peso específico es una 

tarea no exenta de apreciaciones subjetivas, se cree más conveniente emplear un 

método gráfico en el que se pueda apreciar cuál es la mejor alternativa teóricamente, 

en función de las infinitas combinaciones posibles de pesos para cada uno de los tres 

ejes o criterios de evaluación. 

En el caso de disponer de tres criterios de evaluación, como en la situación actual, se 

puede representar un triángulo equilátero en el que cada vértice corresponde a la 

máxima ponderación de un criterio determinado, con un peso igual a la unidad. Cada 

punto del triángulo representa una combinación concreta de pesos de los criterios que 

determina el sistema de coordenadas que se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.9. Sistema de representación de la ponderación de los criterios 

 

Fuente: elaboración propia 

En el ejemplo de esta figura, el punto A representaría una combinación de pesos de x% 

para el criterio 1, y% para el criterio 2 y z% para el criterio 3. En este tipo de 

representación al baricentro del triángulo le corresponde una ponderación uniforme de 

los tres criterios (x = 0,33; y = 0,33; z = 0,33). 
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Siguiendo este sistema de representación, se puede determinar para cada 

combinación de pesos cuál sería la alternativa que resultaría seleccionada como la más 

adecuada.  De esta forma, se obtienen los sectores dentro del triángulo a los que 

correspondería cada una de las alternativas propuestas, teniendo en cuenta la 

puntuación obtenida por cada alternativa para cada criterio considerado.  

Utilizando el esquema de representación mencionado, se muestra a continuación el 

mapa de preferencias de las alternativas consideradas según el peso de cada eje de 

análisis. Se indica en la figura además los pesos de los ejes en los que se produce un 

cambio de alternativa seleccionada al aumentar la ponderación correspondiente al 

criterio que más la favorece. 

Figura 4.10.  Mapa de preferencias de las alternativas propuestas 

 

Fuente: ALG 

El análisis de los resultados realizado muestra como considerando todas las 

combinaciones posibles de pesos para los ejes 1 (efectos operacionales), 2 

(socioeconómico) y 3 (ambiental), el escenario 1 (internacionalización) es el más 

favorable un 84.84% de las veces, mientras que el escenario 2 (nacional con leve 

componente internacional) supera al resto de escenarios en un 15.16% de las ocasiones.  

Los resultados anteriores muestran como a pesar que E1 es más beneficioso en términos 

generales, la diferencia entre escenarios no es muy importante, especialmente si se 

analiza detalladamente el cumplimiento de los objetivos e indicadores de cada eje. Así, 

se observa como en el análisis de efectos operacionales el escenario 2 es el de mayor 

cumplimiento del objetivo de nivel de servicio, y en los demás objetivos no hay grandes 

diferencias. Esto muestra como cada escenario tiene ventajas y desventajas, las cuales 

deben intentar ser capturadas en la definición del escenario de desarrollo definitivo. 

Evaluación Efectos 
Operativos

Evaluación 
Socioeconómica

Evaluación 

Ambiental

Ef. Operativo: 0.72

Ambiental: 0.28

Ambiental: 0.80

Socioeconómica: 0.20

E1
E2
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Conviene recordar además que los escenarios evaluados están constituidos por 

multiplicidad de actuaciones en distintos ámbitos: desde infraestructura carretera, 

ferroviaria o logística hasta la implantación de servicios de transporte de cabotaje, y 

que en algunas ocasiones pueden producir efectos no coincidentes sobre la demanda 

o los costos de transporte. Esto provoca que la evaluación de cada uno de los 

escenarios de forma global y la selección de uno sólo de ellos como escenario de 

desarrollo definitivo no sea demasiado razonable.  

Las consideraciones anteriores sobre los resultados del análisis y las características 

propias de la evaluación hacen que  sea más positivo el desarrollo de un nuevo 

escenario compuesto por acciones de los dos escenarios evaluados y que permita 

maximizar la consecución de todos los objetivos evaluados de forma individual. Para 

ello, la construcción del escenario se basará en los resultados particulares obtenidos en 

las evaluaciones, tomando en consideración la mayoría de los indicadores evaluados y 

tratando que el escenario de desarrollo obtenga las cualidades deseables de los 

escenarios 1 y 2 (acompañamiento de las inversiones a la demanda), y evitar las 

inversiones aparentemente más improductivas en términos operativos y/o 

socioeconómicos. A continuación se introduce y describe el escenario de desarrollo de 

la red infraestructural de apoyo. 

4.2.3. Definición conceptual de la red de transportes de desarrollo 

Tal y como se ha introducido se concibe el escenario definitivo como una composición 

de los dos escenarios principales evaluados: 

1. Escenario internacionalización 

2. Escenario nacional, con con leve componente internacional 

La definición concreta del escenario se realizará con miras a maximizar el desarrollo de 

los objetivos evaluados en todos los ejes de análisis, por lo que debe concluirse de los 

capítulos anteriores qué componentes infraestructurales o de servicios de cada 

escenario son los que mayores beneficios reportan.  

Cada uno ejes evaluados aportan visiones distintas. Mientras que el análisis operativo 

permite establecer y detectar las inversiones de mayor rendimiento o beneficio 

operacional (ajuste de la oferta con la demanda en redes y servicios de transporte de 

carga), el análisis socioeconómico evalúa el retorno social y económico de cada uno 

de los escenarios en forma global, haciendo un acercamiento a los aspectos 

financieros. Por otro lado, el análisis ambiental, a pesar que muestra diferencias entre 

escenarios, concluye con su sostenibilidad ambiental gracias al impacto moderado 

generado por ambos, y por lo tanto, no supone un factor limitante para su desarrollo 

siempre que se cuente con las medidas de prevención y corrección adecuadas a las 

acciones planificadas. 

A nivel general, los lineamientos que guiarán el nuevo escenario son: 

 Mallado de red nacional, en busca de un equilibrio de las conexiones 

transversales y logitudinales: se priorizan aquellas vías con una mayor demanda 

de transporte, equilibrando y potenciando nuevas vías tanto longitudinales 

como transversales que permitan acortar y optimizar los trayectos de los 

principales flujos actuales y futuros de carga. El objetivo final es el de crear una 

red mallada que permita descongestionar las principales vías actuales, tanto 

aquellas que sirven a la carga nacional como internacional, e incluyendo las 

conexiones internacionales 
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 Escenario de “desconcentración concentrada”: se priorizan aquellas inversiones 

que permiten una descongestión del nodo Lima-Callao y sus accesos, 

reforzando éstos con nuevas vías o servicios de transporte de alta capacidad, 

pero facilitando a su vez el papel de concentrador de carga nacional que ha 

permitido situar a este nodo portuario entre los más relevantes del Pacífico Sur. 

Sin embargo, se prioriza además el desarrollo de nodos secundarios en el Norte y 

Sur del Perú (Piura- Paita y Arequipa–Matarani) de modo que se facilite y 

potencie el papel concentrador y redistribuidor de carga de estos nodos, y 

pueda entonces hacerse un uso intensivo de la red de carga de alta 

capacidad (ferrocarril y cabotaje) con costos competitivos 

La conceptualización de este escenario permite una representación como la que 

muestra la figura siguiente: 

Figura 4.11. Conceptualización del escenario de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia 

Los lineamientos anteriores son una generalización de los criterios particulares obtenidos 

para las redes de infraestructuras y servicios estudiadas (carretera, ferroviaria, fluvial, 

portuaria, logística…) que son, a su vez, resultado del análisis de la demanda de 

transporte arrojada por el modelo CUBE Perú. A continuación se listan las directrices 

particulares que dominan en el desarrollo de cada red particular: 
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Tabla 4.7. Principales ejes y propuestas del escenario combinado de desarrollo 

Infraestructura/ 

modo de transporte 
Propuesta 

Red carretera 

Propuesta combinada mediante la priorización de vías longitudinales y 

transversales, mallando el territorio con una red de primer orden que 

cubra todo el territorio peruano, conectando sus principales centros de 

producción y consumo y siguiendo los corredores logísticos consolidados 

y por consolidar. Específicamente se concibe como red prioritaria la 

carretera panamericana norte y sur, entre sus conexiones con Ecuador y 

Chile, la longitudinal de la sierra Sur y las conexiones transversales 

centrales, la IIRSA Norte e IIRSA Sur, en consonancia con la demanda de 

transporte actual y futuro. Parte de esta red se propone desdoblada 

debido a los elevados tráficos esperados, y complementado por una red 

preferente de carga pavimentada y en buenas condiciones que termina 

de mallar el territorio. Este esquema de desarrollo proporciona así una red 

segura y eficiente entre los pares OD con mayor demanda de transporte, 

sin olvidar el reequilibrio territorial que permita consolidar nuevos 

corredores y crear una red verdaderamente mallada. 

Red ferroviaria 

La red ferroviaria propuesta aprovecha las líneas independientes 

existentes en la actualidad, vertebradas mediante el eje costero entre el 

Puerto de Paita y Arequipa (o el Puerto de Matarani), creando 

conexiones transversales hasta Yurimaguas a través de Cajamarca y de 

Nazca a Abancay y Cusco. Dichas propuestas se justifican por el mejor 

aprovechamiento de la red, a partir de los resultados de las evaluaciones 

y la demanda arrojada por el modelo en estas líneas. Parte de esta red 

se sustenta en infraestructura prevista por razones mineras, lo que permite 

incrementar las sinergias con la gran inversión que supone el ferrocarril 

costero. Las conexiones internacionales ferroviarias hacia Ecuador, Bolivia 

y Brasil no es posible evaluarlas mediante el modelo de carga de Perú 

dada la dificultad de calibración, motivo por el cual requerirán de 

estudios de demanda específicos para determinar la necesidad real de 

estas infraestructuras. Dada la potencialidad de alguna de estas 

conexiones a largo plazo se recomienda la elaboración de un el Plan 

Nacional Ferroviario, tal y como se propone en el Plan de Acciones 

Inmediatas (PAI). 

Servicios de 

cabotaje 

Se propone la implantación de servicios de cabotaje para las tipologías 

de carga que tengan una mayor demanda, especialmente entre los 

puertos de Paita, Callao y Matarani, debido a la elevada demanda de 

transporte y que las distancias existentes entre estos nodos hacen 

competitivo dicho modo. El análisis realizado muestra potencial para este 

tipo de servicios gracias a la competitividad de sus costos y beneficios 

claros a nivel operativo y socioeconómico, en términos generales. Sin 

embargo, la viabilidad debe ser estudiada en detalle por estudios 

específicos. 

Red portuaria 

marítima 

Propuesta portuaria combinada, incrementando capacidad y 

productividad de los principales puertos que sirvan a la red de cabotaje, 

especialmente Callao, Paita y Matarani, permitiendo una mayor 

eficiencia y concentración de los flujos que viabilice infraestructuras y 

servicios de transporte (desconcentrando a su vez los accesos terrestres 

al Puerto de Callao). Este esquema permite un mantenimiento e 

incremento de las rutas comerciales internacionales en Callao gracias a 

la creación de una red nacional de consolidación de carga que evite el 

mayor congestionamiento de los accesos terrestres a Lima 

Red de transporte 

fluvial (hidrovías y 

La red fluvial propuesta consolida las rutas a Iquitos, facilitando y 

agilizando el transporte mediante el único modo disponible hasta esta 

región, desde Yurimaguas y Pucallpa. El mejoramiento de la hidrovía es 
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Infraestructura/ 

modo de transporte 
Propuesta 

puertos) una necesidad que permitirá mejorar la fiabilidad y seguridad del 

transporte fluvial 

Red aeroportuaria 

se considera como inversiones aeroportuarias las previstas en todos los 

escenarios evaluados. Las acciones contempladas se concentran en el 

mejoramiento del Aeropuerto de Callao (Jorge Chávez) y la construcción 

del nuevo Aeropuerto de Cusco. La estructura aeroportuaria actual del 

Perú permite el tránsito adecuado de mercancías, que será 

complementado con la infraestuctura logística adecuada 

Red de 

infraestructura 

logística 

las evaluaciones muestran una optimización de la flota carretera 

mediante el uso de plataformas de forma genérica gracias a la 

consolidación y desconsolidación de carga, tanto para aquellas al 

servicio del comercio exterior (ZALs, Centros de Carga Aérea, Centros de 

Apoyo en Frontera, Centros de Consolidación Regional), como las 

destinadas especialmente a la carga nacional (PLs de Distribución 

Urbana de Mercancías, Plataformas Multimodales). Adicionalmente 

existen múltiples beneficios socioeconómicos derivados de su 

implantación, razón por la cual la propuesta de desarrollo incopora todas 

las plataformas logísticas identificadas y evaluadas en los escenarios 1 y 

2. Dada la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo y 

consolidación de los servicios logísticos se justificará con mayor detalle la 

necesidad de cada una de ellas en el informe correspondiente al Plan 

de Medio y Largo Plazo. 

Fuente: elaboración propia 

A partir de los lineamientos anteriores se caracteriza a continuación todos los elementos 

considerados en el escenario final de desarrollo que conformará la red de apoyo al 

subsistema de nodos logísticos. 

4.2.4. Caracterización detallada de la red de transportes de desarrollo 

El numeral actual presenta detalladamente la red de transportes propuesta como 

apoyo al subsistema de nodos logísticos. En primer se presenta una tabla resumen de sus 

inversiones, para proseguir con el detalle de la red carretera, ferroviaria, marítima, fluvial 

y aérea.  

Tabla 4.8. Resumen de inversiones por modo en el escenario de desarrollo 

Concepto Inversiones (MUS$) 

Red carretera 11,885 

Red Ferroviaria 12,253 

Red de Plataformas Logísticas 797 

Red Portuaria 2,167 

Red Aeroportuaria 1,451 

Red de Navegación Fluvial 157 

TOTAL 28,709 

Fuente: elaboración propia 
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Red carretera 

Tal y como se ha introducido, el escenario de desarrollo contempla una potenciación 

equilibrada entre las vías longitudinales y transversales, permitiendo un mallaje de la red 

prioritaria a nivel nacional. Se contempla además que parte de las vías transversales 

sean preferentes para carga y que por lo tanto se encuentren en el escenario final 

pavimentadas y en buen estado, lo que permite compatibilizar el desarrollo de estas 

redes con la difícil orografía Peruana.  

Figura 4.12. Conceptualización de la red carretera 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como puede observarse en la figura las vías identificadas como prioritarias son los ejes 

longitudinales de la costa (Panamericana Norte y Sur) y de la sierra septentrional y 

meridional. Respecto a las vías transversales destacan la carretera central y las IIRSA 

Norte y Sur. Destaca además la carretera Pasco - Callao que debe permitir desahogar 

la presión sobre la carretera central, ya congestionada en la actualidad.  

En cuánto a las vías orientadas al comercio exterior y a posicionar Perú como 

plataforma logística regional, se identifican como prioritarios los ejes de conexión con 

Ecuador por la costa, con Brasil por el eje Juliaca - Pto. Maldonado - Iñapari, con Bolivia 

vía Desagüadero y con Chile a través de la carretera Tacna - Arica. 

Finalmente destaca la situación de la carretera Pucallpa – Brasil, la necesidad de la cual 

debe ser evaluada en estudios posteriores donde se identifique la demanda potencial y 

su retorno real dado el costo e impacto medioambiental que podría generar este 

proyecto.  

Figura 4.13. Vías a doble calzada 

 

Fuente: elaboración propia 
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La priorización conceptual definida se traduce en el estado físico final de las vías a partir 

de las exigencias a cada nivel jerárquico, que diferirán debido la distinta importancia 

que tendrán para el transporte de carga: 

 La red prioritaria debe ser asfaltada (o pavimentada) y mantenerse en buen 

estado. En los casos donde la orografía lo permita y el tráfico lo justifique se 

considerará vías de doble calzada para esta subred 

 La red preferente se considera también pavimentada y en buen estado, pero a 

diferencia de la red prioritaria serán todas las vías de una única calzada 

 La red complementaria se considera que tendrá una superficie de rodadura 

mínima afirmada y se encontrará también en buen estado 

Entre la red prioritaria, las vías de doble calzada consideradas son el eje costero 

(Panamericana Norte y Sur) desde las fronteras con Ecuador hasta Tacna, la vía Cusco- 

Juliaca – Desaguadero y la IIRSA Sur, desde el Puerto de Matarani hasta Juliaca para 

conectar dirección hacia Bolivia o Brasil. La conexión al Puerto de Paita también se 

contempla. La figura 11.3 muestra gráficamente las vías de doble calzada.  

A partir de la situación actual de las vías se determinan las actuaciones necesarias en 

cada vía, así como su estado final para el año 2030. La siguiente figura muestra las 

actuaciones por tramo y la proyección de la red vial nacional según superficie de 

rodadura para el escenario de desarrollo. 

Figura 4.14. Mejoras recomendadas sobre red carretera y estado final 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se detallan las inversiones según los Ejes Estructurales (EE) y Corredores 

Logísticos definidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 

de Obras Públicas con miras a facilitar la identificación de inversiones. Primero, se 
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presenta la codificación utilizada en las tablas que siguen, donde se indica inversión y 

quilómetros de actuación: 

Tabla 4.9. Definición de Ejes Estructurales y Corredores Logísticos del MTC 

Código Nombre del corredor 

EE1 Carretera Panamericana Norte hasta Piura 

EE2 Carretera Panamericana Sur hasta Arequipa 

C01 Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos 

C02 Paita - Piura - Dv Olmos 

C03 Lima - La Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco - Pucallpa 

C04 Nazca - Abancay - Cusco 

C05 Matarani - Arequipa - Juliaca - Puno - Pte Inambari 

C06 Arequipa - Moquegua - Tacna - La Concordia (Front. Chile) 

C07 Matarani - Ilo - Moquegua - Desagüadero (Front. Bolivia) 

C08 Cusco - Puerto Maldonado - Iñapari (Front. Brasil) 

C09 Ayacucho - Pisco 

C10 Abancay - Ayacucho - Huancayo - La Oroya 

C11 Cusco - Juliaca - Puno - Desagüadero (Front. Bolivia) 

C12 Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María 

C13 Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz 

C14 Ciudad de Dios - Cajamarca - Chachapoyas 

C15 Piura - Tumbes - Puente Internacional (Front. Ecuador) 

C16 Chiclayo - Cajamarca 

C17 La Oroya - Tarma - La Merced - Satipo 

C18 Chimbote - Huacarachuco - Tocache 

C19 Salaverry - Trujillo - Shorey - Huamachuco 

C20 Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 

Fuente: MTC 

Las acciones mostradas y necesarias para alcanzar el nivel de servicio establecido 

alcanzan hasta 2030 el monto de 11,885 millones de USD según los cálculos preliminares 

realizados. Puede observarse en la siguiente tabla que entre las inversiones previstas 

8,755 millones de USD se destinan a la mejora de los corredores estructurantes y 

logísticos, y 3,129 a otras vías fuera de esta clasificación. De los anteriores, 2,876 millones 

pertenecen al escenario referencial, y se encuentran previstos ya entre las inversiones 

del MTC.  

Tabla 4.10. Inversiones en carreteras  según corredor y tipo de acción (Escenario de desarrollo) 

Vía 

Inversiones según acción (MUS$) 

Construcción 
Ampliación 

doble calzada 
Ampliación Mejoramiento Rehabilitación Total 

EE1 0.00 107.47 387.13 463.99 82.27 1,040.86 

EE2 0.00 913.40 37.66 228.42 7.70 1,187.18 

C01 18.36 0.00 331.73 667.09 81.88 1,099.07 
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Vía 

Inversiones según acción (MUS$) 

Construcción 
Ampliación 

doble calzada 
Ampliación Mejoramiento Rehabilitación Total 

C02 0.00 58.87 0.00 0.00 0.00 58.87 

C03 0.00 0.00 0.28 91.79 172.97 265.03 

C04 0.00 371.66 224.86 13.45 166.83 776.80 

C05 74.15 266.20 42.00 22.42 37.81 442.58 

C06 0.00 0.00 0.00 0.00 15.08 15.08 

C07 0.00 245.55 151.61 5.98 10.76 413.89 

C08 0.00 192.97 0.00 73.13 96.92 363.02 

C09 0.00 264.36 0.00 0.00 2.00 266.37 

C10 0.00 0.00 66.95 187.30 101.21 355.46 

C11 0.00 264.56 17.78 1.81 144.65 428.79 

C12 0.00 58.56 0.00 0.00 10.96 69.52 

C13 0.00 136.49 217.89 47.71 174.51 576.59 

C14 0.00 79.52 0.00 0.00 0.00 79.52 

C15 21.09 219.72 0.00 0.00 0.00 240.81 

C16 0.00 0.00 0.00 2.20 39.91 42.11 

C17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C18 47.29 0.00 246.33 79.08 2.46 375.16 

C19 0.00 0.00 34.02 188.45 7.74 230.20 

C20 0.00 94.64 0.00 334.15 0.00 428.79 

Otras vías E. 

Desarrollo 
546.46 360.03 723.37 1,029.22 470.31 3,129.39 

Total general 707.36 3,634.00 2,481.59 3,436.19 1,625.96 11,885.09 

Fuente: elaboración propia 

 

Red ferroviaria 

En escenario de desarrollo propuesto pretende consolidar una red ferroviaria que 

articule el transporte nacional de carga de alta capacidad, de forma que junto con el 

transporte fluvial se cree una red mallada que cubra todo el territorio peruano.  

De este modo, las principales actuaciones propuestas son: 

 Eje costero Panamericano: iniciativa propuesta por el grupo consultor que tiene 

como objetivo aumentar la eficiencia en el transporte de cargas de todas las 

ciudades costeras importantes (Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Pisco, 

Nazca, Arequipa, Ilo y Tacna…) y el de aliviar la congestión en las carreteras 

panamericana norte y sur. Al igual que el eje carretero de la panamericana, se 

ha conceptualizado el eje ferroviario en dos tramos: Panamericano Norte y 

Panamericana Sur.  

o El Norte tiene como extremos las ciudades de Bayovar y Lima, y con una 

longitud de 790 km requerirá una inversión aproximada de 2,367 millones 

USD 
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o El tramo Sur tiene sus extremos las ciudades de Lima y Arequipa, tiene 

una longitud aproximada de 1,015 km y requerirá una inversión 

aproxiamda de 3,046 millones USD 

 Bayovar – Piura: extensión del eje Panamericano norte y tendría una longitud de 

100 km y demandaría una inversión aproximada de 300 millones de USD 

 Conexión Paita- Piura: tiene el objetivo de conectar el Puerto de Paita con la red 

ferroviaria nacional y la ciudad de Paita. Exige una inversión aproximada de 56 

M USD y tiene una extensión de 57 km. 

 NorAndino Cajamarca- Bayovar: proyecto que unirá Puerto Bayovar y 

Cajamarca. Teniendo como puntos de paso Cajamarca-La Encañada-

Bambamarca-Chota (Cajamarca), Chongoyaque-Jayanca (Lambayeque) y 

puerto Bayóvar (Piura). Se espera que la línea tenga una extensión de 

aproximadamente 600 km y requerirá una inversión de 1,568 millones de USD 

 Cajamarca- Yurimaguas: tramos de red propuesto por el Grupo Consultro con el 

objetivo de crear una red de transporte de alta capacidad nacional que 

permita el intercambio con el tráfico fluvial de mercancías con origen o destino 

en las regiones del Amazonas. Se estima una inversión de 1,455 millones USD y 

una extensión de 485 km.  

 Andahuaylas- San Juan de Marcona: la construcción de esta línea está siendo 

promovida por la agencia estatal de promoción de la inversión (Proinversion) a 

través de una concesión. La línea tendrá una extensión de 560 km y requerirá 

una inversión de 1,365 millones de USD. Su uso será principalmente minero, pero 

también podrá atender al transporte agrícola, pecuario y de carga general del 

área de influencia del proyecto. 

 Huancavelica - Ayacucho - Abancay – Cusco: tramo ferroviario de 600 km. de 

longitud con el objetivo de conectar la red del Ferrocarril Central y el Ferrocarril 

del Sur, así como el nuevo ferrocarril de Andahuaylas a San Juan de Marcona. La 

inversión prevista aproximada es de 1,800 M de USD. 

 Tunel Transandino: mejora del Ferrocarril Central que permitirá ahorrar distancia y 

tiempo en el trayecto entre Callao y La Oroya. 

Las conexiones internacionales ferroviarias hacia Ecuador, Bolivia y Brasil no se plantean 

a priori en el escenario de desarrollo debido a los elevados costos financieros y la 

dificultad inter-institucional que plantean. Dada la potencialidad de alguna de estas 

conexiones a largo plazo se recomienda la elaboración de un el Plan Nacional 

Ferroviario tal y como se propone en el Plan de Acciones Inmediatas (PAI), así como la 

elaboración de estudios de demanda específicos que identifiquen su potencialidad real 

en la fase de Preinversión.  

 

Tabla 4.11. Inversiones en proyectos ferroviarios culminados hacia el 2030 (Escenario de 

desarrollo) 

Línea Long (km) Inversión total (MUSD) 

Andahuailas- San Juan de Marcona 560 1,365 

Cajamarca - Yurimaguas 485 1,455 

Ferrocarril Central -* 184 

Huancavelica - Ayacucho - Abancay - Cusco  600 1,800 

NorAndino Cajamarca- Bayovar 575 1,568 

Paita-Piura 56 167 

Panamericano Norte 789 2,367 
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Línea Long (km) Inversión total (MUSD) 

Panamericano Sur 1,016 3,047 

Pto. Bayovar - Piura 100 300 

TOTAL  12,253 

Fuente: elaboración propia 

*Inversiones exclusivas en el Túnel Transandino 

 

 Red transporte marítimo 

Dado el lineamiento general de desconcentración de los flujos portuarios nacionales, a 

pesar que se desea seguir potenciando el Puerto de Callao como nodo de comercio 

exterior para mantener su importancia y posicionamiento internacional en el Pacífico 

Sur, se proponen las siguientes medidas:  

 Potencial desarrollo del cabotaje marítimo entre los principales puertos del país, 

considerando dos servicios diferenciados, una línea de largo recorrido Paita-

Callao-Matarani, y otra de menor radio Paita- Salaverry- Callao- Pisco – San Juan 

de Marcona – Matarani – Ilo. Estos itinerarios son preliminares, por lo que los 

estudios de viabilidad correspondientes determinarán la idoneidad de dichos 

trayectos para cada tipo de mercancía y su factibilidad real.  

 Potenciación de los puertos que den soporte a la red de cabotaje nacional de 

modo que estas infraestructuras tengan la capacidad suficiente para atender 

sus tráficos. Esto supone priorizar las inversiones en los Puertos de Paita, Matarani y 

en menor medida Salaverry, pero también, y especialmente, en el Puerto de 

Callao debido a centralidad marítima que adquiriría este puerto como hub 

concentrador de mercancía internacional.   

En primer lugar, el desarrollo de líneas de cabotaje permitirá mantener la capacidad de 

atracción de líneas de comercio internacional desde Lima, a la vez que obtiene 

economías de escala para el transporte de carga entre las ciudades costeras. Este eje 

es el mayor de los corredores del país por lo que esta medida contribuirá a 

descongestionar el eje costero de la carretera panamericana. 

En segundo lugar, las actuaciones previstas sobre los puertos son: 

 Terminal Norte Multipropósito El Callao: Se espera que hacia el 2030 el terminal 

pueda manejar 3 millones de TEU o 56 millones ton carga (46Mt en 

contenedores). Esta concesión fue otorgada en Julio de 2011.  

 Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao Fase 1 y 2: Ampliaciones destinadas 

al incremento de capacidad de manejo de contenedors, la primera fase 

contempla la ampliación de longitud de atraque 650m y a 22.8 Ha de área de 

respaldo. La segunda fase comprende un incremento de la longitud de atraque 

a 960m alcanzando un área total a 30,3 Ha. 

 Terminal portuario de Paita (fases 1, 2 y 3): Actuaciones destinadas al incremento 

de capacidad y productividad del terminal. La fase uno comprende la 

construcción de un Muelle de contenedores, el dragado del canal de acceso 

hasta 13m de profundidad, un amarradero de 300m, un patio de contenedores 

de 12Has, y la instalación de equipos. La segunda fase contempla proveer 

equipamiento adicional (una grúa pórtico y 2 grúas de patio) que incrementará 

la productividad del espacio disponible. La tercera etapa es más ambiciosa y 

contempla el reforzamiento del muelle espigón existente, del área de respaldo y 
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equipamiento portuario y la construcción de un segundo amarradero del muelle 

de contenedores con su respectivo patio. Según el contrato de concesión, la 

segunda fase se ejecutará cuando se superen los 180,000 TEUS/año y la tercera 

los 300,000 TEUS. La inversión requerida es de 99.2 millones para la fase 1, 14 

millones USD para la fase 2 y de 114.5 millones USD para la tercera. 

 Terminal de Minerales de El Callao: El proyecto contempla la construcción de un 

nuevo terminal de Minerales. A la fecha, la inversión ya ejecutada alcanza los 

24.07 millones de dólares 

 Terminal portuario de Ilo: Se prevé la instalación de grúas, la ejecución obras 

dirigidas a habilitar las operaciones de cabotaje (rampas y dragados), así como 

la construcción de zonas de almacenamiento. 

 Muelle de Contenedores de Matarani: Este proyecto contempla ampliar la 

capacidad de la terminal de contenedores y mejorar la productividad, con una 

inversión necesaria de 270 Millones de USD.  

 Terminal portuario de Salaverry: A la fecha de elaboración de este estudio, el 

proyecto referencial estaba en proceso de elaboración por la APN y 

PROINVERSIÓN, pero el grupo consultor asume que el proyecto está orientado al 

incremento de la capacidad y productividad del puerto, motivo por el cual 

conviene potenciarlo en este escenario, suponiendo una red de cabotaje. 

A continuación se presentan los montos de inversión referenciales, obtenidos como se 

ha especificado previamente del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (APN,2005), los 

contratos de concesión de dichos puertos o de Proinversión: 

Tabla 4.12. Inversiones en puertos marítimos (Escenario de desarrollo) 

Puerto / Proyecto 
Inversión 

 (Millones USD) 

Terminal Norte Multipropósito T.P. Callao 749 

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (Fase 1) 355 

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (Fase 2) 216 

Muelle de contenedores Matarani 270 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 1) 99 

Terminal Portuario de Paita (Etapa 2 y 3) 128 

Terminal Portuario de Salaverry 129 

Terminal de Minerales T.P. Callao 120 

Terminal Portuario de Ilo 100 

Total 2,167 

Fuente: elaboración propia, fuente MTC 
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Red transporte fluvial 

En cuanto a transporte fluvial, se han considerado para el escenario de desarrollo los 

siguientes proyectos: 

 Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas – Iquitos e Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río Marañón: El proyecto se ha orientado a convertir el 

rio en Hidrovía, es decir, navegable las 24 horas, los 365 días del año). Las 

inversiones principales estan relacionadas con el dragado para asegurar una 

profundidad uniforme así como inversiones en señalización, entre otras.  

 Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma: el concesionario del puerto 

debe de garantizar la navegabilidad en zona de influencia del terminal portuario  

 Terminal Portuario de Iquitos y Terminal Portuario de Pucallpa: se contempla 

concesionar el puerto, mejorar productividad del terminal, y mejorar las 

condiciones de navegabilidad del canal. 

El mejoramiento de la red de transporte fluvial existente en términos de capacidad y 

fiabilidad permitirá la creación de una red de alta capacidad articulada a nivel 

nacional junto con la red ferroviaria e instalaciones de intercambio modal, con miras a 

mejorar la comunicación de las zonas selváticas.  

Los montos de inversión para cada proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.13. Proyectos Fluviales e Hidroviarios - Escenario de desarrollo 

Proyecto 
Tipo 

Proyecto 

Inversión 

(USS Mill) 

Hidrovía del Huallaga, Tramo Yurimaguas – Iquitos Hidrovía 54,7 

Hidrovía del Ucayali, Tramo Pucallpa - Confluencia Río 

Marañón 
Hidrovía 20,0 

Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  Puerto 43,73 

Terminal Portuario de Iquitos Puerto 22,10 

Terminal Portuario de Pucallpa Puerto 16,00 

Total 
 

156,53 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que no se consideran proyectos adicionales al plan de inversiones 

elaborado por el MTC.  

 

Red transporte aéreo  

Con respecto a los proyectos aeroportuarios, las acciones previstas para el escenario de 

desarrollo son las siguientes: 

 Aeropuerto Jorge Chávez: se contempla la construcción de la segunda pista y el 

centro de carga aérea (CCA). El área de carga, que en el año 2005 era de 

60,000 m2, evolucionará a 105,000 m2 en el 2015 y a 150,000 m2 en el 2030 

 Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) – AICC: Este proyecto parte de 

la premisa que el aeropuerto actual, Velasco Astete, estará saturado en el año 

2020 por lo cual será clausurado, y a partir de entonces el AICC entrará en 

operación. 
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Las inversiones previstas se sintetizan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.14. Inversiones en proyectos aeroportuarios (Escenario de desarrollo)  

Proyecto Inversión (USS Mill) 

Aeropuerto Jorge Chávez 1,061,7 

Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) 389 

Total 1,450,7 

Fuente: MTC  

 

Red infraestructura logística 

Tal y como se ha establecido en los lineamientos conceptuales y en el punto 4.1. el 

escenario de desarrollo contempla la inversión de 18 plataformas logísticas, en donde se 

incluyen tanto plataformas dirigidas especialmente al comercio exterior como 

destinadas al mejoramiento de la distribución de la carga nacional.  

Los análisis realizados mediante el modelo de cargas de Perú arrojan beneficios en la 

implantación de este tipo de infraestructuras, pero además existen múltiples beneficios 

socioeconómicos y operativos adicionales que pueden ser evaluados en las etapas de 

preinversión, y que incrementarían los beneficios ya identificados. 

Se muestra a continuación una tabla resumen de las plataformas consideradas 

(previamente presentadas en el punto 4.1), con sus principales características 

preliminares: 

Tabla 4.15. Red de plataformas logísticas para los escenarios de desarrollo 

Plataforma 
Superficie 

total [ha.] 
Inversión [USD] Fuente 

ZAL Paita 28 36.494.811 Estudio de factibilidad 

ZAL Callao 91 171.647.863 Estudio de factibilidad 

ZAL Matarani 40 60.000.000 Estimación superficie 

CCA Trujillo 10 15.000.000 Estimación superficie 

CCA Callao 30 45.000.000 Estimación superficie 

CCA Arequipa 10 15.000.000 Estimación superficie 

CCA Cusco 10 15.000.000 Estimación superficie 

PL Consolidación Cargas 

Regionales (PLCCR) Arequipa 

(Majes) 

30 45.000.000 Estimación superficie 

PL Consolidación Cargas 

Regionales Ica 
30 45.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Chiclayo 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Trujillo 30 45.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Lima 60 90.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Arequipa 19 18.732.331 Estudio de factibilidad 

PL DUM y CCR Juliaca 30 45.000.000 Estimación superficie 

PL DUM y CCR Iquitos 20 30.000.000 Estimación superficie 
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Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se presenta una figura con la red de plataformas junto con las redes de 

transporte de carga de alta capacidad (ferrocarril, cabotaje y transporte fluvial): 

Tabla 4.16. Red de alta capacidad Escenario de desarrollo (ferrocarril, cabotaje, red fluvial) 

  

Fuente: Elaboración propia  

COLOMBIA
ECUADOR

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

OCÉANO 
PACÍFICO

Red ferroviaria actual

Cabotaje

Red prioritaria de navegación fluvial

Red ferroviaria propuesta

Redes

Áreas logísticas de distribución urbana

Áreas logísticas de apoyo en frontera

Áreas logísticas de consolidación cargas regionales

Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias

Puertos Secos

Centros de Carga Aérea

Plataformas Multimodales

Plataformas logísticas

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

San Juan de 
Marcona

PL Multimodal Yurimaguas 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL Multimodal Pucallpa 20 30.000.000 Estimación superficie 

PL Apoyo Frontera Desaguadero 20 30.000.000 Estimación superficie 
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4.2.5. Cronograma y priorización de inversiones del escenario de 

desarrollo 

Una vez se han concretado las inversiones para el escenario de desarrollo, se procede a 

su priorización dentro del mismo, de modo que se distribuya cada inversión particular en 

el período 2011-2030 de forma coherente y realista. Para ello se establecen unos criterios 

generales ya utilizados en el diseño de los anteriores escenarios, y unos particulares que 

deteminan la totalidad de los tiempos de inversión.  

Los criterios generales son: 

 La inversión se prioriza por quinquenios, agrupada por tipos de inversiones 

 Las inversiones inicialmente propuestas como parte del escenario referencial se 

proponen en el primer quinquenio 2011-2015 por definición de este escenario. 

Todas las inversiones contempladas en el escenario se encuentran ya 

planificadas por parte del MTC, por lo que se supone que serán implementadas 

en el corto plazo. 

 Ejecución de las inversiones no existentes en el Escenario referencial a partir del 

segundo quinquenio con miras a permitir el tiempo adecuado a la planificación 

y diseño de los proyectos. Exceptuando algunas acciones de mejora y 

rehabilitación de carreteras que exigen un menor periodo de planificación, se 

considera que el resto de acciones comenzarán de un modo realista a partir de 

2016.  

 La inversión total por periodo se ha intentado mantener constante, con miras a 

evitar esfuerzos financieros muy relevantes en periodos puntuales. A pesar de 

ello, la inversión en los últimos quinquenios se ha reducido notablemente 

respecto a periodos anteriores con miras a que los proyectos generados en el 

medio plazo tengan posibilidad de desarrollo. 

Por otro lado, los criterios particulares: 

 En las inversiones en carretera se ha priorizado la ampliación de la red de alta 

capacidad (desdoblamientos) y la vertebración de la red mediante la 

construcción de nuevas vías en los períodos 2 y 3, mientras que el mejoramiento 

y rehabilitaciones se han distribuido homogéneamente 

 En ferrocarriles, las inversiones previstas hasta 2016 son las consideradas en el 

escenario referencial, y por lo tanto, planificadas ya en los presupuestos del MTC 

o concesionadas. Por otro lado, el resto de inversiones han sido repartidas 

homogéneamente entre los quinquenios 2 y 3, con el objetivo de mallar la red y 

permitir mayores beneficios en un medio plazo  

 En infraestructura logística se ha priorizado cada plataforma según la demanda 

preliminar detectada mediante el estudio de campo realizado.  

 

Tabla 4.17. Inversiones por quinquenio en el escenario de desarrollo (millones USD) 

Acción 

Etapa 1 

 (2011 - 

2015) 

Etapa 2 

 (2016 - 

2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 

2030) 

TOTAL 

 CARRETERAS  3,437 3,944 2,425 2,079 11,885 

 Construcción  17 345 345 - 707 

 Ampliación doble calzada  39 1,798 899 899 3,634 
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Acción 

Etapa 1 

 (2011 - 

2015) 

Etapa 2 

 (2016 - 

2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 

2030) 

TOTAL 

 Ampliación  - 1,241 620 620 2,482 

 Mejoramiento  2,652 261 261 261 3,436 

 Rehabilitación  729 299 299 299 1,626 

 FERROCARRILES  4,917 4,032 2,542 762 12,253 

 Andahuailas- San Juan de 

Marcona  
1,365 - - - 1,365 

 Cajamarca - Yurimaguas  - 1,091 364 - 1,455 

 Ferrocarril Central  184 - - - 184 

 Huancavelica - Ayacucho - 

Abancay - Cusco   
1,800 - - - 1,800 

 NorAndino Cajamarca- 

Bayovar  
1,568 - - - 1,568 

 Paita-Piura  - 84 84 - 167 

 Panamericano Norte  - 1,184 1,184 - 2,367 

 Panamericano Sur  - 1,523 762 762 3,047 

 Pto. Bayovar - Piura  - 150 150 - 300 

 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS  190 246 270 90 797 

 Apoyo Frontera  - 30 - - 30 

 CCA  - 45 15 30 90 

 DUM  19 90 150 - 259 

 Multimodal  - - - 60 60 

 PL Cons Reg  - 45 45 - 90 

 ZAL  172 36 60 - 268 

 PUERTOS  1,423 512 200 32 2,167 

 Terminal Norte Multipropósito 

T.P. Callao  
749 - - - 749 

 Terminal de Contenedores 

Muelle Sur Callao (Fase 1) 
355 - - - 355 

 Terminal de Contenedores 

Muelle Sur Callao (Fase 2) 
- 216 - - 216 

 Muelle de contenedores 

Matarani  
- 135 135 - 270 

 Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 1) 
99 - - - 99 

 Terminal Portuario de Paita 

(Etapa 2 y 3) 
- 128 - - 128 

 Terminal Portuario de Salaverry - 32 65 32 129 

 Terminal de Minerales T.P. 

Callao 
120 - - - 120 

 Terminal Portuario de Ilo - - - - 100 

 AEROPUERTOS  1,062 389 - - 1,451 

 Aeropuerto Jorge Chávez  1,062 - - - 1,062 

 Aeropuerto Internacional de 

Chinchero (Cusco)  
- 389 - - 389 

 HIDROVÍAS  157 - - - 157 
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Acción 

Etapa 1 

 (2011 - 

2015) 

Etapa 2 

 (2016 - 

2020) 

Etapa 3 

(2021 - 2025) 

Etapa 4 

(2026- 

2030) 

TOTAL 

 Hidrovía del Huallaga, Tramo 

Yurimaguas - Iquitos 
55 - - - 55 

 Hidrovía del Ucayali, Tramo 

Pucallpa - Confluencia Río 

Marañón 

20 - - - 20 

 Terminal Portuario de 

Yurimaguas - Nueva Reforma 
44 - - - 44 

 Terminal Portuario de Iquitos 22 - - - 22 

 Terminal Portuario de Pucallpa 16 - - - 16 

 TOTAL  11,186 9,123 5,437 2,964 28,709 

Fuente: elaboración propia 
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5. El subsistema de servicios logísticos 
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5. El subsistema de servicios logísticos 

Los servicios logísticos son uno de los tres componentes básicos del sistema logístico, 

conjuntamente con los procesos que ocurren y permiten la operación de dichos 

servicios a nivel macro –o de redes – y a nivel microempresarial, así como una utilización 

óptima de la infraestructura. Con base en lo anterior, el objetivo de este capítulo 

consiste en generar propuestas que permitan promover el desarrollo de los diversos 

servicios logísticos en las condiciones y a los precios que requieren las cadenas logísticas 

peruanas para ser competitivas tanto en el mercado doméstico como en el 

internacional, todo ello con base en la problemática detectada para el sector de 

servicios logísticos de Perú en el diagnóstico. 

5.1. Síntesis de aspectos relevantes del diagnóstico 

Del diagnóstico realizado de la situación de los servicios logísticos en Perú, se detectó 

que Perú cuenta con 79 segmentos productivos relevantes, de los cuales en función de 

una combinación de criterios (sectores productivos priorizados, relevancia en el sector 

transporte, participación en la cadena de valor, contribución a la producción 

nacional), se clasificaron y estructuraron una cantidad relevante de cadenas logísticas: 

27 de exportación, 7 de importación, 17 de exportación e importación, y 5 segmentos 

productivos nacionales. Estas cadenas en su conjunto cubren el 99% en volumen y 98% 

en valor de las exportaciones en lo que respecta a las cadenas de exportación, 93% en 

volumen y 83% en valor para las cadenas de importación, y el 99.6% de la producción 

nacional en lo que respecta a las cadenas nacionales.  

Como resultado de las entrevistas a los distintos actores –exportadores, importadores, 

agentes logísticos, operadores de servicios, administradores de infraestructura, gremios, 

entre otros– se pudo identificar los problemas principales que afectan a los servicios 

logísticos de Perú. Los dos cuadros a continuación muestran una síntesis de dichos 

problemas: el primero muestra los problemas desde la perspectiva de la oferta, es decir, 

por modo de transporte, y el segundo desde la perspectiva de la demanda, a saber por 

segmento logístico.  

Tabla 5.1. Síntesis de problemas identificados por modo de transporte 

Modo de 

transporte 

Principales problemas identificados 

Aéreo 
 Problemas derivados de falta de almacenamiento en los aeropuertos de 

provincia 

 Dificultades de acceso al aeropuerto de Lima 

 Ausencia de algunas rutas clave que limita el acceso a mercados 

potenciales 

 Demoras en procedimientos de comercio exterior, en particular problemas 

documentales y demoras derivadas de las inspecciones en el aeropuerto 

 Costos elevados del servicio  

Marítimo 
 Imposibilidad de hacer exportaciones desde los muelles del Sur o limitaciones 

para utilizar puertos Ecuatorianos debido a trabas regulatorias y 

procedimentales 

 Logística portuaria compleja e ineficiente en los puertos de Perú 

 Disparidad en los trámites y documentos requeridos en cada puerto 
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Modo de 

transporte 

Principales problemas identificados 

Fluvial 
 Exceso de informalidad e ineficiencia de parte de los operadores 

 Accidentalidad elevada 

 Débil infraestructura portuaria de apoyo al movimiento de carga 

 Variabilidad en los niveles del río que incide en los costos de operación y, en 

consecuencia, en las tarifas 

Carretero 
 Elevado nivel de informalidad que se traduce en baja calidad y seguridad 

de la mercancía 

 Ausencia de zonas de descanso y de servicio a los transportistas 

 Robos de la mercancía 

 Problemas de seguridad vial por falta de fiscalización y edad elevada de los 

vehículos (promedio 22 años) 

 Elevados costos de operación vehicular debido a la problemas de la red vial 

 Demoras e incumplimiento de normas derivadas de la falta de conocimiento 

de parte del transportista  

 Problemas de contaminación de la carga 

 Costos elevados en virtud del no reconocimiento del transporte de carga 

como un servicio público 

 Demoras elevadas en pasos de fronteras terrestre debido a procedimientos 

fronterizos  

 Débil nivel de certificación de calidad y seguridad por parte de los 

transportistas 

 Costos elevados de operaciones de transporte internacional debido a 

problemas regulatorios del transporte – elevada proporción de retornos 

vacíos 

 Demoras en los accesos a Lima y a ciudades principales, esto último en 

particular debido a la ausencia de vías de evitamiento 

 Bajo nivel de capacitación del personal 

Ferroviario 
 Ausencia de servicio que responda a las necesidades de usuarios de 

cadenas con logística no dedicada 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5.2. Síntesis de necesidades de los segmentos logísticos de Perú 

Segmento 

logístico 

Productos  tipo que 

integran el segmento 

Principales problemas identificados 

Granel líquido Melazas de caña de 

azúcar por el norte del 

Perú, así como de 

grasas y aceites de 

pescado 

 Necesidad de una mayor flota especializada 

en granel líquido alimenticio 

 Problemática de pasos de frontera en 

Tumbes para la melaza líquida por problemas 

derivados de la débil organización de la 

instalación fronteriza 

 Ausencia de sistemas de trazabilidad 

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Café, cacao, arroz, 

azúcar en grano, 

harina de pescado y 

alimentos 

balanceados en 

granel 

 Sobrecostos portuarios y costos operativos 

derivados de la congestión en el nodo del 

Callao 

 Terciarización de los servicios logísticos 

limitada exclusivamente al transporte 

 Limitado uso de TICs   

 Pobre conectividad Sierra – Costa que 

incrementa la merma de los perecederos y 

por ende los costos logísticos 

 Débil adaptación de los vehículos de carga 

a las necesidades de los diversos productos 

 Falta de seguridad en la cadena: robos y 
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Segmento 

logístico 

Productos  tipo que 

integran el segmento 

Principales problemas identificados 

contaminación de la carga 

 Demoras en el tránsito internacional en pasos 

de frontera 

Alimentos 

envasados no 

perecederos sin 

temperatura 

controlada 

Exportaciones de 

hortalizas en conservas 

como las alcachofas, 

espárragos y 

pimientos, así como las 

preparaciones de 

pescado, productos 

de panadería y 

galletería, entre otros. 

Alimentos envasados 

no perecederos que se 

exportan en 

contenedores, o en 

furgones para el 

transporte 

internacional terrestre, 

sin temperatura 

controlada 

 Sobrecostos portuarios y costos operativos 

derivados de la congestión en el nodo del 

Callao 

 Limitado uso de TICs  para el tracking de la 

mercancía 

 Ausencia de una amplia base de PYMES de 

logística de calidad, en particular para los 

pequeños exportadores 

 Ausencia de 3PL y 4PL para poder 

externalización exitosamente de la totalidad 

del servicio logístico 

Alimentos 

contenedorizados 

de transporte 

marítimo con 

temperatura 

controlada 

Productos 

agroindustriales de 

exportación con 

demanda de logística 

de frío en contenedor 

Reefer en las 

modalidades de 

frescos, refrigerados 

y/o congelados 

 Sobrecostos portuarios en El Callao y Lima, y 

costos operativos derivados de la congestión 

en el nodo del Callao 

 Ausencia de implementación de centros de 

empaque cerca de las principales zonas de 

producción agrícola del país dotadas con 

cámaras frigoríficas 

 Ausencia de TICs para implantar procesos de 

trazabilidad de la carga 

 Falta de oferta de PYMES logísticas de 

calidad 

 Ausencia de operadores de transporte con 

oferta de vehículos de frío 

 Imposibilidad real de utilizar los puertos de 

provincia para las exportaciones de 

perecederos 

 Escasa frecuencia y diversidad de destinos 

en el puerto de Matarani 

Alimentos en 

contenedor 

aéreo con 

temperatura 

controlada 

Espárragos frescos 
 Ausencia de flota vehicular especializado en 

el transporte de carga de frío 

 Débil capacitación de conductores y 

operarios   

 Elevados tiempos de tránsito en los accesos 

al aeropuerto de El Callao 

 Elevados fletes aéreos  

Granel mineral Hierro, cobre, zinc, 

plomo y la sal. 

 Costos operativos elevados derivados de la 

congestión de la red vial en las 

inmediaciones de Lima y Arequipa  

 Costos elevados del transporte carretero y 

ausencia de una alternativa ferroviaria 

paralela a la costa 

Productos de Exportación de 
 Ausencia de consolidación y elevados fletes 

de transporte 
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Segmento 

logístico 

Productos  tipo que 

integran el segmento 

Principales problemas identificados 

transporte aéreo 

no alimenticios 

confecciones, 

preparaciones de 

belleza, cosméticos, 

minerales preciosos, 

partes de 

equipamiento 

eléctrico y productos 

editoriales 

 Ausencia de hubs aéreos regionales 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

 Ausencia de oferta logísticas de valor 

agregado que atienda en particular a los 

pequeños clientes  

 Ausencia de operadores de transporte con 

oferta de vehículos de frío 

 Costos operativos elevados derivados de la 

congestión de la red vial  

Carga general 

fraccionada 

Exportación de 

productos derivados 

de la transformación 

primaria de madera 

(madera perfilada, 

aserrada), productos 

siderúrgicos (fundición 

de hierro) y productos 

metalúrgicos 

 Costos operativos elevados por accesos 

viales insuficientes o en  mal estado a zonas 

productivas, en particular la Costa-Sierra 

 Sobrecostos por congestión en los accesos al 

puerto de Callao 

 Escasez de flota de transporte creando una 

barrera al desarrollo del sector 

 Demoras en el tránsito internacional en pasos 

de frontera 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

Productos 

químicos y 

peligrosos 

Productos químicos y 

peligrosos exportados 

en buques de carga 

general no 

contenedorizada y 

exportaciones 

terrestres a Ecuador 

 Sobrecostos derivados de la baja calidad de 

la infraestructura vial  

 Elevados tiempos de transporte  

 Demoras en el tránsito internacional en pasos 

de frontera carreteros 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Exportaciones de 

consumo masivo: 

confecciones, papel 

higiénico, libros, 

detergentes y 

cosméticos, productos 

cerámicos 

 Ausencia de transporte y servicios logísticos 

de calidad, formalizado y que genere 

confianza al sector productivo 

 Elevados costos que impactan a los 

exportadores de bajo volumen 

 Robos de carga 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

 Demoras en el tránsito internacional en pasos 

de frontera carreteros 

 Sobrecostos portuarios en El Callao y Lima, y 

costos operativos derivados de la congestión 

en el nodo del Callao 

Petróleo y 

derivados y 

distribución de 

petróleo 

Petróleo y aceites de 

crudo 

 Ineficiencia del transporte fluvial 

 Problemas de distribución urbana 

 Sobrecostos derivados de la congestión vial 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

Alimenticios frescos 

como banano, cítricos, 

tomate, piñas, así 

como productos 

editoriales y de la 

industria farmacéutica 

para el consumo 

 Escasez de flota vehicular de carga de frío 

 Costos operativos elevados por pobre 

coordinación de carga de retorno 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

 Falta de capacitación de conductores y 

operarios   

 Escasez y baja calidad de  mercados de 
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Segmento 

logístico 

Productos  tipo que 

integran el segmento 

Principales problemas identificados 

interno abastos y ausencia de infraestructura de frío   

 Elevados costos operativos por pobre 

conectividad carretera entre los puntos de 

producción y consumo 

 Ausencia de oferta para externalizar la 

totalidad del servicio logístico 

 Problemas de seguridad en la cadena   

Productos no 

perecederos de 

rotación media y 

consumo masivo 

segmentos de 

consumo masivo en 

distribución nacional 

que no presentan 

necesidades de 

conservación, pero sí 

de una reposición 

constante (zumos, 

abarrotes, café, fideos 

y pastas, libros, 

prendas y 

confecciones, entre 

otros) 

 Costos operativos elevados por pobre 

coordinación de carga de retorno 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

 Falta de capacitación de conductores y 

operarios   

 Escasez y baja calidad de  mercados de 

abastos y ausencia de infraestructura de frío   

 Elevados costos operativos por pobre 

conectividad carretera entre los puntos de 

producción y consumo 

 Ausencia de oferta para externalizar la 

totalidad del servicio logístico 

 Escasez de flota de transporte especializada 

Productos de alto 

valor agregado 

de despacho 

contra pedido 

Muebles, la 

maquinaria 

electromecánica y 

equipamiento 

eléctrico, los vehículos 

motorizados y los 

productos electrónicos 

y electrodomésticos 

 Oferta logística escasa y de calidad para 

actividades de distribución a provincias 

 Ausencia de infraestructura logística 

especializada para distribución 

 Escasez de flota de transporte especializada  

 Problemas de seguridad en la cadena   

 Falta de capacitación de conductores y 

operarios   

 Sobrecostos por congestión en accesos de 

principales urbes   

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Trigo, arroz, azúcar, 

café y cacao en 

grano de uso industrial 

para su posterior 

transformación en 

productos alimenticios 

de consumo humano 

 Elevados costos operativos por pobre 

conectividad carretera entre los puntos de 

producción y consumo 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

 Escasez de flota de transporte especializada  

 Problemas de calidad y seguridad derivados 

de la elevada informalidad de los 

operadores   

Insumos agrícolas 

de la industria 

alimenticia 

Hortofrutícolas frescos 

como la alcachofa, el 

espárrago y el mango 

para la transformación 

en productos 

alimenticios en forma 

de conservas o zumos 

 Elevados costos operativos por pobre 

conectividad carretera entre los puntos de 

producción y consumo 

 Sobrecostos por falta de calidad de las redes 

terciarias para acceso a zonas de cultivos 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga por parte de PYMES logísticas 

 Escasez de flota de transporte especializada  

 Problemas de calidad y seguridad derivados 

de la elevada informalidad de los 

operadores   

Insumos 

alimenticios con 

temperatura 

Pescado fresco 
 No se detectaron problemas relevantes 
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Segmento 

logístico 

Productos  tipo que 

integran el segmento 

Principales problemas identificados 

controlada 

Granel líquido 

alimenticio 

Importación de aceite 

de soja, aceite de 

palma 

 Elevados costos operativos por pobre 

conectividad carretera entre los puntos de 

producción y consumo 

 Sobrecostos por falta de calidad en redes 

viales 

Granel y 

semigranel sólido 

no alimenticio 

Materias primas para 

la industria nacional  

 Ausencia de centros de acopio regionales 

 Elevados costos de importación derivados de 

la operativa portuaria 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga  

 Ausencia de infraestructura logística de 

apoyo a la diversificación de servicios 

 Sobrecostos por ineficiencia del transporte 

fluvial 

Químicos y 

peligroso 

Explosivos, alimentos 

balanceados, insumos 

de detergentes y 

jabones 

 No se detectaron problemas relevantes 

Componentes 

industriales 

 
 Ausencia de oferta logística de valor 

agregado de calidad  

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga 

 Escasa capacitación de conductores y 

operarios   

 Elevados costos derivados de demoras en  

importación 

 Problemas de calidad y seguridad derivados 

de la elevada informalidad de los 

operadores   

 Costos derivados de ausencia de oferta 

ferroviaria complementaria  

 Escasez de flota de transporte especializada  

Insumos de la 

industria textil 

Algodón y lana para la 

fabricación de hilados 

 Ausencia de una oferta de PYMES de 

logística de calidad 

 Poco uso de TICs para trazabilidad de la 

carga  

 Pobre frecuencia y diversidad de destinos en 

el puerto de Matarani 

 Pobre conectividad entre los puntos de 

cultivo y producción 

 Escasa oferta de transporte de consolidados 

de calidad 

Granel para 

consumo animal 

Alfalfa, los alimentos 

balanceados y el maíz 

 Ausencia de centros de acopio regionales 

 Escasa infraestructura de apoyo al transporte 

de carga  

 Escasez de flota de transporte especializada 

Fuente: elaboración propia 
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Tal como se puede apreciar, una parte de los problemas identificados están 

directamente asociados a la infraestructura y han sido tratados en el capítulo anterior. 

En lo que respecta a los servicios, de la agregación de los problemas resulta lo siguiente: 

 Escasa demanda: Los costos del flete aéreo son elevados y las rutas escasas, todo lo 

cual deriva de una demanda aérea aún escasa 

 Ineficiencia e informalidad:  

o Del transporte fluvial: Ineficiencia e informalidad de los operadores de 

transporte fluviales, en parte igualmente a una demanda escasa de servicios 

que no promueve la competencia  

o Del transporte carretero: Informalidad, atomización y excesiva 

individualización de la oferta de transporte carretero, que se traduce en 

problemas de calidad de servicio y seguridad 

 Falta de diversificación de la oferta logística:  

o Oferta de equipamiento de transporte carretero escasa e inadaptada a los 

requerimientos de la demanda, en particular en lo que concierne a la 

continuidad de la cadena de frío  

o Escasa oferta de servicios logísticos de valor agregado distintos al transporte, 

en particular para PYMES 

o Ausencia de oferta logística adecuada a las necesidades de envíos 

pequeños de pequeños exportadores 

 Costos operativos elevados:  

o Elevados costos de operación vehicular derivados de la edad avanzada de 

la flota, de infraestructura en pobre estado de mantenimiento – problema ya 

mencionado en el capítulo de infraestructura – , así como de los costos 

financieros e IGV y el combustible  

o Costos elevados derivados de demoras en pasos fronterizos, bien sea por 

falta de capacidad y procedimientos confusos, o de desconocimiento de 

parte del transportista  

o Pobre coordinación de cargas de retorno por la operación atomizada 

 Escasa capacitación de recursos humanos del sector: Baja capacitación de los 

operadores de transporte terrestre y desconocimiento de prácticas de calidad 

 Pobre uso de TIC: Escasa utilización de TIC para tracking de mercancías y otras 

utilizaciones de apoyo a servicios logísticos 

 Seguridad: 

o Problemas de las mercancías, en particular robo de mercancía y 

contaminación de la carga 

o Problemas de seguridad vial que incide en demoras y pérdida de 

mercancías 

Otros problemas son derivados del tercer componente, procesos logísticos, que aún 

necesitan más tiempo para que la implementación de las medidas que están en diseño 

o fase inicial de puesta en marcha se haga sentir: 

 Los procedimientos de comercio exterior son aún lentos, en particular los 

procedimientos en pasos de frontera y en aeropuertos y puertos regionales.  
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 Problemas regulatorios que no permiten un uso eficiente de los puertos de provincia 

para las exportaciones, y limitan la oferta de frecuencia de itinerarios 

5.2. Objetivos de un plan de servicios logísticos 

El reto de un plan de desarrollo de los servicios logísticos promovido por el sector público 

consiste en generar las condiciones de mercado para que surja una industria de 

servicios que sea sostenible y suficientemente atractiva a los usuarios, de forma de 

promover una mayor terciarización, de forma tal que las empresas productoras y 

comercializadoras participantes en la cadena logística a distinto nivel se concentren en 

su negocio clave delegando el negocio logístico a operadores especializados. Varios 

factores influyen en el nivel de terciarización, entre los cuales destacan: 

 Información sobre la oferta disponible y sobre los beneficios que la terciarización 

genera a la empresa 

 Grado en que la logística  representa una competencia clave para la empresa 

 Inestabilidad de los proveedores de servicio y nivel relativo de formalización del 

sector 

 Capacidad financiera de absorber la terciarización 

 Incentivos para terciarizar, entre ellos poco nivel de activos logísticos existentes en la 

empresa  

 Costos de terciarizar e impacto sobre la competitividad del negocio 

 Riesgos de inteligencia de negocios derivados de terciarizar – fuga potencial de 

información clave del negocio 

 Marco legal que proteja las relaciones entre demandantes y prestatarios 

 Grado de diversificación de servicios ofrecidos respecto a las soluciones intra-

empresariales 

 Seguridad de la carga y existencia de oferta de seguros de última generación que 

protejan al dador de carga 

Tal como se puede apreciar de la sección anterior, el nivel de terciarización es pobre en 

el Perú, pero sin embargo el nivel de madurez de las cadenas demandantes potenciales 

del servicio parece haber llegado a un punto tal que hay un reconocimiento expreso de 

la necesidad de una oferta externa, lo cual ya representa un avance significativo. 

 

5.3. Elaboración del mapa estratégico con base en la 

metodología BSC 

De acuerdo a lo propuesto por el grupo consultor, a fin de estructurar el plan de 

servicios logísticos se hará uso de la metodología de Balance Score Cards – BSC por sus 

siglas. Esta metodología contempla como primer paso generar el “mapa estratégico de 

una página”, acción consensuada con los actores clave. Esta es una herramienta del 

BSC que consiste en proponer y consensuar la misión, la visión y los objetivos por 

perspectiva. 
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El grupo consultor realizó, en las fases iniciales de la consultoría, un ejercicio de 

definición de misión, visión y objetivos estratégicos para la totalidad del sistema logístico 

de Perú y que están sintetizados en el primer capítulo de este documento. A los efectos 

de los servicios, esta proposición se ha depurado aún más a fin de desarrollar objetivos 

adaptados a las cuatro perspectivas que contempla la BSC: financiera, de mercado, de 

procesos internos, y de aprendizaje y crecimiento. Esto servirá de base para la 

identificación de acciones. 

El cuadro siguiente muestra el “mapa estratégico de 1 página” (MP-1P) resultante de 

este ejercicio. Este mapa discrimina y profundiza los objetivos a satisfacer para cada 

una de las perspectivas, según lo obtenido de las diversas entrevistas realizadas por el 

grupo consultor. En el MP-1P ya se han identificado áreas de acción, las cuáles se han 

deducido en parte de las entrevistas, en parte del resultado de los requerimientos de 

infraestructura y en parte de la experiencia del grupo consultor.  

Las áreas de acción identificadas serán posteriormente profundizadas y evaluadas, y 

serán la base igualmente para complementar el sistema de indicadores que fue 

propuesto al concluir el diagnóstico y que debe ser profundizado en esta etapa.  

Tabla 5.3. Esquema del “Mapa estratégico de 1-página” para los servicios 

logísticos de Perú 

MAPA ESTRATÉGICO DE 1-PAGINA PARA SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PERÚ 

Misión 

Promover la excelencia del sistema de transporte y logística nacional, motivando el surgimiento y 

consolidación de una oferta integral y especializada de servicios de valor agregado, que fortalezca la 

competitividad de las exportaciones peruanas, y modernice la distribución de mercancías a nivel nacional, 

garantizando la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema 

Visión 

Se ha conseguido afianzar la presencia de los grandes operadores logísticos peruanos en el mercado 

internacional, en paralelo con el surgimiento y consolidación de pequeñas y medianas empresas, 

prestadoras de servicios de calidad, con flota renovada y moderna, especializadas y con capacidad para 

hacer frente a los requerimientos del mercado globalizado 

Objetivos por perspectiva 

Económica/ 

Financiera : ¿en qué 

debe contribuir el 

sector servicios a la 

economía y el 

equilibrio financiero 

del sector? 

 Promover el incremento de la contribución del sector al PBI y a la generación 

de empleo a nivel nacional y a nivel de las regiones del Perú 

 Promover el desarrollo de un sector servicios autosostenible con capacidad de 

crecimiento y desarrollo de negocios 

 Promover el desarrollo competitivo de la economía peruana a través de la 

reducción de los costos logísticos y la mejor inserción a mercados por la 

adopción de prácticas de calidad. 

Mercado 

¿cuáles son los 

objetivos para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado de los 

servicios logísticos? 

 Promover la generación de una oferta de servicios competitiva con tarifas que 

permitan a los usuarios ser competitivos en los mercados nacional e 

internacional 

 Promover el surgimiento de una oferta de servicios diversificada terciarizada 

adaptada a las necesidades de cada segmento logístico, en particular las 

PYMES, que permita a los usuarios concentrarse en sus negocios clave 

 Promover el surgimiento de una oferta logística de calidad para pequeños 

usuarios que sea abordable y apoye el crecimiento del negocio en las 

primeras fases 

 Promover el surgimiento de una oferta fluvial adaptada a las necesidades del 

país y en particular de la población de las regiones aisladas 

 Promover el surgimiento de una oferta que satisfaga los requerimientos de 

seguridad  

 Promover prácticas de agregación y de economías de escala que permitan 
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MAPA ESTRATÉGICO DE 1-PAGINA PARA SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PERÚ 

hacer uso eficiente de la oferta internacional de servicios de transporte aéreo 

 Promover la adopción de prácticas que permitan a los usuarios dispongan de 

la información requerida sobre la localización de su mercancía en todo 

momento 

 Promover la información eficiente y a tiempo real entre oferta y demanda de 

servicios logísticos, que permita generar una competencia sana en el sector 

Procesos internos 

¿qué objetivos 

deben ser satisfechos 

a nivel interno en la 

industria de servicios 

para cumplir los 

objetivos de 

mercado y 

financieros ? 

 Promover la prestación de servicios logísticos en infraestructura especializada 

 Fortalecer la asociatividad y concentración empresarial del sector para el 

logro de economía de escala y competencia sana en el sector 

 Promover un mejoramiento de la imagen de los servicios de transporte  

 Promover el cumplimiento de las normativa del sector, en particular el 

transporte 

 Promover la prestación del servicio de transporte en forma segura y 

confortable  

 Propiciar la reducción de las externalidades negativas en la logística de cargas 

 Promover la operación en red y la eficiencia en los desplazamientos de 

mercancías  

Aprendizaje y  

crecimiento 

¿qué objetivos a 

satisfacer en cuanto 

a capacidades ? 

 Promover la modernización y adecuación progresiva del parque tecnológico 

requerido para la prestación de servicios logísticos, incluyendo las NTIC 

 Promover la especialización del sector transporte y logística según la demanda 

 Facilitar el acceso a la información sobre los requerimientos y normas a cumplir 

 Promover el surgimiento de un sistema de certificación de operadores 

logísticos  

Áreas de acción  

 Incentivos a la modernización y al desarrollo de negocios de los operadores:  

Concentración empresarial, diversificación de servicios logísticos en toda la gama requerida por los 

distintos segmentos, adquisición de flota especializada y equipamiento de NTIC, oferta fluvial, a la 

adopción de mecanismos de tracking a tiempo real del vehículo y de la carga (objetivos de seguridad 

y servicio al cliente) 

 Incentivos a la demanda:  

Terciarización y uso de operadores de transporte formales 

 Mecanismos de exportación y envíos nacionales por remesas postales 

 Plan de promoción de servicios 

 Mejorar los estándares viales para el tránsito de carga: zonas de descanso, señalización, canales 

exclusivos de carga, vías de evitamiento temporal, etc. 

 Complemento de normas de prestación de servicios: normas ambientales, laboral (horas de 

conducción) y seguridad de la mercancía, seguridad vial 

 Fiscalización vial y monitoreo de seguridad de las mercancías 

 Desarrollo de una bolsa de Carga:  sistema de acercamiento a tiempo real de la oferta y la demanda, 

asistencia técnica a los contratos y sistema voluntario de certificación (este proyecto forma parte del 

PAI) 

 Infraestructura logística de carácter compartido: plataformas logísticas, centros de acopio, mercados  

 Desarrollo de un plan nacional de capacitación  

 Ventanilla Única del transportista y del operador logístico 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4. Proposición preliminar de medidas para el desarrollo de 

servicios logísticos 

De acuerdo a las áreas de acción señaladas en la sección anterior, las medidas 

preliminares propuestas para el desarrollo de servicios logísticos en el Perú son las 

indicadas en la siguiente tabla. Las medidas relacionadas con infraestructura han sido 

excluidas de la evaluación por cuanto su análisis ha sido justificado exhaustivamente en 

el capítulo precedente. 
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Tabla 5.4. Medidas preliminares para el desarrollo de servicios logísticos de Perú 

Tipo de 

medida 
Área de acción Medida propuesta 

Incentivos  
 Incentivos a la modernización y al 

desarrollo de negocios de los 

operadores:  

o Concentración empresarial, 

diversificación de servicios 

logísticos en toda la gama 

requerida por los distintos 

segmentos, adquisición de 

flota especializada y 

equipamiento de NTIC, 

oferta fluvial, a la adopción 

de mecanismos de tracking 

a tiempo real del vehículo y 

de la carga (objetivos de 

seguridad y servicio al 

cliente) 

 Incentivos a la demanda:  

o Terciarización y uso de 

operadores de transporte 

formales 

 Incentivos fiscales a la 

concentración empresarial  

 Incentivos fiscales a la 

diversificación de servicios 

logísticos 

 Incentivos crediticios a la 

adquisición de flota  

 Incentivos crediticios al 

equipamiento con equipo de 

geoposicionamiento y de 

tracking vehicular y de 

mercancías 

 Incentivos fiscales a la 

terciarización de nuevos 

servicios logísticos 

 Incentivos fiscales a la 

contratación de operadores de 

transporte formales 

Normativos y 

regulatorios 

 Mejorar los estándares viales para el 

tránsito de carga: zonas de 

descanso, señalización, canales 

exclusivos de carga, vías de 

evitamiento temporal, etc. 

 Complemento de normas de 

prestación de servicios: normas 

ambientales, laboral (horas de 

conducción) y seguridad de la 

mercancía, seguridad vial 

 Fiscalización vial y monitoreo de 

seguridad de las mercancías 

 Ajuste de estándares viales:  

o Señalización 

o Demarcación 

o Centros de servicio y 

descanso 

o Vías de evitamiento 

o Canales de 

adelantamiento 

o Rampas de frenado 

(esta propuesta forma parte del PAI) 

 Complemento normas de 

circulación de vehículos 

pesados 

(esta propuesta forma parte del PAI) 

 Operativo de fiscalización de 

mercancías en ejes troncales 

De apoyo al 

mercado  

 Mecanismos de exportación y 

envíos nacionales por remesas 

postales 

 Desarrollo de una bolsa de Carga:  

sistema de acercamiento a tiempo 

real de la oferta y la demanda, 

asistencia técnica a los contratos y 

sistema voluntario de certificación 

(este proyecto forma parte del PAI) 

 Promoción del nuevo 

mecanismo de exportación y 

envíos de mercancías por 

remesas postales 

 Plan de promoción a la 

modernización de servicios 

logísticos  

 Bolsa de carga 

(esta propuesta forma parte del PAI) 

Creación de 

capacidades  

 Desarrollo de un plan nacional de 

capacitación  

 Certificación de calidad 

 Definición de estándares de 

calidad de servicios logísticos 

 Elaboración de un plan 

nacional de capacitación 
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Tipo de 

medida 
Área de acción Medida propuesta 

Institucionales  
 Ventanilla Única del transportista y 

del operador logístico 

 Implementar una instancia de 

diálogo permanente entre los 

distintos actores del sector 

 Implementación de una 

ventanilla virtual y física de 

apoyo al transportista: 

información sobre trámites, 

incentivos, AT a la elaboración 

de un plan de negocios 

 Instancia de diálogo 

permanente para monitorear la 

evolución de los servicios y su 

adecuación a las necesidades 

de los segmentos logísticos 

Fuente: elaboración propia 

5.5. Evaluación de pertinencia de las medidas propuestas 

Las medidas propuestas para el desarrollo de servicios logísticos son variadas. Si bien en 

reglas generales todas ellas son necesarias para resolver los problemas identificados a 

nivel de las cadenas logísticas y los modos de transporte, hacer una evaluación del 

grado relativo de impacto y de implementación de las mismas permite no sólo 

identificar el nexo entre ella sino además priorizar su implementación. 

En el próximo aparte se hace una descripción detallada de cada una de las medidas 

propuestas. Con base en esta descripción, las mismas son evaluadas posteriormente. 

5.5.1. Descripción preliminar de las medidas propuestas 

El cuadro a continuación describe las características más importantes de las medidas 

propuestas en el área de servicios para promover el desarrollo de los mismos. Es 

necesario aclarar esto dado que todas las acciones que se proponen en el PMLP están 

dirigidas a promover el desarrollo de servicios, el componente principal del plan. 
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Tabla 5.5. Características principales de las medidas propuestas pertinentes a los servicios 

logísticos 

Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

Incentivos fiscales 

a la concentración 

empresarial  

La medida consiste 

a brindar incentivos 

fiscales a individuos 

o empresas 

pequeñas para 

que se concentren, 

en particular 

empresas de 

transporte. El 

objetivo es reducir 

la atomización de 

la oferta así como 

promover la 

creación de 

empresas sanas 

con capacidad de 

crecimiento 

capaces de 

adquirir flota 

especializada y 

eventualmente 

proveer servicios 

logísticos.  

El incentivo implica 

que los operadores 

interesados se 

formalicen, por lo 

cual debe estar 

asociada a la 

Ventanilla Única 

como instancia 

institucional 

encargada de 

hacer seguimiento 

a los incentivos y el 

cumplimiento de 

normas por parte 

de los operadores. 

De ahí la 

importancia de la 

im plicación de 

institucionales tales 

como la SUNAT en 

lo que respecta a 

temas impositivos y 

fiscales, el MTC en 

lo respectivo a 

normas de 

transporte, y otros 

relacionados con 

temas laborales y 

certificaciones 

No hay costos 

directos de la 

medida en si 

misma 

El costo es 

únicamente 

de 

administració

n de la 

medida 

Granel Líquido 

Granel sólido  y 

líquido alimenticio 

Alimentos bajo 

temperatura 

controlada 

Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

Carga 

fraccionada 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

No perecederos 

de rotación 

media y consumo 

masivo 

Productos de alto 

valor agregado 

contra pedido 

Insumos agrícolas 

de industria 

alimenticia 

Componentes 

industriales 

Insumos industria 

textil 

Granel para 

consumo animal 

Mediano 
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Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

diversas. 

Incentivos fiscales 

a la diversificación 

de servicios 

logísticos 

La medida consiste 

a brindar incentivos 

fiscales a individuos 

o las empresas que 

deseen incursionar 

en nuevos 

negocios logísticos. 

El objetivo consiste 

en reducir el riesgo 

percibido por el 

operador  

Habida cuenta de 

las numerosas fallas 

de mercado 

existentes en Perú y 

a la novedad del 

tema, esta medida 

podría ser 

acompañada por 

algún tipo de 

seguro al riesgo 

empresario. Si este 

fuese el caso, es 

necesario poder 

hacerse 

seguimiento estricto 

al beneficiario – lo 

cual podría ser 

delegado en 

compañías de 

seguro – y 

acompañar la 

medida con 

capacitación 

específica al área 

de negocios 

deseada, 

incluyendo 

asistencia a la 

formulación de un 

plan de negocios. 

La implementación 

de una ventanilla 

única es 

igualmente muy 

conveniente en 

este caso. 

No hay costos 

directos de la 

medida.  

El costo es 

sólo de 

administració

n de la 

medida 

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Envasados no 

perecederos  

Alimentos bajo 

temperatura 

controlada 

Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

Productos no 

perecederos de 

rotación media y 

consumo masivo 

Productos de alto 

valor agregado 

de despacho 

contra pedido 

Granel y 

semigranel sólido 

no alimenticio 

Componentes 

industriales 

Insumos de la 

industria textil 

Mediano 

Incentivos 

crediticios a la 

adquisición de flota  

Esta medida ya se 

viene 

implementando en 

Perú, sólo se 

Elevado. Esta 

medida 

podría 

implicar un 

Granel Líquido 

Granel sólido  y 

líquido alimenticio 

Alimentos bajo 

Mediano, en 

función de la 

disponibilidad 
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Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

ameritaría revisarla 

y hacerla más 

específica en 

función del perfil de 

los potenciales 

beneficiarios 

La implementación 

de una ventanilla 

única es 

igualmente muy 

conveniente en 

este caso. 

subsidio 

parcial a 

operadores 

con baja 

capacidad 

adquisitiva 

temperatura 

controlada 

Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

Carga 

fraccionada 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

No perecederos 

de rotación 

media y consumo 

masivo 

Productos de alto 

valor agregado 

contra pedido 

Insumos agrícolas 

de industria 

alimenticia 

Componentes 

industriales 

Insumos industria 

textil 

Granel para 

consumo animal 

de recursos 

Incentivos 

crediticios al 

equipamiento con 

equipo de 

geoposicionamient

o y de tracking 

vehicular y de 

mercancías 

La medida consiste 

en brindar crédito a 

los operadores de 

transporte y 

logística para la 

adquisición de 

equipamiento que 

permita el 

seguimiento a 

tiempo real del 

posicionamiento de 

las mercancías.  

Esto contribuiría a 

mejorar el servicio 

al cliente y a 

incrementar la 

seguridad de las 

mercancías. Su 

implementación 

está asociada a 

actividades de 

entrenamiento que 

permita a los 

usuarios conocer la 

utilidad de estas 

tecnologías en sus 

Bajo, este 

equipamiento 

puede ser 

financiado 

por el sistema 

bancario o a 

través de  

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Envasados no 

perecederos  

Alimentos en 

contenedores en 

frío 

Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

Carga general 

fraccionada 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

Productos no 

perecederos de 

rotación media y 

consumo masivo 

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Insumos agrícolas 

Mediano, 

sujeto a la 

formalización 

de 

operadores y 

a la 

informatizació

n de clientes 
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Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

aplicaciones 

cotidianas 

de la industria 

alimenticia 

Granel y 

semigranel sólido 

no alimenticio 

Componentes 

industriales 

Insumos de la 

industria textil   

Incentivos fiscales 

a la terciarización 

de nuevos servicios 

logísticos 

La medida consiste 

en un incentivo a la 

demanda, es decir, 

otorgar créditos o 

exoneraciones 

fiscales a los 

demandantes de 

servicios logísticos 

que terciaricen 

estas actividades.  

Esta medida es de 

aplicación 

relativamente 

simple puesto que 

sólo implica 

suministrar los 

soportes 

contractuales o 

facturas que 

muestren el 

subcontrato a un 

proveedor externo 

para luego obtener 

el crédito fiscal. 

No hay costos 

directos de la 

medida. El 

costo es sólo 

de 

administració

n de la 

medida 

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Envasados no 

perecederos  

Alimentos bajo 

temperatura 

controlada 

Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

Productos no 

perecederos de 

rotación media y 

consumo masivo 

Productos de alto 

valor agregado 

de despacho 

contra pedido 

Granel y 

semigranel sólido 

no alimenticio 

Componentes 

industriales 

Insumos de la 

industria textil 

Corto plazo 

Incentivos fiscales 

a la contratación 

de operadores de 

transporte formales 

Esta medida 

consiste en una 

variación o una 

especificación de 

la anterior  

No hay costos 

directos de la 

medida. El 

costo es sólo 

de 

administració

n de la 

medida 

Carga general 

fraccionada 

Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

Perecederos de 

alta rotación de 

consumo masivo 

Productos no 

perecederos de 

rotación media y 

consumo masivo 

Productos de alto 

valor agregado 

de despacho 

Corto plazo 
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Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

contra pedido 

Insumos agrícolas 

de la industria 

alimenticia 

Insumos de la 

industria textil 

Operativo de 

fiscalización de 

mercancías en ejes 

troncales 

Hay algunos países 

en que se vienen 

implementando 

sistemas de 

seguimiento 

conectados a una 

central de policía a 

la mercancía con 

el fin de notificar en 

caso de robos e 

incidentes de 

seguridad.  

Por otra parte, 

existen tecnologías 

de 

geoposicionamient

o que pueden ser 

empleados en 

contenedores en 

tránsito y que 

podrían alertar 

sobre desviaciones 

de la ruta o 

detenciones 

anormales. En lo 

que respecta a 

mercancías  que 

circulan por el 

territorio nacional 

fuera del régimen 

aduanero, la 

protección de 

ciertos ejes 

troncales del 

movimiento de 

carga mediante  

La medida es 

compleja de 

aplicar desde el 

punto de vista 

institucional y 

técnico por cuanto 

conlleva aspectos 

relacionados con 

fiscalización, 

dotación de 

tecnología en ejes 

troncales, inversión 

Elevado pero 

los costos 

principales 

pueden ser 

incluidos en 

los contratos 

de concesión 

vigentes y 

recuperados 

a través de las 

tarifas. 

Todas las cargas 

con potencial 

elevado de 

reducción: 

alimentos 

envasados no 

perecederos, 

componentes 

automotrices, 

electrónicos, 

electrodoméstico

s, químicos, 

productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

(textiles y 

confecciones, 

cosméticos, 

minerales 

preciosos) 

Carga general 

contenedorizada 

no alimenticia 

Productos no 

perecederos de 

rotación media y 

consumo masivo  

Productos de alto 

valor agregado 

de despacho 

contra pedido 

Insumos agrícolas 

de la industria 

alimenticia 

Granel y 

semigranel sólido 

alimenticio 

Componentes 

industriales 

Insumos de la 

industria textil 

Mediano - 

Largo 
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Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

en equipamiento  

 

Promoción del 

nuevo mecanismo 

de exportación y 

envíos de 

mercancías por 

remesas postales 

El programa 

Exporta-Fácil ya ha 

sido adoptado en 

Perú y está siendo 

coordinado por 

PROMPERU y 

ejecutado por 

SERPOST. Este 

sistema permite 

hacer remesas 

postales de 

mercancías por un 

monto inferior a 

5.000 USD sin 

necesidad de usar 

agentes 

aduaneros. 

Es conveniente 

monitorear de 

cerca los resultados 

y de ser necesario 

ampliar 

progresivamente el 

monto a ser 

exportado como el 

caso del proyecto 

que sirvió de 

modelo, 

Exportafácil de 

Brasil, en el cual el 

límite es de 50.000 

USD 

La complejidad 

institucional de esta 

medida es mínima 

ya que ya está en 

ejecución. 

Bajo Productos de 

transporte aéreo 

no alimenticios 

(textiles y 

confecciones, 

cosméticos, 

minerales 

preciosos) 

Exportaciones de 

envasados no 

perecederos 

Productos de alto 

valor agregado 

de despacho 

contra pedido 

Inmediato, 

están siendo 

ejecutado 

Plan de promoción 

a la modernización 

de servicios 

logísticos  

Todas las medidas 

relacionadas con 

incentivos deben 

ser apoyadas por 

un plan de 

promoción que 

debe destacar: 

oportunidades de 

negocios, 

incentivos del 

Estado, 

condiciones de 

Mediano Todas las 

cadenas 

Mediano 
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Nombre de la 

medida 

Descripción Costo relativo Cadenas 

beneficiadas 

Plazo de 

ejecución 

acceso, instancias 

a través de las 

cuáles se accede a 

los beneficios 

potenciales, monto 

financiado y costo 

del trámite.  

Este plan sería 

conveniente que 

esté asociada a la 

ventanilla virtual de 

apoyo al 

transportista 

Plan nacional de 

capacitación 

La medida consiste 

en diseñar un plan 

nacional de 

capacitación que 

defina las áreas de 

formación por nivel, 

las instituciones 

nacionales que 

brindarán los cursos  

Mediano, 

parte del 

financiamient

o es del 

usuario 

Todas las 

cadenas 

Mediano, 

Largo 

Implementación de 

una ventanilla 

virtual y física de 

apoyo al 

transportista 

Ver Capítulo 7, 7. 

Organización 

institucional y 

mecanismos de 

monitoreo del 

sistema 

Elevado Todas las 

cadenas 

Corto y 

Mediano (por 

etapas)  

Instancia de 

diálogo 

permanente 

Ver Capítulo 7, 7. 

Organización 

institucional y 

mecanismos de 

monitoreo del 

sistema 

Mediano Todas las 

cadenas 

Corto 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.2. Evaluación de las medidas y su impacto relativo 

Muchas de las medidas descritas anteriormente son complementarias, y la evaluación 

que se presenta a continuación ha revelado que más que decidir por otra la misma ha 

servido para identificar la relativa complejidad y la secuencia adecuada de 

implementación de cada una de ellas. 

La evaluación se ha hecho con base en criterios inherentes al mayor o menor grado de 

complejidad y de impacto que una medida podría lograr en resolver los problemas 

identificados en el diagnóstico. En líneas generales se puede apreciar lo siguiente: 

 Todas las medidas tienen un impacto elevado en el sistema, en la medida que 

benefician a un número significativo de cadenas 

 El control de la aplicación de la medida es relativamente sencillo,  pero dependerá 

de la creación de una institucionalidad específica de seguimiento de casos y que es 

la Ventanilla Única del operador logístico 

 Los plazos son variables. Hay medidas que son casi inmediatas por cuanto el 

mecanismo está operando (exportaciones por remesas postales, por ejemplo) pero 

ello no necesariamente significa que es necesario descartar otras. El plan de 

capacitación es de plazo elevado, complejo, pero sin embargo su impacto es 

elevado y necesario para la eficiencia de otras medidas.  

 La mayor parte de los incentivos fiscales pueden ser relativamente fáciles de 

controlar y no necesariamente implican una inversión. Los costos son igualmente 

variables, pero en general, las medidas que son más costosas – incentivos y créditos 

a la reposición de flota o adquisición de flota especializada y el operativo de 

fiscalización de mercancías – son impostergables. 

Tabla 5.6. Evaluación de las medidas propuestas en el componente Servicios 

 

Costo Impacto Control Institucional Plazo Total

	Incentivos a la modernización y al desarrollo de negocios de los operadores

Incentivos fiscales a la concentración empresarial 2 2 2 2 2 10

Incentivos fiscales a la diversificación de serv icios logísticos 2 3 2 2 2 11

Incentivos crediticios a la adquisición de flota 1 3 3 2 2 11

Incentivos crediticios al equipamiento con equipo GPS y de tracking 3 3 3 2 2 13

Incentivos a la demanda

Incentivos fiscales a la terciarización de nuevos serv icios logísticos 2 3 3 3 3 14

Normativos y regulatorios (No incluidos en el PAI)

Operativo de fiscalización de mercancías en ejes troncales 1 3 3 1 1 9

De apoyo al mercado 

	Promoción del mecanismo de exportación por remesas postales  3 2 3 3 3 14

Plan de promoción a la modernización de serv icios logísticos 3 3 2 2 2 12

Creación de capacidades

Elaboración de un plan nacional de capacitación 2 3 2 2 1 10

Institucionales

Implementación de una ventanilla única v irtual y física 2 3 2 1 2 10

Instancia de diálogo permanente público/privada 3 3 3 2 3 14

Medida
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Fuente: elaboración propia 

En conclusión, la evaluación muestra que no hay diferencias significativas entre las 

medidas seleccionadas y que todas ellas son pertinentes, y que es necesario asegurar 

una implementación acompasada de todas ellas para lograr el máximo beneficio en la 

medida en que buena parte de ellas son complementarias.  

5.6. Definición de metas y selección de indicadores de 

servicios 

En el aparte 5.3 precedente, se presentó el Mapa Estratégico de una página que 

permitió identificar las medidas dirigidas a desarrollar y fortalecer la oferta logística de 

Perú. En este capítulo se ha hecho una revisión de los objetivos fijados para todos los 

niveles – Económico/Financiero, Mercado, Procesos Internos y aprendizaje y crecimiento 

– y se han identificado un conjunto de indicadores que intentan medir el cumplimiento 

de dichos objetivos para cada una de las medidas. 

Estos indicadores así como una proposición preliminar de metas se señalan en el cuadro 

a continuación. Sin embargo, es necesario destacar que dicha identificación es 

preliminar y debe ser confirmada una vez se haga el levantamiento de línea base que 

debe ser una de las primeras tareas del Observatorio de Logística de Cargas de Perú.  

Tabla 5.7. Medidas para el desarrollo de servicios, indicadores y meta indicativa 

Nombre de 

la medida 
Objetivo 

Indicador 

preliminar 
Meta indicativa Perspectiva 

Incentivos 

fiscales a la 

concentraci

ón 

empresarial  

Reducir la 

proporción de 

transportistas 

individuales 

% transportistas 

individuales  

Tamaño relativo de 

la empresas  

Año 5: 60% transportistas 

individuales 

Año 10: 40 % transportistas 

individuales 

Procesos 

Internos 

Incentivos 

fiscales a la 

diversificaci

ón de 

servicios 

logísticos 

Incrementar la 

contribución de los 

servicios logísticos 

al PIB 

PIB servicios/PIB Total Año 5: 8% 

Año 10: 12% 

Económica – 

Financiera 

Incrementar el 

empleo de servicios 

Tasa de crecimiento 

del empleo logístico 

Año 5: 5% 

Año 10: 10% 

Económica – 

Financiera 

Generar una oferta 

logística de calidad  

Indicador de 

percepción: % de 

usuarios insatisfechos 

Año 5: 60% 

Año 10: 40% 

Mercado 

Costo 3- Alto Inferior a 2 MM USD

2- Medio Entre 2 y 10 MM USD

1- Bajo Superior a 10 MM USD

Impacto 3- Alto Beneficia a más de 20 cadenas

2- Medio Beneficia entre 5 y 20 cadenas

1- Bajo Beneficia a menos de 5 cadenas

Control 3- Alto De fácil control

2- Medio Control medianamente complejo

1- Bajo Complejidad de superv isión elevada

Institucional 3- Alto Baja complejidad institucional

2- Medio Complejidad institucional media

1- Bajo Elevada complejidad institucional

Plazo 3- Alto Rápida implementación

2- Medio Implementación de mediana duración

1- Bajo Implementación lenta

Criterios de evaluación
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Nombre de 

la medida 
Objetivo 

Indicador 

preliminar 
Meta indicativa Perspectiva 

Promover la 

diversificación de 

servicios logísticos 

Número de 

actividades 

logísticas ofrecidas 

por proveedores 

externos 

Año 5: 10 nuevas actividades 

logísticas  

Año 10: 30 nuevas 

actividades logísticas 

Mercado 

Incentivos 

crediticios a 

la 

adquisición 

de flota 

Sustituir la flota de 

transporte  

% de flota a reponer 

 

Año 5: 50% de la flota en mal 

estado 

Año 10: 20% de la flota en 

mal estado 

Procesos 

Internos 

Promover la 

diversificación de 

la flota 

Déficit de flota 

especializada 

Año 5: 50% de déficit de flota 

especializada 

Año 10:  20% de déficit de 

flota especializada  

Mercado 

Incentivos 

crediticios 

al 

equipamien

to con GPS 

y de 

tracking de 

mercancías 

Promover la 

modernización y la 

calidad del servicio 

% de vehículos 

equipados con GPS 

y sistemas de 

tracking 

Año 5: 10% de la flota 

Año 10: 40% de la flota 

Procesos 

Internos 

Promover la 

seguridad de la 

carga 

% reducción de 

robos de carga en 

vehículos equipados 

con GPS 

Año 5: Reducción del 20% 

Año 10: Reducción del 40% 

Procesos 

Internos 

Incentivos 

fiscales a la 

terciarizació

n de nuevos 

servicios 

logísticos 

Promover la 

terciarización para 

generar una oferta 

logística externa de 

calidad  

% de empresas que 

terciarizan servicios 

logísticos 

# promedio de 

servicios logísticos 

terciarizados 

Año 5: 10% de empresas 

Año 10: 30% de empresas 

Año 5: 3 servicios  

Año 10: 5 servicios 

Mercado 

Reducción de 

costos logísticos 

Costos 

logísticos/costos de 

producción 

Año 5: 12% 

Año 10: 10% 

Económica – 

Financiera 

Incremento de 

servicios de valor 

agregado logístico 

% de empresas que 

diversifican 

productos gracias a 

nuevas prácticas 

logísticas provistas 

por terceros 

Año 5: 10% 

Año 10: 30% 

Mercado 

Incentivos 

fiscales a la 

contratació

n de 

operadores 

de 

transporte 

formales 

Promover la 

formalización del 

sector transporte 

% de PYMES que 

contratan servicios a 

formales  

Año 5: 10% de empresas 

Año 10: 40% de empresas 

Procesos 

internos 

Operativo 

de 

fiscalización 

de 

mercancías 

en ejes 

troncales 

Promover la 

seguridad de la 

mercancía 

% de la red vial 

troncal protegida 

con operativos de 

seguridad 

Tasa de reducción 

de siniestros en vías 

protegidas 

Año 5: 10% de la red vial 

troncal 

Año 10: 40% de la red vial 

troncal 

Año 5: Reducción del 20% 

Año 10: Reducción del 40% 

Mercado 
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Nombre de 

la medida 
Objetivo 

Indicador 

preliminar 
Meta indicativa Perspectiva 

Promoción 

del nuevo 

mecanismo 

de 

exportación 

y envíos de 

mercancías 

por remesas 

postales 

Aumentar la oferta 

logística para 

pequeños 

exportadores 

% de PYMES 

utilizando 

Exportafácil 

Tasa de crecimiento 

de las exportaciones 

usando Exportafácil 

Año 5: 10% de PYMES 

Año 10: 20% de PYMES 

Año 5: 3% de crecimiento 

Año 10: 10% de crecimiento 

Mercado 

Plan 

nacional de 

capacitació

n 

Incrementar la 

capacitación de la 

mano de obra 

% de cobertura del 

empleo logístico 

capacitado a todo 

nivel 

Año 5: 10% del empleo total 

Año 10: 30% del empleo total 

Aprendizaje 

y 

crecimiento 

Implementa

ción de una 

ventanilla 

virtual y 

física de 

apoyo al 

transportista 

Facilitar los trámites 

al transportista 

Tasa de crecimiento 

de transportistas y 

operadores 

logísticos usando las 

ventanillas únicas 

Año 5: 5% de crecimiento 

Año 10: 10% de crecimiento 

Aprendizaje 

y 

crecimiento 

Promover el 

cumplimiento de 

normas y la 

adopción de 

buenas prácticas 

% de multas por 

incumplimiento 

% de operadores 

logísticos con 

alguna certificación 

de calidad 

Año 5: 50% de multas por 

infracciones 

Año 10: 30% de multas por 

infracciones  

Año 5: 20% de operadores 

registrados 

Año 10: 40% de operadores 

registrados 

Aprendizaje 

y 

crecimiento 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar, las medidas relacionadas con la creación de una Instancia 

permanente de diálogo y concertación en Logística de Cargas así como el Plan de 

Promoción a la modernización de servicios logísticos han sido excluidos de los 

indicadores ya que son medidas necesarias para la puesta en marcha del conjunto de 

actividades y que generarán beneficios globales por lo que no es posible identificar 

indicadores que puedan ser aislados específicamente para ellas. 
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6. Instrumentos legales y reglamentarios y otros 

incentivos de apoyo a las acciones 
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6. Instrumentos legales y reglamentarios y otros 

incentivos de apoyo a las acciones 

Tal como se discutió a nivel de diagnóstico, la implementación del presente plan 

conlleva actividades que en muchos casos no están reguladas por el marco legal 

actual. Esto ha llevado a la conclusión de la necesidad de generar un nuevo marco 

legal que ordene el conjunto de acciones contempladas en el mismo y facilite su 

implementación.  

Los apartes a continuación describen los aspectos que han sido discutidos con el MTC y 

que han servido como base a la propuesta, así como la norma propuestas.  

Cabe destacar que adicionalmente a esto, hay otras acciones de tipo reglamentario 

asociadas a la implementación del diseño institucional propuesto y a las medidas 

dirigidas a promover el desarrollo de servicios que deben ser desarrolladas 

posteriormente. Dichas acciones han sido contempladas y se describen en el capítulo 

correspondiente al financiamiento del sistema.  

6.1. Síntesis de la evaluación del marco normativo existente y 

recomendaciones 

En base a la evaluación y  análisis realizado sobre el sistema normativo aplicable al 

sistema de transportes y que fuera presentado en el Diagnóstico, se ha llegado a la 

conclusión que actualmente  no existen normas que asignen en forma clara las  

competencias necesarias que  permitan al Estado Peruano desarrollar una planificación 

y política logística adecuada de largo plazo.  

Esta carencia de normativa integral, ha llevado a proponer la necesidad de contar con 

un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío.  

El efecto principal del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que 

asignan competencias al MTC y otros organismos estatales, más que modificar 

competencias existentes es el de agregar competencias adicionales a las que hasta el 

día de hoy le han sido asignadas, muchas de las cuales pueden ser de naturaleza 

complementaria, mientras que otras constituyen funciones completamente nuevas, 

propias de la naturaleza integral y transversal de la logística. 

Un aspecto fundamental de este nuevo marco, es el de crear una estructura de 

Gobierno que permita establecer una política logística coherente  de alcance nacional 

que vincule a todos los organismos involucrados en el desarrollo del sistema logístico, a 

fin de que las múltiples entidades gubernamentales de distintos niveles que tienen 

atribuciones y competencias vinculadas con la competitividad, los servicios e 

infraestructura de transportes y demás actores vinculados puedan articular las acciones 

necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en los planes y políticas logísticas.  

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se plantea que la nueva  Ley 

le asigne un rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística 

conjuntamente con MINCETUR y el MEF. Estos organismos son a su vez fundamentales 

para la eficacia de la política logística, en la medida que son capaces de coordinar 

con aspectos fundamentales que se implican con la política logística. 

Asimismo, el MTC, como consecuencia del nuevo marco normativo, deberá incorporar 

a su Ley de Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de acuerdo con la 

Ley correspondiente la política logística. 
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En el plazo más breve y como una medida transitoria en tanto se elabore y promulgue 

el nuevo marco legal, se propone que el MTC y cree una dirección de línea encargada 

de la política logística, agregando a su vez, a sus direcciones de línea aquellas 

funciones que aseguren que las acciones de esta nueva dirección sean coordinadas 

eficazmente. 

Consideramos importante establecer a continuación los elementos que requiere la 

normativa logística a fin de cubrir aquellos vacíos importantes que impiden el desarrollo 

del sistema logístico.   

Tabla 6.1. Componentes de un Marco Normativo Recomendado y el Marco Legal Peruano 

Marco Normativo Recomendado Marco Normativo 

Peruano 

 Principios de Política Logística Nacional  No 

 Caracterización del Sistema Logístico  No 

 Orientación a la facilitación   Parcialmente 

 Orientación Integral   No  

 Competencias logísticas Claras  No 

 Sistema de Planeamiento integrado  No 

 Mecanismos de Coordinación Público Privado  No 

 Fomento a la empresarialización  No 

 Fomento a la capacitación  No 

 Fomento a la adopción de tecnologías de la 

información 
 No 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Proyecto de Norma logística 

Sobre la base de las recomendaciones formuladas a nivel del diagnóstico, se propone 

un texto marco de norma logística que ha sido discutido con los funcionarios del MTC  

responsables del Plan, y en su oportunidad, deberá discutirse con otros sectores del 

gobierno, el sector privado y la sociedad civil organizada. 
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Teniendo en cuenta que el análisis realizado  en el diagnóstico normativo e institucional, 

identificó la falta de una visión común entre los distintos actores públicos y privados 

encargados de la toma de decisiones que afectan el desarrollo de un sistema logístico, 

así como la carencia de mecanismos de coordinación e integración de las políticas 

públicas y acciones privadas, como las principales carencias normativas del ámbito 

logístico, la propuesta contiene una norma legal de carácter general que permita suplir 

dichas carencias. 

La norma está orientada a servir de marco a la implementación de los objetivos, 

estrategias y las políticas logísticas propuestas en el presente Plan, así como aquellas 

otras que posteriormente se consideren necesarias. 

La propuesta normativa comprende 15 artículos distribuidos en cinco capítulos que 

comprenden de manera general los aspectos más importantes para el establecimiento 

de un marco legal para el desarrollo logístico. Estos capítulos comprenden las 

Disposiciones Generales (capítulo I), La Política Nacional Logística (Capítulo II), El Plan 

Nacional de Logística (Capítulo III), La organización Nacional Logística (Capítulo IV), El 

Sistema de Plataformas Logísticas (Capítulo V), así como tres disposiciones 

complementarias orientadas a permitir la implementación de la norma propuesta. 

6.3. Contenido del Texto 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales recogen los aspectos fundamentales de la propuesta 

normativa, señalando i) el objeto de la Ley, ii) la definición de sistema logístico y iii) el rol 

que debe desarrollar el Estado en el desarrollo del sistema logístico. 

En cuanto a la finalidad y objetivos de la Ley, el artículo 1º de la propuesta señala que la 

misma tiene por fin promover el desarrollo de un sistema logístico eficiente y competitivo 

mediante la adopción concertada entre los sectores público y   privado de políticas y 

acciones coordinadas dirigidas a la reducción de los costos logísticos, con el fin de 

elevar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la  mejorara de la posición 

competitiva del país. 

El Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos plantea la pregunta; ¿qué puede hacer la 

logística por el Perú? señalando que la misma mejora la competitividad reduciendo el 

costo de las exportaciones, favorece la posición del Perú como destino de inversiones 

en razón a la eficiencia productiva y de servicios, crea empleo neto y estable, 

contribuye al desarrollo de las regiones y reduce el costo del consumidor.  

Atendiendo a estas contribuciones de la logística recogidas en el Plan de Desarrollo de 

Servicios Logísticos, la norma ha propuesto como su finalidad, además de la promoción 

del desarrollo del sistema logístico la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos 

a través de la  mejora de la posición competitiva del país. Consideramos que en esta 

última frase se resume la contribución de la logística al Perú. 

A partir de la información recogida durante el desarrollo de la consultoría de los distintos 

actores vinculados al sistema logístico, se pudo constatar la existencia, en algunos 

ámbitos, de falta de información en relación al objeto propio de la logística, por lo que 

a pesar de las dificultades propias de incluir una definición sobre logística se ha optado 

por incluir una en la norma. La definición escogida tiene por fin otorgarle claridad al 

objeto de la norma sin pretender establecer una definición técnica-científica que no 

permita alcanzar este objetivo didáctico. Por esta razón la definición de sistema 

logístico recogido en el artículo 2º de la propuesta normativa, define al sistema logístico 

como aquel que está  compuesto por las entidades, empresas, infraestructuras, equipos, 
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procesos y soporte de tecnologías de información destinadas al movimiento y 

manipuleo eficiente y oportuno  de bienes, creando valor agregado mediante el 

transporte almacenaje, distribución y otras actividades vinculadas, en las  cadenas 

logísticas que enlazan la producción con la demanda. 

Consideramos que esta definición, al ser descriptiva cumple con la finalidad de permitir 

la operación adecuada del marco legal evitando las complejidades y discusiones, 

muchas veces estériles de una definición más precisa del sistema logístico.  

A su vez se ha considerado importante establecer el ámbito de actuación estatal en el 

desarrollo del sistema logístico, a fin de que exista claridad en los actores públicos y 

privados sobre las reglas de actuación institucional del sector. Es así que el artículo 

tercero del texto propuesto señala que el Estado promueve el desarrollo de un sistema 

logístico eficiente mediante la adopción de acciones coordinadas con el sector 

privado, orientadas a facilitar el flujo eficiente de mercancías entre sus puntos de origen 

y destino. 

Asimismo señala que le corresponde al Estado establecer las normas y regulaciones que 

optimicen las relaciones entre los distintos integrantes del Sistema Logístico, y de 

transporte, promoviendo el desarrollo de infraestructura logística y de tecnología de 

información y comunicaciones. 

 En cuanto a las actividades de planificación y coordinación del sistema logístico que le 

competen al Estado, la norma ha establecido un capítulo referido al Plan Nacional de 

Logística. 

A continuación se transcriben las normas comprendidas en la propuesta para este 

capítulo: 

 

Artículo 1.- Objeto y finalidad 

Promover el desarrollo de un sistema logístico eficiente y competitivo mediante la 

adopción concertada entre los sectores público y   privado de políticas y acciones 

coordinadas dirigidas a la reducción de los costos logísticos, con el fin de elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos a través de la  mejorara de la posición competitiva 

del país. 

 

Artículo 2.- Sistema Logístico 

El sistema logístico está  compuesto por las entidades, empresas, infraestructuras, 

equipos, procesos y soporte de tecnologías de información destinadas al movimiento y 

manipuleo eficiente y oportuno  de bienes, creando valor agregado mediante el 

transporte almacenaje, distribución y otras actividades vinculadas, en las  cadenas 

logísticas que enlazan la producción con la demanda. 

 

Artículo 3.- Rol del Estado 

El Estado en  promueve el desarrollo de un sistema logístico eficiente mediante la 

adopción de acciones coordinadas con el sector privado, orientadas a facilitar el flujo 

eficiente de mercancías entre sus puntos de origen y destino. 

Asimismo le corresponde al Estado establecer las normas y regulaciones que optimicen 

las relaciones entre los distintos integrantes del Sistema Logístico, y de transporte, 

promoviendo el desarrollo de infraestructura logística y de tecnología de información y 

comunicaciones   
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CAPÍTULO II. POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA 

El Capítulo segundo de la propuesta normativa contiene los lineamientos de política 

logística. Estos lineamientos han sido establecidos atendiendo a la misión y a los 

objetivos estratégicos de la política nacional logística contenido en la propuesta del 

Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos. 

Tratándose de un texto normativo no se han recogido literalmente la misión y los 

objetivos estratégicos propuestos, dado que la norma tiene por fin establecer un marco 

para la implementación de políticas logísticas, sin embargo no existe impedimento para 

que la totalidad de  los objetivos y misión puedan integrarse de manera más específica  

en las políticas que se recojan en el Plan Nacional. 

A fin de entender este capítulo segundo, es importante entender la diferencia entre 

Plan de Servicios Logísticos y la propuesta normativa. El plan, que es un producto de la 

presente consultoría, tiene entre sus objetivos hacer propuestas de mediano y largo 

plazo para el fortalecimiento de la logística. La norma propuesta tiene por objetivo 

viabilizar la implementación de  éstas propuestas a través de la creación de un marco 

normativo estable de largo plazo que permita llevar a cabo el fortalecimiento del 

sistema  logístico. 

Como se ha señalado anteriormente, si bien es posible implementar muchas de las 

medidas propuestas en el Plan de Servicios Logísticos sin necesidad de contar con el 

marco legal que se propone, dichas acciones estarían demasiado sujetas a la voluntad 

discrecional de las autoridades de turno. Dada la inestabilidad institucional propia del 

Perú, es probable que los esfuerzos de una administración sean dejados de lado por 

otros aspectos “urgentes”, perdiendo el impulso inicial. 

En este sentido y tomando por cierto los aportes de la logística a la eficiencia 

,competitividad y mejora del bienestar general, una norma legal como la propuesta 

permite establecer un arreglo institucional nuevo que organice y le otorgue estabilidad 

a las acciones orientadas a fortalecer la logística que en su ausencia tendrían menor 

probabilidad  de implementación exitosa.  

A continuación se transcriben las normas comprendidas en la propuesta para este 

capítulo: 

 

Artículo 4.- Lineamientos de la Política Logística Nacional 

El Estado orienta, en coordinación con el sector privado, el desarrollo del sistema 

logístico nacional estableciendo las medidas dirigidas a reducir los costos logísticos 

generalizados a fin de mejorar la capacidad de competir internacionalmente, como un 

medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Constituyen lineamientos esenciales de la Política  Nacional Logística: 

1. El planeamiento estratégico participativo público privado del desarrollo del 

sistema logístico a través de la formulación del Plan Nacional de Logística. 

2. La reducción de los costos logísticos como objetivo de fortalecimiento de la 

competitividad. 

3. La adopción de medidas de facilitación y optimización  de las cadenas 

logísticas de los productos que se movilizan por el territorio nacional. 

4. El fomento de una oferta adecuada de servicios logísticos de valor agregado de 

acuerdo a la demanda nacional. 
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5. La promoción de la inversión en infraestructura intermodal  en el Sistema 

Logístico Nacional. 

6. El fomento de la adopción de las tecnologías de información y de 

comunicaciones necesarias para el desarrollo de un sistema logístico 

competitivo. 

7. La promoción del libre acceso y  la leal y libre competencia en el mercado de 

los servicios logísticos. 

8. La formalización y modernización de las empresas prestadoras de servicios 

logísticos y servicios asociados a los mismos. 

9. La promoción y fortalecimiento de la descentralización y desconcentración del 

sistema logístico. 

10. La promoción y planificación del desarrollo de un sistema nacional de 

plataformas logísticas nacionales, regionales y locales. 

11. El fomento de la capacitación, divulgación e investigación orientada al 

desarrollo del sistema logístico nacional. 

12. La promoción de los sistemas de calidad total en la gestión logística. 

13. La protección y cuidado del medio ambiente y la internalización de 

externalidades negativas, con arreglo a la legislación sobre la materia. 

14. La adopción y mejora permanente de la normativa necesaria para el desarrollo 

del Sistema Logístico. 

 

CAPÍTULO III. PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA 

La propuesta normativa incluye en su capítulo 3º, dos artículos destinados a normar El 

Plan Nacional de Logística. La finalidad de incluir este documento en la norma es 

establecer un documento de carácter vinculante que permita dar transparencia, 

visibilidad y claridad a las acciones de política logística, así como monitorear y controlar 

el avance de la misma. 

La norma establece que el Plan Nacional de Logística  es el documento normativo que 

establece, en base al diagnóstico del Sistema Logístico y los Lineamientos de Política 

Logística Nacional, la visión así como  las estrategias, objetivos, políticas y acciones de 

largo mediano y corto plazo orientadas al desarrollo de un Sistema Logístico Nacional 

eficiente y competitivo.  

La existencia de un Plan Nacional de Logística debidamente aprobado permite articular 

y coordinar los esfuerzos de los distintos actores públicos y privados, así como exigir el 

cumplimiento de las acciones y políticas a los distintos sectores involucrados. 

A efectos de darle carácter vinculante al Plan,  la norma establece que el mismo se 

debe aprobar mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Economía y 

Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Comercio Exterior y Turismo. El hecho de que 

el Plan se formalice como una norma legal, y por lo tanto vinculante, hace que los 

funcionarios públicos estén sujetos a su cumplimiento bajo responsabilidad. 

A continuación se transcriben las normas comprendidas en la propuesta para este 

capítulo: 

 

Artículo 5.- Plan Nacional de Logística 

El Plan Nacional de Logística es el documento normativo que establece, en base al 

diagnóstico del Sistema Logístico y los Lineamientos de Política Logística Nacional, la 

visión así como  las estrategias, objetivos, políticas y acciones de largo mediano y corto 

plazo orientadas al desarrollo de un Sistema Logístico Nacional eficiente y competitivo.  
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Artículo 6. Aprobación 

El Plan Nacional de Logística tiene carácter vinculante para las entidades y organismos 

públicos comprendidos como responsables del cumplimiento de los objetivos de política 

contenidos en él. Se aprueba mediante decreto supremo refrendado por los Ministros 

de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Comercio Exterior y Turismo.  

 

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA   

 

La norma propone una organización simplificada y flexible que permita la 

implementación adecuada de la  política logística. 

El centro de la propuesta de organización es la creación de un Comité  Permanente  de 

Logística, que tiene como funciones la aprobación del Plan Nacional de Logística, así 

como de aprobar y monitorear el cumplimiento de las acciones, políticas y objetivos 

comprendidos en dicho Plan. 

Dicho Comité es el encargado de realizar la coordinación para el cumplimiento de la 

política logística con todos los organismos responsables de acciones y políticas 

comprendidas en el Plan Nacional de Logística, así como realizar el  seguimiento y la 

evaluación de la implementación del Plan Nacional Logística.   

Otras funciones atribuidas por la norma al Comité Permanente se encuentra la de 

proponer los estudios que resulten necesarios para conocer y resolver los problemas e 

ineficiencias del Sistema Logístico, convocar a los agentes públicos y privados 

involucrados en la optimización de las cadenas logísticas, planificar y promover el 

desarrollo de un sistema Nacional de Plataformas Logísticas, así como la función 

normativa consistente en proponer las normas que considere necesarias para optimizar 

el sistema Logístico. 

La propuesta normativa establece a su vez que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones actuará como Secretaría Técnica del Comité Permanente de Logística, 

correspondiéndole tomar todas las acciones necesarias para elaborar el Plan Nacional 

de Logística, debiendo remitirlo al Comité Permanente para su aprobación en los plazos 

que señale el Reglamento de la presente Ley. Esto es así porque tanto el desarrollo de la 

infraestructura logística como el fortalecimiento del propio sistema implican la adopción 

de medidas que inciden sobre el sector transportes, existiendo un interés prioritario del 

sector en su implementación. 

Asimismo la norma contempla la participación de representantes del sector privado a 

fin de facilitar la participación y coordinación con los actores interesados.  

 

A continuación se transcriben las normas comprendidas en la propuesta para este 

capítulo: 

 

Artículo 8. Funciones del Comité Permanente 

 Son funciones del Comité Permanente de Logística las siguientes: 

 Aprobar, el Plan  Nacional de Logística propuesto por la Secretaría Técnica, en un 

plazo que no excederá de 180 días útiles, contados a partir de la vigencia del 

Reglamento de la presente Ley. 
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 Realizar la coordinación para el cumplimiento de la política logística con todos los 

organismos responsables de acciones y políticas comprendidas en el Plan Nacional 

de Logística, así como realizar el  seguimiento y la evaluación de la implementación 

del Plan Nacional Logística.  

 Aprobar toda modificación del Plan Nacional de Logística que posteriormente 

resulte necesaria, a propuesta de la Secretaría Técnica. 

 Proponer los estudios que resulten necesarios para conocer y resolver los problemas 

e ineficiencias del Sistema Logístico. 

 Convocar a los agentes públicos y privados involucrados en la optimización de las 

cadenas logísticas. 

 Planificar y promover el desarrollo de un sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

orientado a optimizar las operaciones del Sistema Logístico. 

 Proponer las normas que considere necesarias para optimizar el sistema Logístico.  

 

Artículo 9.- De la Conformación del Comité 

El Comité Permanente de Logística, estará conformada por los siguientes miembros 

permanentes: 

 Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 

 Un representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien lo presidirá; 

 El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad; 

 Un representante de la SUNAT; 

 Un representante de la Comisión de Promoción de Exportaciones – PROMPERU 

 Asimismo el Comité contará con un representante de cada una de las siguientes 

Instituciones. 

o Perú Cámaras- PERUCAMARAS  

o Asociación de Exportaciones - ADEX; 

o Asociación Peruana de Agentes de Carga Internacional - APACIT  

o Cámara de Comercio de Lima - CCL;  

o Sociedad Nacional de Industrias – SIN; 

o Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camión – UNT; y 

o Cámara Nacional de Transporte Terrestre del Perú – CNTP. 

 

Artículo 10.- De la Acreditación y Designación 

Cada una de las entidades indicadas en el artículo anterior designará a su 

representante mediante resolución del titular de la entidad, en un no mayor a 30 días 

útiles contados a partir de la publicación del Reglamento de la Presente Ley. 

En el mismo plazo, los representantes de las Instituciones privadas que integran la 

Comisión serán acreditados ante la Comité Permanente de Logística a fin de que el  

Ministerio de Economía y Finanzas expedida la Resolución Ministerial correspondiente 
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para formalizar su participación. 

 

Artículo 11.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones actuará como Secretaría 

Técnica del Comité Permanente de Logística, correspondiéndole tomar todas las 

acciones necesarias para elaborar el Plan Nacional de Logística, debiendo remitirlo al 

Comité Permanente para su aprobación en los plazos que señale el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

CAPÍTULO V. PLATAFORMAS LOGÍSTICAS    

Atendiendo al nivel prioritario que para el fortalecimiento de la logística tiene el 

desarrollo de la infraestructura logística, se propone introducir algunas normas generales 

que faciliten la implementación de las mismas. Los artículos 12º al 15º de la propuesta 

normativa  comprenden estas normas.   

Los artículos 12 y 15 contienen normas que permiten establecer la importancia del 

desarrollo de las plataformas logísticas para el fortalecimiento de la logística. El artículo  

12 contiene una norma declarativa, mientras que el artículo 15º es una norma 

obligatoria  que  dispone que el Plan Nacional de Logística establezca el desarrollo de 

las plataformas logísticas prioritarias. 

Tratándose de una materia técnica que a nuestro juicio debe ser desarrollada con 

posterioridad, la propuesta delega en el reglamento la clasificación y jerarquización de 

las plataformas logísticas, disponiendo que esta norma reglamentaria respete las demás 

disposiciones legales sobre la materia (ZALs, puertos, terminales etc). 

A fin de facilitar la inversión pública y privada, el artículo 14º de la propuesta establece 

que el desarrollo de las plataformas puede hacerse a través de las normas que regulan 

la inversión privada (concesiones y APPs) y otras leyes aplicables (ley de contrataciones 

del estado).   

 

A continuación se transcriben las normas contenidas en la propuesta para este capítulo: 

Artículo 12.- 

Declárese de interés nacional el desarrollo de una red de plataformas logísticas 

orientadas a optimizar el desempeño del sistema logístico nacional. 

 

Artículo 13.- 

El Reglamento de Plataformas Logísticas establece la clasificación y jerarquización de 

las plataformas logísticas, estableciendo las reglas y principios aplicables a su promoción 

desarrollo y operación de conformidad con las distintas leyes sobre la materia. 

 

Artículo 14.- 

El Estado promueve la inversión pública y  privada en el desarrollo del sistema nacional 

de plataformas logísticas, a través de los mecanismos establecidos en el Decreto 

Supremo 059-96-PCM y el Decreto Legislativo 1012 y otras leyes aplicables a la inversión 

en infraestructura. 
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Artículo 15.- 

El Plan Nacional de Logística establece las plataformas logísticas que deben ser 

desarrolladas de manera prioritaria. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Se ha considerado conveniente que la propuesta contenga normas complementarias 

que faciliten la implementación de las propuestas de fortalecimiento de la logística. 

Estas normas comprenden tanto la reglamentación de la norma, como la creación de 

un órgano de línea especializado en logística del MTC, así como la atribución de las 

funciones regulatorias a OSITRAN para la supervisión de los contratos de concesión que  

se otorguen sobre las plataformas logísticas de uso público. 

El establecimiento de un plazo para la reglamentación de la Ley y del Reglamento de 

Plataformas Logísticas, busca que se cuente, a la brevedad con un marco que facilite la 

implementación de las propuestas de fortalecimiento de la logística como la 

implementación de las plataformas logísticas. 

La atribución de competencia vinculada a la logística a un órgano especializado del 

MTC tiene como propósito que el MTC inicie la coordinación de las acciones de política 

bajo un funcionario responsable de dichas acciones. 

Finalmente la atribución de la competencia  de OSITRAN sobre la infraestructura 

logística de uso público busca aclarar las normas para facilitar la inversión privada en 

dicha infraestructura.   

 

A continuación se transcriben las normas contenidas en la propuesta: 

PRIMERA.-En un plazo que no debe exceder de 180 días desde la vigencia desde su 

publicación, deben publicarse el Reglamento de la presente Ley  y el Reglamento de 

Plataformas Logísticas.  

SEGUNDA.- Créese la Dirección de Logística de cargas y facilitación del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones como órgano de línea  encargado de formular la política 

de logística y transporte a nivel nacional de acuerdo en coordinación con el Comité 

Permanente de Transporte y Logística. 

TERCERA.- Las Plataformas Logísticas clasificadas como de uso público y alcance 

nacional en el Reglamento de Plataformas Logísticas  que se entreguen en concesión 

de conformidad con el Decreto Supremo 059-96-PCM son infraestructura de transporte 

de uso público, correspondiendo  al ámbito de las funciones de OSITRAN la supervisión 

de los contratos de concesión otorgados para la explotación de esta infraestructura.   
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7. Organización institucional y mecanismos de 

monitoreo del sistema 
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7. Organización institucional y mecanismos de 

monitoreo del sistema 

7.1. Organización Institucional 

7.1.1. Síntesis del benchmarking 

El desarrollo de la propuesta institucional está estrechamente vinculado a las 

competencias y roles esperados de cada uno los distintos actores para los tres 

componentes del sistema logístico: Infraestructura, servicios y procesos. 

En el benchmarking realizado  en la fase de diagnóstico, se exploraron buenas prácticas 

en términos de conceptualizaciones estratégicas y estructuras adoptadas para su 

implementación. El análisis reveló la importancia de adoptar un modelo institucional 

adecuado para la coordinación de este tema, que por su naturaleza transversal, se 

presta a confusión y solape de funciones y, por ende, a ineficiencias en la 

implementación de la estrategia.  

Tabla 7.1. Síntesis de elementos institucionales del Benchmarking 

País Elementos institucionales del benchmarking 

Corea del Sur  Institución de un Comité Nacional de Logística, conformado por los 

diferentes actores con injerencia en el proyecto para el análisis y decisión 

de las políticas nacionales  

 Formulación de un Plan Nacional con supremacía por sobre cualquier otro 

plan sectorial.  

 La nueva Política en Logística es coherente con la política nacional y 

tiene un efecto sinérgico, lo que le otorga coherencia y resuelve la 

problemática de competencia interministerial 

Finlandia  La Política es parte de un programa de gobierno, que a su vez incorpora 

los reclamos de los diferentes agentes implicados. 

 El Plan de Acción Logística finlandés fue elaborado por el Gobierno, con 

la participación coordinada del sector privado (industria, servicios, 

gremios), las universidades y algunos miembros de la sociedad civil, 

persiguiéndose su instauración como Plan Obligatorio dentro del 

Programa de Gobierno. 

 El organismo líder fue el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y se 

involucraron el Ministerio de Pesca y las tres agencias estatales de 

transporte: Administración Ferroviaria, Costera y de Vías Públicas. 

España  El Ministerio de Fomento es responsable del PEIT, con la colaboración y 

asesoría de un Foro de Dialogo multisectorial, conformado por los 

representantes de sectores empresariales, sindicales, técnicos, 

profesionales y sociales. 

 La comisión de seguimiento del plan se enmarca en el ámbito interno del 

ministerio, coordinada por la Dirección General de Planificación y 

Coordinación Territorial y está constituida por representantes de todos los 

Centros Directivos y Empresas Públicas del Ministerio de Fomento. 

Colombia  El Sistema Nacional de Competitividad (SNC) creado en 2006 es la 

instancia paraguas de coordinación público-privada. 

 En el SNC se crea la Comisión Nacional de Competitividad (CNC), 
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País Elementos institucionales del benchmarking 

integrada por diversos Comités técnicos especializados, entre ellos, el 

Comité para la Facilitación de la Logística del Comercio y el Transporte 

(COMIFAL) dirigido a crear soluciones coordinadas entre el sector público 

y privado a los problemas logísticos del país. El sector privado está 

representado por el sector productivo, gremios y transportadores, y el 

sector público por la Alta Consejería para la Competitividad y las 

Regiones; el Ministro de Transporte; el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; PROEXPORT y el 

Departamento Nacional de Planeación. 

 La responsabilidad de cada una de las acciones está liderada por la 

entidad participante.  

o Ministerio de Comercio: reglamentación y manual de 

procedimientos de inspección única 

o Ministerio de Transporte: optimización del transporte por carretera 

o Comité de Apoyo Técnico en Logística: responsable del Plan de 

acción para la eliminación de cuellos de botella en procesos de 

comercio exterior  

o DNP: estudios de Plataformas Logísticas, la Encuesta Nacional 

Logística y la capacitación en gestión de la cadena de 

abastecimiento, entre otros. 

 Los lineamientos principales de desarrollo del sistema están reflejados en el 

CONPES 3547 

Túnez  El ente que ha liderado el proceso de formulación de la Estrategia 

Nacional en Logística ha sido el Ministerio de Transporte. 

 Algunos de los proyectos específicos han sido elaborados por el Ministerio 

de Obras Publicas y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Transporte es 

quien elabora los estudios de factibilidad de las plataformas propuestas. 

 El país estaba discutiendo a principios de 2011 la creación de una 

agencia especializada responsable de coordinar y promover la 

implementación de la estrategia así como del Observatorio Nacional de 

logística. Esta estructura estaría bajo la tutela del Ministerio del Transporte.  

Brasil  El proceso de planificación del PNLT estuvo encabezado por el Ministerio 

de Transportes, con la colaboración del Secretario de Planeación e 

Inversiones Estratégicas del Ministerio de Planificación, Presupuesto y 

Gestión. Prestaron colaboración el Ministerio del Medio Ambiente, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, el Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda, como 

parte del sector público.  

 El sector privado estuvo representado por diversas empresas y 

asociaciones del sector transporte y producción 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a estos ejemplos y con base en la experiencia del grupo consultor, destaca lo 

siguiente: 

 En los casos más exitosos hay un organismo que lidera el tema (destacando 

Corea del Sur con el Comité Presidencial para el hub de Negocios del NEA y 

Colombia por su aplicabilidad al caso peruano, con la Comisión Nacional de 

Competitividad), el cual puede en algunos casos promover la creación de una 

instancia con autonomía administrativa para flexibilizar las inversiones necesarias 

por parte del sector público.  
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Dicho organismo puede bien ser del área de infraestructura como del área de 

comercio exterior y/o competitividad y generalmente asume el rol de 

coordinación de la ejecución, dado que la ejecución en si misma recae en 

varias instituciones pública según sus competencias relativas 

 

 En casi todos los casos se han creado instancias más o menos permanente de 

coordinación y toma de decisiones interinstitucional con el sector privado, sector 

académico y la sociedad civil. Estas instancias en la mayor parte de los casos se 

han formalizado en un Comité de alto nivel. En los casos en que se comenzó con 

un perfil más bajo, la experiencia demostró que la relevancia de los temas 

discutidos ameritaban elevar el nivel, por lo cual fue reposicionado en 

consecuencia.  

 

 Aún cuando no aparece reflejado en el benchamarking, los casos más 

avanzados han comenzado a recoger indicadores que permitan medir el 

impacto y efectividad relativa del esfuerzo acometido. 

 

 En casi todos los casos se han formalizado instrumentos nacionales que recogen 

la estrategia y que son más o menos obligatorios. Los más usados son: 

o Política nacional 

o Ley nacional 

o Plan y/o estrategia Nacional 

 

Generalmente el plan y la estrategia han servido de base para la formulación de 

la política y la ley. 

 

 El marco legal debe facilitar la implementación de la estrategia, resolviendo 

conflictos de competencia así como vacíos legales  

7.1.2. Componentes de la propuesta institucional 

Con base en las conclusiones del benchmarking y la experiencia del grupo consultor, se 

puede afirmar que un esquema institucional sólido dirigido a promover y facilitar la 

implementación de una estrategia nacional en logística de cargas, debe reposar en 

tres elementos fundamentales, a saber: 

 Un comité o instancia de coordinación y de decisión de alto nivel 

 Una instancia de coordinación ejecutiva, responsable de hacer seguimiento a la 

implementación del  plan y eventualmente de ejecutar directamente algunos 

componentes específicos 

 Una instancia de monitoreo del sistema logístico y del impacto de la estrategia 

en el sistema nacional de logística de cargas 

El cuadro a continuación sintetiza las características principales de estos tres elementos 

del diseño institucional: 
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Tabla 7.2. Elementos del Diseño Institucional para la Logística de Cargas 

A - Instancia de coordinación 

y decisión de alto nivel 

B - Instancia de coordinación 

ejecutiva  

C -Instancia de monitoreo del 

sistema logístico 

Características básicas 

 Alto nivel de decisión 

 Participación del sector 

público, privado, 

académico y 

eventualmente sociedad 

civil 

 Todas las instituciones 

están representadas al 

mismo nivel 

 Funciona como Secretaría 

Técnica de la Instancia de 

Coordinación 

 Coordinación de 

actividades de otras 

instituciones con 

responsabilidades 

establecidas en el plan 

 Acceso a recursos para 

financiar estudios y 

acciones requeridas para 

agilizar la implementación 

del plan 

 Responsable del 

monitoreo de la evolución 

del sistema en términos de 

desempeño y madurez, 

así como del impacto de 

las acciones ejecutadas 

en el marco del plan 

 Idealmente una instancia 

o grupo independiente 

del grupo de 

coordinación ejecutiva, a 

fin de mantener la 

objetividad 

Descripción 

 Esta instancia es un foro 

de diálogo y toma de 

decisiones de alto nivel, 

en el cual se toman las 

decisiones estratégicas 

sobre acciones a llevar a 

cabo para implementar la 

estrategia 

 Es importante que esta 

instancia cuente con 

grupos de trabajo más 

operacionales de nivel 

medio. La función de estos 

grupos está enfocada a 

coordinación y no tanto a 

toma de decisiones 

 En virtud de su función 

como Secretaría de la 

instancia de coordinación 

definida, la Secretaría es 

responsable de coordinar 

y monitorear la 

implementación del plan 

 Los estudios y acciones a 

cargo de esta instancia 

serán decididos por la 

instancia de coordinación 

 

 El trabajo de la instancia 

de monitoreo, 

eventualmente un 

Observatorio puede 

apoyarse en fuentes 

existentes pero una buena 

parte debe recaer en 

encuestas regulares 

 El observatorio puede 

monitorear indicadores de 

impacto de la estrategia, 

es decir, indicadores de 

propósito del sistema de 

monitoreo del Plan (ver 

“Mecanismos de 

Monitoreo del Sistema)  

Alternativas propuestas 

 Comisión Interministerial 

de Logística de Cargas y 

Facilitación a ser creado 

en la Presidencia del 

Consejo de Ministros 

 Dirección de Logística 

Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones 

 Observatorio de Logística 

de cargas a ser creado, 

idealmente en una 

Cámara amplia 

(PERUCAMARAS, 

CONUFDI, Fedexport)  

Fuente: elaboración propia  
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A - Instancia de coordinación y decisión de alto nivel (ICD) 

La instancia de coordinación es indispensable para asegurar la coordinación 

interinstitucional y con el sector privado. El carácter transversal y el elevado número de 

instituciones públicas, privadas, académicas y ONGs implicadas determinan que la 

institución ideal de tutela para una Comisión de este tipo es la Presidencia del Consejo 

de Ministros.  

El gráfico a continuación muestra cómo la PCM se organiza. Como se puede apreciar, 

ella cuenta con diversas comisiones, consejos, mesas de concertación, etc. cuyo 

objetivo último es servir de plataforma de discusión y concertación de alto nivel. En este 

sentido, tomando en cuenta las experiencias internacionales y habida cuenta del nivel 

que es necesario que tenga la ICD de Logística de Cargas y Facilitación, pareciera que 

esta sería la inserción institucional más adecuada.  

 

Figura 7.1. Organigrama de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus comisiones de alto nivel 

 

Fuente: www.pcm.gob.pe 

 

Esta es una instancia de toma de decisiones de alto nivel que debe incorporar todos los 

actores clave del sistema logístico nacional. Dada la dinámica y complejidad de los 

temas tratados – infraestructura, facilitación, incentivo a servicios, temas legales, 

competencias institucionales, financiamiento, etc. – es necesario que este comité 

cuente con grupos de trabajo más operacionales encargados de discutir y avanzar en 

la generación de propuestas a ser discutidas por la Comisión en plenaria. En el proyecto 

de ley presentado en el capítulo precedente se hace referencia a esta comisión o 

comité como el Comité Permanente de logística. 

Estos grupos de trabajo pueden estar integrados por comités existentes que guarden 

relación con la temática. La tabla a continuación muestra los comités existentes que 

existen ya en Perú y que están tratando algunos temas relacionados con la logística de 

cargas y la facilitación. Estos comités tienen unos objetivos y dinámica que les son 

propios y que no conviene interrumpir, pero eventualmente su participación es 

necesaria cuando un tema específico lo requiera. En tal sentido, la forma que tome la 

ICD, y por ende sus estatutos, deben poder permitir la participación eventual de los 

mismos. No obstante, hay algunos de los comités del sector público que por su 
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naturaleza se prevé una participación más incentiva; los mismos han sido sombreados 

en gris en el cuadro. En cuanto a los comités del sector privado queda a juicio de ellos 

decidir si participan o no en los grupos de trabajo.  

 

Tabla 7.3. Comités existentes en Perú vinculados a logística de cargas y facilitación  

Nombre Líder Ejecutivo Participantes Temas de agenda 

SECTOR PÚBLICO 

CONAFAL 

Comité Nacional 

de Facilitación 

MTC a través de la 

DGAC (Dirección 

General de 

Aviación Civil) 

DGAC los convoca según 

necesidad, tanto a los 

públicos como privados 

Trata temas exclusivos del 

sector aéreo, entre ellos 

facilitación del tránsito de 

carga aérea. 

GRUPO 

CONSULTIVO EN 

TEMAS 

ADUANEROS 

SUNAT Aduanas SUNAT, Mincetur, ADEX, 

Cámara de Comercio, 

CONUDFI, SNI, ASPORT, 

APACIT, APAM, ASMARPE, 

AETAI, Asociación de 

Agentes de Aduanas. 

Trata temas de facilitación 

aduanera relacionados con el 

tránsito de cargar marítima y 

aérea. 

COMITÉ 

CONSULTIVO DE 

ASUNTOS DE 

TRANSPORTE 

ACUÁTICO 

MTC a través de 

DGTA (Dirección 

General de 

Transporte 

Acuático) 

DGAC los convoca según 

necesidad, tanto a los 

públicos como privados 

Trata temas exclusivos del 

sector marítimo, entre ellos 

facilitación del tránsito de 

carga marítima. 

COMITÉ 

MULTISECTORIAL 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PENX 

MINCETUR 

Dirección Nacional 

de Desarrollo de 

Comercio Exterior 

Mincetur, ADEX, PROMPERÚ, 

MTC, SUNAT, CONUDFI, SNI, 

ETC.  

Trata temas de promoción y 

facilitación de exportaciones, 

dentro de lo cual hay algunos 

aspectos de logística de 

cargas. 

CONSEJO DE LA 

MARCA DE 

GARANTÍA DEL 

PUERTO DEL 

CALLAO 

APN Agentes relevantes de la 

Comunidad Portuaria 

(Públicos y privados) 

Trata temas de calidad 

portuaria, dentro de lo cual se 

incluye la atención a la carga 

marítima. 

MESAS DE 

ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN 

NACIONAL DE 

COMPETITIVIDAD 

MEF a través del 

CNC (Consejo 

Nacional de 

Competitividad) 

CNC los convoca según 

necesidad, tanto a los 

públicos como privados 

Incluye una mesa donde se 

tratan temas de logística en 

general. 

SECTOR PRIVADO 

COMITÉ DE 

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 

AMCHAM (Cámara 

de Comercio 

Peruano 

Americana) 

Empresas del sector 

transporte y logística, y 

también gremios del sector 

privado. 

Atiende de manera amplia los 

temas de transporte y logística, 

a nivel general y específico 

coyuntural. 

COMITÉ DE 

SERVICIOS 

ADEX Empresas exportadoras, 

importadoras y prestadoras 

de servicios al comercio 

exterior. 

Atiende de manera amplia los 

temas de transporte y logística, 

a nivel general y específico 

coyuntural. 

COMITÉ DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

LIMA 

Empresas de servicios y 

comercio en general 

Atiende temas relacionados 

con puertos y carga marítima. 

Fuente: elaboración propia 

 

La importancia de elevar la iniciativa al más alto nivel posible radica en el hecho de 

que la implementación del plan no sólo involucra varias instituciones sino  igualmente 
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varios niveles de gobierno, el sector privado, el sector académico y eventualmente 

organizaciones no gubernamentales. Algunas de las decisiones que se tomen en este 

comité deberán primar sobre planes sectoriales, razón por la cual todos los organismos 

que participan en las decisiones deben sentirse representados al mismo nivel, lo cual no 

ocurriría si dicha instancia está bajo la tutela de un organismo sectorial.  

La decisión sobre la figura legal que esto adopte (Comisión, Comité, Consejo), está 

sujeto a las recomendaciones que se generen del diseño institucional específico, el cual 

debe proponer los estatutos, funciones, dinámica y otros aspectos inherentes y 

necesarios para la puesta en marcha efectiva del mismo. 

B - Instancia de coordinación ejecutiva (ICE) 

La instancia de implementación es el nivel encargado de la coordinación de la 

implementación de las decisiones adoptadas por la instancia de decisión de alto nivel. 

En consecuencia, la misma actúa como su Secretaría Técnica y es responsable de la 

supervisión global del avance de la estrategia.  

En la actualidad, tanto el Ministerio de Transporte como el MINCETUR vienen ejecutando 

activamente acciones en materia de logística de cargas y facilitación. En esencia esta 

dinámica no cambiará dado que ambas instituciones tienen competencias y fortalezas 

al respecto que han venido acumulando. Lo que es necesario es crear una unidad 

independiente que coordine el trabajo de estas y otras instituciones (Aduanas, 

gobiernos locales y regionales, sector privado, universidades, etc.), con base en un plan 

y estrategia concertados. De obtenerse financiamiento externo para algunas de las 

actividades, lo ideal es que esta nueva unidad actúe como unidad ejecutora del 

proyecto.  

Es nuestra opinión que esta función debe ser cumplida por la nueva Dirección de 

Logística propuesta a ser creada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Dado 

que los componentes más costosos y complejos del sistema de logística de cargas caen 

en la competencia del MTC, es más fácil que esta institución asuma el seguimiento 

integral.  

Esta ICE podría tener igualmente funciones ejecutivas. Tal es el caso del diseño y la 

implementación de un plan de promoción de las acciones a ejecutar, por lo cual debe 

tener recursos asignados y eventualmente contar con cierta flexibilidad para ejecutar 

acciones con flexibilidad. Dado que algunas actividades pueden ameritar el traspaso 

de recursos a entes distintos al MTC – por ejemplo, recursos para la institución 

responsable del Observatorio para la realización de estudios y encuestas – es probable 

que en el futuro sea necesario que la misma evolucione hacia un órgano adjunto al 

MTC que goce de autonomía administrativa. Sin embargo, esta decisión es prematura y 

debe ser objeto de monitoreo y discusión por parte de la instancia de decisión.  

 

C - Instancia de monitoreo del sistema (IMS) 

La instancia de monitoreo tiene como función principal vigilar la evolución y medir el 

impacto que las acciones llevadas a cabo para promover el desarrollo del sistema 

logístico pueden tener en el mismo. 

La actividad de esta instancia es compleja y amerita asistencia técnica para que 

pueda ser ejecutada de forma correcta. Por otra parte, el monitoreo de acciones del 

sector público implica una cierta independencia, por lo cual lo recomendable es que 

sea asumida por una cámara o el sector académico. En este sentido, existe además el 

beneficio indirecto del aprendizaje que deriva del conocimiento de ineficiencias del 

sistema, el cual puede ser transmitido más fácilmente por una cámara a sus afiliados 
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mediante foros especializados e inclusive programas de capacitación, o puede ser 

capitalizado en programas de investigación y formación si la actividad del observatorio 

es llevada a cabo por una universidad o centro educativo.  

Algunas de las actividades a desempeñar por el observatorio o instancia de monitoreo 

son potencialmente las siguientes: 

 Coordinar la elaboración de encuesta de opinión y de encuestas de desempeño de 

cadenas logísticas, lo cual permitirá igualmente agregar datos a nivel 

macroeconómico (por ejemplo, costo logístico/costos de producción, costo 

logístico/PIB).  

 A recolección de información de fuentes existentes, tales como encuesta industrial u 

otros instrumentos que puedan incorporar fácilmente la medición de indicadores 

específicos requeridos para el observatorio a un costo reducido. 

 Llevar a cabo estudios regulares bajo demanda de la ICD o inclusive clientes 

privados o cámaras. 

 Evaluar el impacto de políticas públicas en el desempeño del sector o de cadenas 

logísticas específicas. Esta actividad permitiría alimentar el sistema de seguimiento 

del Plan, el cual cuenta con indicadores de objetivos de las medidas promovidas y 

su impacto en el sistema. 

 Producir publicaciones e informes regulares sobre los indicadores del sector de 

logística de cargas.  

 Generar datos que permitan retroalimentar a los actores relevantes del sector, en 

particular al sector privado, sobre las nuevas prácticas del sector y las nuevas 

tendencias, de forma que estos puedan prever sus decisiones de negocios e 

inversiones. 

Para el desarrollo de estas actividades, la IMS debe contar con fondos que pueden 

provenir de diversas fuentes. El capítulo 9 de este informe indica las fuentes potenciales. 

Lo que es importante considerar a este nivel es que algunas de estas fuentes pueden ser 

ingresos por venta de publicaciones o estudios, por lo que la institución que adopte la 

función debe tener la autonomía que le permita recibir los recursos, así como realizar 

contratos con flexibilidad sin las restricciones a las cuáles está normalmente sujeta la 

administración pública central peruana.  

El observatorio debe medir los siguientes tipos de indicadores (ver indicadores de 

servicios, aparte 5.6 de este informe): 

 

Tabla 7.4. Tipo de indicadores a ser recopilados por el Observatorio de Logística de Cargas 

Tipo de indicador Descripción 

Desempeño del 

sistema 

 Indicadores nacionales: Evolución del PIB Logístico, Costo por 

actividad logística/PIB, Costo logístico/ventas 

 Número de transportistas individuales 

 Evolución del empleo en servicios logísticos 

 Indicadores de eficiencia de redes logísticas: 

o Ton/km transportadas 

o Superficie logística ofrecida (en infraestructura pública, en 

infraestructura privada) 

o grado de integración intermodal 

o % de carga transportada por modo 

 Indicadores micro en cadenas:  
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Tipo de indicador Descripción 

o costo por actividad logística/costo de producción 

o tamaño de las empresas 

o equipos disponibles 

o número de días de inventarios 

o grado de consolidación 

o % de mercancías deterioradas 

o % de retrasos/cancelaciones 

o Número de siniestros reportados 

o Valor promedio de siniestros reportados 

Madurez del sistema 

(a ser medido en 

cadenas) 

 tipos de contrato con proveedores de servicios logísticos y duración 

 número de servicios subcontratados por PYMES 

 grado de integración vertical en cadenas y uso de TICs 

compartidos 

 uso de infraestructura logística dedicada 

 oferta logística ofrecida por terceros 

 tipo de infraestructura utilizada (propia, en sitio compartido) 

 nivel de utilización de TICs, tipo, número 

Fuente: elaboración propia  

7.1.3. Propuesta institucional 

Con base en lo anterior, la siguiente figura muestra los componentes de la  propuesta 

institucional desarrollada para Perú. Ella muestra la forma de cómo adaptar los 

elementos discutidos anteriormente a Perú, e identifica las instituciones que 

potencialmente deben participar en las distintas instancias de forma permanente o 

puntual. 

Figura 7.2. Organización institucional propuesta para la logística de cargas y facilitación en Perú 

 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la proposición cabe destacar varios aspectos: 

 Es conveniente que el Comité de Alto nivel – COLOCAF – esté integrado por 

instituciones realmente relevantes en términos de toma de decisiones a fin de 

asegurar flexibilidad. La participación de otras instituciones siempre se puede 

asegurar a través de grupos de trabajo.  

 Entre las instituciones públicas que debieran formar parte del COLOCAF se 

encuentran: el Consejo Nacional de Competitividad quién lo preside, MTC, 

MINCETUR, MEF, SUNAT, y PROMPERU. En los grupos de trabajo es conveniente que 

participen, sin ser limitativos:, MINAG, PRODUCE, la futura Autoridad de pasos de 

frontera, OSITRAN, CORPAC, ENAPU, por citar las más importantes. 

 En lo que respecta la representación privada, es importante que los usuarios y 

proveedores de servicio estén representados. Es indispensable la participación de 

PERUCAMARAS dada su cobertura, pero dada la importancia de las exportaciones 

en la economía nacional y la implicación de ADEX en todo el tema de facilitación, 

es importante que esta participe igualmente, así como la Sociedad nacional de 

Industrias (SIN). Los transportistas y operadores logísticos deben evidentemente estar 

representados (APACIT/UNT/CNTP) 

 El sector académico igualmente debe formar parte. Es necesario discutir y acordar 

cuál es la institución más representativa. 

 La organización de los grupos de trabajo se ha hecho siguiendo la organización por 

componentes del sistema – infraestructura, servicios y procesos – y se ha agregado 

un grupo de trabajo de cadenas logísticas para representar a los demandantes, así 

como otro específico de recursos humanos e innovación, habida cuenta que estos 

temas atañen tanto a la oferta en cualquiera de sus componentes como a la 

demanda de servicios logísticos.  

 La ICE se ha propuesto en el MTC, y se propone igualmente seguir la misma 

organización básica de los servicios. De existir una estructura similar en MINCETUR, 

eventualmente esta se focalizaría en procesos y cadenas, en concordancia con la 

competencia de esta institución. Pero tal como se explicó anteriormente, el rol de la 

ICE no consiste en absorber en si misma las acciones a ejecutar, sino a servir de 

Secretaría técnica de la COLOCAF y de coordinar las actividades de los actores 

públicos y privados implicados 

 El Observatorio de logística se propone ser creado bien en PERUCAMARAS o en una 

universidad. Las ventajas de una u otra opción ya han sido comentadas en el aparte 

precedente. Esta instancia mantendría una doble vinculación; la primera con el 

COLOCAF directamente brindando información útil para la formulación de políticas 

públicas y la toma de decisiones estratégicas, y la segunda con la unidad de 

monitoreo del plan de la D. de Logísticas de cargas y facilitación del MTC, en lo que 

respecta a indicadores relativos a impactos del plan. 

Como se ha dicho anteriormente, la ICE coordinará actividades con otras instituciones 

implicadas activamente en la implementación de los diversos componentes y acciones 

previstos en el plan. La tabla a continuación sintetiza cuáles son las instituciones que 

debieran tener un rol en el sistema: 
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Tabla 7.5. Instituciones peruanas que participan en la implementación del Plan de logística de cargas  

FUNCIÓN 

Componentes  

Infraestructura Servicios Procesos 
RRHH, 

Innovación  

Planificación 

proyectos del 

sistema  

MTC, APN, 

CORPAC, 

PROINVERSION 

MTC 

 

MINCETUR 

SUNAT 

Autoridad Pasos 

de Frontera 

RRHH 

 

Operación Inversionistas y 

Administradores 

de infraestructura 

logística, portuaria 

y aeroportuaria 

SUNAT 

Sector privado Sector privado 

SUNAT 

APN 

 

Universidades 

Cámaras 

 

Promoción MTC, APN, 

CORPAC, 

PROINVERSION 

MTC 

PROMPERU 

MINCETUR  

Control, regulación OSITRAN OSITRAN 

MTC 

SUNAT M Educación 

Fuente: elaboración propia 

Es necesario que en algunas instituciones la implementación venga acompañada de 

asistencia técnica, en particular en aquellos casos en que no hay experiencia previa en 

el país. Esto podría hacerse contratando consultores (individuos o firmas) expertos que 

apoyen las tareas cotidianas. En particular esto es muy importante tomarlo en cuenta 

para la nueva Dirección de Logística de cargas y facilitación del MTC – en particular en 

todo lo relativo al desarrollo de incentivos para el desarrollo de servicios –, para el 

Observatorio, así como para la institución en la cual recaerá el plan de formación.  

7.2. Mecanismos de monitoreo  

Tal como se señaló anteriormente en la descripción de la Instancia de Monitoreo del 

sistema – IMS – el Observatorio de Logística cumplirá un rol importante para monitorear 

la evolución del sistema logístico peruano y el impacto sobre el mismo de las medidas 

previstas en el presente plan. Sin embargo, para la correcta implementación del plan, 

es necesario que el COLOCAF y la Dirección de Logística de cargas y facilitación del 

MTC, en su carácter de secretaría técnica de la COLOCAF y como instancia de 

coordinación ejecutiva – ICE –, disponer de un sistema de monitoreo del avance y 

eficiencia en la implementación del mismo. 

Dado que la implementación puede recibir apoyo de instituciones de financiamiento 

externo, es recomendable que un sistema compatible con el Marco Lógico utilizado por 

organismos de desarrollo sea empleado. Esto permitiría compatibilizar sistemas de 

seguimiento y simplificaría la tarea. Este sistema sería centralizado en la Dirección de 

Logística de cargas y facilitación del MTC y recibiría inputs de los distintos organismos 

implicados en la ejecución en lo que respecta a objetivos a nivel de componente y 

actividades, y del Observatorio de Logística de cargas a nivel de fines.  

La siguiente tabla muestra algunos de los indicadores que podrían ser potencialmente 

utilizados: 
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Tabla 7.6. Indicadores de monitoreo de la implementación del plan a nivel de metas, propósito y actividades 

 

Indicadores Meta Propósito Actividad

INFRAESTRUCTURA

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Preparación del contrato para estudios de factibilidad Adjudicación del contrato

Estudios de factibilidad Realización de estudios de factibilidad

Proceso de licitación para la concesión Lanzamiento del proceso de licitación

Adjudicación del contrato de concesión Adjudicación del contrato de concesión

Ejecución de la obra de infraestructura % de avance de activ idades

Inicio de operaciones de la plataforma logística Inicio de operaciones de la plataforma logística

SERVICES

INCENTIVO A OPERADORES LOGÍSTICOS

Preparación del contrato para diseño de incentivos fiscales Contratos de consultoría adjudicados

Diseño de incentivos Informes de consultoría y normas desarrolladas

Inicio de implementación de incentivos # de incentivos otorgados

BOLSA DE CARGA

Preparación del contrato Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño del proyecto de Bolsa de Carga Informes de consultoría 

Búsqueda de fondos Contratos de préstamos y cooperación técnica

Preparación del contrato de concesión o PPP Lanzamiento del proceso de licitación

Desarrollo de la bolsa de carga % de avance de activ idades

Inicio de operaciones de la Bolsa de Carga Inicio de operaciones de la bolsa de carga

PLAN DE PROMOCIÓN A LA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS

Preparación del contrato para diseño del plan Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño del plan Informes de consultoría 

Ejecución del plan de promoción % de avance de activ idades

VENTANILLA UNICA DEL OPERADOR LOGÍSTICO - VUOL

Preparación del contrato para diseño de la ventanilla única Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño de la VUOL Informes de consultoría 

Búsqueda de fondos para la implementación Contratos de préstamos y cooperación técnica

Inicio de operaciones de las VUOL Inicio de operaciones de la VUOL

PLAN DE CAPACITACIÓN

Preparación del contrato para diseño del plan Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño del plan Informes de consultoría 

Ejecución del plan de promoción % de avance de activ idades

Contribución de serv icios 

logísticos al PIB. Costos 

logísticos/PIB. Evolución del 

comercio exterior de productos 

principales. Evolución del 

volumen transportado por 

modo. Origen y destino de 

importaciones y exportaciones, 

por producto  

Demoras en 

procedimientos 

de control del 

comercio 

exterior, por 

modo de 

transporte. 

Costos de 

importación y 

exportacón. Días 

de retrasos. 

Pérdidas.  % y tipo 

de serv icios 

subcontratados. 

% de uso de 

infraestructura 

logística 

especializada 

(pública y 

privada)
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Tabla 7.7. Indicadores de monitoreo de la implementación del plan a nivel de metas, propósito y actividades (continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicadores Meta Propósito Actividad

COLOCAF

Preparación del contrato para diseño del Comité Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño del Comité Informes de consultoría 

Inicio de Operaciones % de avance de activ idades

DIRECCION LOGÍSTICA CARGAS Y FACIL. MTC - ICE

Preparación del contrato de diseño Organización DLCF-MTC Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño de la organización Informes de consultoría 

Incorporación al ROF y al CAP ROF y CAF aprobados por Resolución Ministerial

Inicio de Operaciones % de avance en la implementación del plan 

OBSERVATORIO DE LOGÍSTICA - IMS

Preparación contrato diseño del Observatorio Adjudicación del contrato de consultoría

Diseño del Observatorio Informes de consultoría 

Inicio de operaciones % de avance de activ idades

INSTITUCIONALES 
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8. Desarrollo de medidas estratégicas de mitigación 

ambiental 
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8. Desarrollo de medidas estratégicas de mitigación 

ambiental 

8.1. Marco estratégico y legal de actuación ambiental 

La puesta en marcha de medidas previas durante estos últimos años pone en evidencia 

la importancia del sector en relación al desarrollo económico del Perú garantizando los 

derechos de las personas. Si bien es cierto que queda mucho trabajo por hacer desde 

el punto de vista social y ambiental, también es cierto que se han realizado esfuerzos 

hacia la consecución de los objetivos propuestos. 

Esto se pone de manifiesto cuando se comprueba que, a nivel estratégico, el gobierno 

está implantando políticas de referencia internacional, en programas y proyectos y, 

complementa estas con una normativa legal que le ofrece garantías que el trabajo se 

realiza de forma correcta y coherente con los objetivos de mejora de la calidad de vida 

de las personas y garantizando los derechos de las comunidades, campesina e 

indígenas, que viven en las zonas de implantación de las infraestructuras y/o en el 

trazado de las redes. 

En primer lugar, destaca que la Dirección general de asuntos socio ambientales del 

Gobierno peruano, conocida como la DGASA, depende del Ministerio de Transportes y 

comunicaciones (MTC), concretamente del sector transportes. Este aspecto, es muy 

representativo desde el punto de vista estratégico puesto que los aspectos sociales se 

trabajan con herramientas vinculadas a determinados ámbitos de transporte y 

comunicación.  

En segundo lugar, el marco legislativo pone de manifiesto los avances más destacables 

en relación al desarrollo económico. Esto se traduce en la realización de normas y leyes 

para los proyectos, hasta ahora implantados. Así pues, un análisis superficial de las 

normativas existentes en la DGASA nos permite concretar los siguientes aspectos: 

1. Existe poca normativa para aplicar en fase de planificación de infraestructuras y 

redes, cualquiera que sea su tipología en el sector de transportes y logística. 

 Ley General del patrimonio cultural de la Nación. 

 Ley General de expropiaciones. 

 Ley General de residuos sólidos. 

 Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. 

 Ley del Sistema Nacional de la inversión pública. 

 Ley del Sistema Nacional de la autoridad portuaria. 

En relación a las metodologías la situación es más o menos parecida, las 

metodologías tienen un enfoque transversal e integrado en todos los ámbitos de 

gestión y en cualquier tipología de infraestructura: 

 Metodología de evaluación ambiental y social con enfoque estratégico. 

 Guía general de identificación, formulación y evaluación social de 

proyectos de inversión pública a nivel de perfil. 

 

2. La normativa aplicable se establece durante las fases de diseño ejecutivo y 

construcción del proyecto, principalmente desde el punto de vista socio 

ambiental, vinculado al estudio de impacto ambiental de los proyectos: 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Ley de impacto ambiental para obras y actividades. 
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 Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales 

 Reglamento para la inscripción en el registro de entidades autorizadas 

para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el subsector 

transportes. 

 Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas 

para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector 

Transportes del Ministerio. 

 Reglamento de consulta y participación ciudadana en el proceso de 

evaluación ambiental y social en el subsector transportes. 

o Lineamientos para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en 

Proyectos Portuarios a nivel de estudio definitivo. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Asuntos 

Socio Ambientales. 

o Lineamientos para elaborar un Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental en Proyectos Portuarios. 

o Lineamientos para la Elaboración de los Términos de Referencia 

de los Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura Vial. Aprobado por Resolución Vice Ministerial Nº 

1079-2007-MTC/02 (28 de diciembre del 2007). La Resolución 

Ministerial N° 801-2007 MTC/02 (28 de diciembre del 2007) deja sin 

efecto los 'Términos de Referencia para los Estudios de Impacto 

Ambiental en la Construcción Vial' aprobados por Resolución 

Ministerial N° 171-94-TCC-15.03 (5 de abril de 1994). 

o Lineamientos para elaborar un Plan de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) en Proyectos Portuarios. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Asuntos 

Socio Ambientales. Lineamientos aprobados por RD N° 013-2007-

MTC/16 (26 enero 2007) y modificados por RD N° 012-2008-MTC/16. 

En cuanto a la relación de metodologías la situación es un poco más concreta, 

aunque, como se ha comentado, las herramientas no tienen procedimientos 

adaptados a la realidad del propio proceso de desarrollo e implantación de los 

Planes. 

Aspectos sociales (participación y concertación) vinculados al sector: 

 Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de 

Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. MTC, DGASA; reglamento aprobado 

por RD N° 006-2004-MTC/16 (16 enero 2004). 

o Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento 

Involuntario. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Programa de Caminos Departamentales — PCD, Dirección 

General de Asuntos Socio-Ambientales; Lima, Noviembre de 

2005.Aprobado por RD N° 067-2005-MTC/16 (22 de noviembre de 

2005) 

o Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de 

Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI). Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Asuntos 

Socio Ambientales. Aprobado por RD N° 007-2004-MTC/16 (19 

enero 2004) 

o Manual de Relaciones Comunitarias para Proyectos de 

Infraestructura Vial. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/LEIAPP.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/LEIAPP.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/TdREIAPV.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/TdREIAPV.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/TdREIAPV.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/LPAMAPP.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/LPAMAPP.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2007/RD_Nro_013-2007-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2007/RD_Nro_013-2007-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2008/RD_Nro_012-2008-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/RCPC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/RCPC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/RCPC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2004/RD_Nro_006-2004-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MCCRI.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MCCRI.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2005/RD_Nro_067-2005-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/PACRI.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/PACRI.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2004/RD_Nro_007-2004-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MRCPIV.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MRCPIV.pdf
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Dirección General de Asuntos Socio Ambientales;Manual 

aprobado por RD N° 028-2006-MTC/16 (21 abril 2006). 

o Guía para la Gestión de Proyectos Viales Departamentales en el 

Marco de las Propuestas de Desarrollo de Pueblos Indígenas. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ProVias 

Departamental - Dirección General de Asuntos Socio 

Ambientales. Lima, 2005. Guía aprobada por RD N° 046-2005-

MTC/16. 

o Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y Participación 

Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector 

Transportes. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección 

General de Asuntos Socio Ambientales; Lima, diciembre 

2004; Guía aprobada por RD N° 030-2006-MTC/16 (21 abril 2006). 

o Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para 

la Infraestructura de Transportes en la Identificación, Clasificación 

y medición de los Impactos Socio-Ambientales. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Asuntos 

Socio Ambientales. Aprobado por RD N° 029-2006-MTC/16 (21 abril 

2006). 

Sistema viario: 

 Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías . Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Dirección 

General de Medio Ambiente: Proyecto Especial Rehabilitación 

Infraestructura de Transportes - Banco Mundial. (Documento Referencial. 

En proceso de revisión y actualización.) Según la web del MTC en fecha 

de elaboración de este informe 

 Manual de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales 

Departamentales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección 

General de Asuntos Socio Ambientales. Manual aprobado por RD N° 068-

2005-MTC/16 (22 noviembre 2005). 

 

3. En cuanto a la fase de ejecución la experiencia del Estado se pone de 

manifiesto puesto que existe una normativa más específica, principalmente en 

sectores emergentes. Desde el punto de vista socio ambiental, se vinculan todos 

los procedimientos al estudio de impacto ambiental de los proyectos. Se pueden 

clasificar según el ámbito y/o el momento de intervención: 

Ejecución de obras de infraestructura vial – carreteras: 

 Manual de Supervisión Social para la Ejecución de Obras de 

Infraestructura Vial. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección 

General de Asuntos Socio Ambientales, Lima, 6 enero 2006.Manual 

aprobado por RD N° 028-2006-MTC/16 (21 abril 2006). 

 Guía Supervisión Ambiental de Carreteras. Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Dirección General de 

Caminos. Unidad Especializada de Estudios de Impacto Ambiental. Lima, 

1999. Guía aprobada por RVM N° 226-99MTC/15.02. (Documento 

Referencial. En proceso de revisión y actualización.) 

Sistemas de gestión de residuos y aguas residuales: 

 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

o Lineamientos para elaborar un Plan de contingencia para el 

transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos en el Sub 

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/pdf/RD_Nro_028-2006-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/guia_pdpi.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/guia_pdpi.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/indigenas/RD_Nro046-2005-MTC--16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/indigenas/RD_Nro046-2005-MTC--16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/CPC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/CPC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/CPC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/pdf/RD_Nro_030-2006-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/IDISA.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/IDISA.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/IDISA.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2006/RD_Nro_029-2006-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/docs/Manual_ambiental_MTCVC-DGMA-BM-TCC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MGSAPVD.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MGSAPVD.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2005/RD_Nro_068-2005-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2005/RD_Nro_068-2005-MTC-16.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MSAS.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MSAS.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/pdf/RD_Nro_028-2006-MTC-16.pdf
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Sector Transportes. Aprobado por RD N° 031-2009-MTC/16 (24 de 

abril de 2009) 

o Lineamientos para elaborar un Plan de Abandono de Tanques de 

Almacenamiento de Combustibles Líquidos de Consumidor 

Directo para Empresas de Transporte en el Subsector 

Transportes. Lineamientos aprobados por RD N° 010-2007-MTC/16, 

23 enero 2007. 

o Lineamientos para la implementación de sistemas de gestión de 

mezclas oleosas, aguas sucias y basuras de los buques en el 

ámbito portuario nacional. Aprobado por RD N° 091-2009-

MTC/16 (17 de agosto de 2009) 

8.2. Evaluación ambiental de las acciones del escenario de 

desarrollo 

La evaluación ambiental ha sido realizada desde un punto de vista cualitativo. Se han 

analizado las actuaciones en un marco más general puesto que este es el punto de 

vista de los escenarios en el ámbito logístico, definiendo el escenario mixto es decir que 

tiene en cuenta el ámbito nacional e internacional, apostando por determinadas 

actuaciones que posicionan Perú en un contexto andino pero también ordenando flujos 

internos del propio país. 

Desde punto de vista ambiental el análisis de este escenario tiene que ser analizado a 

distintas escalas, de aquí la gran complejidad de establecer una metodología de 

evaluación que tenga en cuenta estas particularidades. 

Para entender la gran complejidad de la evaluación se ha realizado un esquema 

conceptual, tridimensional, que permite comprenderla, estableciendo tres ejes 

indisociables de forma que la toma de decisiones en uno u otro afecta directa o 

indirectamente al resto.  

Figura 8.1. Conceptualización de la metodología de evaluación de los escenarios desde el punto de vista 

ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Systems

Life cycle of

infrastructure

Local - Global
Systems

Life cycle of

infrastructure

Local - Global
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http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/LSGR,APN.pdf
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http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/resoluciones/2009/RD_Nro_091-2009-MTC-16.pdf


 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-128- 

Este esquema permite entender que una misma 

actuación puede tener distintos efectos local - global 

según los parámetros que se evalúen. Comparando 

las carreteras y los ferrocarriles es evidente que el 

ferrocarril es una apuesta mucho mejor que las 

carreteras desde el punto de vista de reducción de 

emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) 

desde un punto de vista global se podría concluir que un escenario que favoreciera el 

ferrocarril versus las carreteras seria ambientalmente mejor, aunque deberíamos añadir 

también, desde el punto de vista de reducción de emisiones. 

Una visión más local aumentaría el nivel de dificultad en la conclusión puesto que, tanto 

la carretera como el ferrocarril son infraestructuras lineales y, desde el punto de vista 

ejecutivo, los impactos son comparables si se trata de 

una nueva construcción. El impacto sobre la pérdida 

de hábitats y la consecuente pérdida de especies de 

flora y fauna, la afectación a zonas rurales o urbanas, 

la dimensión de la propia infraestructura, las 

distancias, los puntos de intersección con otros 

sistemas: fluviales, montañosos,,…son otros parámetros 

que caracterizarían y determinarían un impacto 

mayor o menor al medio ambiente. Estos parámetros 

son los que combinan el ciclo de vida de la 

infraestructura que incluye la toma de decisiones 

desde la fase de planificación hasta la gestión y el 

mantenimiento de la misma. 

En relación a los sistemas naturales la variabilidad aún es mayor y, por tanto, la 

complejidad del análisis aumenta. La orografía andina, la gran riqueza natural que va 

desde los ecosistemas del desierto litoral hasta la selva amazónica, pasando por las 

cumbres andinas tiene elevados índices de biodiversidad que, a nivel de planificación 

es imposible de determinar si no existe una regulación relativa a la conservación y 

gestión de los valores naturales (que es la que se ha tenido en cuenta, en este caso). 

Además, hay que añadir la afectación del impacto, que es distinta en función del 

momento en que se evalúa. 

Desde el punto de vista planificación no se pueden tener en cuenta las especies de 

flora y fauna afectadas directamente por la implantación de las infraestructuras, pero sí 

se puede planificar para poder realizar una toma de decisiones que preserve la riqueza 

natural y la cultura y tradición del lugar, vinculada al mismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hasta aquí se puede entender que la evaluación del escenario implica un análisis 

exhaustivo del Plan de Desarrollo Logístico del Perú y, desde el punto de vista ambiental, 

la relación entre los ejes con visiones compartidas entre ellos. 

No obstante, en un evaluación de los impactos al medio ambiente hay que evaluar los 

efectos directos e indirectos de la actuación y es entonces cuando se hace evidente la 

relación interna entre los ejes: impacto local (directo) – impacto global (indirecto); 

sistemas naturales, afectación a los hábitats (directo) – afectación a las especies 

(indirecto); construcción/mejora/ampliación de la infraestructura existente (directo) – 

aumento de las relaciones logísticas vinculadas a la infraestructura (indirecto). 

En este escenario la toma de decisiones relativa a políticas, programas y proyectos de 

reducción de emisiones es fundamental para garantizar el control de las emisiones en 

escenarios futuros ambientalmente responsables y económicamente viables. Perú es 

firmante de la Convención Marco sobre Cambio Climático desde 1992 y del Protocolo 

de Kioto desde el año 2002. 

Según datos del Gobierno Peruano, el consumo de energía representa un 21’2% de las 

emisiones totales de GEI y el sector de transportes está incluido en este ámbito. El 

cambio en la economía del país queda reflejado en las fuentes de energia utilizadas, 

donde cerca del 75% es consumo de petróleo crudo y gas natural. 

Las emisiones de GEI no son un impacto directo de la infraestructura, sino que se 

considera un impacto indirecto vinculado a la fase operativa de la misma. Aunque es 

cierto que en función del modelo/escenario el impacto será mayor o menor.  

Las emisiones de GEI no dependen de la construcción, ampliación o rehabilitación de la 

infraestructura, sino de otros parámetros vinculados a la operatividad de la 

infraestructura, como: 

 El modo de transporte 

 La capacidad de la propia infraestructura en cuanto a volúmenes transportados 

 La oferta y demanda 

 Las distancias de recorrido entre origen y destino 

 La antigüedad de la flota de vehículos y maquinaria que opera en la propia 

infraestructura o que hace uso de ella 

 Los combustibles utilizados 

 Las velocidades de transporte… 

 
Fuente: Elaboración propia 

La apuesta por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 

marco de elaboración de un Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte 

se realiza a través de planteamientos posibles en el marco de desarrollo territorial y en el 

contexto ambiental del país.  
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Es decir, el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte debe reforzar las 

líneas estratégicas de la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático del Perú pero a 

través de la consecución de sus objetivos y sus metas se tiene que viabilizar la 

sostenibilidad del Plan. 

ESTRATEGIA NACIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Desarrollo de políticas y medidas orientadas al manejo racional de las 

emisiones de GEI, otros contaminantes del aire y la reducción del impacto del cambio climático, 

considerando los mecanismos disponibles en el protocolo de Kioto y otros instrumentos 

económicos. 

Objetivo Estratégico 4.1: Incorporar en las políticas tributarias consideraciones ambientales para 

la protección de la calidad del aire y mitigación de emisiones. 

 Meta 4.1.1: Consideraciones ambientales incorporadas en la estructura tributaria de 

combustibles que, neutralicen el incentivo del uso de los combustibles contaminantes y 

que aporten a la sostenibilidad de los programas de vigilancia de la calidad del aire. 

 Meta 4.1.3: Penalización por el contenido de carbono, incentivos y desincentivos 

tributarios (ISC), para favorecer la sustitución gradual de combustible fósiles en función 

del contenido de carbono por unidad térmica. 

Objetivo Estratégico 4.2: Facilitar el financiamiento de proyectos orientados a mitigar emisiones, 

incluyendo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), e el Perú. 

 Meta 4.2.1: Financiamiento de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. 

 Meta 4.2.2: Capacidades en las diversas entidades que participan en las actividades del 

ciclo de MDL desarrolladas. 

 Meta 4.2.3: Oportunidades de proyectos MDL promovidas y difundidas. 

Objetivo Estratégico 4.4: Promover el uso eficiente de la energía y mejorar la calidad del aire. 

 Meta 4.4.1: Óptima calidad gerencial de las empresas de generación y distribución 

eléctrica. 

 Meta 4.4.2: Mayor consumo del gas natural y biocombustibles. 

 Meta 4.4.3: Eficiencia de los procesos productivos en los factores críticos (materia primar, 

agua y energía) 

Objetivos Estratégico 4.5: Mejora del transporte público y privado, y mejora de la calidad del aire 

 Meta 4.5.1: Reordenamiento del transporte público y privado, incluyendo la promoción 

de cambios modales. 

 Meta 4.5.2: Ahorro en el consumo de los combustibles por eficiencia, calidad del servicio 

y calidad del combustible. 

Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático.  

Comisión Nacional de Cambio Climático del Perú 

Para la evaluación ambiental de los escenarios para definir el escenario definitivo, se 

han elaborado 3 indicadores cualitativos atendiendo al estado de planificación en el 

que se propone el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte.  

Los indicadores cualitativos escogidos son los siguientes: 

1. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 
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2. Impacto directo al medio natural o humano. 

3. Impacto sobre las áreas protegidas. 

En cuanto a la evaluación lo más importante, en este caso, es la eficiencia del sistema. 

Es decir, de propuesta final del Plan y del desarrollo de mecanismos de prevención y 

corrección de impactos al medio natural o humano.  

En la evaluación no se han considerado las actuaciones idénticas para los dos 

escenarios, puesto que el impacto seria el mismo para ambos. Lo mismo sucede con el 

Escenario 0 que no se tiene en cuenta puesto que se presupone que las acciones se 

realizaran atendiendo a que se trata del Escenario referencial. En este sentido el 

impacto que produce el Escenario 0 no es una ponderación que permita evaluar 

diferencias en los escenarios propuestos, como se ha comentado en la metodología. 

Hay que destacar que las actuaciones son las mismas en los dos escenarios aunque en 

cada escenario varia la tipología de actuación, así que para el cálculo del indicador se 

ha tenido como referencia al impacto directo de implantación de la infraestructura y no 

a los impactos indirectos vinculados a la operatividad de la misma los cuales son 

analizados desde el punto de vista sectorial. 

La evaluación ambiental se ha realizado a partir de la definición de indicadores 

cualitativos y, vinculados dichos indicadores, las actuaciones que eran distintivas en los 

dos escenarios. Al ser un indicador cualitativo, se han expuesto las visiones y estrategias 

que, desde el punto ambiental, deben garantizar la conservación de los valores 

ambientales o, en su caso, que en fase de planificación, garantizan un menor impacto 

al medio.  

La definición del objetivo que se pretende evaluar con la implantación del Plan de 

Desarrollo de los Servicios Logísticos del Perú y la descripción de la conceptualización de 

los escenarios con una lectura ambiental de los mismos evaluando de forma integrada 

los tres ejes propuestos a nivel metodológicos (sistemas naturales, local-global y ciclo de 

vida de las infraestructuras) es fundamental para establecer una valoración ponderada 

del impacto en relación a la tipología de actuación. 

En este sentido la reflexión ambiental estratégica ya se ha realizado en el cálculo de los 

indicadores y está implícita en el resultado cualitativo de los mismos. 

INDICADOR 1: Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

Se ha tenido en cuenta una visión de implantación de las infraestructuras en el territorio 

como modelo de desarrollo. Esto supone un análisis estratégico de los parámetros 

operativos desde el punto de vista ambiental (el modo de transporte, la capacidad de 

la propia infraestructura en cuanto a volúmenes transportados, las velocidades de 

transporte propuestas con las actuaciones de mejora, los puntos de conexión de la 

red,…) y dejando para el punto de vista logístico, la parte operativa (oferta y demanda, 

distancias de recorrido entre origen y destino,…). 

También se ha dejado, para la toma de decisiones políticas, la mejora de programas en 

relación a otros parámetros que permitirán un desarrollo más sostenible del sector 

logístico y de transporte (como la antigüedad de la flota de vehículos y maquinaria que 

opera en la propia infraestructura o que hace uso de ella, los combustibles utilizados, 

planes de reducción de emisiones, uso de nuevas tecnologías más limpias y más 

eficientes, etc…). 
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No obstante el trabajo en equipo y multidisciplinar de los especialistas permite realizar 

esta valoración global e integral en relación a un parámetro que, necesariamente a 

partir de ahora, deberá incorporar medidas cuantitativas que, permitan realizar cálculos 

sobre la huella de carbono del sistema. 

 

INDICADOR 1 Emisión de gases de efecto invernadero (GEI ) 

Objetivo Reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI ) 

Actuaciones que se han tenido en cuenta : Carreteras, Ferrocarriles, Puertos, Plataformas logísticas 

Teniendo en cuenta todas las actuaciones por tipologías (redes e infraestructuras logísticas) se 

puede concluir que el E1 producirá una mayor emisión de gases de efecto invernadero que el E2. 

El E1 apuesta por una mayor internacionalización, lo que implica el uso de grandes infraestructuras 

de transporte internacional, así como el uso de modos de transporte con mayor afectación a la 

atmósfera, principalmente por mayores consumos. 

Se ha tenido en cuenta una visión de implantación de las infraestructuras en el territorio como 

modelo de desarrollo y no sólo de la operatividad de las mismas. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS: Para los mismos puntos de actuación el escenario 1 

aumenta de forma considerable la capacidad, lo que representa una apuesta por un sistema de 

gran capacidad a través del sistema viario. Cuanta más opción en relación a la ampliación de 

segundas calzadas y vías de evitamiento se produce un aumento de velocidades y se potencia el 

uso de los vehículos.  

En este sentido el modelo es menos eficiente en cuanto a la apuesta por la reducción de emisión 

de gases de efecto invernadero (GEI). La alternativa del escenario 2 es mucho mejor puesto que 

se apuesta más por la consolidación y mejora de la red ya existente. 

 Apuesta por la consolidación de la red ya existente (rehabilitación, mejora y ampliación). 

 Apuesta por fomentar el uso de la vía (ampliación de doble calzada y vías de 

evitamiento). 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN FERROCARRILES: En el caso del ferrocarril, el punto de partida es 

que se trata de un sistema de transporte sostenible y, por tanto cualquier intervención en el 

sistema tiene una afectación directa en la reducción de emisiones respecto a una propuesta 

viaria y el impacto analizado lleva implícito un análisis de afectación a las áreas naturales 

protegidas y si el sistema propuesto longitudinal o sistema transversal. 

Así pues, la consideración de emisiones se vincula a la diferencia entre el número de kilómetros 

entre el escenario 1 y el escenario 2. 

 Mayor núm. de km de vía férrea menos emisiones de GEI vinculadas a los vehículos de 

transporte de mercancías. 

 Menor núm. de km de vía férrea más emisiones de GEI vinculadas a los vehículos de 

transporte de mercancías. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN PUERTOS: En cuanto a las actuaciones en puertos, la 

diferencia entre los dos escenarios, básicamente se encuentra en la propuesta del modelo 

(Aumento de área o rehabilitación de las infraestructuras y Nuevas construcciones). En el E1 se 

generan nuevos puntos logísticos portuarios en el entorno del cual se generará una actividad 

de transporte de mercancías, en cambio en el E2 se consolidan los puntos existentes 

apostando por la eficiencia del sistema que prioriza, además, la red ferroviaria de mercancías, 

lo que supone una reducción de la emisión de los GEI. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN PLATAFORMAS LOGÍSTICAS: En cuanto a las plataformas logísticas 

la apuesta por un escenario en el que se ordena el transporte a nivel nacional promueve la 

implantación de un mayor número de plataformas de distribución urbana (E2) respecto a la 

apuesta por un comercio internacional que, necesariamente, debe vincularse a las 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias (E1). 
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INDICADOR 2: Impacto directo al medio – pérdida de hábitats naturales o humanos. 

La medida de impacto directo al medio, no ha sido evidente de forma directa, sino que 

la valoración ha tenido en cuenta unas premisas previas como son: 

1. La existencia de determinadas infraestructuras en el territorio, por lo que 

actuaciones de mejora no implican un impacto directo al medio, en todo caso 

de forma indirecta y en un entorno ya antropizado previamente. 

 

2. La ampliación de algunas infraestructuras 

en ámbitos urbanos y rurales. Lo que ha 

supuesto la inclusión del aspecto de 

reasentamientos y por tanto de hábitats 

humanos. La situación de los desplazados, 

cerca de las grandes ciudades y, 

principalmente, vinculados a zona 

generadoras de empleo, es uno de puntos 

importantes que se ha valorado de forma 

explícita en la ponderación de los 

escenarios. 

Además ha incorporado la dimensión 

urbana y rural, un aspecto relevante en la 

definición de los escenarios, puesto que el 

escenario 1 apuesta por mayores 

actuaciones en ámbitos urbanos y que 

abarcan una perspectiva global, en 

relación al escenario 2 que implica un 

mayor equilibrio interno del país a pesar de 

producir un mayor impacto a los hábitats 

naturales, como pueden hábitats agrícolas 

y de pastoreo.  

Esta es la dualidad de la dimensión 

ambiental de este Plan, que tiene que ser 

valorado de forma integrada entre las tres 

variables que conforman el concepto de 

sostenibilidad sobre el cual se realiza la 

evaluación estratégica: 

1. Económicamente viable 

2. Socialmente responsable 

3. Respetuoso con el medio ambiente 

 

3. En cuanto a la pérdida de hábitats naturales este es el factor más importante en 

relación a la pérdida de biodiversidad. La afectación a la biodiversidad no 

puede identificarse en una fase de planificación pero sí que, a través de la 

identificación de la pérdida de hábitats pueden buscarse soluciones en fases 

posteriores de diseño y operaciones. Los aspectos longitudinales y transversales 

de las infraestructuras lineales es uno de los factores considerados, así como la 

ubicación de las infraestructuras en relación a costa, sierra y selva, suponiendo 

de forma muy general que en el litoral existe menor grado de biodiversidad que 

en la zona amazónica. 

  

Zona Puna

Tren hacia Macchu Picchu
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INDICADOR 2 Impacto directo al medio – pérdida de hábitats naturales o humanos. 

Objetivo Reducir el impacto directo al medio – pérdida de hábitats naturales o 

humanos. 

Actuaciones que se han tenido en cuenta: Carreteras, Ferrocarriles, Plataformas logísticas.  

La pérdida de hábitats es el factor más importante en relación a la pérdida de biodiversidad. Este 

último parámetro no puede identificarse en una fase de planificación pero sí que, a través de la 

identificación de la pérdida de hábitats pueden buscarse soluciones en fases posteriores de 

diseño y operaciones. 

En países en desarrollo, como es este caso, el factor humano también es importante en tanto que 

existen desplazamientos de población tanto en zonas rurales como urbanas. El indicador 

propuesto también tiene en cuenta este aspecto. 

El E1 representa una apuesta por un sistema de gran capacidad a través del sistema viario, 

además en este escenario la propuesta por la red ferroviaria es mucho menor que en el E2 y aún 

así, tiene mayor afectación las ANP. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS: Se han ponderado los impactos vinculados a la 

implantación de la infraestructura y calculado los porcentajes de cada escenario en relación a la 

suma de los máximos impactos que se dan en uno u otro escenario para cada actuación (98 

actuaciones distintas respecto a los dos escenarios). 

En esta ocasión hay que tener en cuenta que el indicador hace referencia al impacto directo de 

implantación de la infraestructura (Rehabilitamiento, Mejora, Ampliación, Ampliación segunda 

calzada, Vía de evitamiento) y no a los impactos indirectos vinculados a la operatividad de la 

misma. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN FERROCARRILES: Se ha realizada un cálculo en relación a los km de 

las actuaciones propias de cada escenario (Mejora a la red y Nueva construcción) respecto al 

total de actuaciones del mismo. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN PLATAFORMAS LOGÍSTICAS: Las actuaciones en el E1 son en 

nuevos emplazamientos y en el E2 se llevan a cabo en infraestructuras ya existentes, vinculadas a: 

Rehabilitación, Ampliación, Aumento de área, Reforzamiento, Construcción. 

 

INDICADOR 3: Impacto sobre las Áreas protegidas 

El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte estructura un modelo 

territorial que tiene que ser compatible con la matriz territorial. El análisis de la matriz 

territorial incorpora todas las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

El exhaustivo análisis realizado, incorpora además de la matriz territorial vinculada a las 

áreas protegidas, el estudio del kilometraje de afectación vinculada a estas áreas en 

función de su tipología y grado de protección según la legislación actual en materia 

ambiental del Estado. 

Además se incorpora un visión doble en relación a la afectación puesto que no 

necesariamente la actuación tiene, en este caso, una connotación negativa, sino que, 

en la mayoría de casos, supone una mejora de la propia infraestructura. 

Será en fase de ejecución cuando se hace necesario un plan de vigilancia para este 

tipo de actuaciones, siguiendo los lineamientos en material ambiental para el sector del 

transporte. 
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INDICADOR 3 Impacto sobre las Áreas protegidas 

Objetivo Minimizar el impacto sobre las Áreas protegidas 

Actuaciones que se han tenido en cuenta: Carreteras; Ferrocarriles 

No se tiene en cuenta el modelo sino los puntos y el grado de afectación a zonas protegidas 

incluyendo las áreas de amortiguamiento. 

En este caso el E1 tiene mayor impacto que el E2 en relación a la ANP puesto que se proponen 

actuaciones que se interrelacionan directamente con estas áreas. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS – 1: La diferencia de afectaciones en relación a las 

ANP sólo está en dos actuaciones del E1 respecto al E2: Una actuación de ampliación en la 

reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca y otra actuación en el Santuario Nacional de 

Huayllay.  

No obstante, después de analizar de forma detallada este impacto no puede considerarse como 

afectación negativa al medio, ya que la tipología de actuación que se realiza tiene como 

objetivo la mejora de la vía y consecuentemente representa una minimización del impacto sobre 

las áreas protegidas que es el objetivos últimos que se pretende conseguir. 

 Bosque de Protección y Coto de Caza 

 Parque Nacional y Refugio Vida Silvestre 

 Reserva Comunal, R. Nacional y R. Paisajística 

 Santuario Histórico y Santuario Nacional 

 Zona Reservada 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS – 2: La diferencia entre escenario no es tan 

importante sobre el km sino sobre la tipología de actuación se realiza: Rehabilitamiento, Mejora, 

Ampliación, Ampliación segunda calzada, Vía de evitamiento. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN CARRETERAS – 3: En los dos escenarios se produce el mismo 

impacto en las ANP Nacionales y en las ANP Regional y Privada puesto que tanto la afectación a 

las áreas como la tipología de actuación es la misma en cada escenario. 

Se han realizado dos valoraciones, una previa que tiene en cuenta la afectación a las distintas 

ANP (Afectación ANP Regional y Privada; Afectación Zona de Amortiguamiento; Afectación ANP 

Nacionales) y otra valoración final que, además, tiene en cuenta el kilometraje de las actuaciones 

(Menores puntos de actuación y, por tanto, menor kilometraje que afecta a las ANP y Mayor núm. 

de actuaciones y mayor kilometraje de afectación). 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES EN FERROCARRILES: En este caso, a diferencia del indicador de 

emisión de los gases de efecto invernadero, no se tiene en cuenta el modelo sino los puntos y el 

grado de afectación a zonas protegidas incluyendo las áreas de amortiguamiento. En este caso se 

trata de la intersección con las zonas protegidas y la tipología de las mismas: Menor núm. de km 

que cruzan zonas protegidas y Mayor núm. de km que cruzan zonas protegidas. 

Finalmente del escenario definitivo se ha realizado una matriz de evaluación y 

priorización de impactos seleccionando las actuaciones en cuanto a su tipología y se 

ha valorado en función del grado de impacto general que produce no de la 

sensibilidad del medio donde se implanta. Este último aspecto se valora en fase de 

estudio de impacto ambiental, donde se conoce, con exactitud el área de 

intervención. 

Las actuaciones valoradas se han estructurado en 6 categorías según tipología de 

transporte y, a su vez, por actuaciones que producen impactos diferenciados: 

1. Carreteras:  

a. Rehabilitación 

b. Mejoramiento 

c. Ampliación 

d. Segunda calzada 
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e. Vía de evitamiento 

2. Ferrocarriles: 

a. Nueva construcción 

3. Hidrovías: 

a. Dragado y señalización 

b. Puerto seco 

4. Puertos: 

a. Zonas de Actividades Logística (ZAL) portuarias 

5. Aeropuertos: 

a. Construcción 2ªpista 

b. Nuevo aeropuerto internacional 

c. Centro de carga aérea 

6. Otras Plataformas: 

a. DUM 

b. Areas logísticas de apoyo en frontera 

c. Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales 

d. Plataformas multimodales 

En relación a la valoración de los impactos se han tenido en cuenta tres grandes 

categorías, que a la vez se han clasificado en subcategorias puesto que los impactos 

de las actuaciones propuestas en el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de 

Transporte, pueden ser valorados y a su vez bien diferenciados a este nivel estratégico. 

A. Características físicas y químicas 

A1. Tierra 

a. Recursos minerales 

b. Materiales de construcción 

c. Suelos 

d. Geomorfología 

e. Campos magnéticos y radioactividad 

f. Factores físicos singulares 

A2. Aguas 

a. Continentales 

b. Marinas 

c. Subterráneas 

d. Calidad 

e. Temperatura 

f. Recarga 

A3. Aire 

a. Calidad (gases, partículas) 

b. Clima (micro y macro) 

c. Temperatura 

B. Medio natural 

B1. Flora y Fauna 

a. Cosechas 

b. Microflora 

c. Plantas acuáticas 

d. Especies en peligro 

e. Aves 

f. Animales terrestres (incluso reptiles) 

g. Peces, moluscos marinos y crustáceos 

h. Organismos bentónicos 

i. Insectos 

B2. Usos del suelo 

a. Espacios abiertos 

b. Zonas humedas 

c. Barreras 

d. Corredores 

e. Pastos 

f. Agricultura 
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g. Zona residencial 

h. Zona comercial 

i. Zona industrial 

j. Usos recreativos 

B3. Paisaje 

a. Vistas panorámicas y paisajes 

b. Naturaleza 

c. Agentes físicos singulares 

d. Parques y reservas 

e. Monumentos 

f. Lugares y objetos históricos o arqueológicos 

g. Disarmonías  

C. Medio humano 

C1. Cultura 

a. Estilos de vida (patrones culturales) 

b. Salud y seguridad 

c. Densidad de población 

Finalmente, para la valoración de la matriz se han diferenciado tres tipos de impactos: 

1. Impacto severo: Se produce cuando la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de preventivas o correctoras y, aún implementando 

estas medidas el medio necesita un período de tiempo medio o largo plazo para 

su restauración. 

2. Impacto moderado: Se produce cuando una determinada intervención en el 

medio necesita de medidas preventivas o correctoras aunque la recuperación 

requiere un corto plazo tiempo para restablecer el equilibrio.  

3. Impacto compatible: Se produce cuan la 

recuperación de la intervención es inmediata una vez 

realizada la intervención. No necesita medidas 

preventivas ni correctoras. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Un análisis ambiental de la matriz de impactos en la que se han analizado todas las 

actuaciones permite identificar, de forma general, la afectación ambiental del Plan. La 

lectura de esta matriz debe realizarse siguiendo la reflexión realizada a lo largo de todo 

el proceso de elaboración del Plan y que tiene en cuenta la complejidad de los 

impactos en los tres ejes comentados con anterioridad (Local-Global, Sistemas naturales 

y Ciclo de vida de la infraestructura). 

Las actuaciones planteadas producen mayoritariamente impactos compatibles y 

moderados. Solamente las actuaciones vinculadas a las construcciones nuevas de las 

infraestructuras (produciendo barreras y fragmentación del territorio) y afectaciones 

directas a disminución de suelo, calidad del agua, aumento de las temperaturas del 

aire producen impactos severos. Destacar que a nivel de medio humano los impactos sí 

son significativos y, por tanto, deben ser considerados de forma específica. 

Desde el punto de vista de priorización de las acciones en función del impacto 

ambiental se puede realizar la siguiente lista de priorización: 

 Construcción o ampliación de las ZAL 

 Nuevo aeropuerto internacional 

 Dragado en las hidrovías 

 Nuevas vías de evitamiento 

 Nueva construcción vías para ferrocarriles 

Las actuaciones del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte se han 

estructurado para cumplir con un modelo de transporte sostenible. Esto significa que las 

actuaciones que se proponen no se han planteado solamente en la creación de 

nuevas infraestructuras sino para mejorar la red a través de ampliaciones, 

mejoramientos y rehabilitaciones y mejorar las superficies de las vías.  

La valoración final de los impactos en una escala (severo, moderado y compatible) no 

excluye la incorporación en dicha valoración de otras tipologías de impactos que 

tendrán que ser valorados en las fases de diseño ejecutivo e implantación de las 

infraestructuras, puesto que no son excluyentes sino complementarios para identificar los 

impactos en un mayor espectro. 

 

Por la variación de CA
Impacto positivo
Impacto negativo

Por la extensión
Impacto puntual
Impacto parcial
Impacto extremo
Impacto total
Impacto de ubicación crítica

Por el momento en el que se manifiesta
Impacto latente (corto, medio y largo plazo)
Impacto inmediato
Impacto de momento crítico

Por su persistencia
Impacto temporal
Impacto permanente

Por su capacidad de recuperación
Impacto irrecuperable
Impacto irreversible
Impacto reversible
Impacto mitigable
Impacto recuperable

Por la relación causa - efecto
Impacto directo
Impacto indirecto

Por la interrelación de acciones y/o efectos
Impacto simple
Impacto acumulativo
Impacto sinérgico

Por la periodicidad
Impacto continuo
Impacto discontinuo
Impacto periódico

Tipologías de impacto
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En realidad en la metodología de elaboración de los Estudios de Impacto ambiental el 

MTC ha desarrollado una metodología para identificar y cuantificar los pasivos 

ambientales a partir de una matriz que incorpora la valoración de estos impactos. Se 

entiende que los pasivos ambientales es una deuda derivada de la restauración, 

mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado, bien por la 

actividad del hombre o fruto de perturbaciones de la naturaleza. 

Es muy importante que, de forma paralela al desarrollo del Plan, se realicen estudios 

vinculados al conocimiento de la biodiversidad, principalmente de la flora (plantas 

vasculares, hongos, briofitos y pteridofitos) y la fauna (vertebrada e invertebrada), 

puesto que estos aspectos requieren tiempo y conocimiento de la comunidad 

científica, concretamente de especialistas en diversas disciplinas.  

El punto de vista local será, en este caso, un aspecto muy relevante puesto que cada 

una de las actuaciones propuestas, principalmente en puertos y ZAL puede tener 

pasivos ambientales no controlados y que implican unos costos indirectos muy 

importantes al proyecto. 

Todos los trabajos previos para la identificación de una línea de base bien definida en 

fase de diseño ejecutivo de las infraestructuras, será un aporte de gran valor para 

consolidar el conocimiento del medio ambiente y humano y la implantación de las 

redes de transporte y logísticas planteadas en el Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte. 

En cuanto a los costos de realización vinculados a las actividades de intervención 

socioambiental, estos aspectos tendrán que ser considerados una vez el proyecto 

ejecutivo permita identificar la localización y el grado de intervención. Es importante 

destacar que no solamente se tendrán que identificar los aspectos ambientales sino 

también las afectaciones sociales y las afectaciones sobre el patrimonio cultural del 

Perú. 

Matriz de Identificación de los impactos severos:  

Los impactos severos de las actuaciones del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos 

de Transporte se han identificado en la construcción de vías de evitamiento afectando 

principalmente al medio natural en las tres subcategorias: flora y fauna, usos del suelo y 

paisaje. 

Aunque la nueva construcción de vías no tiene una dimensión muy importante en el 

contexto general del Plan sí que el impacto que produce tiene que ser considerado ya 

en esta fase de planificación, para prever estudios y proyectos previos sobre el 

conocimiento de las zonas de intervención. Principalmente las nuevas construcción 

tienen lugar en la zona de costa, donde existen comunidades vegetales de especial 

importancia para la biodiversidad del Perú y, en los casos de la sierra, se deberá tener 

especial importancia las actuaciones que cruzan zonas de amortiguamiento o con 

posibilidad de encontrar patrimonio histórico y cultural. 

En relación a los ferrocarriles es importante destacar la apuesta del Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte en un transporte sostenible aunque su 

implantación produzca un impacto severo al medio. Principalmente, la afectación se 

produce a las características físicas y químicas de los recursos naturales, materiales de 

construcción, suelos y geomorfología, también a la flora y fauna y usos del suelo 

vinculados a los espacios naturales, zonas húmedas, pastos y agricultura. Básicamente 

por la afectación a zonas rurales de la sierra y a las zonas de la costa de enlace con la 

sierra.  

Otra lectura de los impactos severos de la matriz se realiza desde las afectaciones al 

medio y que son directas al suelo, a la creación de barreras y afectación de los 
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corredores biológicos, y también afectaciones indirectas sobre la calidad del agua, el 

aumento de temperaturas y las derivadas de las ampliaciones de las zonas industriales. 

Finalmente, también se incluyen impactos severos directos e indirectos al medio 

humano, en el cambio en los estilos de vida y en el aumento de densidades de 

población derivados de dichas actuaciones. 

La identificación de estos impactos severos se realiza teniendo en cuenta el impacto al 

medio y la capacidad de este de recuperación, aunque sea a largo plazo. En este 

sentido todas las afectaciones vinculadas a la pérdida de suelo y a la alteración de las 

características físicas y químicas de la tierra, han ido valorados teniendo en cuenta estos 

aspectos. 

En cuanto al aumento de las temperaturas aún incorporando medidas de desarrollo 

limpio en los procesos vinculados a la logística de transporte, cambios en los 

combustibles es fundamental la sostenibilidad del modelo. 

La incorporación de nuevas tecnologías aplicados a los procesos y la integración de 

sistemas de gestión que establecen procedimientos específicos para cada operación, 

la formación de los profesionales a todos los niveles, la ambientalización del sector (ya 

existen múltiples ejemplos de aeropuertos verdes, puertos con sistemas de gestión 

ambiental,….) serán la clave de la mejora de la competitividad, posicionamiento y 

reconocimiento del sector a nivel mundial. 

Si por un lado este es un aspecto muy positivo, puesto que se ha transversalizado la 

dimensión socio ambiental, por otro lado existe el riesgo que estas herramientas, 

adaptables a los procesos y a las distintas fases de planificación, se queden obsoletas o 

estén sometidas a una rigidez del propio mecanismo de la administración y no al uso y 

desarrollo de las mismas en beneficio de las personas, el medio ambiente y el propio 

proyecto. 

Desde el punto de vista social el aspecto más relevante y que produce un impacto 

severo es la necesidad de desplazar a la población de su lugar de trabajo o de su 

vivienda.  Para ello la DGASA dispone del Plan de Compensación y Reasentamiento 

Involuntario (PACRI). Según la experiencia del grupo consultor el PACRI es herramienta 

que permite caracterizar las poblaciones/comunidades afectadas por un proyecto de 

implantación territorial. No obstante, este plan no es una herramienta transversal –como 

debería ser en función de los objetivos que se definan y el momento de desarrollo del 

mismo- sino que se ha encajado en un ámbito ejecutivo y vinculado a los Estudios de 

Impacto Ambiental.  

Hasta ahora, esto no había supuesto ningún problema puesto que los plazos de tiempo 

no eran un aspecto relevante en los proyectos, mayoritariamente de mejora y desarrollo 

interno de la red viaria del país. En cambio es un hándicap cuando los plazos de 

implantación de grandes infraestructuras y proyectos estructurantes y con inversión 

internacional dependen de unos terrenos que no son del Estado y en el que están 

vinculadas de una forma directa y dependiente las personas. Además, se añade un 

aumento de tipologías de proyectos no solamente de carreteras, sino de infraestructuras 

de transportes (áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas, áreas 

logísticas de consolidación de cargas regionales, ZAL portuarias, Centros de carga 

aérea, plataformas multimodales,…) y redes (viarias, hidrovías y ferrocarriles). 

El PACRI pone en evidencia las necesidades de las poblaciones afectadas directa e 

indirectamente, caracteriza la población y a partir de aquí se realiza el cálculo sobre el 

coste de los terrenos para que, el propio MTC, inicie el proceso de compra y/o 

expropiación. El encaje de esta metodología, simplificada en este y en los párrafos 

anteriores, tiene que entrar en un proceso de revisión para viabilizar lo que el Plan de 

Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte quiere conseguir con los plazos 

establecidos. 
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Según la experiencia del equipo consultor, un PACRI en fase de planificación (PREPACRI, 

por ejemplo) minimizaría riesgos futuros y minimizaría el impacto, además de las ventajas 

siguientes: 

Desde el punto de vista socio ambiental, se destaca que el PACRI: 

 Permitiría caracterizar la población directa e indirectamente afectada 

buscando soluciones alternativas a corto, medio plazo. 

 Se recogerían percepciones y expectativas, que enriquecen el proyecto, se 

identifican los actores sociales a distintos niveles de toma de decisiones, se 

intercambian puntos de vista y, desde un inicio, se hace transparente la puesta 

en marcha del proyecto. 

 Resultaría de gran importancia desplegar un proceso de consulta en fase de 

planificación puesto que en este marco se pueden establecer mecanismos de 

información y diálogo, gestionando de esta manera la comunicación entre las 

entidades promotoras y la población. 

 Los programas y proyectos vinculados al PACRI permitirían reforzar a la 

población de afectación indirecta en relación a la calidad de vida y el 

desarrollo equilibrado a nivel cultural e identitario. En este sentido existe el riesgo 

de pérdida de referentes y lo que supone una mejora en la calidad de vida de 

las personas puede representar una ruptura con su cultura y su tradición. Aunque 

no necesariamente esto tiene que suceder. 

 A largo plazo se pueden buscar soluciones más adecuadas tanto desde el punto 

de vista ambiental como social. Realizando estudios en profundidad para 

aportar valores intangibles al patrimonio natural e histórico peruano. 

 Con una aproximación estratégica se podría intentar evitar desplazamientos 

masivos de huida y puntuales de retorno, evitando así enfrentamientos por la 

posesión de las tierras. 

Desde el punto de los proyectos de transporte y logística, destacan: 

 Se acortarían los plazos administrativos y legales vinculados a la compra y/o 

expropiación de los terrenos afectados por la implantación de la infraestructura. 

En caso que el lugar de implantación ya estuviera identificado por estudios 

previos de viabilidad técnica y económica. 

 Se minimizarían los riesgos de ejecución del proyecto, puesto que durante las 

fases de planificación y diseño se habrían realizado las negociaciones y los 

reasentamientos necesarios. 

 La capacitación y formación de las personas directamente afectadas en 

distintos rangos de edad, podrían vincularse a la nueva infraestructura, creando 

especialización y garantizando la viabilidad técnica y social del proyecto. 

 Se pueden establecer nuevas gobernanzas o interrelaciones institucionales que 

compartan objetivos de desarrollo de país y que no compitan por una posición 

en el territorio. Estableciendo mecanismos de mejora continua y recursos 

humanos preparados con visión estratégica en las administraciones de 

proximidad (Gobiernos Regionales, Províncias, Municipalidades, etc…). 

También depende del MTC y, concretamente también de transportes, la Iniciativa para 

la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que ha desplegado e 

implementado en proyectos de planificación la Metodología de Evaluación Ambiental 

y Social con Enfoque Estratégico y ha desarrollo una Guía General de Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de proyectos de Inversión pública. 

Todas estas herramientas tienen como objetivo minimizar el impacto severo que 

produce la implantación de las actuaciones de un Plan como el que se propone. 

Matriz de Identificación de los impactos moderados: 
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De forma general, algunas de las actuaciones propuestas tendrían un impacto severo 

sino se realizaran sobre actuaciones actualmente implantadas. No obstante, se 

considera que la ampliación de una vía, una segunda calzada, la ampliación el puerto 

y otras plataformas producen un impacto moderado atendiendo a la existencia previa 

de una actuación similar y al impacto directo que se produce, aunque las afectaciones 

indirectas se vean incrementadas de forma considerable. 

Según los resultados de la matriz las actuaciones con impacto moderado son mayores 

que las actuaciones con impacto severo si bien la diferencia se produce en el tiempo 

de recuperación del medio. Se trata de actuaciones que necesitan medidas 

preventivas y correctoras para minimizar los impactos o para mejorar la infraestructura 

existente a través de la adecuación de los diseños y de la implantación de soluciones 

innovadoras en las fases de diseño y ejecución y, en fase de operación, implementar 

nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. 

Estas actuaciones representan una oportunidad para mejorar las operaciones en las 

infraestructuras existentes. En el caso de la rehabilitación de las carreteras, el 

mejoramiento, la ampliación, la segunda calzada e incluso las vías de evitamiento, 

aunque producen impactos sobre las características físicas y químicas de la tierra y el 

aire y en el medio natural, principalmente pérdida de suelo y afectación al paisaje 

suponen una mejora de las comunicaciones, una adecuación de la velocidad, una 

mejora del asfaltado y afirmado de las vías. 

En el caso de las hidrovías el impacto moderado es el que predomina y principalmente 

se da en los usos de suelo y el paisaje. Al tratarse de un ámbito fluvial y en un entorno 

selvático el paisaje deberá ser mantenido para garantizar la viabilidad del propio 

ecosistema a través de la compatibilidad con la actividad logística. Este aspecto 

representa una oportunidad para la limpieza/dragado y adecuación de las hidrovías así 

como construcción de instalaciones adecuadas a la operatividad de las naves y otros 

servicios y equipamientos. 

En cuanto a los puertos, entendiendo que las actuaciones van a llevarse a cabo en 

entornos portuarios ya existentes, el impacto se considera moderado. Además estas 

ampliaciones en las superficies de terminales y muelles y en las nuevas ZAL tienen que 

suponer una mejora de estos entornos tanto a nivel ambiental como social. De igual 

forma que los servicios vinculados a las hidrovías, los cabotajes propuestos tendrán que 

ser diseñados con criterios de sostenibilidad y con garantía de calidad ambiental en 

todos sus servicios. 

Estos aspectos de diseño sostenible ya han sido aplicados en el Máster Plan del Nuevo 

Aeropuerto Internacional. La incorporación de un diseño integrado, la minimización de 

la ocupación del espacio, los criterios de ahorro y eficiencia de las utilities son algunos 

de los aspectos que hacen que un nuevo aeropuerto pueda tener una consideración 

de impacto moderado en cuando a usos del suelo, paisaje y medio humano. La 

implantación de un aeropuerto tiene que plantearse como un proyecto de 

estructuración del territorio. 

En relación a las actuaciones de la segunda pista y las actuaciones  de los centros de 

carga aérea, los impactos ambientales van más asociados a la nueva ocupación del 

suelo y a los nuevos usos asociados. También se producen impactos indirectos a la 

atmosfera debidos al aumento que la propia actividad generará. Y, finalmente, en 

cuanto al paisaje, el impacto moderado se vincula a la oportunidad de mejorar el 

entorno aeroportuario, calificando el espacio urbano de relación con la ciudad, a 

través de las medidas preventivas y correctoras propuestas en la fase de diseño y 

ejecución de las nuevas áreas de actividad. 
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Matriz de Identificación de los impactos compatibles: 

En cuanto a los impactos ambientales compatibles, mayoritarios en el Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte, deberán ser igualmente considerados y 

desarrollar las medidas preventivas y correctoras para minimizarlos. 

Muchas de las soluciones a estos impactos pasan por la aplicación de nuevas 

tecnologías, nuevos sistemas de control y seguimiento que, una vez implantadas, 

permiten mantener la calidad ambiental de los sistemas. 
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Matriz de Identificación de los impactos severos:  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de Identificación de los impactos moderados: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de Identificación de los impactos compatibles: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe destacar lo que a lo largo de la evaluación ambiental del escenario definitivo se 

ha transmitido a través de una visión sectorial e integrada, que el Plan de Desarrollo de 

los Servicios Logísticos de transporte es un plan de competitividad nacional a través de 

acciones que no sólo se implantan en el medio sino que pretenden generar un 

desarrollo económico sostenible en el entorno de intervención de forma y teniendo en 

cuenta las comunidades directa o indirectamente involucradas. 

A continuación se proponen algunas medidas de minimización de los impactos. Estas 

propuestas deben concretarse durante la fase de diseño de la infraestructura, cuando 

se produce el Estudio de Impacto Ambiental. No obstante, actualmente ya desde la 

fase de planificación se incorpora la dimensión ambiental puesto que se ha avanzado 

de forma significativa tanto en la planificación como en los diseños técnicos de las 

infraestructuras. 

A continuación se detallan algunas medidas preventivas o correctores que deberán ser 

valoradas de forma clara y concisa durante la fase de diseño e implantación de las 

infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y logísticas. Si bien se trata 

de medidas preventivas y correctoras generales, se consideran un punto de partida 

inicial des del punto de vista ambiental para ejemplificar las actuaciones vinculadas a la 

protección ambiental que se están llevando a cabo de una forma integrada y 

transversal. 

Todas las medidas propuestas incorporan ejemplos de situaciones reales, aunque 

necesariamente para cada tipología de servicio logístico de transporte y las 

infraestructuras anexas será determinante llevar a cabo el Estudio de impacto 

ambiental y social y seguir la metodología de la DGASA en relación a todos estos 

aspectos. 

Minimización de la ocupación del espacio  

Medidas preventivas 

o correctoras 

1. Construcción de túneles y falsos túneles 

2. Construcción de obras de fábrica (puentes y viaductos) 

3. Ajustes en los ejes de las infraestructuras 

4. Cambios en la morfología de los taludes, desmontes y terraplenos 

5. Construcción de muros de contención en terraplenos 

6. Marcaje de la superficie de afectación 

7. Restauración de accesos provisionales 

8. Restauración de ocupaciones temporales y fuera de uso 

 

Fuente: Proyecto Life -RECONS 

 

Fuente: ASERPYMA 
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Minimización de la afectación de aguas superficiales y subterráneas 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Construcción de pasos provisionales sobre ríos y torrentes 

2. Construcción e impermeabilización de balsas de decantación 

para la prevención del incremento de turbidez del agua y su 

vertido a los cauces del río con materiales procedentes de obra. 

Posterior limpieza y mantenimiento de la balsas de decantación. 

3. Tratamiento de las aguas efluentes del drenaje en los túneles 

4. Gestión de las surgencia de agua provocadas por la excavación 

de túneles y desmontes 

 

Balsa de decantación en zona logística 

 

Barrera de retención de sedimentos 
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Prevención del polvo 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Riego de accesos, de caminos de obra y de las plataformas de 

trabajo. 

2. Estabilización de accesos y de caminos no pavimentados 

 

 

Fuente: Plan de manejo ambiental aeropuerto Barcelona - ALG 

  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-151- 

Gestión de materiales edáficos y geológicos 

Medidas preventivas o 

correctoras 

1. Análisis del balance de las tierras 

2. Separación, almacenamiento, aprovechamiento y mejora de 

las tierras vegetales 

3. Vertederos permanentes de materiales sobrantes 

 

 

Fuente: Plan de manejo ambiental aeropuerto Barcelona – ALG 
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Prevención de la erosión 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Canalización de aguas de escorrentía en la plataforma de las 

carreteras 

2. Canalización de las aguas en taludes de desmonte y terraplenos. 

3. Canalización de las aguas en los anclajes de los viaductos 

4. Canalización de las aguas en los rellenos de los falsos túneles 

5. Formación de zanjas antierosión en los taludes con revegetación 

6. Realización  y mantenimiento de siembras y hidrosiembras 

7. Instalación de mantas y mallas orgánicas biodegradables 

 

 

Barreras antisedimentos  

Fuente: Plan de manejo ambiental aeropuerto Barcelona – ALG 
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Revegetación 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Diseño de plantaciones 

2. Siembras con semillas de material autóctono y con garantía 

genética 

3. Plantación de especies arbóreas de una cierta edad y de una o 

dos sabas 

4. Plantación de pantallas vegetales de ocultación 

5. Plantaciones debajo de los puentes y viaductos 

6. Plantaciones para el acondicionamiento de obras de drenaje, 

pasos inferiores y superiores como pasos de fauna 

7. Ajardinamiento en cruces (rotondas e islas) 

8. Trasplante de árboles, arbustos y herbáceas afectadas por las 

obras 

 
 

 

Siembra de vegetación y árboles autóctonos 

Fuente: Plan de manejo ambiental aeropuerto Barcelona – ALG 
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Medidas complementarias de integración paisajística 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Construcción de falsos túneles y revegetación con muros verdes 

de contención 

2. Adecuación de las instal3laciones de los servicios asociados a las 

infraestructuras (transformadores, casetas, áreas de descanso) 

3. Envejecimiento artificial de los taludes en roca 

4. Pintado de los elementos construidos, superficies y elementos 

hormigonados. 

 

Conservación de la permeabilidad faunística 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

 

1. Adecuación de zonas potencialmente aptas como hábitats 

naturales 

2. Evitar los trabajos durante el período reproductor de la fauna de 

la zona 

3. Condicionamiento de las obras de drenaje, pasos inferiores y 

superiores para el paso de la fauna 

4. Construcción de pasos específicos para la fauna 

5. Cierre perimetral parcial o total de las infraestructuras 

6. Barreras de conducción de anfibios 

7. Barreras de elevación del vuelo de las aves 
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Conservación de la permeabilidad territorial 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Reposición de caminos, veredas y cañadas 

 

Adecuación de accesos 

Fuente: Plan de manejo ambiental. ALG 

 

Medidas relativas al impacto acústico 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

 

1. Diseño de nuevas carreteras 

2. Limitación de la velocidad de circulación y del trafico de 

vehículos 

3. Utilización de capas de aglomerado poroso 

4. Apantallamientos acústicos mediante pantallas y montes de 

tierra 

  

Control de la calidad ambiental  del aire 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

 

1. Seguimiento de los niveles sonoros en la fase de explotación de 

las infraestructuras 

2. Elaboración de un mapa de zonificación acústica que tenga en 

cuenta los objetivos de calidad. 

3. Disponer de una red de equipos de medidas de los principales 

contaminantes atmosféricos y de las variables meteorológicas. 

4. Elaboración de un mapa de zonificación acústica que tenga en 

cuenta los objetivos de calidad. 
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Gestión de residuos de obra 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Puntos de recogida controlada de residuos de obra 

2. Gestión de tierras 

3. Reciclaje de pétreos en la obra 

4. Gestión de residuos especiales  

5. Transferencia de la gestión de residuos al subcontratista productor 

6. Transferencia de la gestión de residuos al proveedor productor 

  

 

Fuente: Proyecto Life- RECONS. Reduciendo el impacto ambiental de la construcción  -ALG 

 

Separación de residuos en Zona portuaria 
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Protección del patrimonio arqueológico y arquitectónico 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Prospección y posterior seguimiento arqueológico/arquitectónico 

durante la fase de movimientos de tierra. 

 

 

Fuente: Plan de manejo ambiental - ALG 
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Seguimiento de la calidad de las agua 

Medidas preventivas o 

correctoras 

1. Calidad de vertido en puertos: 

-  Realizar mediciones de la calidad de las aguas marinas 

en distintos puntos en el entorno de las zonas de vertido 

- Verificar la correcta calidad de las aguas en las  zonas de 

dragado, comprobando su adecuación a la normativa 

vigente. 

- Verificar que no se producen vertidos accidentales o 

intencionados de sustancias contaminantes al medio 

marino. 

- Verificar que en las operaciones de dragado se mantiene 

instalado y en correcto estado la celda de geotextil de la 

draga y el correcto funcionamiento de la bomba de 

achique en los gánguiles de transporte que bombea al 

interior de la celda de geotextil el agua sobrante durante 

el proceso de carga de los mismos. 

2. Tratamiento de aguas residuales 

- Ubicar una planta de tratamiento de las aguas residuales 

para reducir la carga contaminante del agua 

procedente del lavado. 

 

DA Declaración Ambiental EMAS III –Grupo TCB 
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Prevención de la contaminación del suelo y el material de dragado 

Medidas 

preventivas o 

correctoras 

1. Identificación de actividades potencialmente contaminantes del 

suelo. 

2. Medidas de prevención aplicables a las actividades del puerto 

3. Elaboración de guías/protocolos para la prevención de la 

contaminación del suelo 

- Sistema de gestión ambiental 

- Plan de prevención de vertidos 

- Procedimiento de emergencia en caso de vertidos 

- Formación y sensibilización de los empleados 

- Informe preliminar de situación  

- Instalación de piezómetros de control 

- Almacenamiento de líquidos y gases licuados en tanques y 

depósitos aéreos 

- Almacenamiento en depósitos subterráneos 

- Aprovisionamiento de combustible –Estación de servicio 

- Refinamiento de aceites vegetales y procesos químicos 

- Gestión de los residuos 

- Limpieza de las cisternas 

- Actividad logística 

- Mantenimiento de vehículos de motor, naval, maquinaria y 

construcción 

- Tratamiento de aguas residuales 

- Actividades vinculadas a la presencia de substancias 

peligrosas 

 

Planificar y gestionar los consumos vinculados a las utilities 

Medidas 

preventiva o 

correctoras 

1. Incorporar medidas de ahorro y eficiencia energética en los 

edificios de servicios y infraestructuras complementarias. 

2. Reducción de consumos de energía eléctrica: 

- Sectorializar la iluminación en los edificios 

- Ajustes en la climatización de los edificios 

- Elaborar planes de comunicación: concienciación y 

sensibilización ambiental a los distintos públicos 

- Elaborar manuales de buenas prácticas ambientales en obra 

y durante la operación de cada uno de los servicios  

3. Reducción consumo Agua 

- Incorporar medidas de ahorro como células de presencia y 

otros mecanismos  de eficiencia 

- Elaborar planes de comunicación: concienciación y 

sensibilización ambiental a los distintos públicos 

- Elaborar manuales de buenas prácticas ambientales en obra 

y durante la operación de cada uno de los servicios 

4. Reducción consumo Gasoil 

- Priorizar sistemas de transporte sostenible 

- Incorporar combustibles que provengan de fuentes 

renovables 

- Elaborar planes de comunicación: concienciación y 

sensibilización ambiental a los distintos públicos 
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Implantación de nuevas TIC 

Medidas 

correctoras 

1. Implantación de nuevas tecnologías en el entorno portuario que 

permita una gestión eficaz en relación a los servicios (solicitudes, 

autorizaciones, licitaciones, pagos). 

2. Establecimiento de procedimientos  vinculados a operaciones, 

mantenimiento, gestión del sistema informático, gestión de 

recursos humanos 

3. Establecimiento de procedimientos para la gestión 

administrativa, la gestión comercial, implantación de sistemas de 

gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales. 

4. Desarrollo de un Servicio de información ambiental 
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9. Costos y financiamiento del sistema 
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9. Costos y financiamiento del sistema 

El Plan de servicios logísticos es un plan de largo alcance que por su complejidad 

demanda el concurso de fondos públicos y privados. De ser definido como una 

prioridad nacional, y formalizado a través de una norma tal como la que se propone en 

este plan, el financiamiento público está solamente sujeto a la disponibilidad real que el 

Gobierno de Perú pueda tener, razón por lo que es necesario hacer un 

dimensionamiento programado en el tiempo, de los costos que implica la puesta en 

marcha de esta iniciativa. 

En lo que respecta a fondos privados, el hecho que la logística sea en esencia una 

actividad privada determina que inversionistas y operadores deberían estar dispuestos a 

invertir si consideran el negocio atractivo. En los proyectos de más complejidad y riesgo 

como son los proyectos de infraestructura logística, el hecho que el Estado participe en 

la inversión para el lanzamiento de contratos bajo la modalidad PPP es ya un elemento 

de mitigación del riesgo de proyectos novedosos. 

En los apartes a continuación se presenta la estimación de costos de los diversos 

componentes del sistema – a saber, infraestructura, servicios y procesos –, se proponen 

fuentes de financiamiento y se distribuye la carga financiera durante el plazo estimado 

para la ejecución del plan. Como se podrá apreciar, en todos los casos está prevista la 

participación del sector privado, salvo en los aspectos relacionados con la organización 

institucional que eventualmente puede haber  

9.1. Costos de Inversión del componente de infraestructura 

La inversión por modo de transporte para cada escenario y que ha sido presentada de 

forma detallada en todos los cuadros del capítulo correspondiente a Infraestructura por 

modo de transporte, se detalla resumidamente en la siguiente tabla:  

Tabla 9.1. Resumen de inversiones por modo en el escenario de desarrollo 

Concepto Inversiones (MUS$) 

Red carretera 11,885 

Red Ferroviaria 12,253 

Red de Plataformas Logísticas 797 

Red Portuaria 2,167 

Red Aeroportuaria 1,451 

Red de Navegación Fluvial 157 

TOTAL 28,709 

Fuente: elaboración propia 

Los valores de inversiones tomados en cuenta provienen de distintos planes nacionales, 

contratos de concesiones, planes de inversión del MTC, o estimaciones de costos por 

km. en el caso de construcción de vías férreas o carreteras. 

En el caso de carreteras los costos unitarios han sido facilitados por el MTC de un modo 

bastante detallado, incluyendo distintos tipos de obras (nueva construcción, 

mejoramiento o rehabilitaciones para distintos tipos de pavimentos y en zonas 

orográficamente distintas).  
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Para el caso del ferrocarril, la inversión por quilómetro utilizada ha sido también 

proporcionada por el MTC, aunque no se ha hecho diferenciación alguna entre los 

costos de inversión de un ferrocarril en la sierra o la costa, algo que puede desvirtuar los 

resultados de inversión en ferrocarriles. 

9.2. Costos de Inversión de los componentes de Servicios y 

Procesos 

Algunas de las medidas previstas para el desarrollo de servicios son incentivos fiscales, lo 

cual implica que no implican en si mismas costos de inversión directo. Sin embargo, 

tomando en cuenta que las mismas buscan aumentar la formalización del sector – en 

particular del sector transporte – y robustecer la oferta de servicios mediante la creación 

de empresas más sólidas, la reducción de incentivos fiscales será compensada por una 

mayor recaudación total. La evolución de la estructura del sector debe ser parte de las 

tareas emprendidas por el Observatorio, tal como se describió anteriormente. 

Seguidamente se hace una breve descripción de las hipótesis para el cálculo de los 

incentivos, los cuáles son la base de los costos señalados más adelante en el cuadro de 

costos de inversión y financiamiento 

9.2.1. Datos de base 

Seguidamente se señalan algunos datos de base que han sido considerados en los 

cálculos de los incentivos fiscales y crediticios, así como de los costos de otras medidas 

relacionadas tales como la capacitación.  

 Según las estadísticas del MTC la flota total estimada en Perú para el año 2011 era 

de 773.146 vehículos de carga, de los cuales 538.764 o 70% vehículos eran de baja 

capacidad. Se asume que estos últimos son en gran parte operados por individuos 

ya que la flota total de carga declarada por empresas sólo alcanzaba en el 2011 un 

total de 157.501 vehículos y de este total sólo 4,904 vehículos livianos de carga 

fueron reportados como pertenecientes a una empresa Es decir, existe un total de 

533.853 vehículos de carga liviana que están registrados por individuos, y este total 

asciende a 615.645 vehículos si se considera el parque total de vehículos de carga 

del país, livianos y pesados.   
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Figura 9.1. Parque automotor por clase de vehículo (2011) 

 

Tabla 9.2. Parque vehicular nacional estimado, según clase de vehículo: 2002-2011 

CLASE Y AMBITO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUTOMOVILES 0 1 6 6 7 7 7 7 7 7 

STATION 

WAGON 
0 4 10 10 10 10 10 10 9 9 

CMTA. PICK UP 276 1419 1729 2053 2348 2839 3534 4067 3946 4399 

CMTA. RURAL 6 9 9 10 10 19 26 27 22 24 

CMTA. PANEL 35 69 75 80 102 208 273 312 348 481 

CAMION 8225 29265 33505 39859 44802 53210 68872 80068 82487 87325 

REMOLCADOR 6694 11581 12712 14798 16905 20082 27204 29691 28878 30333 

REMOLQUE / 

SEMIREMOLQUE 
8993 14060 15248 16853 18892 21968 28121 31695 33062 34939 

N. E. 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

TOTAL 24.229 56.408 63.294 73.669 83.096 98.343 128.047 145.877 148.759 157.517 

Nota: A partir del año 2007 la información es del Padrón de Transportistas de Carga Nacional; las empresas de 

carga están inmersas en él. 

Fuente: MTC - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

Elaboración: OGPP - Oficina de Estadística. 

 

 La edad del parque vehicular perteneciente a empresas se distribuye de la forma 

indicada abajo. El 48% de dicha flota tenía para el 2011 más de 16 años de 

antigüedad y 59% de más de 10 años. Se asume que esta proporción es aún mayor 

para vehículos propiedad de individuos, pero para los efectos del cálculo de 

860 366

289 649

228 321

272 596

37 847
56 704

158 939

30 779 44 664

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

 A
U

TO
M

O
V

IL

 S
TA

TI
O

N

W
A

G
O

N

 C
M

TA
. 
P

IC
K

 U
P

 C
M

TA
. 
R

U
R

A
L

 C
M

TA
. 
P

A
N

E
L

 O
M

N
IB

U
S

 C
A

M
IO

N

 R
E
M

O
LC

A
D

O
R

 R
E
M

O
LQ

U
E
  
Y

U
N

ID
A

D
E
S



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-165- 

incentivos contenido más adelante en este capítulo se ha asumido la misa 

proporción por las razones que se explican.  

Tabla 9.3. Edad del parque vehicular perteneciente a empresas, 2011 

Años de antigüedad Total vehiculos Carga % 

Hasta 5 50,470 35% 

6 a 10 10,545 7% 

11 a 15 15,694 11% 

16 a 20 25,814 18% 

21 a mas 43,002 30% 

Todos 145,525 100% 

 

Fuente MTC/DGTT  

 En el 2011 se habían registrado 67.256 empresas de transporte de carga. Esto 

representa un total de 2.33 vehículos por empresa, excluyendo obviamente los 

vehículos operados por individuos. Esto refleja la elevada atomización y 

fragmentación de la oferta de transporte de carga del país.  

Tabla 9.4. Empresas del padrón de transportistas de carga general nacional autorizadas según Región 

Departamento: 2002 - 2011 

DPTO. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Amazonas - 20 33 78 104 127 165 217 240 260 

Ancash 2 4 5 7 11 91 290 383 461 584 

Apurímac - 20 28 41 69 157 289 468 556 583 

Arequipa 653 1.942 2.037 2.311 2.478 2.914 3.866 4.679 5.372 5.872 

Ayacucho 18 321 351 419 480 586 702 784 810 855 

Cajamarca 87 270 322 439 545 600 761 932 1.099 1.271 

Callao - - - - - - - - - - 

Cuzco 46 504 599 765 894 1.174 1.375 1.585 1.754 2.009 

Huancavelica - - - - - - - - - - 

Huánuco - 36 91 177 219 269 426 548 712 842 

Ica 31 597 676 751 862 1.009 1.228 1.388 1.464 1.703 

Junín 13 1.092 1.260 1.532 1.722 2.007 2.531 2.933 3.242 3.414 

La Libertad 666 1.705 2.168 2.614 2.902 3.268 4.018 4.539 4.936 5.373 

Lambayeque 308 815 893 1.336 1.600 1.757 2.309 2.869 3.142 6.915 

Lima 2.645 9.267 10.762 12.487 13.448 15.076 18.821 22.173 25.199 29.200 

Loreto - - - - - - - - - - 

Madre de Dios 2 15 27 48 94 264 437 591 639 664 

Moquegua 59 108 124 141 155 185 199 227 254 275 

Pasco - 4 6 6 9 34 79 128 160 198 

Piura 77 875 954 1.328 1.420 1.555 2.027 2.345 2.671 3.043 

Puno 19 399 427 495 557 595 737 875 987 1.110 

San Martín 57 175 195 233 283 360 491 599 649 707 

Tacna 261 409 447 535 593 704 914 1.065 1.158 1.281 

Tumbes 43 117 191 252 300 352 444 516 570 639 

Ucayali 28 171 183 196 231 298 374 422 429 458 
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DPTO. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 5.015 18.866 21.779 26.191 28.976 33.382 42.483 50.266 56.504 67.256 

Nota: La Región Callao, está incluida la Región Lima; la información es del Padrón de Transportistas de Carga 

Nacional.  

Fuente: MTC - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE.  

Elaboración: OGPP - Oficina de Estadística.  

 

Estas cifras permiten concluir en la relevancia de la problemática, y las medidas deben 

estar dirigidas a comenzar a solventar los problemas progresivamente habida cuenta de 

la magnitud de la brecha a solventar. De ahí que las mismas, descritas a continuación, 

buscan dar un orden de magnitud de lo que podría estar invirtiendo el Estado peruano 

para promover la diversificación de sus servicios.  

9.2.2. Cálculo de costos de medidas 

Incentivos fiscales 

 A la concentración: A los efectos del cálculo, se ha estimado que no la totalidad 

sino sólo un porcentaje de la flota total de atomizados que operan de forma 

individual registrados con vehículos de carga liviana se beneficiaría de la medida, 

aun cuando la medida puede beneficiar a las empresas registradas con 1-2 

vehículos. Dado que resulta muy ambicioso que la medida tenga una cobertura 

total se han excluido del cálculo los vehículos cuya edad supera los 10 años, o 48% 

de la oferta. Esta medida beneficiaría anualmente a un 20% del total de individuos 

operando con transporte propio, esperando lograr la cobertura total en 5 años.  Se 

ha establecido una base de ingresos anuales que es sujeto a exoneración fiscal 

igual a 12.000 USD, es decir, que todo monto que supere esta cifra no estará 

exonerado. La exoneración es del 2% y la medida tendrá una vigencia de 5 años 

sujeto a revisión.  

Tabla 9.5. Costo de la medida de incentivos a la concentración empresarial 

Incentivos a la concentración empresarial  Miles USD  

Total flota operada por individuos 399.553 

20% de la oferta a beneficiar con los incentivos 79.911 

Excluyendo los propietarios con vehículos de ás de 10 años (52 % de la oferta) 38.357 

Base de ingresos anuales para la exoneración (miles USD/empresa) 12 

Total Ingresos susceptibles de Exoneración 460.285 

Exoneración fiscal 2% 2% 

Total incentivos concentración  (/año) 9.206 

Fuente: elaboración propia 

 A la diversificación de servicios logísticos: Se ha establecido que un total de 50.000 

empresas se beneficiarían de los incentivos bajo el entendido que se beneficiarían 

las primeras, es decir, aquellas que deciden innovar y que están dispuestas a 

formalizarse si ya no lo han hecho. La base de ingresos sujeto a exoneración fiscal 

corresponde a 12.000 USD y la exoneración fiscal es del 2%. La medida tendrá una 

vigencia de 5 años 
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Tabla 9.6. Costo de la medida de incentivos a la diversificación de servicios 

Incentivos a la diversificación de servicios  Miles USD  

Total de empresas a beneficiarse de incentivos  50.000 

Base de ingresos anuales para la exoneración (miles USD/empresa) 12 

Total Ingresos susceptibles de Exoneración 600.000 

Exoneración fiscal 2% 2% 

Total incentivos diversificación (/año) 12.000 

Fuente: elaboración propia 

 

Incentivos crediticios 

 A la adquisición de flota: Se ha asumido que un 50% de la flota entre 10 y 20 años (se 

han excluido los vehículos de más de 20 años) se beneficiaría de la medida. A los 

efectos, se ha asumido la misma composición promedio por edad reportada para 

vehículos perteneciente a una empresa para el universo de la flota, resultando un 

total de 23% sobre un parque de 557.254 vehículos de carga livianos y. El subsidio 

sería del 10% sobre una base única de 20.000 USD por vehículos. La medida tendría 

una vigencia de 5 años. 

Tabla 9.7. Incentivos crediticios a la adquisición de flota 

Incentivos a la adquisición de flota  Miles USD  

Flota entre 10 y 20 años  128.168 

% de la flota a beneficiar del incentivo 50% 

Total flota a beneficiarse 64.084 

Costo promedio del vehículo (Miles USD) 20 

% de subsidio 10% 

Total incentivos reposición (5 años) 128.168 

Total incentivos reposición (/año) 25.634 

Fuente: elaboración propia 

 Al equipamiento con equipo GPS y tracking: Esta medida contempla un monto 

único de 300 USD por vehículo, para un total de 50.000 vehículos a beneficiarse 

según los criterios que se establezca en la fase de diseño de la misma. La vigencia 

de la medida sería por 5 años 

  



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-168- 

Incentivos fiscales a la demanda 

 A la terciarización de servicios logísticos: Se asume un total de 50.000 empresas que 

se beneficiarían de la medida, sobre una base de 2% de exoneración sobre una 

base de 15.000 USD anuales de servicios subcontratados. La medida estaría vigente 

5 años 

Tabla 9.8. Costo de la medida de incentivos a la terciarización de servicios 

Incentivos a la terciarización de servicios  Miles USD  

Número de empresas a beneficiarse 50.000 

Base del monto de subcontratación para la exoneración (miles USD/empresa) 15 

Total Ingresos susceptibles de Exoneración 750.000 

% de exoneración fiscal 2% 

Total incentivos terciarización (/año) 15.000 

 Fuente: elaboración propia 

 

Normativos y regulatorios 

 Operativo fiscalización mercancías ejes troncales: Esta medida puede ser 

incorporada a los contratos de concesión vigente, de la forma como fue 

incorporada en el PAI la medida relativa a construcción de truck-centers en vías 

concesionadas. Para el cálculo se ha asumido que sobre el total de inversión del 

escenario más bajo (8.778,17 MM USD), se incrementaría en un 2% por concepto de 

seguridad para un 50% del total de las inversiones previstas. Este monto se 

incrementaría de 20% en el año 1 hasta llegar al 100% en el año 5.  

 

Creación de capacidades 

 Elaboración de un plan nacional de capacitación: El plan de capacitación 

contempla cubrir un universo inicial de 14.000 personas durante los 5 primeros años. 

En este plazo, el Estado cubriría el 70% de los costos para asegurar el lanzamiento de 

la iniciativa, pero dado que es un área que corresponde naturalmente al sector 

privado, se esperaría que una vez creados los programas, serían las universidades, 

los centros de formación profesional y las cámaras los que tomarían el relevo y 

continuarían impartiendo la formación. El costo total estimado, incluyendo 

preinversión, es de 3 MM USD (ver aparte 8.4 “Síntesis de costos” 

 

Institucionales 

 Implementación de una ventanilla única virtual y física del Operador Logístico: La 

medida contempla la creación de ventanilla única con oficinas físicas e igualmente 

una oficina virtual. El componente de informatización podría ser delegado al sector 

privado mediante una concesión para la puesta en marcha y operación de la 

ventanilla. Se ha previsto crear 10 oficinas a nivel nacional.  

Tabla 9.9. Costo de la Medida de Ventanilla Única virtual y física 

Ventanilla única virtual Miles USD 

Costo de inversión en Informatización 2.000 

Oficinas de apoyo    
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 -  Instalación 10 oficinas 500 

 -  Costo operativo anual 1.200 

Fuente: elaboración propia 
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9.3. Costos de Inversión y operación de las acciones de 

Organización Institucional  

Las acciones de organización institucional están referidas a la puesta en marcha del 

esquema institucional responsable de la logística en Perú con sus tres componentes: 

Instancia de Cordinación y Decisión (COLOCAF), Instancia de Coordinación Ejecutiva 

(D. de Logística de Cargas y Facilitación en el MTC), y la Instancia de Monitoreo del 

Sistema (Observatorio).  

El cuadro a continuación presenta el detalle de costos. Como se puede apreciar, esta 

medida ha sido reforzada con un componente importante de asistencia técnica a todo 

nivel: a nivel de apoyo a las reuniones de decisión, y a nivel de apoyo cotidiano a las 

instancias operativas (D. de Logística de Cargas y Facilitación del MTC y Observatorio) 

durante 2 y tres años, respectivamente.  

Tabla 9.10. Costos de inversión, Operación y asistencia técnica de Acciones de Organización 

Institucional 

 

Fuente: elaboración propia 

A COLOCAF USD

Diseño de estatutos 20.000          Redacción estatutos

Desarrollo del proyecto Ley sistema Logística 20.000          

Operación

 - 6 reuniones anuales, dieta para 13-15 miembros 9.000            

 - Inv itacion expertos internacionales 

   Honorarios 6 expertos/año, 2 primeros años 15.000          Apoyo a reuniones alto niv el

   Pasajes y perdiem 9.300            

 - Eventos

  2 eventos/año durante los 5 primeros años 48.000          

121.300        

B D. Logística de Cargas y Facil.MTC - ICE USD

Diseño de la organización 25.000          Diseño funcional y legal

Plan Promoción Logística 80.000          

Costos anuales de Personal (6 personas) 216.000        

Costos operativos diversos 8.400            

Costos anuales de promoción (5 años) 150.000        

Mobiliario y equipamiento

 - Computadores 4.200            

 - Impresoras y otro equipamiento 2.200            

 - Mobiliario 1.200            

A.T. Internacional/año, 3 primeros años 120.000        

607.000        

C Observatorio de Logística - IMS USD

Diseño del proyecto y encuestas piloto 100.000        

A.T. Internacional/año, 3 primeros años 50.000          

Mobiliario y equipamiento

 - Computadores 6.100            Computadores y serv idores

 - Impresoras y otro equipamiento 3.650            Impresoras profesionales

 - Mobiliario 450               

Personal (3 personas) 72.000          

Costos operativos diversos 8.400            

Encuestas anuales (subcontratos) 40.000          Ventas al sector privado

280.600        

Detalles de costos anuales Comentarios
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9.4. Síntesis de costos y financiamiento 

El presente capítulo contiene la síntesis de los costos y fuentes de financiamiento para 

todos los componentes del PMLP de Servicios Logísticos.  

El componente de infraestructura, tal como se señaló anteriormente, alcanza un valor 

de 28,709 millones de dólares en el escenario de desarrollo.  

Tabla 9.11. Resumen de inversiones por modo en el escenario de desarrollo 

Concepto Inversiones (MUS$) 

Red carretera 11,885 

Red Ferroviaria 12,253 

Red de Plataformas Logísticas 797 

Red Portuaria 2,167 

Red Aeroportuaria 1,451 

Red de Navegación Fluvial 157 

TOTAL 28,709 

Fuente: elaboración propia 

De este total, está previsto que una parte sea realizado por inversión privada y otra por 

inversión pública.  

En cuanto al componente de servicios y procesos, este alcanza un monto total de 

467,719 miles USD, de los cuales 550.000 USD corresponden a pre-inversión, 329 MM USD 

a costos de Inversión, y 137,67 MMUSD a costos de Operación. De este total, se prevé 

que 359,7 MM USD sean financiados por el sector público (o parcialmente exonerados) y 

108 MM USD por el sector privado. 

Tabla 9.12. Síntesis de costos del Componente de Servicios y Procesos PMLP 

SERVICIOS Costo (Miles USD) Financiamiento 

Proyecto /actividad 
Preinversió

n 

Inversió

n 

Operativ

o 

Costo 

Total 
Publico Privado 

Incentivos a operadores 
      

A Incentivos fiscales a la oferta 
      

  A la concentración 50 46,029 
 

46,079 46,079 - 

  A la diversificación de servicios logísticos 50 60,000 
 

60,050 60,050 - 

B Incentivos crediticios 
      

  A la adquisición de flota (1) - 128,168 
 

128,168 
128,16

8 
- 

  Al equipamiento con equipo GPS y tracking 20 15,000 
 

15,020 15,020 
 

C Incentivos fiscales a la demanda 
      

  A la terciarización de servicios logísticos 50 75,000 
 

75,050 75,050 - 

D Normativos y regulatorios 
      

  Operativo fiscalización mercancías ejes troncales 100 0 131,673 131,773 26,335 
105,33

8 

E Creación de capacidades 
      

  Elaboración de un plan nacional de capacitación 200 2,800 
 

3,000 2,100 900 

F Institucionales 
      

  
Implementación de una ventanilla única virtual y 

física  
80 2,500 6,000 8,580 6,864 1,716 

   TOTAL 550 329,497 137,673 467,719 359,665 107,954 

Fuente: elaboración propia 

Notas: 
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(1) Según lo previstos en el DECRETO SUPREMO N° 213-2007-EF, Decreto Supremo que crea el Régimen 

Temporal de Renovación del Parque Automotor para fomentar el cambio de matriz energética. 

(2) El Plan de Promoción a la modernización ha sido incluido en el presupuesto de la Instancia de 

Coordinación Ejecutiva, la D.Logística y Facilitación del MTC 

Finalmente, en lo que respecta a las medidas institucionales, las mismas alcanzan un 

monto total de 3.309 MM USD, incluyendo los costos operativos a 5 años de todas las 

instancias contempladas. El financiamiento en este caso es casi exclusivamente público 

ya que se tiene previsto que el sector privado financie sólo una parte de los costos 

operativos del observatorio mediante la venta de publicaciones y estudios.  

Tabla 9.13. Síntesis de costos del Componente Institucional PMLP 

INSTITUCIONAL Costo Financiamiento 

Proyecto /actividad Costo total Publico Privado 

Incentivos a operadores    

A COLOCAF - Instancia coordinación y decisión    

  Preinversión 40 40  

  Asistencia Ténica 49 49  

  Operación 189 189  

B D. Logística de Cargas y Facilitación MTC - ICE    

  Preinversión 80 80  

  Asistencia Ténica 360 360  

  Inversión 8 8  

  Operación 1,722 1,722  

C Observatorio de Logística - IMS    

  Preinversión 100 100  

  Asistencia Ténica 150 150  

  Inversión 10 10  

  Operación 602 2 600 

   TOTAL 3,309 2,709 600 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9.14. Síntesis de costos y financiamiento Servicios y Procesos, con costos operativos a 5 años 

SERVICIOS Costo (Miles USD) Financiamiento Distribución anual 

Proyecto /actividad Preinversión Inversión Operativo Costo Total Publico Privado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Incentivos a operadores 
      

    

A Incentivos fiscales a la oferta 
      

    

  A la concentración 50 46,029 
 

46,079 46,079 - 9,206 9,206 9,206 9,206 

  A la diversificación de servicios logísticos 50 60,000 
 

60,050 60,050 - 12,000 12,000 12,000 12,000 

B Incentivos crediticios 
          

  A la adquisición de flota (1) - 128,168 
 

128,168 128,168 - 25,634 25,634 25,634 25,634 

  Al equipamiento con equipo GPS y tracking 20 15,000 
 

15,020 15,020 
 3,000 3,000 3,000 3,000 

C Incentivos fiscales a la demanda 
          

  A la terciarización de servicios logísticos 50 75,000 
 

75,050 75,050 - 15,000 15,000 15,000 15,000 

D Normativos y regulatorios 
          

  Operativo fiscalización mercancías ejes troncales 100 0 131,673 131,773 26,335 105,338 8,778 17,556 26,335 35,113 

E Creación de capacidades 
          

  Elaboración de un plan nacional de capacitación 200 2,800 
 

3,000 2,100 900 760 560 560 560 

F Institucionales 
          

  Implementación de una ventanilla única virtual y física  80 2,500 6,000 8,580 6,864 1,716 3,700 1,200 1,200 1,200 

   TOTAL 550 329,497 137,673 467,719 359,665 107,954     

Notas: 

(1) Según lo previstos en el DECRETO SUPREMO N° 213-2007-EF, Decreto Supremo que crea el Régimen Temporal de Renovación del Parque Automotor para fomentar el 

cambio de matriz energética. 

(2) El Plan de Promoción a la modernización ha sido incluido en el presupuesto de la Instancia de Coordinación Ejecutiva, la D.Logística y Facilitación del MTC 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9.15. Síntesis de costos y financiamiento Organización Institucional, con costos operativos a 5 años 

INSTITUCIONAL Costo Financiamiento Distribución anual 

Proyecto /actividad Costo total Publico Privado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incentivos a operadores         

A COLOCAF - Instancia coordinación y decisión 
   

     

  Preinversión 40 40 
 

40 - - - - 

  Asistencia Ténica 49 49 
 

24 24 - - - 

  Operación 189 189 
 

57 57 57 9 9 

B D. Logística de Cargas y Facilitación MTC - ICE 
   

     

  Preinversión 80 80 
 

80 - - - - 

  Asistencia Ténica 360 360 
 

120 120 120 - - 

  Inversión 8 8 
 

8 - - - - 

  Operación 1,722 1,722 
 

224 374 374 374 374 

C Observatorio de Logística - IMS 
   

     

  Preinversión 100 100 
 

100 - - - - 

  Asistencia Ténica 150 150 
 

50 50 50 - - 

  Inversión 10 10 
 

10 - - - - 

  Operación 602 2 600 120 120 120 120 120 

   TOTAL 3,309 2,709 600      

 

Resumen de costos 3,309 

 Preinversión    220 

 Asistencia técnica  559 

 Inversión    18 

 Operación    2,513 

Fuente: elaboración propia 
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El costo total para todos los componentes se resume en la tabla a continuación: 

Tabla 9.16. Costo total de acciones del PMLP 

Escenario de desarrollo (M USD) 

Componente Preinversión Asistencia técnica Inversión Total 

Infraestructura 2,870,912 - 28,709,120 31,580,032 

Servicios y procesos 550 - 329,497 330,047 

Institucional 220 559 18 796 

 TOTAL 2,871,682 559 29,038,635 31,910,875 

Notas: 

(1) Se ha asumido un 10% de la inversión total para estimar el costo de la preinversión en infraestructura 

Fuente: elaboración propia
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10. Esquemas de vinculación institucional con el 

PIT 1 
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10. Esquemas de vinculación institucional con el PIT 1 

El Plan Intermodal de Transportes 2005 (PIT 1), contiene en su Parte V un conjunto de 

recomendaciones generales y específicas para la mejora de la eficiencia del sistema de 

transporte a mediano y largo plazo. Asimismo, incluye una lista de indicadores de 

seguimiento y la descripción de las bases de datos del PIT 1 que actualmente son 

administradas por la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP). 

En este contexto, luego de la elaboración del Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte (PIT-2) tanto a nivel del Plan de Mediano y Largo Plazo (PMLP), 

como a nivel del Plan de Acciones Inmediatas (PAI), se ha verificado que varias las 

recomendaciones y propuestas formuladas en el PIT-1 (año 2005), aún son relevantes y 

hay que armonizarlas tanto con el PMLP y el PAI. A continuación se presenta la relación 

entre algunas recomendaciones del PIT-1 que en el contexto actual del sistema de 

transportes y logística en el Perú son relevantes y están relacionadas con 

recomendaciones propuestas en el PMLP y PAI: 

 

Tabla 10.1. Vinculación de las medidas propuestas en el PIT-1 y el PMLP/PAI 

Recomendaciones PIT-1 (2005) Propuestas PMLP (2011) Propuestas PAI (2011) 

25.1.1.a) Creación de una 

Comisión Consultiva de 

Transportes. 

 

25.3.1.c) Activación de un 

dispositivo de concertación 

sectorial. 

Implementar una instancia de 

diálogo permanente entre los 

distintos actores del sector. 

 

Instancia de diálogo 

permanente para monitorear la 

evolución de los servicios y su 

adecuación a las necesidades 

de los segmentos logísticos 

Elaboración y definición de 

un mecanismo de diálogo 

permanente que fomente el 

encuentro público privado. 

 

Promoción del surgimiento de 

un líder con capacidad de 

decisión que ejerza como 

dinamizador de la Política 

Nacional de Logística. 

(incluido en Estrategia 4 de la 

Política.- Institucionalización) 

25.3.1.a) refuerzo de la 

administración del sector de 

servicios de transporte terrestre 

por parte de la DGTT. 

Implementación de una 

ventanilla virtual y física de 

apoyo al transportista: 

información sobre trámites, 

incentivos, AT a la elaboración 

de un plan de negocios 

 

Diseño de un foro 

permanente entre las distintas 

administraciones para facilitar 

la coordinación. 

 

Establecer responsabilidades 

entre los distintos organismos 

que intervienen en el 

transporte y logística, así 

como en los distintos niveles 

de gobierno. 

(incluido en Estrategia 4.- 

Institucionalización) 

25.3.2.a) Acción para afinar la 

política reguladora y afinar 

algunas normas. 

Complemento de normas de 

prestación de servicios: normas 

ambientales, laboral (horas de 

conducción) y seguridad de la 

Evaluar los posibles puntos de 

mejora del marco normativo 

de la carga en el interior de 
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Recomendaciones PIT-1 (2005) Propuestas PMLP (2011) Propuestas PAI (2011) 

mercancía, seguridad vial 

 

los recintos portuarios. 

 

Estudiar el desarrollo y mejora 

de la legislación actual del 

derecho de vía. 

(incluido en Estrategia 4.- 

Institucionalización) 

25.3.3.a) Determinación de 

necesidades capacitación y 

estándares mínimos. 

25.3.3.b) Capacitación 

experimental al oficio del 

transportista. 

25.3.3.c) Capacitación 

experimental al oficio del 

conductor. 

25.3.3.d) Creación de una red 

nacional de capacitación. 

Desarrollo de un plan nacional 

de capacitación  

 

Diseño y aplicación de un 

programa de capacitación 

integral. Desde temas 

operativos hasta asuntos de 

negocio, buscando la 

“profesionalización” de los 

operadores de servicios de 

transporte. 

(Dentro de la Estrategia 1.- 

Calidad de servicio) 

25.3.4.a) Desarrollo y 

promoción de servicios de 

logística. 

 

25.3.4.b) Desarrollo de la red 

de terminales interiores de 

carga para el transporte 

intermodal. 

Plan de promoción a la 

modernización de servicios 

logísticos 

  

Desarrollo de una bolsa de 

Carga 

 

Desarrollar la empresarización 

del sector como condición 

para el aumento de la 

calidad del servicio ofrecido. 

Definir posibles rubros de 

especialización y certificación 

por especialidad (cadenas 

de frío, carga peligrosa, 

graneles). 

(Dentro de Estrategia 1.- 

Calidad de Servicio) 

 

Desarrollo de una red 

nacional de Truck Centers; 

iniciando con proyectos 

pilotos sobre redes viales ya 

concesionadas.   

(Dentro de Estrategia 2.- Alta 

inversión en infraestructura 

logística) 

 

Promover el desarrollo de 

plataformas logísticas y 

demás infraestructura 

logística en el territorio 

peruano 

(Dentro de Estrategia 2.- Alta 

inversión en infraestructura 

logística) 
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Recomendaciones PIT-1 (2005) Propuestas PMLP (2011) Propuestas PAI (2011) 

 

25.5.2. Análisis de las 

condiciones de uso de las 

áreas de almacenaje 

portuarias. 

 

25.2.6. Estudio específico de 

los accesos carreteros a los 

puertos. 

 Impulsar el reordenamiento 

de los espacios portuarios 

gestionados por ENAPU. 

Asimismo, proponer soluciones 

para los accesos terrestres a 

los puertos de Callao y Paita; 

incluyendo el ingreso del 

ferrocarril al recinto portuario 

del Callao. 

(Dentro de Estrategia 2.- Alta 

inversión en infraestructura 

logística) 

 

 Fuente: elaboración propia 

La tabla anterior muestra que existen 12 recomendaciones del PIT-1 que en cierta 

medida coinciden y/o están vinculadas con propuestas incluidas tanto en el PMLP 

como en el PAI. En consecuencia, estas recomendaciones del PIT-1 deben ser 

armonizadas con las nuevas recomendaciones del PMLP y PAI, y ser parte del 

seguimiento y monitoreo de acciones. 

A nivel institucional, los programas, proyectos y acciones recomendadas en el PIT-1 

vienen siendo gestionadas y monitoreadas por el MTC a través de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto (OGPP). No se ha creado aún una estructura organizacional 

específica para la gestión y monitoreo de las acciones del Plan Intermodal. 

En todo caso, el grupo consultor propone dentro del PMLP y en virtud del carácter 

transversal de la logística, Sección: “Organización institucional y mecanismos de 

monitoreo del sistema”, la creación del “Comité de Logística de Cargas y Facilitación” 

(COLOCAF), el cual sería un órgano dependiente de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) y tendría como Secretaria Técnica a una Dirección Especializada del 

MTC. El COLOCAF asumiría el seguimiento de las acciones y recomendaciones previstas 

tanto en el PIT-1 como en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de los Servicios Logísticos 

de Transporte; de este modo los dos planes principales y de largo plazo del sector 

estarían vinculados y gestionados por un solo ente institucional. 
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11. Conclusiones 
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11. Conclusiones 

El Plan de Mediano y Largo plazo – PMLP – presentado en este documento contiene el 

resultado de la evaluación de los escenarios de desarrollo y representa el Informe Final 

del Plan, formulado con base a los resultados arrojados por el Modelo de Transporte de 

Cargas del Perú, la evaluación de escenarios e insumos cualitativos y el juicio de los 

diversos expertos del grupo consultor.  

Las conclusiones más importantes que pueden ser extraídas a este nivel son, a saber: 

 La propuesta de una Política Nacional en Logística generada hasta la fecha, si bien 

susceptible de ser ajustada y enriquecida posteriormente por los actores clave, ha 

sido un elemento fundamental para orientar la generación de propuestas. Los 

objetivos y estrategias de la misma reconocen las principales fallas del sistema y se 

adaptan a las políticas sectoriales en materia de competitividad del Perú, todo ello 

reconociendo el carácter transversal que debe jugar la logística de cargas. 

 El modelo propuesto para el desarrollo de la logística de cargas en Perú es el 

modelo mixto, el cual busca atender las necesidades internas (mercado doméstico) 

pero igualmente reconoce el posicionamiento logrado por el Perú en cuanto a su 

infraestructura básica de comercio exterior en el contexto internacional, y que lo 

posiciona como un centro sub-regional; en particular en la red de transporte 

marítimo internacional. Este reconocimiento busca explotar las potencialidades de 

agregación de valor en el Perú de forma tal de capturar los beneficios colaterales 

que pueden derivar de inversiones y empleo en infraestructura logística.  

 Los estándares de desarrollo del sistema se adaptan a este modelo mixto y han sido 

aplicados al sistema priorizado mediante el modelo. Estos han permitido realizar el 

cálculo detallado de los costos de inversión en los dos escenarios para todos los 

modos de transporte. El escenario 1, Internacionalización, prioriza las conexiones 

transversales con países vecinos y las conexiones norte-sur son garantizadas por el 

modo carretero y cabotaje. Por el contrario, el escenario 2, Reforzamiento Nacional, 

prioriza las inversiones en el eje ferroviario costero.  

 La propuesta de modelos de gestión reconoce e integra las definiciones que ha 

venido haciendo el Perú al respecto. En tal sentido, el análisis muestra que son pocos 

los espacios en los que hay definiciones por hacer y los mismos se refieren a los 

modelos de gestión para la infraestructura logística de carácter local y mecanismos 

de agregación de valor que se consideran fundamentales para generar un 

acercamiento entre la oferta y la demanda, como lo es una bolsa de carga.  

 La propuesta del subsistema de infraestructura logística propuesto –y priorizado 

como se señaló introductoriamente con base en criterios cualitativos– contempla los 

nodos logísticos especializados y las redes de apoyo a la logística de cargas. El 

sistema integra los análisis hechos previamente mediante estudios de carácter 

global como el PIT 1 y estudios específicos tales como los estudios de factibilidad de 

plataformas logísticas de carácter nacional. El sistema resultante debe ser objeto de 

una priorización basada en criterios cuantitativos. 

 Finalmente, el análisis preliminar del subsistema de servicios logísticos se ha hecho 

con base en la aplicación de la metodología del Balance Score Card (BSC). Este 

enfoque permite reconocer la importancia de generar propuestas que reconozcan 

todas las perspectivas clave para el desarrollo de la industria de servicios: financiera, 

de mercados, de procesos y de capacidades de los recursos humanos y otros 

recursos. La revisión de los problemas señalados para cada uno de los segmentos 

logísticos peruanos –segmentación hecha en la fase de diagnóstico– ha permitido 
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identificar los factores críticos de éxito de una iniciativa de promoción del desarrollo 

de servicios. 

 El marco legal propuesto para promover el desarrollo logístico, en particular la 

nueva ley, fija el rol del Estado en el sector, y busca darle continuidad al proceso 

mediante la concretización en instrumentos normativos del plan de logística y de la 

política nacional en logística. Esta ley igualmente establece el marco institucional 

para la logística. Finalmente, la misma delega en el reglamento todo lo inherente a 

la jerarquización de plataformas logísticas, la nueva infraestructura que 

complementa el sistema de transporte existente. 

 La propuesta de organización institucional toma en cuenta las buenas prácticas y 

experiencias internacionales así como la estructura actual del Estado Peruano. 

Reconoce el rol activo que han venido llevando el MTC y MINCETUR y se adapta a la 

complejidad de la temática. La organización parte del modelo de crear tres 

instancias: una instancia de coordinación y decisión de alto nivel que sería el foro de 

discusión de los actores implicados públicos y privados; el mismo estaría bajo la 

tutela de la PCM (COLOCAF). La segunda instancia, coordinación ejecutiva, la 

llevaría el MTC a través de una nueva Dirección de Logística de cargas y 

facilitación, la cual coordinaría el trabajo realizado por otras instituciones. 

Finalmente, la instancia de seguimiento del sistema, responsable del monitoreo de la 

evolución y del impacto de las acciones emprendidas por el Estado, se recomienda 

crearla o en una cámara del sector privado – eventualmente PERUCAMARAS – o en 

una universidad. 

 La inversión total calculada para el Escenario de Desarrollo al 2030 asciende a un 

total de 28.709 Millones de USD, lo que adicionalmente implica una inversión en 

mantenimiento y operación de 10.395 Millones de USD. Los costos de incentivos a los 

servicios y procesos ascienden a 467,8 Millones de USD, así como los costos 

relacionados con la institucionalización que alcanzan 3,3 Millones de USD; si bien 

significativos, ambos no representan sino un 1,64% del total de las inversiones 

previstas en infraestructura. 

 Para culminar, el esquema institucional propuesto así como la propuesta como un 

todo, guarda absoluta coherencia con el esquema institucional del PIT 1. La nueva 

Dirección de Logística de Cargas y Facilitación así como la COLOCAF son instancias 

que complementan el marco creado para el PIT 1 en su oportunidad.    

Desde el punto de vista socio ambiental en relación al Plan de los Servicios Logísticos de 

Transporte, se pueden establecer algunas conclusiones relativas a la mejora de los 

procesos socio ambientales que, de forma paralela, necesariamente convergen en la 

consecución de los proyectos y en la implantación exitosa de los Planes que desarrolla 

el Estado. 

Estas conclusiones pretenden poner en evidencia que los aspectos socio ambientales 

no son inherentes a los proyectos estructurantes y de desarrollo económico de un país, 

sino que sólo desde una mirada transversal e integradora, de las distintas disciplinas que 

intervienen, se puede llegar a conseguir los objetivos propuestos en los plazos 

establecidos. 

Se debe desmitificar la percepción que la componente ambiental es un problema al 

desarrollo económico y que los derechos de las personas y/o comunidades no 

representan ningún freno a la economía. Las nuevas tendencias sobre economía verde 

en un marco de sostenibilidad social y ambiental, garantizan un desarrollo armónico de 

los países en desarrollo con la implantación de nuevas tecnologías y una apuesta por la 

modernidad sin perder de vista el origen, la historia y la cultura de la sociedad. 
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 La aplicación de estándares de calidad, seguridad y viabilidad técnica y 

económica del Plan de los Servicios Logísticos de Transporte debe favorecer la 

aplicación de nuevas tecnologías más eficientes desde el punto de vista 

energético, menos contaminantes en relación a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, con sistemas integrados de gestión de todos los vectores ambientales 

(incluidos los riesgos por accidente) y una mejora en el entorno inmediato o área de 

influencia directa las redes e infraestructuras. 

 

 Se hace necesaria la organización institucional a distintos niveles de la toma de 

decisiones para que no existan luchas de poder que mermen el avance de los 

proyectos en beneficio de los intereses locales o partidistas. Los proyectos descritos 

en el Plan estructuran el territorio, lo conectan a nivel nacional, superan las fronteras 

naturales y tienen que permitir un avance en el desarrollo social y económico. En 

este sentido la colaboración de todas las instituciones tiene que tener el mismo 

sentido en el camino escogido. 

 

 Se propone una revisión de la metodología de elaboración e implantación del 

PACRI para que pueda ser una herramienta vinculada a la planificación y no un 

condicionante en la fase ejecutiva del proyecto. 

 

 En cuanto a la legislación vigente en temas ambientales y sectoriales existen 

grandes vacíos. Principalmente se ha legislado para dar soluciones al “final de tubo” 

(principalmente en relación a residuos y emisiones) pero no para prevenir y/o 

minimizar los impactos negativos que afectan directamente al medio ambiente. 

 

 Desde el punto de vista social hay que tener en cuenta la fragilidad e inestabilidad 

de las organizaciones sociales. La transparencia en los procesos desde el inicio del 

proyecto es una pieza fundamental para garantizar la credibilidad de los equipos 

técnicos que desarrollan los estudios y proyectos en relación a las comunidades. Los 

intereses personales no pueden ser considerados en frente de los intereses 

colectivos. Se tiene que saber distinguir entre una visión estratégica a medio-largo 

plazo y una visión a corto plazo con soluciones que no aportan valor añadido a la 

comunidad que se representa. 

 

 Para determinar los pasivos ambientales y el costo de realización de las actividades 

de intervención debe establecerse un estudio socio ambiental desde el punto de 

vista estratégico de cada una de las propuestas que se incorporan en el escenario 

nacional con una leve componente internacional. El objetivo de estos estudios es 

una identificación estratégica de la viabilidad socio ambiental de los proyectos 

propuestos en el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos, principalmente en 

relación a los siguientes componentes: 

- Identificación de comunidades campesinas o indígenas afectadas así 

como afectación a nuevos asentamientos periféricos a las grandes zonas 

urbanas. 

- Situación actual del uso y propiedad del suelo en el que se pretende 

llevar a cabo la implantación de las redes e infraestructuras. 

- Análisis socioeconómico (dimensionada a cada una de las 

infraestructuras) que puedan garantizar la viabilidad social y técnica de 

los proyectos una vez se realice la puesta en marcha. Se deberían 

proponer medidas de capacitación y formación específicas en función 

de la tipología de las infraestructuras. 
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- Analizar la situación ambiental actual de los cauces fluviales previa 

implantación de las propuestas del Plan con el fin de introducir mejoras 

en las fases de diseño ejecutivo y construcción de instalaciones. 

- Localización y caracterización de los espacios naturales protegidos total 

o parcialmente afectados, descripción del grado de afectación que 

tendrían e identificación de las consecuencias de intervención. 

- Identificación de reservas vinculadas a microclimas específicos que se 

verían afectadas por la proximidad de ciertas infraestructuras o redes de 

transportes. 

- Establecimiento de las disfunciones ecosistémicas entre las actividades 

de transporte y logística y la relación entre los componentes que los 

constituye 

 

 

Finalmente y en el contexto del rápido crecimiento del intercambio comercial interno y 

externo en el Perú, es de particular importancia iniciar de inmediato la socialización y 

difusión del Plan Nacional de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. Con 

seguridad el proceso de difusión a nivel nacional y en las diversas instancias públicas y 

privadas, aportará valiosas opiniones que permitirán enriquecer el enfoque de este Plan.  
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1.1. Seminarios temáticos  

Se propuso la realización de tres seminarios, cuyos contenidos se presentan a 

continuación. Dichos seminarios se desarrollaron en Lima y tendrán como participantes 

a un grupo mínimo de 20 actores del sector público y privado. 

Seminario 1: Benchmarking internacional en materia de gestión logística  

El seminario se realizó el 13 de Diciembre en el “Hotel Los Delfines” y asistieron 48 

personas del sector publico mayormente y privados.  Distintos expositores 

internacionales tocaron temas de Política Nacional en Logística y negocio inmobiliario-

logístico. El evento fue dirigido por el Dr. José Enrique Pérez (ALG) 

La relación de ponencias fue la siguiente: 

 Política Nacional Logística: Planeación y Diseño de Instrumentos de Políticas 

Públicas (Reinaldo Fioravanti, BID)  

 Experiencias Internacionales en Política Nacional en Logística de Cargas (Marelia 

Martínez, ALG) 

 Presentación sobre préstamos a desarrolladores de Plataformas (Edson Moris, BID) 

 Presentación de la compañía Plaza Logística (Eduardo Bastitta, Plaza Logística) 

Política Nacional Logística: Planeación y Diseño de Instrumentos de Políticas Públicas  

Los temas principales de la presentación fueron: 

 Se presentaron las acciones que está financiado el BID para el desarrollo de 

infraestructura logística que sirva al comercio interior, distribución urbana de 

mercancías y facilitación del comercio internacional en los países miembros del 

banco 

 Se presentó una serie de recomendaciones para un Plan Nacional de Logística 

entre las cuales se encuentran: 

− Se requiere comprender en forma integrada el funcionamiento de sus 

componentes : (Infraestructura y servicios de transporte, organización 

empresarial de cadenas de abastecimiento y de operaciones logísticas, 

gestión integral de fronteras y sus procesos) 

− Se debe de reducir la brecha entre la forma en la que operan los actores 

económicos y los criterios con los que se definen políticas públicas que los 

condicionan. Para reducir esta brecha se requiere ampliar las 

competencias a los agentes públicos 

− Las inversiones en infraestructura deben de basarse en la perspectiva de 

demanda y de los usuarios 

− Apoyar la multimodalidad en el transporte 

− Enmarcar el esfuerzo con una visión de sostenibilidad (Económica, 

Climática y ambiental, Política) 

− Vincular gobiernos provinciales y municipales 

− Definir mecanismos de interacción interinstitucional 

 ¿Por qué es importante una política nacional de logística? 

− Proyectos promovidos en localizaciones no estratégicas y/o 

sobredimensionados 

− Proyectos no articulados sistémicamente 

− Proyectos compitiendo con usos habitacionales 

− Déficit de infraestructuras especializadas en la distribución urbana 
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− Incertidumbre en inversiones de medio y largo plazo en el “sector 

inmologístico” por la ausencia de un política pública 

− Poca sinergia del sector público con actores privados: empresas usuarias, 

operadores logísticos y sector inmologístico  

− Necesidades de formación a nivel municipal, provincial y nacional para el 

diseño e implementación de políticas públicas para la promoción y el 

desarrollo de proyectos logísticos 

 Además se presentaron las siguientes lecciones aprendidas: 

− Importancia de mantener el carácter transversal del tema  

− Es necesario generar instrumentos de largo plazo 

− Empezar de “a poco”, establecer planes con metas realistas y 

demostrativas 

− Agenda nacional que defina la competitividad de la economía y se 

refleje en mejores oportunidades de inversión, innovación e 

internacionalización de la economía peruana 

 Se presentó la evolución de la PNL en Colombia 

 Se presentaron algunas consideraciones para el desarrollo de plataformas y suelo 

logístico 

− Tipos de infraestructura logística especializadas (ILE): plataformas  

− Modalidades de promoción y gestión de plataformas logísticas dentro de 

una PNL  

− Comprensión de los mercados domésticos e internacionales, sus 

requerimientos en la cadena de abastecimiento y política pública 

asociada 

− Factores de transporte, política económica e infraestructura son 

fundamentales para atraer inversión logística 

− Sector privado sólo considera localizaciones que cumplen con el objetivo 

principal de movilizar bienes de la manera más eficiente y 

− Se debe evitar pasar de la idea al diseño, se debe profundizar antes en el 

análisis  

− Combinación de estudios con encuestas y análisis que profundicen el 

entendimiento de las necesidades logísticas del sector productivo  

− La escalabilidad de las informaciones y la vinculación con planes 

provinciales y de distribución metropolitana es un factor de éxito  

Experiencias Internacionales en Política Nacional en Logística de Cargas 

 El comercio internacional y el rol de la logística de cargas 

− Casi todos los países han al menos identificado la necesidad de pasar a 

una nueva generación de planificación: La logística de cargas, no 

obstante las tendencias son muy variadas 

− Los patrones de comercio internacional de un país son determinantes del 

rol que la logística de cargas jugará y la forma que adoptará  

 Se presentaron los casos de los siguientes países: África del Oeste, Túnez, Ruanda 

 Lecciones aprendidas África del Oeste 

− Es importante considerar el peso de las pérdidas a nivel de productor en la 

eficiencia de las cadenas agrícolas 

− La relevancia de los sistemas electrónicos como medio para reducir los 

costos formales e informales 

− La importancia de los pasos binacionales fronterizos en el comercio 

binacional o el tránsito internacional de mercancías de perecederos 
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− La infraestructura como medio para organizar el sistema, y el rol de la 

bolsa de carga en la cooperación entre productores y prestatarios de 

servicios 

 Lecciones aprendidas Túnez 

− Las infraestructuras especializadas como medio de promover la 

diversificación de servicios, inclusive si el sector no lo percibe a C.P. 

− Los observatorios de logística de cargas como mecanismo de seguimiento 

a la posición competitiva del sector 

 Ruanda 

− La potencialidad de un Hub inclusive en los casos más inverosímiles 

siempre y cuando se identifiquen adecuadamente los segmentos de 

mercado y el ambiente competitivo de los futuros servicios 

− La elevada influencia de aspectos aparentemente complementarios: 

empaquetado, recursos humanos 

 Lecciones aprendidas Unión Europea 

− El precio a pagar por no anticipar las necesidades de cadenas logísticas 

− La importancia de las TIC como medio para optimizar los servicios, reducir 

los costos y incrementar la seguridad 

− La relevancia de los estándares de calidad de servicios en la medida que 

el sector servicios madura y los usuarios deben satisfacer normas de 

calidad elevadas  

 Lecciones aprendidas Panamá 

− Estrategia de reforzamiento del posicionamiento internacional en servicios 

logísticos auxiliares 

− Reconocimiento de la necesidad de productos logísticos de valor 

agregado como fuente de generación de empleo 

− Trabajo coordinado con organismos de promoción de inversiones para 

asegurar el surgimiento de una oferta de servicios adecuada a las 

inversiones nacionales  

Conclusiones 

 Todos los casos abordados, inclusive aquellos que se refieren a una cadena 

logística aislada ponen de evidencia la necesidad de tomar en cuenta los tres 

componentes del sistema: 

− Infraestructura 

− Servicios  

− Procesos 

 Incluso en los casos de países considerados como con un nivel de desarrollo muy 

bajo hay lecciones que aprender 

 Los aspectos institucionales son determinantes en todos los casos 

 La logística de cargas está siendo claramente vista como una oportunidad de 

contribuir al crecimiento del PBI 

 Los servicios son en todos los casos el eje central de la intervención: las actuaciones 

en infraestructura y los apoyos a procesos buscan reducir las barreras de entrada y 

los costos de transacción de los operadores de servicios, el beneficiario inmediato 

de los esfuerzos 

 Esto implica reconocer la necesidad de conocer y actuar sobre el sector servicios 

mediante acciones proactivas, no solamente regulatorias 
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Presentación sobre préstamos a desarrolladores de Plataformas  

 Introducción al BID 

 Productos financieros ofrecidos y tipos de clientes 

 Tipos de iniciativas apoyadas 

− Mejorar la calidad de vida 

− Apoyo a la mitigación del cambio climático  

− Necesidades de las PYMES 

 Condiciones de préstamo de los productos financieros 

 Ventajas de un préstamo del BID 

 Descripción del proceso de obtención del crédito  

 Información requerida para el crédito  

 Exposición del caso de Plaza Logística  

− Primer préstamo del BID en el sector logístico privado de la región   

− Falta de financiamiento de largo plazo en el país  

 

Presentación de la compañía Plaza Logística (Eduardo Bastitta, Plaza Logística) 

 Misión y visión de la compañía  

 Características principales del desarrollo de parques logísticos  

 Parques logísticos con los que cuenta la compañía  

 Se abordaron los siguientes temas: 

− Falta de planificación gubernamental 

− Necesidad de a interacción público-privada 

− Dificultad del acceso al financiamiento en argentina 

Preguntas y respuestas de las ponencias  

 ¿Podría dar un mayor desarrollo sobre el enunciado “La participación del sector 

privado como beneficiario viabilizador de ciertos proyectos? R: Se trata 

básicamente de formar asociaciones publico-privadas para apalancar las 

inversiones básicas necesarias en infraestructura  

 ¿Qué facilidades o incentivos se puede dar a la inversión privada en proyectos 

logísticos que no son necesariamente sostenibles? ¿Aquellos proyectos que el 

sector privado no tiene incentivos o garantías para intervenir en ellos?  R: Hay que 

entender primero por qué es que el privado no está interesado en ingresar y en 

función a eso determinar el incentivo. Hay muchas alternativas y por eso hay que 

analizar las necesidades 

 Dada la experiencia en PNL, ¿Quién toma la responsabilidad de la seguridad 

aérea? ¿Quién es el responsable de las inversiones? R: En la opinión del expositor es 

un tema de política pública 

 En el caso peruano, ¿Han podido identificar intermediarios en las cadenas logísticas 

de importación y exportación? R: En Perú y otros países es bastante común la 

presencia de este tipo de agentes 

 Pregunta dirigida al expositor de Plaza Logística: ¿Cuál es el método de cobro a los 

clientes?  R: A los clientes se les cobra un alquiler en UM/m2 por el espacio que 

ocupan. Esta tarifa incluye mantenimiento y servicios comunes al parque 

Conclusiones  

 La logística aporta ventajas diferencias al comercio interior y exterior de los países  

 Muchos países están elaborando planes de logística  

 Los casos presentados anteriormente sirven como referencia pero es necesario 

darse cuenta que no son replicables ya que cada país tiene una realidad distinta 
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 Un plan que no está inscrito en una política nacional de logística no permite tener 

una clara visión en cuanto a cuáles son los objetivos y como es que se dará 

sostenibilidad a la política  

 No basta solo hacer estudios de infraestructuras y transporte. Es muy necesario 

estudiar los procesos, servicios y marco normativo necesario 

 El dialogo con el sector privado tiene que estar orientado a aportar beneficios 

comunes a la colectividad logística nacional 

 Los foros de diálogo deben de tomar en cuenta las iniciativas que vengan del 

sector privado y facilitar la implementación de ellas 

 El estado debe de complementar realizando aquellas actividades que el sector 

privado no puede hacer por si solo como proveer infraestructura complementaria, 

regulación y control 

Seminario 2: Metodologías para el análisis de cadenas productivo-

logísticas  

El seminario fue realizado el 27 y 28 de Setiembre en el Hotel Sheraton y fue llevado a 

cabo por Rafael Farromeque (ALG) e Isa Cano (ALG)  

Este seminario teórico-práctico tuvo como propósito presentar las distintas metodologías 

para el análisis de las cadenas productivo-logísticas y los participantes pertenecen a los 

sectores público y privado.   

El evento tuvo 39 asistentes y todos ellos pertenecen al sector público. Los temas 

tratados fueron los siguientes: 

 Identificación de familias productivas 

 Segmentación de familias productivas y selección de segmentos objetivo 

 Estructuración de cadenas logísticas 

 Auditoria de desempeño logístico y madurez 

 Sistemas de monitoreo de cadenas logísticas  

 Encuestas de percepción  

Seminario 3: La práctica internacional de la operación logística  

El seminario se realizó el 13 de Diciembre en el “Hotel Los Delfines” y contó con la 

presencia de 28 miembros del sector público. La relación de ponencias es la siguiente: 

 SEMINARIO– Practica internacional de la operación logística : Colombia, (Juan 

Carlos Rodríguez, COLFECAR) 

 Experiencia nacional e internacional de RANSA como Operador Logístico (Emilio 

Fantozzi, RANSA) 

Los contenidos de las ponencias serán detallados a continuación. 

SEMINARIO– Práctica internacional de la operación logística: Colombia 

Diagnóstico  del Transporte y la logística en Colombia 

 Sobrecostos en la producción, distribución y comercialización de las mercancías en 

Colombia. Las causas son:  

− Deficiente Infraestructura y Logística (Afecta competitividad e Indicador 

de Calidad en el Foro Económico Mundial, puesto 79 de 133 países).  

− Reglas económicas que distorsionan el mercado (Tabla de Fletes).  

 Fallas Institucionales:  

− Ausencia de Política pública  
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− Regulación, Control y vigilancia  

− Falta de diferenciación en la administración del sector 

 Avances en la política nacional de logística colombiana 

 Propuesta de esquema de transporte eficiente 

Práctica operativa y logística en Colombia 

 Presentación de estadísticas operativas del transporte en Colombia  

− Tramos con pasos restringido promedio diario  

− Índice de desempeño logístico  

− Tiempos logísticos de importación y exportación en puertos colombianos  

Perspectivas 

 Metas del cuatrienio en materia de infraestructura logística   

 Gestión de la información : Señala parámetros de aprovisionamiento y manejo de 

información para apoyar la toma de decisiones adecuadas, en aras de garantizar 

altos niveles de seguridad y eficiencia en la prestación del servicio) 

 Gestión del personal : Señala parámetros para la gestión de recursos humanos, con 

miras a garantizar la excelencia en el desempeño de las actividades 

correspondientes) 

 Gestión para la operación y prestación del servicio:  Señala parámetros mínimos 

para orientar la gestión de la operación del servicio de transporte de carga terrestre 

en aras de cumplir bajo un esquema logísticamente efectivo  

 Normatizar cadena de suministro del transporte NTC-550 : Fortalecimiento de las 

relaciones entre los proveedores del servicio de transporte y los usuarios, bajo niveles 

de calidad y eficiencia que permitan el cumplimiento de requisitos técnicos y de 

seguridad 

Experiencia nacional e internacional de RANSA como Operador Logístico 

 Introducción al concepto de operadores logísticos (3PL) y ventajas obtenidas por los 

clientes 

 Evolución y distintos tipos de 3PL’s 

 Introducción a Ransa y hechos principales de la empresa 

 Explicación de cómo la logística puede ayudar a crear valor dentro de la empresa 

 Notas sobre el desarrollo del sector logístico en el Perú 

−   

− Falta de bachilleratos en Logística en el Perú ni las carreras de ingeniería 

forman logísticos 

− Antes de comprar una tecnología se debe analizar si realmente será 

necesaria o no. Por ejemplo, inversiones en software de manejo de 

almacenes 

− Tradicionalmente siempre hubo una brecha de tiempo entre la 

introducción de nuevas tecnologías y su aplicación en el Perú pero esta se 

ha ido reduciendo 

− Según Global Competitiviness Report el Perú tiene un déficit muy alto en 

infraestructura  

Preguntas y respuestas de las ponencias  

 Del total de área disponible en Perú, ¿Cuántos son propios y cuanto son alquilados?  

R: El 40-45% es propia y el restante es arrendada. 

 ¿Del total de área propia, existen almacenes build to suit? R: Si tenemos almacenes 

de ese tipo siempre y cuando se firme un convenio a largo plazo  
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 ¿Qué sugerencias podría recibir el estado para mejorar la situación de las 

estadísticas presentadas anteriormente? R: Facilitar concesiones portuarias, 

facilitación del comercio exterior (pasos fronterizos), carreteras, promover inversión  

a todo nivel 

 Tienen alianzas con operadores logísticos internacionales? Como se asocian para 

servir a las cadenas logísticas en países alejados? Los operadores logísticos 

internacionales suelen tener oficinas en Perú R: Lo que se suele hacer es buscar 

alianzas con operadores logísticos mas grandes 

 ¿En qué forma están utilizando las nuevas iniciativas de carreteras IIRSA? R: Por el 

momento solamente IIRSA Norte. Es necesario señalar que los costos de transporte 

terrestres Paita-Yurimaguas son muy altos. Otro factor de desventaja es el 

manipuleo extra debido a la aduana de Iquitos.  

1.2. Curso - Taller en modelación  

El curso-taller se realizó en la semana  del 5 al 9 de Diciembre en el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) y fue llevado a cabo por los especialistas Hans-

Paul Kienzler y Alberto Brignone. 

La primera sesión de capacitación tuvo los dos siguientes objetivos principales: 

 Presentación del sistema de modelización Cube  

 Presentación del sistema Cube Base (Modulo GIS, Gestor de aplicaciones, Gestor de 

escenarios, Modulo de reportes) 

En cuanto al sistema de modelización Cube, se introdujo los siguientes conceptos: 

 ¿Qué es un modelo y para qué sirve? 

 Sistema de zonas 

 Red de transporte y componentes (grafo, centroides, conectores, intersecciones 

entre otros) 

 Presentación de las etapas de modelización  

En cuanto al sistema Cube Base se realizaron ejemplos y ejercicios prácticos como: 

 Explorar atributos con Feature Explorer  

 Tomar medidas  

 Agregar zonas 

 Representación de las líneas de transporte según expresiones lógicas  

 Importar datos a Data Manager 

La segunda sesión tuvo en enfoque práctico orientado a la edición de los datos 

disponibles. En esta sesión se mostró cómo realizar las siguientes tareas: 

 Manipular atributos de los conectores (pe:, velocidad de circulación) 

 Crear nuevas conectores y/o modificar el trazo de los existentes 

 Como modificar una línea existente  

 Como insertar nodos y/o modificar su posición  

 Como agregar campos de variables (atributos) a los  conectores 

 Cómo generar un campo calculo (en atributos), por ejemplo, tiempo de recorrido 

 Como crear un feature class 

 Como exportar cosas creadas a otro tipo de archivo  

 Como crear y editar líneas de transporte público (ferrocarril, rutas aéreas) y darle 

atributos  

 Análisis de los resultados (representación en gráficos de ancho de banda) 

La tercera sesión y cuarta sesión tuvieron como objetivo principal el introducir el 

concepto de gestor de aplicaciones y el de escenarios. En cuanto a escenarios se vió 
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como editar los datos para cada escenario especifico y como ejecutar cada uno de 

ellos. Además se presentaron ejemplos de distintos escenarios en el modelo hecho para 

el Perú. 

Finalmente, la quinta sesión presentó todos los resultados de calibración (para cada 

etapa del modelo) y se presentaron las distintas iniciativas que podrían modelarse para 

el caso peruano. 

1.3. Mesas de dialogo público-privadas  

Primera mesa de diálogo con el sector publico 

El evento tuvo como propósito tener una primera validación por parte de sector público 

y fue realizado por Rafael Farromeque (ALG) e Isa Cano (ALG). El evento se llevó a cabo 

el 21 Octubre del 2010 en el Hotel “Thunderbird Carrera” y los contenidos de la 

presentación fueron los siguientes: 

 Análisis de contexto 

− Cronología del proceso de planificación en transporte y logística en Perú 

− Presentación de indicadores logísticos   

− El rol de la logística en la competitividad 

− Análisis de las cadenas logísticas  

− Desarrollo logístico en países de la región 

− Conclusiones 

 Lineamientos de la Política Nacional de Logística y Plan de Acciones Inmediatas 

(PAI) 

− Misión  y Visión de la Política Nacional Logística 

− Objetivos de la Política Nacional de Logística 

− Estrategias de la Política Nacional de Logística 

− Propuesta preliminar del Programa de Acciones Inmediatas (PAI) 

Es importante anotar que para el desarrollo del evento se agruparon 3 mesas de 

diálogo, con sus correspondientes moderadores: 

 Infraestructura: José Enrique Pérez 

 Servicios: Isa Cano y Konstantinos Chatziioannou  

 Normativo/Institucional: Rafael Farromeque y Max Carneiro  

Mesa 1: Infraestructura 

Los resultados concretos sobre las acciones inmediatas a tomar, dentro del marco del 

Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte y la Política Nacional Logística, 

relativos a infraestructura, según la opinión de los participantes de la mesa, se detallan a 

continuación:   

 Estudio para la definición de corredores logísticos 

− ¿Cuáles son? 

− Problemas y necesidades no atendidas 

− Infraestructura principal (vías, etc.) 

− Infraestructura de apoyo (truck centers) 

− Identificación de origen – destino de la carga 

 Mejorar la legislación de derecho de vías 

 Evaluación de la infraestructura y adecuarla a los nuevos vehículos de carga 

(puentes y túneles) – Inventario vial y de capacidades  
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− Según los resultados anteriores, definir un plan de mejora vial y de 

infraestructura de soporte  

 Análisis de las necesidades y organización portuaria para el desarrollo del cabotaje 

 Hidrovías para Yurimaguas – Pucallpa – Iquitos 

 Plan de Desarrollo Ferroviario 

 Implementar el pesaje por eje en la red vial peruana 

 Plan de mantenimiento por nivel de servicio 

 Acelerar el proceso de expropiación en los alrededores del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez para la localización de la ZAL Callao (“centro de 

acopio” comentó el relator) 

 Determinar la localización exacta  

 Desarrollo de centros de carga en la parte centro y sierra para poder facilitar el 

tránsito y transbordo de la carga 

En resumen, se observa un problema de redes y nodos. Sobre el primer punto, todos los 

participantes han coincidido en que la infraestructura vial actual es muy débil y no es 

capaz de soportar la presión ejercida por el parque automotor actual. Varios puentes 

soportan solamente hasta 20 t mientras que las carreteras hasta 36 t, un hecho muy 

crítico que necesita de urgente revisión. 

Por otra parte, en cuanto a nodos la problemática se focaliza en la carencia de 

identificación de los nodos principales, ¿Cuáles son y donde se localizan?, ¿Cuáles son 

los siguientes, los de prioridad 2? ¿Qué criterios debemos utilizar? Existe un amplio 

trabajo no solo de concreción sino también de conceptualización del significado de 

“nodo logístico de relevancia país” y los factores que inciden en la ventaja competitiva 

resultado de la inserción en el territorio de una infraestructura logística.   

Mesa 2: Servicios 

Las propuestas concretadas en la Mesa 2, se centraron en las estrategias de seguridad 

de la carga y de calidad en el servicio. La primera de ellas fue analizada en 3 tramos 

distintos que se presentan a continuación, en conjunto con los resultados obtenidos 

durante el debate de la mesa:   

 Nodos de comercio exterior (puerto de Callao):  

− Normas y reglas claras para una supervisión efectiva por parte de la APN 

hacia ENAPU, y de ellos hacia la empresa externa que se encargan de la 

supervisión de los puertos 

− Carencia de información de quien debe controlar qué  necesidad de 

acotar responsabilidades y definir el alcance de cada organismo y nivel 

de gobierno 

− Realización de una evaluación de los puntos vulnerables de los puertos y 

nodos de comercio exterior 

− Aumentar el número de escáneres en el puerto de Callao e instalar 

ejemplares en el resto de puertos del país 

 Terminal extraportuario – puerto 

− Los participantes estuvieron de acuerdo de que se trata de un lugar más 

débil que los puertos/aeropuertos en cuanto a seguridad de la carga 

− Desarrollo de un programa para incrementar la seguridad en la Av. 

Gambetta 

− Blindar corredor 

− Circuito cerrado de televisión 

− Mayor vigilancia  

− Incentivar usos de trazabilidad de la carga en este tramo 
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− Destinado a la oferta “pseudo-formal” que contratan los terminales 

extraportuarios cuando sus propios medios de transporte no bastan para 

dar respuesta a la demanda 

− Productor – T.Ext / Comprador / Distribuidor  

− Ofrecer facilidades de obtención de certificaciones que garantizan la 

seguridad en la cadena  BASC 

− ¿Cómo fomentar la certificación? 

− Ventajas tributarias 

− Facilidades a la hora de exportar o importar como una entrada separada 

en los puertos o expandir el concepto de “actor de COMEX de confianza” 

para la SUNAT 

− En cuanto a la sustracción de la mercadería en carretera, se recomendó 

la revisión de estándares de embalaje para fomentar el uso de un 

esquema de packaging innovador y que aumente la dificultad de 

acceder al producto 

A continuación, el debate se centró en la empresarización e internacionalización del 

sector de transporte y logística peruano. En este punto es preciso anotar que durante el 

transcurso de la conversación, la empresarización fue considerada por los participantes 

como una condición inequívoca para poder aumentar el nivel de servicio (calidad) y 

por ende las propuestas elaboradas son dirigidas hacia ambas estrategias sin realizar 

una diferenciación clara.  

De hecho, la forma más clara de mejorar la calidad del sector según los miembros de la 

mesa es convirtiendo los transportistas y demás actores del sector en empresas, 

aumentando su tamaño y dotándoles de herramientas para mejorar y diversificar su 

oferta de servicios.  

Seguidamente se presentan los puntos discutidos: 

 El sector necesita de un importante esfuerzo de formalización y es a través de la 

empresarización que se puede conseguir 

 Se debe facilitar la información hacia el transportista de cómo convertirse en una 

empresa, que trámites debe cumplir, como opera una organización formal, etc.  

 Aplicar la norma 017 que limita la edad máxima de los vehículos a 15 en el caso de 

las unidades de transporte de carga pesada  

 Elaborar un plan de chatarreo vinculado con la empresarización y convirtiéndose 

en un incentivo para la formalización bajo un esquema de operación de persona 

jurídica y con estándares internacionales 

− En este punto uno de los participantes indicó que la semana anterior a la 

mesa, 11-15 de octubre el Ministro confirmó el desarrollo de tal Plan 

 En cuanto a la internacionalización, los participantes han señalado que por parte 

del Gobierno se necesita una agilización de las habilitaciones para poder realizar 

envíos al exterior 

 Asimismo se incidió sobre la necesidad de firmar un mayor número de acuerdos 

internacionales y forzar la aplicación de tratados como el de libre circulación de 

vehículos de carga en los países miembros de la CAN 

 Diseño y aplicación de un programa de capacitación integral desde temas 

operativos hasta asuntos gerenciales   

 Evaluar la aplicación de la Ventanilla Única al Comercio Exterior e implementar una 

Ventanilla Única al Transportista 

 Obras de mejora en la infraestructura vial tanto en la calidad del pavimento como 

en señalización 

 Inversión en mejorar la infraestructura portuaria (mejora de productividad, calado y 

área de muelles) para poder ofrecer una calidad de acuerdo con los estándares 
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internacionales. Según los representantes de ENAPU en la mesa, para que los 

puertos públicos, bajo la estructura actual, puedan ofrecer los estándares de 

servicio que el mercado demanda, deben ser concesionados, ENAPU en si no tiene 

la capacidad 

Mesa 3: Marco normativo – institucional 

− La discusión generada en la Mesa 3 se ha centrado en la estrategia de 

fortalecimiento del marco institucional del sector transporte y logística. Los 

temas que han surgido a través de la conversación se presentan a 

continuación: 

 Transversalidad sectorial de la logística 

− Se admite por parte de los miembros de la mesa que la logística incluye la 

implicación de distintas organizaciones como SUNAT, OSITRAN, MTC, 

MINCETUR, etc.  

− Como resultado, la institucionalidad del sector transporte y logística puede  

darse a través de una entidad nueva o mediante la coordinación de las 

organizaciones implicadas. Los participantes de la mesa abogan por el 

fortalecimiento de la segunda opción  

 Normativa específica del Sistema Nacional Logística 

− Actualmente en la región no existe una legislación ejemplo de Sistema 

Nacional Logístico. La temática logística no encuentra encuadre en la 

legislación actual 

− Excelente oportunidad para que el Perú se convierta en un ejemplo  

− Necesidad de definir : principios, organización estatal, entidades 

participantes, funciones y mecanismos de coordinación  

− Debe tomar en consideración que la logística es transversal, transectorial, 

multidimensional y multipropiedad. Asimismo debe, asociarse con la 

competitividad corporativa y nacional  

 Los mecanismos de coordinación propuestos en el punto anterior crean la 

necesidad de la elaboración de un mecanismo de diálogo permanente dotando la 

agenda de la logística con grupos técnicos para fomentar el encuentro público-

privado. Este instrumento puede resultar en una Conferencia y/o Consejo de 

Logística Nacional siguiendo el ejemplo de CONLOGICA (Ecuador) y CONPES 

(Colombia)  

 Identificación de los actores relevantes y sus roles: 

− Entre los participantes hubo acuerdo que es necesario identificar los 

distintos actores implicados en el surgimiento de una Política Nacional 

Logística y el desarrollo del sector, y hacerlos conversar entre todos para 

definir responsabilidades y ámbitos de actuación  

− Asimismo, los miembros de la mesa han considerado que quizás la 

existencia de un foro permanente entre las distintas administraciones 

podría ser una instrumento facilitador en este punto 

− Surgimiento de un líder que pueda ejercer de dinamizador del proceso de 

consolidación de la Política Nacional Logística 

 Los participantes de la mesa comentaron a modo de ejemplo de Programas 

Estratégicos, los que se incluyen en la Ley de Presupuesto donde se puede apreciar 

coordinación entre entidades y actores, y pueden resultar útiles como modelo para 

la Política Nacional Logística  

Primera Mesa de diálogo publico privada  
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La mesa de diálogo publico privada tuvo lugar el 15 de Febrero en el hotel “Sheraton” y 

fue llevada a cabo por Rafael Farromeque (ALG) quién presentó un contexto general 

del transporte y logística en el Perú. El seminario tuvo 59 asistentes entre el sector público 

y privado. Los contenidos de la presentación fueron los siguientes: 

 Análisis de contexto 

− Cronología del proceso de planificación en transporte y logística en Perú 

− Presentación de indicadores logísticos   

− El rol de la logística en la competitividad 

− Análisis de las cadenas logísticas  

− Desarrollo logístico en países de la región 

− Conclusiones 

 Diagnostico integral 

− Introducción 

− Caracterización de la oferta  

− Análisis de la demanda de servicios logísticos 

− Marco legal de servicios de transporte y logística 

− Síntesis de necesidades por segmento 

− Conclusiones 

 Lineamientos de la Política Nacional de Logística y Plan de Acciones Inmediatas 

(PAI) 

− Misión  y Visión de la Política Nacional Logística 

− Objetivos de la Política Nacional de Logística 

− Estrategias de la Política Nacional de Logística 

− Propuesta preliminar del Programa de Acciones Inmediatas (PAI) 

Mesa de trabajo sobre Normatividad e Institucionalidad 

Facilitadores: Sr. Max Carneiro y Sra. Noymar Castillo (ALG); Lenin Mayorga (MTC) 

 Introducción general a la mesa:  

− Breve presentación de casos y resultados del Benchmarking, exposición 

de temas a debatir. 

 Debate normativo 

− Introducción al análisis normativo a cargo del grupo consultor. 

− Se necesita una Ley porque se requiere una visión de largo plazo 

difícilmente conseguido sin una herramienta de carácter legislativo. 

− Jerarquía de Ley porque es un instrumento normativo más estable que una 

resolución o decreto. 

− Propuesta de Ley para abordar la organización administrativa (gobiernos 

locales, regionales, etc.). Son demasiados actores así que es necesario 

organizar a los principales agentes. 

− Integración público-privada – se plantea una norma legal. 

− Ha de ser un plan vinculante, no solo referencial. 

− En América Latina suelen tenerse planes referenciales que al final quedan 

archivados y no se aplican.  

 Debate institucional 

− Introducción al análisis institucional. 

− Es vital una organización clara con una visión clara. 
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− Sale a debate: Pero, ¿Qué es logística y por qué se necesita un nuevo 

órgano regulador? ¿En realidad es necesario? ¿Las responsabilidades no 

podrían recaer en un ministerio? ¿El Ministerio de Transportes? La mesa 

responde: el carácter multisectorial de un Plan Nacional de Servicios 

Logísticos hace necesario la participación de diversos sectores.  

− El Consejo consultivo de aduanas es un ejemplo de órgano centralizador.  

− Se ha de establecer un Consejo Nacional de Logística. 

− El organismo ha de ser una institución nacional de rango más elevado, ha 

de depender directamente de la Presidencia/Consejo de Ministros. 

− Un modelo a seguir es el del Sistema Portuario Nacional que tiene las 

labores de coordinación, seguimiento y desarrollo de proyectos portuarios. 

La coordinación es totalmente eficiente. 

− El ente regulador de los procesos logísticos podría constituirse en un 

órgano de carácter consultivo en el que participasen profesionales 

especializados más que representantes de ministerios. 

− Otro ejemplo es el del Consejo de Descentralización, cuyo valor 

fundamental es la vocación de permanencia. 

− Se debate el “rescatar” el “Consejo Nacional de Competitividad” para 

constituir este nuevo organismo institucional para liderar el proceso de 

desarrollo logístico – la mesa está de acuerdo con ello. Sería necesario 

tanto una reestructuración estructural como una modificación de la visión 

del Consejo que hasta el momento no ha arrojado los resultados 

esperados. 

− El Consejo Nacional de Competitividad crea unas directrices para el 

desarrollo competitivo que al ser puntualizadas en acciones concretas y 

delegadas a los ámbitos de gestión pública local no pueden ser llevados 

a cabo dada la falta de recursos presupuestarios y profesionales. 

− ¿El Consejo Nacional de Logística realmente funcionaría?  Sí, tendría que 

ser un Consejo de carácter más dinámico. Se considera que funcionaría 

dado que los privados formarían parte como inversores y desarrolladores 

de los proyectos, los privados tramitarían la financiación de las inversiones 

y costearían personal capacitado. 

 Conclusiones 

− Es imprescindible en primer lugar la creación de una instancia público-

privada que haga difusión de los temas de logística – una herramienta 

podrían ser los foros de actualización. 

− Una vez difundido el concepto de Logística y su repercusión en el 

desarrollo competitivo de las empresas peruanas, y por ende del Perú, e 

interiorizado tanto por los agentes del sector público como del sector 

privado quienes verán reflejados sus propios intereses, todas las medidas 

concernientes al tema tendrán en general una mayor aceptación (esto 

incluye, el esquema de organización institucional, los planes y programas, 

etc.) 

− La mesa está de acuerdo con crear un Consejo Nacional de Logística u 

otro órgano que no dependa de un único ministerio (Propuesta de Acción  

para el PAI, presentada para debate en la mesa). 

− La mesa está de acuerdo en la creación de un nuevo instrumento de 

carácter transversal  con carácter de Ley para regular las acciones en 

materia de logística y transporte. 

Mesa de Trabajo sobre Infraestructura 

Facilitadores: Ing. Carlos Lozada (MTC), Sr. Amaru Quijano (MTC) y Srta. Karin Hu (ALG) 
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 En relación a la estrategia Desarrollo de una red nacional de Trucks Centers, el 

debate abordó los siguientes puntos: 

− Fijar prioridad en las principales ciudades del país: Lima – Callao, Paita, 

Arequipa. 

− Con respecto a las ciudades propuestas se mencionó que Chiclayo y 

Chepén son ciudades muy cercanas para considerar 2 truck centers.  

− Se mencionó también, que se deben revisar los tráficos de carga de 

origen y destino de los distintos corredores entre Sierra y Costa. 

− ¿Quién se encarga de la red nacional de truck centers? Debería ser 

desarrollado por los actuales concesionarios de las redes viales ya 

concesionadas. Los trucks centers deben considerar áreas para aduanas, 

hospedaje, patio de estacionamiento, baños y todos los servicios 

relacionados. 

− Acción Inmediata: Implementar proyectos piloto en las vías ya 

concesionadas de acuerdo al marco de la concesión.  

 En relación a la estrategia Evaluar la red de infraestructura vial y desarrollo de un 

inventario vial y capacidades de la infraestructura: 

− En el corto plazo se debe fortalecer el desarrollo vial a través del desarrollo 

de los ejes económicos. Los ejes IIRSA deben ser complementados con 

ejes viales secundarios. 

− ¿Cuál es el criterio para desarrollar una vía? El desarrollo de las vías debe ir 

de la mano con el desarrollo de los ejes económicos y productivos. 

− Inversión en las vías siguiendo el criterio de impacto económico. 

− Las mejoras viales ya se hacen en el marco de los contratos de concesión.  

− Debe impulsarse el plan de mejora vial tomando mediante las inversiones 

para la gestión vial integrada de toda la red (énfasis en vías no 

concesionadas). Definen como gestión integral: que la vía trabaje los 12 

meses del año bajo el criterio de impacto económico, que presten 

servicios de forma permanente (mantenimiento continuo) en las vías no 

concesionadas, de modo que se reduzcan las emergencias viales. 

− Acción Inmediata: Priorización de contratos de conservación de niveles 

de servicios en vías de impacto económico. 

 En relación a la estrategia Priorizar las inversiones necesarias para el desarrollo y 

expansión de la red vial secundaria: 

− No queda claro cuáles son las viales secundarias.  

− La red vial debe permitir el ordenamiento del transporte de carga de 

larga distancia. 

− Priorizar las inversiones necesarias para el desarrollo del el tránsito y/o 

cruce  a través de las ciudades con vías de evitamiento. 

− Modificación de las vías de evitamiento actuales, que permitan el 

ordenamiento territorial de modo que no pasen por las ciudades o centros 

poblados. 

− Acción Inmediata: Impulsar el desarrollo de nuevas vías de evitamiento 

que no pasen por el centro de las ciudades 

 En relación a la estrategia Desarrollar estudios de factibilidad técnica, financiera y 

ambiental de la construcción del Túnel Trasandino: 

− Dicho proyecto ha sido Declarado de Necesidad Nacional y ejecución 

prioritaria mediante el Decreto de Urgencia 001-2011 y deberá ser 

priorizado durante el año 2011 
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 En relación a la estrategia Reordenamiento de espacios portuarios – Evaluar la 

inversión en el TP Pucallpa: 

− El PAI debe abordar el tema de cabotaje, y definir claramente el rol del 

Estado y del sector Privado. 

− El terminal portuario de Pucallpa se encuentra en proceso de concesión, 

por lo cual se debe ‘Impulsar la concesión’. 

− En el corto plazo se debe agilizar las concesiones de puertos fluviales 

priorizadas por el Estado: Pucallpa, Iquitos y Yurimaguas. 

− Primero se deben desarrollar los puertos y después las zonas de apoyo (sin 

puertos no hay carga) 

− Impulsar el desarrollo de las hidrovías (navegabilidad de los ríos) 

− En el corto plazo, priorizar el desarrollo de la concesión del Puerto de 

Salaverry y Chimbote 

− Ampliación del Puerto del Callao, expropiación de Pto. Nuevo y Base 

Naval para ganar espacio 

− En el largo plazo, desarrollar el Puerto de San Martín (Pisco) 

− Acción Inmediata: Mejorar los accesos terrestres a los principales puertos 

(Callao y Paita) con apoyo de los gobiernos municipales, y ampliación de 

áreas colindantes (Puerto del Callao) 

 En relación a la estrategia Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario: 

− Acción Inmediata: Incorporar como parte del Plan, el desarrollo del 

ferrocarril que ingrese al Puerto del Callao para transferencia de 

contenedores (salida de contenedores), de modo que se reduzca la 

congestión de camiones en la zona 

 Otros: 

− En el corto plazo se debe ‘Impulsar el fortalecimiento de Pasos de frontera 

en Desaguadero e Iñapari’ 

− Los espacios de discusión deben darse en los Consejos de usuarios de 

OSITRAN, Grupo Consultivo de la APN, Grupo de Mercados de MINCETUR 

(aprovechamiento del desarrollo del IIRSA Sur) 

Mesa de Trabajo sobre Servicios  

Facilitadores: Dra. Isa Cano y Sr. David Dávila (ALG); Omar Linares y Luis Portugal (MTC) 

 La ley de aduanas ya lo menciona, que han de acceder a un sistema de calidad 

(adecuarse a BASC e ISO es una exigencia de la RAP); necesario para la 

autorización del transporte aéreo. 

 La ley de aduanas define al Usuario Aduanero Certificado, se certifica a los 

operadores a partir de ciertos criterios (buena trayectoria en aduanas, buen sistema 

contable, etc.) 

 Existen más de 800 agentes de carga internacional: no hay exigencias para su 

constitución, no se piden fianzas, etc. -> es necesario regular su participación 

(mejoraría temas de calidad, informalidad, etc.). Ej. Transportista pequeño de Puno: 

por lo menos está regulada su participación en la cadena logística (tener camión, 

tener contrato, etc.) aunque no está orientado a calidad (esta era la queja del 

agente de carga Antaris Anduanas). 

 Necesario capacitar, quién es quién en la cadena logística (necesario para poder 

ofrecer calidad). 

 DGAC: pide estándares de seguridad para acceder a la aduana y que la ley 

autorice su operación. En cambio, la Dirección de Transporte Acuático no pide 
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nada, por lo que hay operadores que distorsionan la cadena logística (queja de 

nuevo de Antaris). 

 CALIDAD ligado a tener licencia de operación, podría estar asociada esta licencia 

al volumen de negocio que manejan (diferentes requerimientos). Ejemplo: 

− Pequeñas empresas (menos de 1M soles) 

− Mediana: hasta X M soles 

− Grande: más de X M soles (toma contrato y terceriza parte de los servicios, 

es lo que hacen los grandes ahora) 

 Ahora hay ya exigencias en certificaciones de humos, tóxicos, licencia de 

propiedad, etc. 

 Para autorizarse como agente marítimo, se pide 20 mil USD + capital por N unidades 

impositivas. Para ser agente general no se pide fianza, sí capital social. Al 

transportista le piden tener un camión 

 Propuesta (acciones y orden): 

− 1º: ordenamiento de la cadena logística 

− 2º: formalización 

− 3º: formación y capacitación en cómo dar calidad al servicio 

− 4 º: especialidad -> definir líneas de especialidad y que se certifiquen (ej. 

Gráneles alimentarios, perecederos refrigerados, etc.) 

 La definición la debería liderar el sector público 

 Definir incentivos a la especialización. Que el pequeño no lo vea 

como un gasto (igual que la formación), podría ser una “moneda 

de cambio” para fomentar la formalización 

 Si el contratante ve que un transportista está certificado en 

alguna línea y según tamaño, le da idea de qué volumen de 

negocio está acostumbrado a manejar, y de que se preocupa 

por garantizar la calidad 

 Incorporar temas de seguros a la carga 

 Falta fiscalización del cumplimiento de las especializaciones otorgadas por la 

gerencia de transporte urbano de la Municipalidad de Lima. 

 Los usuarios finales son los que están auto-regulando el sistema. Por ejemplo, los OLs 

en la Selva han levantado los estándares, por la exigencia de las petroleras 

(ambientales, ISO’s, etc.): chalecos de seguridad, botas, etc. (lo hacen solo en las 

cargas reguladas por parte de los usuarios finales, si mueven otra carga ahí no se 

ponen las medidas de seguridad...). 

 Consideran que la fiscalización debería realizarse también por parte de sector 

público para los temas básicos/comunes (Municipalidad está otorgando licencias, 

pero debería supervisar también) 

 El agente de carga considera que las normas en Lima sobre los mapas de ruta son 

demasiado estrictas, para ciertos envíos muy frecuentes no se puede decir por 

dónde se transitará el vehículo. 

 Debería canalizarse un trámite único. 

 Se considera MUY positivo el desarrollo de una bolsa de cargas. Muy bien recibida 

la idea de hacer un piloto de bolsa de cargas, con el apoyo del sector público 

(sería como un laboratorio para ir probando cosas, y evaluar incentivos a la 

formalización, estándares de calidad, etc.). Incluir una primera fase posible en el 

corto plazo. 

 Promover la asociatividad de los transportistas también ha sido uno de los temas 

mejor recibidos. 
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 A las grandes empresas, en materia de calidad les hace falta ordenamiento y 

transparencia; no solo son las PYMES las que ofrecen baja calidad del servicio (los 

certificados no son suficientes para asegurar la calidad). 

 En general, falta cultura de calidad (capacitación). 

 Programa de información al transportista: es urgente, pero se entiende que está 

programado a medio plazo por un tema de tiempos necesarios para estructurar el 

programa. 

− Necesario para todos los modos de transporte y todos los negocios 

(nacional y comex) 

− Al parecer se entiende como una ventanilla única (pero mejor mantenerlo 

separado), falta también centralizar trámites específicos del sector 

transportes. 

 Consideran que uno de los principales factores que contribuye a la informalidad es 

la burocracia (es tan complicado hacer bien las cosas que acabas no cumpliendo 

todos los procesos) -> seguramente una parte de la informalidad (no toda) venga 

por esto...  

− La mejora de los procesos administrativos sería un incentivo para 

formalizarse. 

− Necesaria la ventanilla única de COMEX, y revisar las exigencias relativas a 

la mercancía. 

 Plan de chatarreo: coinciden todos en que no funciona. Les cuento el caso 

Ecuador y dicen que aquí es parecido (el transportista pequeño no puede acceder 

al plan en óptimas condiciones, sigue siendo muy difícil para ellos renovar el 

vehículo a pesar de la ayuda). Hay que investigar más sobre la viabilidad de esto. 

− Les parece Ok pensar si se podría proponer que se asociaran en 

cooperativas para acceder al programa (pe: lo mismo se ha propuesto en 

Ecuador). 

 Fletes: coincidencia de todos en no regular fletes. 

Conclusión Servicios: 

Las 6 acciones de la mesa de servicios han  sido validadas. También con la priorización 

propuesta; aunque piensan que la bolsa de cargas podría ser de corto plazo. 

Mesa de Trabajo sobre Procesos 

Facilitadores: Sr. Kons Chatziioannou y Sr. R.Farromeque (ALG); Manuel Asmat (MTC) 

La discusión en un primer instante giró alrededor de las 5 actividades asignadas a la 

mesa de procesos: 

 La instalación de nuevos escáneres en el Puerto de Callo se considera una acción 

de corto plazo necesaria debido al aumento de los procesos de inspección y los 

requerimientos de seguridad por parte de EE.UU. 

 Se debe incluir en acciones a corto plazo la instalación de escáneres en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para agilizar los procesos de inspección. 

 Incentivar el uso de trazabilidad entre los transportistas se considera muy importante 

por parte del sector privado, el saber dónde está el transportista, donde se 

encuentra. Los participantes de la mesa creen a muy corto plazo se puede 

empezar a trabajar en esta acción: definir los objetivos, la masa a la cual se quiere 

atender, requisitos para calificar etc.  

 Los participantes también coincidieron que el programa de seguridad en la Av. 

Gambetta debería comenzar en el corto plazo (un primer acercamiento). Han 
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sugerido que este programa debería complementar las acciones diseñadas para la 

renovación de la Av. Gambetta.  

 En este sentido es muy importante definir quienes son las contrapartes públicas que 

intervienen y liderarán en temas de seguridad en la cadena logística: ¿Gobierno 

Regional? ¿Policía? ¿SUNAT? 

 Por parte del representante de la Asociación Marítima del Perú se considera que la 

instalación de nuevos escáneres es una acción que puede resultar adelantarse a 

los hechos ya que la creciente amenaza de terrorismo (puso como ejemplos los 

últimos atentados en Moscú, etc.) se espera que en un futuro próximo aumente los 

requisitos de seguridad y como resultado se debe ir preparando hacia esta 

situación. 

 El participante de ADEX también hizo mención sobre la agilización de las 

habilitaciones para poder realizar exportaciones, calificándolo de una acción de 

muy corto plazo y necesaria para los exportadores. ADEX en sí ofrece talleres sobre 

las mercancías peligrosas cuyos requisitos y habilitaciones también deberían ser 

revisados pero en este medio plazo ya que son los demás productos que presentan 

las mayores deficiencias. 

El tema de las habilitaciones derivó en una conversación sobre la mejora de la 

información disponible ya que a veces las habilitaciones se retrasan por 

desconocimiento o desinformación del sector privado sobre documentos necesarios, 

requisitos, etc. 

 De momento las iniciativas de información se dan a través de iniciativas del sector 

privado, no existe un mecanismo establecido de divulgación efectiva de la 

información 

 ADEX y MINCETUR ofrecen talleres de cursos prácticos sobre la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior.  

 Por parte de los representantes del MTC se menciona que es importante que 

eventos como la 1ª Mesa de Diálogo Público-Privado sirvan para destacar del 

sector privado las apreciaciones que tienen sobre el nivel de servicio del Ministerio y 

otros organismos del Gobierno central.  

 Los representantes de ADEX y Frío Aéreo están de acuerdo con la afirmación 

anterior ya que según mencionan, muchas veces alguien no sabe a dónde debe 

dirigirse. Se debería realizar un mapeo claro de que organismos poseen la 

información de que temas. Por ejemplo, para habilitaciones o incentivos ¿Dónde 

debo dirigirme? 

 No solo existe un tema de divulgación de información sino de posesión de 

información   

 Por parte del representante de Fío Aéreo se hace hincapié de que en general los 

privados no se enteran de las normativas, incentivos, etc. salvo que exista un interés 

en particular y muy específico. Ej. SENASA para el control fitosanitario: se han dado 

casos que lo que se informa al exportador hoy en día, se modifica al cabo de 2 

semanas sin existir una divulgación efectiva, incurriendo en multas, retrasos, etc.  

 El camino según los privados es publicar de manera más efectiva los cambios de 

regulación llegando a cada una de las partes involucradas, afectadas e 

interesadas de manera efectiva y a tiempo. Modificar la respuesta “está en la 

página web” dado que no siempre se puede consultar a diario y a veces su 

actualización es deficiente. Algo tipo “emisión de alertas”. ¿quizás colaboración 

para creación de plataforma de divulgación de información? 

 Los representantes del MTC indican que según ellos esta iniciativa debe partir del 

sector privado. Son ellos que deben proponer mecanismos, indicar cuál es el mejor 

procedimiento de difusión para ellos, cual les convenga más.  

 El representante de ASMARPE comentó que la logística es transversal por lo que se 

deberían crear foros o espacios de divulgación de información individuales, 
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involucrando todos los actores (ADEX, MINCETUR, OSITRAN, ASAMPRE, etc.) ya que 

estamos en estos momentos en un proceso de transición de un proceso normativo 

estático (donde el Estado creaba las normas y las organizaciones/individuos debían 

cumplir) a otro más dinámico (las normas se crean en  un laboratorio, se debaten 

con los grupos de interés, se ajustan a las necesidades y peticiones directas de la 

sociedad y después se divulgan para garantizar su cumplimiento). 

Una vez el tema de la información y su correcta divulgación ha sido tratado, la mesa 

continuó comentando dos riesgos a corto plazo, en cuanto a infraestructura, surgidos 

por la intervención del representante de Frío Aéreo. 

 Durante el 2010 se anunció el “recapeo” de la pista del aeropuerto Jorge Chávez 

del Callao, obra que se ha ido retrasando hasta 2011 coincidiendo con la época 

alta del espárrago. Por parte del Frío Aéreo se preguntaba qué acciones se han 

tomado para que el arribo de aviones, el tiempo de los trámites, el costo de 

exportación no se vea afectado y por ende la exportación del primer producto 

agroindustrial exportado (detrás del café).  

 En Marzo de 2011 está programado el inicio de las obras en la Av. Gambetta 

creando una necesidad de los exportadores e importadores de estructurar una 

respuesta para poder evitar la congestión, las obras y poder llegar al 

puerto/aeropuerto. En este caso el sector privado no parece tener conocimiento 

de cuáles son los diseños alternos por parte del MTC o Gobierno Regional del Callao 

para dar respuesta a esta inminente obra que creará un modificación en los flujos 

alrededor del nodo de comercio exterior más importante del país. Existe una 

necesidad de estructurar una solución y divulgarla para que los transportistas 

empiecen a programar sus rutas  

Seguidamente la mesa discutió sobre un elemento de la misión que derivó en una 

conversación más amplia sobre elementos del comercio exterior: 

 Según los participantes de la mesa la misión debería hablar del comercio exterior 

en su conjunto y no solamente de exportación. En este sentido se debería 

incorporar una mención en las importaciones. 

 En este punto el participante de ADEX hizo una aportación relativa a la acción de 

promover las 3 ZAL, según la cual comentó que se debería también aprovechar la 

infraestructura existente, tanto de ZOFRATACNA como de los CETICOS, ya que 

poseen espacios públicos que no están en operación, mediante concesiones a 

largo plazo.  

 Asimismo, la mesa considera que falta promoción de los beneficios de estas 

infraestructuras y que sería muy importante la inclusión del sector privado en estos 

procesos para garantizar la viabilidad de los proyectos.  

Volviendo a los elementos los cuales la mesa de procesos era la responsable, se 

preguntó a los participantes sobre la realización de una evaluación de los puntos 

vulnerables, en cuanto a seguridad,  y su opinión sobre la creación de una BB.DD que 

agrupe esta información: 

 La BB.DD se consideró útil pero no para el corto plazo, no de aplicación inmediata. 

No es prioritario. 

 Actualmente no existe este tipo de información y los participantes no sabían bien 

que debería tenerla. Sería importante identificar los organismos responsables de 

esta información y como poder agruparla por lo que emprender una evaluación 

debería ser una acción a corto plazo que además arrojaría conclusiones muy 

interesantes ¿Quién recoge esta información?  

 La recogida de datos de eventos en la carretera no está institucionalizada. 
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 Los participantes incluyen esta función ante la creación de un Observatorio 

Logístico. Sería el responsable de recoger todo tipo de información y estadística y 

publicarlas. 

El último tema tratado fue la creación de un mecanismo de diálogo público – privado 

permanente. Para alentar el debate, por parte del moderador se ofrecieron distintos 

ejemplos de modelos usados actualmente en el mundo: CONLOGICA en Ecuador, 

Colombia y el Sistema de Competitividad Nacional y los CONPES, Corea del Sur, Brasil y 

Finlandia: 

 La primera condición de éxito mencionada por los participantes de la mesa es que 

dicho mecanismo debe ser reconocido y tener llegada. Ser algo real y no un 

experimento de laboratorio, tener impactos visibles y palpables. 

 El modelo de Finlandia es el que mejor se puede aplicar en el caso peruano según 

los participantes de la mesa. Se recomendó que se eleve al Consejo de Ministros. 

 Asimismo se ofreció el modelo aplicado en el caso del VUCE como otro ejemplo a 

seguir en el cual se sentaron todos los actores de los sectores público y privado 

afectados e interesados y dialogaron. Tenían capacidad de decisión, era 

permanente (no cambiaban los miembros según decisiones políticas) y tenía el 

reconocimiento tanto del sector público como privado 

 Deberían estar incluidos el MEF, PRODUCE, MTC, MINCETUR y los gremios del sector 

privado formar un consejo consultativo con un tiempo lo suficientemente largo.  

 En cuanto al habilitar este consejo para poder legislar en asuntos relativos al 

logística y transporte de mercancías no existe un conocimiento si la Constitución 

peruano lo permite. 

 Se aconsejó entre los participantes de la mesa que una vez este consejo 

consultativo haya conversado y acordado temas, cada 6 meses (o con cierta 

periodicidad) eleve la conversación en el Consejo de Ministros para el tema de 

logística, y sea este que pueda pasar al parlamento normas y leyes para ser 

votadas. 

 Para concluir, la preocupación de la mesa se centró en cuáles serían los 

actores/gremios del sector privado: CONUDFI, PRODUCE, APROLOG, UNT, ANATEC, 

etc. y asimismo los regionales. Necesidad de hacer un mapa de actores 

involucrados. 

Presentación de la actualización de la PNL y el PAI PMLP  

El seminario fue llevado a cabo por Jose Enrique Pérez (ALG) e Isa Cano (ALG) y tuvo 

lugar en las oficinas del MTC el 19 de Mayo del 2011. En este evento se presentó la 

actualización de la Política Nacional de Logística y el Plan de Acciones Inmediatas, la 

cual recoge los comentarios de las mesas de dialogo instaladas previamente. 

Segunda mesa de diálogo público-privada   

La mesa de diálogo público tuvo lugar el 14 de Diciembre del 2011 en el Hotel “Los 

Delfines”. El evento contó con la presencia de 61 que pertenecen tanto al sector 

público como privado. Esta mesa de diálogo fue llevada a cabo por Jose Enrique Pérez 

(ALG) y Marelia Martínez (ALG).  

En el evento se presentaron: 

 Lineamientos de la política nacional de logística (PNL) 

 Plan del desarrollo de los servicios logísticos y transporte: Plan de acciones 

inmediatas (PAI) y Plan a mediano y largo plazo (PMLP) 

En la presentación de los lineamientos de la PNL se tocaron los siguientes puntos: 
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 Se explicó brevemente todo la secuencia de etapas de la consultoría realizada 

 ¿Qué puede hacer la logística por el Perú? 

 ¿En qué consiste un plan de logístico? ¿Cuál es la diferencia con un plan de 

transporte? 

 Resultados del estudio de percepción y madurez.  

 Se presentó un ejemplo del tipo de análisis que hace el grupo consultor con las 

cadenas logísticas  

 Se explicó el concepto de los corredores logísticos y macro ámbito logísticos 

 Se presentó la misión y visión de la PNL 

 Se hizo notar la falta de una “clase media logística” y como se debe incentivar su 

formación.  Las plataformas logísticas ayudaran a la formación de esta clase media 

 Se explicó cada uno de los objetivos de la PNL 

 Se explicó las cinco estrategias de la PNL 

Conclusiones 

 La calidad de servicio es el factor más valorado cuando se habla de servicios 

logísticos y que los tramites tienen la menor puntuación  

 Se hizo notar la falta de una “clase media logística” y como se debe incentivar su 

formación.  Las plataformas logísticas ayudaran a la formación de esta clase media 

Preguntas y/o comentarios 

 Se destacó el esfuerzo conjunto del MTC y el Mincetur en realización de estudios 

que promuevan el desarrollo de la logística en el país  

 Se comentó sobre lo importante que es la inclusión de la parte de transporte en la 

política. Se menciona lo importante que es tener una política más allá de solo el 

desarrollo de infraestructura 

 Con respecto a la visión de la PNL, ¿Esta no debería apuntar a algo más que solo 

tener la presencia de grandes operadores logísticos? R: Se pretende que con la 

presencia de grandes empresas se potenciará la internalización del país. Además 

que con esta situación se puede concretar la misión presentada en la PNL. 

 ¿No se debería de hablar de distintos puntos en un horizonte de 10 años? Además 

se debería de poner plazos a los objetivos de la política  

 ¿Qué acciones se pueden tomar para crear operadores logísticos medianos? R: La 

presencia de plataformas logísticas fomentará la creación de ese tipo de 

operadores 

 Un requisito para la formalización de los empresarios es la estabilidad política y 

jurídica. ¿No debería ser esto uno de los objetivos de la PNL? R: La PNL está 

orientada al desarrollo del sector logístico del país y es por esto que se deben de 

incluir objetivos específicos. La PNL asume que existirá estabilidad política y jurídica 

en los siguientes años. 

 ¿La PNL está alineada con el plan del gobierno? Se hace esta pregunta 

específicamente en referencia al cambio de la matriz energética. R: Este tipo de 

medida está fuera del alcance de una PNL. Sin embargo, se está fomentando que 

los nuevos proyectos de transporte público tengan como fuente de energía el gas 

natural. 

 ¿Hasta qué punto se ha intentado recoger un conjunto de normas que faciliten la 

logística? R: La propuesta está orientada a darle el marco normativo necesario a las 

actividades logísticas. Además hay un marco para la planificación concertada 

entre distintos actores del estado 

 Se comenta que sería importante invitar a APPROLOG en la implementación de la 

PNL 
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 En la presentación de los lineamientos de la Plan del desarrollo de los servicios 

logísticos y transporte: Plan de acciones inmediatas (PAI) y Plan a mediano y largo 

plazo (PMLP) se tocaron los siguientes puntos: 

 Plan de mediano y largo plazo 

 Plan de acciones inmediatas 

 Esquema de vinculación con el Plan Intermodal de Transportes (PIT 1) 

En el plan de mediano y largo plazo se tocaron los siguientes puntos: 

 Se presentó una serie de oportunidades de desarrollo en infraestructura, procesos y 

servicios 

 Se presentó una serie de acciones identificadas por macro ámbito 

 Se presentó la conceptualización de cada uno de los escenarios y lo que implican 

en términos de infraestructura  

 Se presentaron medidas propuestas para la mejora de procesos y servicios 

 Se presentó la propuesta de organización institucional 

 Se presentó una serie de indicadores de cumplimiento y eficiencia de la 

implementación del plan 

 Se presentó el alcance del marco normativo propuesto 

 Se presentaron los montos de inversión para cada uno de los escenarios 

Conclusiones 

 La propuesta de una Política Nacional en Logística generada hasta la fecha, si bien 

susceptible de ser ajustada y enriquecida posteriormente por los actores clave, ha 

sido un elemento fundamental para orientar la generación de propuestas. Los 

objetivos y estrategias de la misma reconocen las principales fallas del sistema y se 

adaptan a las políticas sectoriales en materia de competitividad del Perú, todo ello 

reconociendo el carácter transversal que debe jugar la logística de cargas 

 El modelo propuesto para el de desarrollo de la logística de cargas en Perú es el 

modelo mixto, el cual busca atender las necesidades internas (mercado 

doméstico) pero igualmente reconoce el posicionamiento que ha logrado Perú de 

su infraestructura básica de comercio exterior  

 Los estándares de desarrollo del sistema se adaptan a este modelo mixto y ha sido 

aplicados al sistema priorizado mediante el modelo. Estos han permitido realizar el 

cálculo detallado de los costos de inversión en los dos escenarios para todos los 

modos de transporte 

 La propuesta de modelos de gestión reconoce e integra las definiciones que ha 

venido haciendo Perú al respecto. En tal sentido, el análisis muestra que son pocos 

los espacios en los que hay definiciones por hacer y los mismos se refieren a los 

modelos de gestión para la infraestructura logística de carácter local y mecanismos 

de agregación de valor  

 Los costos de inversión muestran que no hay diferencia importante entre los dos 

escenarios. Los costos de incentivos a los servicios así como los costos relacionados 

con la institucionalización, si bien significativos, no representan sino un 1% del total 

de las inversiones previstas en infraestructura 

En el plan de acciones inmediatas (PAI) se tocaron los siguientes puntos: 

 Se presentó para cada estrategia de la PNL una serie de iniciativas y el plazo en el 

cual deberían de ejecutarse identificadas en el diagnostico 

 Se presentó el criterio con el cual se definió si una acción es pertinente a un plan de 

acciones inmediatas (PAI) 

 Se presentaron fichas de datos para cada una de las acciones seleccionadas 

(Descripción, tiempo de ejecución, costo, financiamiento, responsable de 

ejecución) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 El Plan de Acciones Inmediatas (PAI) es un documento complementario al Plan de 

Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT). No reemplaza las 

proposiciones principales del mismo sino que genera recomendaciones de carácter 

operacional para agilizar la implementación de proyectos y acciones largamente 

madurados pero cuya complejidad dificulta su implementación 

 El análisis muestra la convergencia entre los actores clave respecto a los proyectos 

considerados prioritarios. En ese sentido, se ha coincidido en la prioridad de tres 

grandes rubros: infraestructura logística especializada y portuaria, seguridad de la 

carga, y definiciones institucionales y normativas respecto a la temática de logística 

de cargas. 

 El PAI ha generado una propuesta de acciones de corto plazo – o acciones 

inmediatas–. Destacan las gestiones para agilizar los proyectos de las 3 Plataformas 

Logísticas ya estudiadas, la concretización de la definición de la estrategia de 

espacios portuarios a cargo de ENAPU, el programa de control de cargas y las 

acciones en materia de seguridad de las cadenas logísticas 

 Una gran relevancia reviste la definición institucional y legal respecto al sistema 

logístico nacional. La logística es un tema transversal que involucra a diversas 

instituciones, y el nivel de avance que ha alcanzado Perú en el desarrollo de 

proyectos determina la urgencia de abordar ambos temas de una forma 

concertada.  

 Se estima un monto aproximado USD 730.000 ha ser ejecutado en 36 meses. Estos 

valores son razonables y confirman el carácter del Plan de Acciones Inmediatas. Es 

importante concretizar los próximos pasos para su implementación.  

Preguntas y/o comentarios 

 Es necesario que se recoga la opinión de los gremios y/o los planes que estos tienen 

a largo plazo 

 ¿Para cuando se espera la instalación es escáneres en el aeropuerto del callao? R: 

Esta medida está contemplada a realizarse en el corto plazo. 

Finalmente se presento un cuadro comparativo que muestra la relación entre las 

recomendaciones del Plan Intermodal de Transportes, el Plan de Mediano y Largo Plazo 

(PMLP)  y el Plan de acciones inmediatas (PAI). 
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22..11..  Programación del seminario taller “Benchmarking 

internacional en materia de gestión logística”  

  SSEEMMIINNAARRIIOO  TTAALLLLEERR  ––  BBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOGGÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

 

Día:   MARTES 13 de diciembre 2011 

Lugar:  LOS DELFINES HOTEL &CASINO 

  Salón Atlantis 

Calle Los Eucaliptos N° 555 – San Isidro / Telf. 215-7000 

 

08:15  Llegada y registro de participantes 

08:45 Palabras de bienvenida, a cargo del Director general de Presupuesto y 

Planificación del MTC, Ing. Henry Zaira 

09:00 Presentación de experiencias internacionales en Política Nacional de 

Logística: Caso N°1, a cargo del Sr. Pablo Guerrero (BID) 

09:30  Preguntas y respuestas 

09:45 Presentación de experiencias internacionales en Política Nacional de 

Logística: Caso N°2, a cargo de la Sra. Marelia Martínez (ALG) 

10:15  Preguntas y respuestas 

10:30  Presentación sobre préstamos a desarrolladores de Plataformas Logísticas, 

a cargo del Sr. Edson Morí (BID)    

11:00  Coffee Break Ejecutivo 

11:20  Presentación sobre el negocio inmobiliario en el sector logístico, a cargo 

del Sr. Eduardo Bastitta (Plaza Logística) 

11:50 Reflexión técnica sobre la aplicación de las experiencias internacionales 

al caso del Perú, a cargo del Grupo Consultor ALG. 

12:20   Resumen y presentación de las conclusiones del seminario 

12:45   Cierre del Taller 
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22..22..  Lista de invitados del seminario taller “Benchmarking 

internacional en materia de gestión logística”  

ítem Nombres y Apellidos Dependencia Correo 

1 Eduardo Azama ANATEC   

2 Carlos  Scarneo APEFEX carlos.scarneo@ape

ex.org.pe  

3 Ruth Rosell Asociación Civil Frío Aéreo rrosell@frioaereo.co

m.pe 

4 Guillermo Emilio 

Acosta Rodríguez 

Asociación Marítima del Perú gerencia@asmarpe

.org.pe 

5 Li Reyes CONUDFI   

6 Renzo Gomero CONUDFI   

7 Oscar Ninamango GAMBELL GROUP   

8 Felix de la Cruz GAMBELL GROUP   

9 Gloria Digna Casallo 

Moratillo 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

gcasallo@mintc.go

b.pe 

10 Hernán Garro López Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

hgarro@mtc.gob.p

e 

11 María Eugenia 

Moreno Pinado 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

mmoreno@mintc.g

ob.pe 

12 Luis Huerta Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

13 Melanio Mitma Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

14 Rodrigo Lujan Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

15 Oscar León Valdivieso Dirección General de Transporte 

Acuático 

oleon@mintc.gob.p

e 

16 Martin Cossio Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

17 Alejandra Castilla Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

mailto:carlos.scarneo@apeex.org.pe
mailto:carlos.scarneo@apeex.org.pe
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18 Ángel Acevedo Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

19 Daniel Alarcón Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

20 Richard Torres Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

21 Judith Velásquez Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

22 Enrique Lloclla Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

23 Gladys Villanueva Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

24 José Vergara 

Medrano 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

25 Carlos Lozada 

Contreras 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

clozada@mintc.go

b.pe 

26 Claudia Cáceda 

Quezada 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

ccaceda@mintc.g

ob.pe 

27 Elbert Panta 

Saldarriaga 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

elloclla@mintc.gob.

pe 

28 Henry Zaira Rojas Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

hzaira@mintc.gob.p

e 

29 Herlinda Fierro 

Vivanco 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

hfierrov@mintc.gob.

pe 

30 Lenin Mayorga Elías Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

lmayorga@mintc.g

ob.pe 

31 Luis Freyre Sotelo Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

lfreyre@mintc.gob.p

e 

32 Luis Portugal Manrique Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

lportugal@mintc.go

b.pe 

33 Marssela Chávez Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

34 Margot León Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

35 Magaly Arredondo Oficina General de Planeamiento marredondo@mintc



 

 

 

 

 

Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

-31- 

Bohorquez y Presupuesto .gob.pe 

36 Manuel Asmat Sachún Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

masmat@mintc.go

b.pe 

37 Martín Cossio Melgar Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

mcossio@mintc.gob

.pe 

38 Omar Linares Quiroz Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

olinares@mintc.gob

.pe 

39 Vicente Gutierrez 

Mendoza 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

vgutierrez@mintc.g

ob.pe 

40 Emilio Reaño STCLC   

41 Carlos Texeira 

Indacochea 

ASPOR   

42 Jaime Pacheco ANATEC   

43 Juan Enrique Sanchez MAXIMIZE   

44 Marco Santos STCLC   

45 Rafael Capristan BID rcapristan@iadb.or 

46 Federico Lau BID   

47 Juan Carlos Azuma BID   

48 Mónica Hurtado U. Catholique Lyon   
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2.3. Lista de asistentes del seminario “Metodologías para el 

análisis de cadenas productivo-logísticas” 

Ítem Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Correo 

1 Daniel Vera 

Ballón 

Provías 

Descentralizado 

dveraballon@proviasdes.gob.pe  

2 Alcides 

Villafuerte 

Vizcarra 

Provías 

Descentralizado 

avillafuerte@proviasdes.gob.pe  

3 Walter 

Zecenarro 

Mateus 

Dirección General 

de Caminos y 

Ferrocarriles 

Wzecenarro@mintc.gob.pe  

4 Raúl Liao 

Rengifo 

Dirección General 

de Caminos y 

Ferrocarriles 

RLiao@mintc.gob.pe  

5 Elvira 

Moscoso 

SUTRAN Emoscoso@mintc.gob.pe  

6 Wilians Mori 

Isuisa 

SUTRAN Wmori@mintc.gob.pe  

7 Ramón 

Gamarra 

Trujillo 

Dirección General 

de Aeronáutica 

Civil. 

Rgamarrat@mintc.gob.pe  

8 Roberto 

Arámbulo 

Juárez 

Dirección General 

de Aeronáutica 

Civil. 

Arámbulo Juárez, Roberto Carlos 

9 Qwistgaard 

Suárez, José 

Luis 

Dirección General 

de Transporte 

Acuático 

jqwistgaard@mintc.gob.pe 

mailto:dveraballon@proviasdes.gob.pe
mailto:avillafuerte@proviasdes.gob.pe
mailto:Wzecenarro@mintc.gob.pe
mailto:RLiao@mintc.gob.pe
mailto:Emoscoso@mintc.gob.pe
mailto:Wmori@mintc.gob.pe
mailto:Rgamarrat@mintc.gob.pe
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10 Oscar León 

Valdivieso 

Dirección General 

de Transporte 

Acuático 

oleon@mintc.gob.pe 

11 Pedro 

Montoya 

Hernandez 

Dirección General 

de Concesiones en 

Transporte 

Pmontoya@mintc.gob.pe 

12 Javier Hervias 

Concha 

Dirección General 

de Concesiones en 

Transporte 

JHervias@mintc.gob.pe 

13 Raúl Torres 

Trujillo 

Provías Nacional Rtorres@proviasnac.gob.pe 

14 José Carlos 

Matías León 

Provías Nacional jmatias@proviasnac.gob.pe 

15 Henrry Zaira 

Rojas 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

HZaira@mintc.gob.pe 

16 Adrian Lazo 

Díaz 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

ALazo@mintc.gob.pe 

17 Juan 

Cárdenas 

Fernández 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

JCardenas@mintc.gob.pe 

18 Amaru 

Quijano 

Pittman 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

Aquijano@mintc.gob.pe 

19 Herlinda Fierro 

Vivanco 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

Hfierrov@mintc.gob.pe 

20 Panta 

Saldarriaga, 

Elbert 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

Epanta@mintc.gob.pe 
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21 Martín Cossio 

Melgar 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

Mcossio@mintc.gob.pe 

22 Omar Linares Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

olinares@mintc.gob.pe 

23 Carlos Lozada 

Contreras 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

clozada@mintc.gob.pe 

24 Mayda Silva 

Atoche 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

MsilvaA@mintc.gob.pe 

25 Lenin 

Mayorga Elías 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

Lmayorga@mintc.gob.pe 

26 Guillermo 

Cruz Saravia 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

GCruz@mintc.gob.pe 

27 Richard Torres Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

28 Luis Portugal 

Manrique 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

lportugal@mintc.gob.pe 
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2.4. Programación del seminario taller “La práctica 

internacional de la gestión logística” 

  

SSEEMMIINNAARRIIOO  ––  PPRRÁÁCCTTIICCAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOGGÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

Día:   MARTES 13 de diciembre 2011 

Lugar:  LOS DELFINES HOTEL &CASINO 

  Salón Atlantis 

Calle Los Eucaliptos N° 555 – San Isidro / Telf. 215-7000 

 

14:30  Llegada y registro de participantes 

14:45 Palabras de bienvenida, a cargo del Director general de Presupuesto y 

Planificación del MTC, Ing. Henry Zaira 

15:00 Presentación de experiencia práctica internacional en operación 

logística: Federación Colombiana de Transportadores De Carga Por 

Carretera, a cargo de Juan Carlos Rodríguez 

15:30  Preguntas y respuestas 

15:45 Presentación de experiencia práctica internacional en operación 

logística: CTIL (Brasil), a cargo de Frank Woodhead 

16:15  Preguntas y respuestas 

16:30  Coffee Break Ejecutivo 

16:45 Presentación de experiencia nacional e internacional en operación 

logística: a cargo de representante de un Operador Logístico Nacional 

(Por confirmar) 

17:15 Mesa redonda y panel de operadores logísticos y reflexiones técnicas 

sobre la aplicación de las experiencias internacionales al caso del Perú, 

moderada por representante de Grupo Consultor y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

18:15   Resumen y presentación de las conclusiones del seminario 

18:30   Cierre del Taller 
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2.5. Lista de asistentes del seminario taller “La práctica 

internacional de la gestión logística” 

Ítem Nombres y Apellidos Dependencia Correo 

1 Li Reyes CONUDFI   

2 Renzo Gomero CONUDFI   

3 Emilio  Fantozzi 

Temple 

Ransa efantozzit@ransa.net 

4 José Antonio Pejovés Autoridad Portuaria Nacional jpejoves@apn.gob.p

e 

5 Gloria Digna Casallo 

Moratillo 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

gcasallo@mintc.gob

.pe 

6 Hernán Garro López Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

hgarro@mtc.gob.pe 

7 María Eugenia 

Moreno Pinado 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

mmoreno@mintc.go

b.pe 

8 Luis Huerta Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

9 Melanio Mitma Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

10 Rodrigo Lujan Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

11 Oscar León 

Valdiviezo 

Dirección General de Transporte 

Acuático 

oleon@mintc.gob.p

e 

12 Martin Cossio Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

13 Alejandra Castilla Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

14 Angel Acevedo Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

15 Daniel Alarcón Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

16 Richard Torres Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 
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17 Enrique Lloclla Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

18 José Vergara 

Medrano 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

19 Guillermo Chávez Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

20 Claudia Cáceda 

Quezada 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

ccaceda@mintc.go

b.pe 

21 Elbert Panta 

Saldarriaga 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

elloclla@mintc.gob.

pe 

22 Herlinda Fierro 

Vivanco 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

hfierrov@mintc.gob.

pe 

23 Luis Portugal 

Manrique 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

lportugal@mintc.go

b.pe 

24 Marssela Chávez Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

25 Margot León Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

  

26 Magaly Arredondo 

Bohorquez 

Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

marredondo@mintc.

gob.pe 

27 Omar Linares Quiroz Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

olinares@mintc.gob.

pe 

28 Mónica Hurtado U. Catholique Lyon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Programa de la primera mesa de diálogo pública  

PROGRAMA 
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TTAALLLLEERR::  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

 

Día:   Jueves 21 de octubre 

Lugar:  Thunderbird Hotel Carrera 

  Salón Basadre II 

Jr. León Velarde 123 – Lince- LIMA / Telf. 619-5200 

 

8:30  Llegada y registro de participantes 

8:45 Presentación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 Henry Zaira 

 Director General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

9:00  Contexto Tendencias en Transporte y Logística en América Latina 

Dr. José Enrique Pérez  

Advanced Logistics Group S.A. 

10:00 Presentación de los Lineamientos del Plan Nacional de Logística (PNL) y 

del Plan de Acciones Inmediatas (PAI) 

Dr. José Enrique Pérez  

Advanced Logistics Group S.A. 

11:00  Discusión General y Opiniones  (Refrigerio Café - Servido en Mesa) 

11:45  Mesas de trabajo en simultáneo 

  Infraestructura – Servicios – Regulación – Procesos (Tentativo) 

13:00   Presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo 

13:30   Cierre del Taller 
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2.7. Lista de asistentes a la mesa de diálogo pública  

Ítem Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Correo 

1 Daniel Vera 

Ballón 

Provías Descentralizado 

dveraballon@proviasdes.gob.pe 

2 Alcides 

Villafuerte 

Vizcarra 

avillafuerte@proviasdes.gob.pe 

3 Walter 

Zecenarro 

Mateus 

Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles 

Wzecenarro@mintc.gob.pe 

4 Raúl Liao 

Rengifo 

RLiao@mintc.gob.pe 

5 Elvira Moscoso 

SUTRAN 

Emoscoso@mintc.gob.pe 

6 Wilians Mori 

Isuisa 

Wmori@mintc.gob.pe 

7 Ramón 

Gamarra 

Trujillo 

Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

Rgamarrat@mintc.gob.pe 

8 Roberto 

Arámbulo 

Juárez 

Arámbulo Juárez, Roberto 

Carlos 

9 Qwistgaard 

Suárez, José 

Luis 

Dirección General de 

Transporte Acuático 

jqwistgaard@mintc.gob.pe 

10 Oscar León 

Valdivieso 

oleon@mintc.gob.pe 

11 Pedro 

Montoya 

Hernandez 

Dirección General de 

Concesiones en Transporte 

Pmontoya@mintc.gob.pe 

12 Javier Hervias 

Concha 

JHervias@mintc.gob.pe 

13 Raúl Torres 

Trujillo 

Provías Nacional 

Rtorres@proviasnac.gob.pe 

14 José Carlos 

Matías León 

jmatias@proviasnac.gob.pe 
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Ítem Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Correo 

15 Henrry Zaira 

Rojas 

Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 

HZaira@mintc.gob.pe 

16 Adrian Lazo 

Díaz 

ALazo@mintc.gob.pe 

17 Juan 

Cárdenas 

Fernández 

JCardenas@mintc.gob.pe 

18 Amaru 

Quijano 

Pittman 

Aquijano@mintc.gob.pe 

19 Herlinda Fierro 

Vivanco 

Hfierrov@mintc.gob.pe 

20 Panta 

Saldarriaga, 

Elbert 

Epanta@mintc.gob.pe 

21 Martín Cossio 

Melgar 

Mcossio@mintc.gob.pe 

22 Omar Linares olinares@mintc.gob.pe 

23 Carlos Lozada 

Contreras 

clozada@mintc.gob.pe 

24 Mayda Silva 

Atoche 

MsilvaA@mintc.gob.pe 

25 Lenin Mayorga 

Elías  

Lmayorga@mintc.gob.pe 

26 Guillermo Cruz 

Saravia 

GCruz@mintc.gob.pe 

27 Richard Torres   

28 Luis Portugal 

Manrique 

lportugal@mintc.gob.pe 

29 Gladys 

Villanueva 

Reyes Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 

yvillanueva@mintc.gob.pe 

30 Vicente 

Gutierrez 

VGutierrez@mintc.gob.pe 

mailto:Aquijano@mintc.gob.pe
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Ítem Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Correo 

Mendoza 

31 Gustavo 

Quintanilla 

Lugo 

GQuintanilla@mintc.gob.pe 

32 Luis Torres 

MINCETUR 

 

33 Francisco Ruiz fruiz@mincetur.gob.pe 

34 Cecilia 

Chávez 

cchavez@mincetur.gob.pe 

35 Fernando 

Munive 

fmunive@mincetur.gob.pe 

36 Claudia 

Bustamante 

cbustamante@mincetur.gob.pe 

37 Carlos Lama 

More 

Universidad Nacional de 

Ingeniería 

cesarlama@gmail.com 

38 Portela 

Mazulis, Waldy 

Álvaro 

Despacho Vice Ministerial 

Transportes 

WPortela@mintc.gob.pe 

39 Enrique Medri 

Gonzales 

Dirección General de 

Transporte Terrestre 

Emedri@mintc.gob.pe 

40 Sergio Bravo 

Orellana 
ESAN 

sbravo@esan.edu.pe 

41 Ernesto López PRODUCE -Director General 

de Industria 

 

 

42 Luis Francisco 

Rosa Pérez 

PRODUCE -Director General 

de Competitividad 

 

43 Javier Roca MEF -Director General de 

Asuntos de Economía 

Internacional, Competencia 

e Inversión Privada 

 

 

44 Sandra Doig CNC-Directora Ejecutiva  

45 Iván Valentino CNC-Especialista en Logística 

y Aduanas 
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Ítem Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Correo 

46 X Incluir CEPLAN  

47 Gloria Luque SUNAT-Superintendente 

Adjunta de Aduanas 

 

48 Javier García SUNAT-Intendente Técnica 

Aduanera 

 

49 Eduardo 

Ibarra Santa 

Curz 

SUNAT-Intendente de 

Sistemas 

 

50 Ruth Salcedo 

Grijalva 

SUNAT-Proyecto de 

Integración y Modernización 

de Administraciones Tributaria 

y Aduanera 

Tel.  3153300 anexo 22246 

51 Carlos Herrera PROINVERSIÓN-Jefe de 

Tratamiento de Inversión y 

Cooperación Internacional 

 

52 Conrado 

Falco 

PROINVERSIÓN- Jefe de 

Información y Estudios 

Económicos 

 

53 Ricardo Limo Promperú  

54 Juan Luis 

Kuyeng 
Promperú 

 

55 David Edery Promperú  

56 X Incluir OSITRAN  

57 X Incluir ENAPU  

58 X Incluir APN  

59 X Incluir CORPAC  
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2.8.  Programa de la primera mesa de diálogo público-privada  

PROGRAMA TTAALLLLEERR  PPÚÚBBLLIICCOO--PPRRIIVVAADDOO  

PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOGGÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

 

Día:   Martes 15 de febrero 2011 

Lugar:  Lima Sheraton Hotel 

  Salón …..por confirmar 

Av. Paseo de la República N° 170 - LIMA / Telf. 315-45030 

 

8:30  Llegada y registro de participantes 

8:45 Presentación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 Henry Zaira 

 Director General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

9:00  Contexto del Transporte y Logística en América Latina y el Perú 

Dr. José Enrique Pérez  

Advanced Logistics Group S.A. 

10:00 Presentación de los Lineamientos de la Política Nacional de Logística 

(PNL) y del Plan de Acciones Inmediatas (PAI) 

Dr. José Enrique Pérez  

Advanced Logistics Group S.A. 

11:00  Discusión General y Opiniones  (Refrigerio Café - Servido en Mesa) 

11:45  Mesas de trabajo en simultáneo: 

  Infraestructura – Servicios – Regulación – Procesos 

13:00   Presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo 

13:30   Cierre del Taller 
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2.9. Lista de asistentes a la primera mesa de diálogo publico 

privada  

Nro Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Teléfono Correo 

1 José Antonio 

Pejovés 

Autoridad 

Portuaria 

Nacional 

  jpejoves@apn.gob.pe 

2 Luis Alberto Martell 

Agusti 

EN VÍA S.A.C. 999620961 

RPM 

*449399 

aerpa2004@yahoo.es  

3 Ruth Rosell Frío Aéreo 

Asociación 

Civil 

5753314 

6162400 

rrosell@frioaereo.com.pe  

4 Pedro Monzón MINCETUR   pmonzon@mincetur.gob.pe  

5 Fernando Munive MINCETUR   fmunive@mincetur.gob.pe  

6 Cecilia Chávez MINCETUR   cchavez@mincetur.gob.pe  

7 César Lama More Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

  cesarlama@gmail.com  

8 César Barrientos Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

  barrientoscesar81@hotmail.c

om  

9 Sandra Toledo Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

  sandratoledog@hotmail.co

m 

10 Alejandro Vega Unión 

Nacional de 

Transportistas 

Dueños de 

Camiones del 

Perú 

  alejandro.vega@untperu.co

m 

11 César Agüero  ANATEC   cesaraguero125@hotmail.co

m 

mailto:aerpa2004@yahoo.es
mailto:rrosell@frioaereo.com.pe
mailto:pmonzon@mincetur.gob.pe
mailto:fmunive@mincetur.gob.pe
mailto:cchavez@mincetur.gob.pe
mailto:cesarlama@gmail.com
mailto:barrientoscesar81@hotmail.com
mailto:barrientoscesar81@hotmail.com
mailto:sandratoledog@hotmail.com
mailto:sandratoledog@hotmail.com
mailto:alejandro.vega@untperu.com
mailto:alejandro.vega@untperu.com
mailto:cesaraguero125@hotmail.com
mailto:cesaraguero125@hotmail.com
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12 Juan Carlos Ávila ANATEC   jaguila@anatec-peru.com  

13 Rafael Capristan BID   rcapristan@iadb.or  

14 Juan C. Azuma BID   jazuma@iadb.org  

15 Andrés Medina 

Ayala 

BCR   andres.medina@bcrp.gob.p

e 

16 Orlando Ganoza 

Price 

ADEX   oganoza@adexperu.org.pe  

17 Manuel Portugal 

Velarde 

ADEX   maportugal@adexperu.org.

pe 

18 Juan Carlos León 

Siles 

ADEX   jcleons@adexperu.org.pe  

19 Sofía Carolina Tovar 

Zamudio 

Cargo Master   operaciones_expo@cargo-

master.net  

20 Patricia Castro Cargo Master   pcastro@cargo-master.net 

21 Luis Miguel Silva 

Nuñez 

CONUDFI   lsilva@estudiocer.com  

22 Carol Pamela Flores 

Bernal 

CONUDFI   cflores@conudfi.org.pe  

23 Karin De La Mata Antares 

Aduanas 

  kdelamata@antaresaduana

s.com.pe  

24 Elías García Diario 

GESTIÓN 

  egarcía@diariogestion.com.

pe 

25 Luis Alberto Marcos 

Bernal 

Unión 

Nacional de 

Transportistas 

Dueños de 

Camiones del 

Perú 

  luis.marcos@untperu.com  

mailto:jaguila@anatec-peru.com
mailto:rcapristan@iadb.or
mailto:jazuma@iadb.org
mailto:andres.medina@bcrp.gob.pe
mailto:andres.medina@bcrp.gob.pe
mailto:oganoza@adexperu.org.pe
mailto:maportugal@adexperu.org.pe
mailto:maportugal@adexperu.org.pe
mailto:jcleons@adexperu.org.pe
mailto:operaciones_expo@cargo-master.net
mailto:operaciones_expo@cargo-master.net
mailto:pcastro@cargo-master.net
mailto:lsilva@estudiocer.com
mailto:cflores@conudfi.org.pe
mailto:kdelamata@antaresaduanas.com.pe
mailto:kdelamata@antaresaduanas.com.pe
mailto:egarcía@diariogestion.com.pe
mailto:egarcía@diariogestion.com.pe
mailto:luis.marcos@untperu.com
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26 Jean Carlos 

Sánchez Campos 

MAXIMIXE 

Consultant 

S.A. 

  jcsanchez@maximixe.com  

27 Xavier Montes 

Essenwanger 

COMEX PERU 

Sociedad de 

Comercio 

Exterior del 

Perú 

  xmontes@comexperu.org.pe  

28 Armando Grados 

Mogrovejo 

Asociación 

Civil Frío 

Aéreo 

  agrados@frioaereo.com.pe  

29 Pablo José 

Villagarcía 

Devescovi 

OPPFILMSA 7157000 

7157001 

pvillagarcia@oppfilmsa.com  

30 Edgardo Félix 

Gamarra Pastor 

INDESMAR   edgardo.gamarra@gambell

group.com.pe  

31 Carlos Arturo 

Scarneo Sotomayor 

Asociación 

Peruana de 

Facilitación 

del Comercio 

Exterior - 

APEFEX 

  carlos.scarneo@afex.org.pe  

 carlos.scarneo@gmail.com 

32 Guillermo Emilio 

Acosta Rodríguez 

Asociación 

Marítima del 

Perú 

  gerencia@asmarpe.org.pe  

33 Lorenzo Franchy 

Quimpre 

Asociación 

Marítima del 

Perú 

  lfranchy@safeport.com.pe  

34 Walter Zecenarro 

Mateus 

Dirección 

General de 

Caminos y 

Ferrocarriles 

  wzecenarro@mintc.gob.pe  

35 María Eugenia 

Moreno Pinado 

Dirección 

General de 

Caminos y 

Ferrocarriles 

  mmoreno@mintc.gob.pe  

36 Hernán Garro López Dirección 

General de 

Caminos y 

Ferrocarriles 

  hgarro@mtc.gob.pe  

mailto:jcsanchez@maximixe.com
mailto:xmontes@comexperu.org.pe
mailto:agrados@frioaereo.com.pe
mailto:pvillagarcia@oppfilmsa.com
mailto:edgardo.gamarra@gambellgroup.com.pe
mailto:edgardo.gamarra@gambellgroup.com.pe
mailto:gerencia@asmarpe.org.pe
mailto:lfranchy@safeport.com.pe
mailto:wzecenarro@mintc.gob.pe
mailto:mmoreno@mintc.gob.pe
mailto:hgarro@mtc.gob.pe
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37 Carlos Nilo Pérez 

Amasifuén 

Dirección 

General de 

Caminos y 

Ferrocarriles 

  cperez@mintc.gob.pe  

38 Gloria Digna 

Casallo Moratillo 

Dirección 

General de 

Caminos y 

Ferrocarriles 

  gcasallo@mintc.gob.pe  

39 Oscar León 

Valdivieso 

Dirección 

General de 

Transporte 

Acuático 

  oleon@mintc.gob.pe  

40 Henrry Zaira Rojas Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  hzaira@mintc.gob.pe  

41 Amaru Quijano 

Pittman 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  aquijano@mintc.gob.pe  

42 Elbert Panta 

Saldarriaga 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  epanta@mintc.gob.pe  

43 Omar Linares Quiroz Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  olinares@mintc.gob.pe  

44 Carlos Lozada 

Contreras 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  clozada@mintc.gob.pe  

45 Magaly Arredondo 

Bohorquez 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  marredondo@mintc.gob.pe  

46 Vicente Gutiérrez 

Mendoza 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  vgutierrez@mintc.gob.pe  

47 Gustavo Quintanilla 

Lugo 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

  gquintanilla@mintc.gob.pe  

mailto:cperez@mintc.gob.pe
mailto:gcasallo@mintc.gob.pe
mailto:oleon@mintc.gob.pe
mailto:hzaira@mintc.gob.pe
mailto:aquijano@mintc.gob.pe
mailto:epanta@mintc.gob.pe
mailto:olinares@mintc.gob.pe
mailto:clozada@mintc.gob.pe
mailto:marredondo@mintc.gob.pe
mailto:vgutierrez@mintc.gob.pe
mailto:gquintanilla@mintc.gob.pe
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y Presupuesto 

48 José Luis Canales 

Suárez 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  jcanaless@mintc.gob.pe  

49 Lenin Mayorga Elías Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  lmayorga@mintc.gob.pe  

50 Herlinda Fierro 

Vivanco 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  hfierrov@mintc.gob.pe  

51 Raúl Infante 

Cordero 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  rinfantec@mintc.gob.pe  

52 Jenny Benitez 

Palacios 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  jbenitez@mintc.gob.pe  

53 Luis Portugal 

Manrique 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  lportugal@mintc.gob.pe  

54 Martín Cossío 

Melgar 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  mcossio@mintc.gob.pe  

55 Enrique Lloclla 

Gonzáles 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  elloclla@mintc.gob.pe  

56 Manuel Asmat 

Sachún 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  masmat@mintc.gob.pe  

57 César Cano 

Navarro 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  ccano@mintc.gob.pe  

mailto:jcanaless@mintc.gob.pe
mailto:lmayorga@mintc.gob.pe
mailto:hfierrov@mintc.gob.pe
mailto:rinfantec@mintc.gob.pe
mailto:jbenitez@mintc.gob.pe
mailto:lportugal@mintc.gob.pe
mailto:mcossio@mintc.gob.pe
mailto:elloclla@mintc.gob.pe
mailto:masmat@mintc.gob.pe
mailto:ccano@mintc.gob.pe
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58 Claudia Cáceda 

Quezada 

Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  ccaceda@mintc.gob.pe  

59 Luis Freyre Sotelo Oficina 

General de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

  lfreyre@mintc.gob.pe  

 

2.10. Programa del taller de trabajo de la PNL  

PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOGGÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

 

Día:   Jueves 19 de mayo 2011 

Lugar:  Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

  Oficina General de Planificación y Presupuesto 

Jr. Zorritos N° 1203 - LIMA 

 

08:45 Palabras de Bienvenida 

 Ing. Henry Zaira 

 Director General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

09:00  Presentación del Plan de Acciones Inmediatas (PAI) del Plan de  

Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte 

A cargo del Grupo Consultor Advanced Logistics Group S.A. 

10:00  Pausa café 

10:15 Presentación de los lineamientos básicos del Plan de Mediano y Largo 

Plazo (PMLP) 

A cargo del Grupo Consultor Advanced Logistics Group S.A. 

11:15  Discusión General y Opiniones 

13:00   Cierre del Taller 

  

mailto:ccaceda@mintc.gob.pe
mailto:lfreyre@mintc.gob.pe
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2.11. Lista de asistentes al taller de trabajo de la PNL 

Nro Nombres y Apellidos DEPENDENCIA CORREO ELÉCTRÓNICO FIRMA 

1 José Antonio Pejovés Autoridad 

Portuaria 

Nacional 

    

2 Sr. Hanz Vilcapoma 

Virrueta 

Autoridad 

Portuaria 

Nacional 

    

3 Srta. Mónica Zapata 

Chang 

Autoridad 

Portuaria 

Nacional 

    

4 Ruth Rosell Frío Aéreo 

Asociación 

Civil 

5753314 

6162400 

  

5 Dr. César Lama More Plataforma de 

Logística y 

Transporte 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

    

6 Arq. Gerardo Regalado Plataforma de 

Logística y 

Transporte 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

    

7 César Agüero Figueroa ANATEC     

8 Jose Jaime Pacheco ANATEC     

9 Ly Reyes Parodi ADEX defensoriadelexportador@a

dexperu.org.pe 

  

10 Paul Vera SUNAT     

mailto:defensoriadelexportador@adexperu.org.pe
mailto:defensoriadelexportador@adexperu.org.pe
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11 Rafael Barriga SUNAT     

12 Ulises Vadillo SUNAT     

13 Hilda Vera SUNAT     

14 Sra. Carmela Pflucker 

Marroquin   

Gerente de 

Procedimiento

s 

Nomenclatura 

y Operadores 

- SUNAT 

    

15 Javier Flores Castillo CORPAC     

16 Keizo Montero TALMA     

17 Carlos Arturo Scarneo 

Sotomayor 

Asociación 

Peruana de 

Facilitación 

del Comercio 

Exterior - 

APEFEX 

    

18 Gisela Alegre Acosta Asociación 

Marítima del 

Perú 

    

19 Martín Cossio Melgar OGPP - MTC     

20 Asmat Sachún, Manuel 

Jesus 

OGPP - MTC     

21 Muñiz Castillo, Mirtha 

Rosaura 

OGPP - MTC     

22 Luis Portugal Manrique OGPP - MTC     
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23 Richard Torres  OGPP - MTC     

24 Elbert Panta Saldarriaga OGPP - MTC     

25 Dr. Carlos Pérez 

Amasifuén 

DGCF - MTC     

26 Ing. Juan Apaclla Caja DGCF - MTC     

27 Lic. Luis Alberto Escobar 

Alarcón 

DGCF - MTC     

28 Téc.Ing. María Moreno 

Pinado 

DGCF - MTC     

29 Pablo Monzon MINCETUR     

30 Henry Cardozo ENAPU     

31 Antonio Rodriguez OSITRAN     

32 Orlando Ganoza ADEX     

33 Linda Cortez SUNAT     

34 Lenin Mayorga OGPP - MTC     

35 Clotilde Alvarez DGTA     

36 Luis Palomino M. SUNAT     

37 Jose Vergara Medrano OGPP - MTC     
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38 Jorge Morales Lopez OGPP - MTC     

39 Nathy Alfaro Muñoz CIDATT     

40 Luis Guerrero Aquije Ministerio de 

la Produccion 

    

41 Carmen Elena Vivas P. SUTRAN     

42 Miguel Cardenas P. DGTA     

43 W Bazalar PRO VIAS 

DESCENTRALIZ

ADO  

    

44 Manuel Rijalba Holguin PRO VIAS 

DESCENTRALIZ

ADO  

    

45 E Mario Caballero 

Castillo 

CORPAC     

46 Cesar Augusto Alvarez 

Palomino 

CORPAC     

47 Maria E. Moreno 

Pinasco 

DGC y F     

48 Roberto Arambulu 

Suarez 

      

49 Luis Freyre OGPP - MTC     

50 Cristina Gastulo MEF     

51 Gustavo Zanabria MEF     
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52 Lauro Marquez DGTA     

53 Gladiyz Villanueva OPP     

54 Juan Cardenas OPP     

55 Oscar Leon V. DGTA     

56 Maria Rosa Linares DGAC     

57 Raul Torres PVN     

58 Maria Alejandra 

Mendez 

OSITRAN     

59 Migue Paz Sime OSITRAN     

60 Jorge Li Ning Chaman OSITRAN     

61 Jose Carlos Rojas 

Zevallos 

OSITRAN     

62 Juan Luis Kuying Ruiz PRONPERU     
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2.12. Programa de la segunda mesa de diálogo publico 

privado 

MMEESSAA  DDEE  DDIIÁÁLLOOGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO--PPRRIIVVAADDAA  

PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOGGÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

 

Día:   Miércoles 14 de diciembre 2011 

Lugar:  LOS DELFINES HOTEL &CASINO 

  Salón Atlantis 

Calle Los Eucaliptos N° 555 – San Isidro / Telf. 215-7000 

 

8:15  Llegada y registro de participantes 

8:45 Palabras de Inauguración, a cargo del Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, Sr. Carlos Paredes 

9:00 Comentarios introductorios, a cargo del Director general de Presupuesto y 

Planificación del MTC, Ing. Henry Zaira 

9:15 Presentación de los Lineamientos de la Política Nacional de Logística 

(PNL), a cargo del Grupo Consultor Advanced Logistics Group (ALG), Dr. 

José Enrique Pérez, Director del Proyecto. 

10:00  Debate general y participación de los asistentes 

10:15 Presentación del Plan de Desarrollo de servicios logísticos de transporte: 

Plan de Acciones Inmediatas (PAI) y Plan de Mediano y Largo Plazo 

(PMLP), a cargo del Grupo Consultor Advanced Logistics Group (ALG), Dr. 

José Enrique Pérez, Director del Proyecto 

11:00  Coffee Break Ejecutivo 

11:15 Discusión y validación del Plan de Acción Inmediata (PAI) y Plan Mediano 

y Largo Plazo (PMLP) 

12:45   Resumen y conclusiones 

13:15   Cierre del Taller 
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2.13. Lista de invitados a la segunda mesa de diálogo publico 

privada 

Item Nombres y 

Apellidos 

Dependencia Correo 

1 Manuel Portugal 

Velarde 

ADEX maportugal@ade

xperu.org.pe 

2 Jose Huamani ADEX   

3 Percy Sanchez ADEX   

4 Orlando Ganoza 

Price 

ADEX oganoza@adexpe

ru.org.pe 

5 Eduardo Azama ANATEC   

6 Lenin Lazo ANATEC   

7 Carlos  Scarneo APEFEX carlos.scarneo@ape
ex.org.pe 

8 Ruth Rosell Asociación Civil Frío Aéreo rrosell@frioaereo.c

om.pe 

9 Guillermo Emilio 

Acosta Rodríguez 

Asociación Marítima del Perú gerencia@asmarp

e.org.pe 

10 Sabino Zaconeta 

Torres 

Asociación Peruana de Agentes 

Maritimos  

zaconeta@terra.c

om.pe 

11 Eli Bustinza CONUDFI   

12 Li Reyes CONUDFI   

13 Pablo José 

Villagarcía 

Devescovi 

OPPFILMSA pvillagarcia@oppfi

lmsa.com 

14 Emilio  Fantozzi 

Temple 

Ransa efantozzit@ransa.n

et 

15 Luis Alberto Marcos 

Bernal 

Unión Nacional de Transportistas 

Dueños de Camiones del Perú 

luis.marcos@untpe

ru.com 

16 Victor G. Marquina 

Mauny 

Unión Nacional de Transportistas 

Dueños de Camiones del Perú 

vmarquinam@hot

mail.com 

17 José Antonio 

Pejovés 

Autoridad Portuaria Nacional jpejoves@apn.go

b.pe 

mailto:carlos.scarneo@apeex.org.pe
mailto:carlos.scarneo@apeex.org.pe
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18 Rafael Capristan BID rcapristan@iadb.o

r 

19 Gloria Digna 

Casallo Moratillo 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

gcasallo@mintc.g

ob.pe 

20 Hernán Garro 

López 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

hgarro@mtc.gob.

pe 

21 María Eugenia 

Moreno Pinado 

Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles 

mmoreno@mintc.

gob.pe 

22 Raúl Infante   rinfantec@mintc.g

ob.pe 

23 Luis Huerta Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

24 Melanio Mitma Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

25 Rodrigo Lujan Dirección General de Transporte 

Acuático 

  

26 Ana Mendieta MINCETUR   

27 Fernando Serna MINCETUR   

28 Francisco Ruiz MINCETUR   

29 Alejandra Castilla Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

30 Angel Acevedo Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

31 Daniel Alarcon Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

32 Richard Torres Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

33 Judith Velasquez Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

34 Enrique Lloclla Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

35 Gladis Villanueva Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

36 Jose Vergara Oficina General de Planeamiento y   
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Medrano Presupuesto 

37 Carlos Lozada 

Contreras 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

clozada@mintc.g

ob.pe 

38 César Cano 

Navarro 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

ccano@mintc.go

b.pe 

39 Jenny Benitez 

Palacios 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

jbenitez@mintc.go

b.pe 

40 Lenin Mayorga 

Elías 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

lmayorga@mintc.

gob.pe 

41 Luis Portugal 

Manrique 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

lportugal@mintc.g

ob.pe 

42 Marssela Chavez Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

43 Margot Leon Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

44 Manuel Asmat 

Sachún 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

masmat@mintc.g

ob.pe 

45 Vicente Gutiérrez 

Mendoza 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

vgutierrez@mintc.

gob.pe 

46 Guillermo Chavez MTC   

47 Carmen Ferreyros MTC   

48 Cecilia Aguero MTC   

49 Sandra Toledo Universidad Nacional de Ingeniería sandratoledog@h

otmail.com 

50 Manuel Quindimil C.C. Americana   

51 Orlando Bendezu UNI-FIECS   

52 Max Carneiro     

53 Adolfo Ferruzo AAAP   

54 Dante Rios Ayni Trading   

55 Hector Castro 

Olano 

CIP   

56 Monica Hurtado U. Catholique Lyon   
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57 Herlinda Fierro 

Vivanco 

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

hfierrov@mintc.go

b.pe 

58 Ricardo Lujan Tecni Cargas   

59 Silvia Arbulu Solari Tecni Cargas   

60 Felipe Diaz Marin ANATEC   

61 Dario Pacheco C ANATEC   

 



         

 

A  D  V  A  N  C  E  D     L  O  G  I  S  T  I  C  S     G  R  O  U  P 

Barcelona – Madrid – Bilbao – Lisboa – Londres – Milán  

Lima – Caracas – México D.F. – Sao Paulo – Miami – Dubái  
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1. Glosario de términos generales de logística 
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1. Glosario de términos generales de logística 

El glosario que se presenta a continuación constituye una recopilación de los términos de 

carácter general utilizados en la logística y transporte de mercancías. 

 

LOGÍSTICA GENERAL 

Acuerdo de precios (Price 

agreement) 

Acuerdo entre proveedor y cliente de condiciones 

económicas en el material solicitado. 

Acuerdo preferencial Pacto entre naciones en virtud del cual las partes 

contratantes se conceden mutuamente condiciones 

favorables en materia comercial, aduanera, etc. 

Admisión temporal Régimen de aduana que permite recibir dentro del 

territorio de un país, con suspensión de los derechos y tasas 

a la importación, ciertas mercancías importadas con un 

propósito definido y destinadas a ser reexportadas dentro 

de un plazo determinado, ya sea en su estado originario o 

bien haber sufrido determinadas transformaciones o 

reparaciones. 

Agencia de transporte Entidad jurídica que, debidamente autorizada por la 

Administración, ejerce funciones entre los usuarios del 

transporte y los transportistas. No se les exige disponibilidad 

de vehículo propio y pueden utilizar la totalidad de los 

medios de transporte: vehículo por carretera, ferrocarril, 

avión y barco. 

Agencia de transporte de 

carga completa 

Operador logístico que tiene como función la contratación 

de servicios de transporte de mercancías, dentro del 

territorio nacional para terceros, en condiciones de 

camión completo. Puede ser de un solo remitente a varios 

destinatarios. 

Agencia de transporte de 

carga fraccionada 

Operador logístico que tiene como función la de entregar 

mercancías, dentro de territorio nacional, desde un 

remitente a un consignatario y cuyo volumen implica 

siempre menos de una unidad de vehículo. 

Agente de aduanas 

(Customs broker) 

Persona física o jurídica que por cuenta de otra 

(exportador o importador) realiza ante la aduana los 

trámites correspondientes al despacho de mercancías. 

Agente de despacho de 

aduanas (Customs 

clearance agent) 

Sinónimo de agente de aduanas. 

Agente del fletador Persona designada por el fletador para conseguir espacio 
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LOGÍSTICA GENERAL 

para una carga al flete más bajo posible, y en condiciones 

más favorables para el propietario de la carga. 

Agente desconsolidador Agente que separa en partes individuales la mercancía 

consolidada. 

Agente general de ventas Persona física o jurídica en la que ha sido delegada la 

representación de una compañía aérea para un ámbito 

geográfico determinado. 

Agente transitario Empresa especializada en la organización y gestión, por 

encargo del usuario (cargador), de la cadena de 

transporte internacional de mercancías (o de parte de 

ella) en cualquiera de sus modos (aéreo, carretera, 

ferrocarril y marítimo). Para su labor, contrata o realiza 

todas las operaciones que ello conlleva: transporte físico 

de las mercancías, operaciones aduaneras, embalajes, 

consolidación y desconsolidación de cargas, almacenajes, 

seguros, trámites bancarios y documentarios, etc. La 

actividad de la empresa transitaria, comercializando y 

coordinando todo tipo de transporte, se centra 

especialmente en el transporte en régimen de grupaje, 

además de ofrecer una amplia gama de servicios 

logísticos. 

Agrupación de cargas 

(grupaje, consolidación) 

Ver Consolidación de carga. 

Albarán de entrega 

(Delivery note) 

Documento que acompaña a la mercancía cuando se 

entrega a un cliente. 

Almacén central (Central 

warehouse) 

Almacén regulador que está situado en fábrica o cerca 

de ella y que permite el máximo control de la gestión de 

stocks y del sistema de gestión integrada de pedidos. 

Almacén convencional Sistema de almacenamiento con huecos independientes 

de estiba y pasillos entre cada lineal. 

Almacenaje en bloque Sistema de almacenamiento por apilado directo de las 

cargas, sin soportes o elementos de constitución de cargas 

unitarias. 

Altura de apilado (Stacking 

height) 

Altura determinada por la cantidad de productos, pallets o 

contenedores que pueden ser auto-apilados sobre 

suministros. 

Analista logístico Especialista que usa métodos analíticos y cuantitativos 

para comprender, predecir y perfeccionar los procesos 

logísticos. Se responsabiliza de compilar datos, analizar 
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LOGÍSTICA GENERAL 

resultados, identificar problemas, y generar 

recomendaciones de ayuda a la Dirección. 

Aparato de elevación Aparato de funcionamiento discontinuo, destinado a 

elevar y distribuir en el espacio, las cargas suspendidas con 

la ayuda de un gancho u otro accesorio de aprehensión. 

Apartado de mercancías 

(Goods item) 

Cantidad de productos de un solo tipo identificables 

separadamente, que son reconocidos durante un período 

de tiempo como un sujeto de negocio actual o potencial. 

Apilado en bloque (Block 

stacking) 

Forma de almacenaje consistente en apilar unas unidades 

de carga sobre otras, de forma que la inferior soporta el 

peso de todas las que tiene encima. La capacidad de 

carga en altura viene limitada por la resistencia a la carga 

de la unidad inferior. 

Apilador (Stacker truck) Máquina más sencilla para el apilado. El centro de 

gravedad de la carga queda situado dentro de la base de 

sustentación del apilador. Son de accionamiento manual o 

eléctrico, alimentado por baterías recargables. Existen 

modelos, en las de accionamiento eléctrico, en los que el 

conductor puede ir montado sobre una plataforma o bien 

sentado sobre la máquina (Apiladores con conductor 

incorporado). Suelen utilizarse en instalaciones con pocos 

movimientos o como máquinas de apoyo en grandes 

instalaciones. 

Arancel Externo común Tasa arancelaria que aplican de modo uniforme los 

miembros de un mercado común a las importaciones 

procedentes de terceros países. Etapa temprana en el 

proceso de integración comercial entre determinado 

grupo de países, por lo cual se contempla un uniforme de 

protección arancelaria a favor de la producción de dichos 

países, frente a la importación de productos no originarios 

de los mismos. 

Áreas Monetarias Bloques de países que usan la misma divisa principal activo 

externo y que realizan el grueso de sus operaciones 

internacionales en dicha divisa. 

Asociación Europea de 

Codificación de Artículos 

(EAN - European Article 

Numbering Association) 

Asociación Europea encargada de la codificación de 

artículos por el sistema de código de barras. 

Aviso de expedición Documento con que el expedidor comunica al 

designatario designado en la orden de expedición que se 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -6- 

LOGÍSTICA GENERAL 

ha llevado a cabo el envío de mercancías. 

Banco aceptador Banco similar al banco pagador, pero en este caso, 

acepta un efecto al vencimiento en lugar de pagar o 

comprometerse al pago. 

Banco avisador Banco corresponsal del banco emisor en el país del 

exportador. Solo adquiere el compromiso de avisar al 

beneficiario de la apertura del crédito. 

Banco confirmador Banco que garantiza el pago por parte del banco emisor. 

Se usa cuando las garantías que ofrece el banco emisor 

no se consideran suficientes. Suele ser el Banco avisador.  

Banco emisor Banco elegido por el importador. Confecciona y realiza la 

apertura del crédito. Paga el crédito si se cumplen las 

condiciones exigidas en el mismo. Es el banco del 

importador. 

Banco negociador Banco que acepta los documentos de una carta de 

crédito con el propósito de examinarlos y, de estar en 

orden, acreditar el monto debido al beneficiario. Compra 

(descuenta) un efecto al exportador. Aunque el pago 

suela ser diferido, el exportador cobra a la vista (con o sin 

intereses). 

Banco pagador Banco en el país del exportador, que recibe el mandato 

del banco emisor para pagar o comprometerse al pago 

contra presentación de la documentación exigida. Para el 

exportador es conveniente que exista un banco pagador 

en su país. 

Barrera comercial Obstáculo impuesto a nivel nacional que limita el libre 

intercambio a fin de proteger la economía, tales como: 

tarifas, cuotas, depósitos por importación, etc.  

Bienes de consumo de 

venta fácil (FNCG- Fast 

Moving Consumer Goods) 

Bienes tales como comidas, bebidas, productos para el 

hogar, etc. 

Bienes reprocesados 

(Refurbished goods) 

Bienes reutilizados provenientes de otros productos que 

han sido descontinuados. 

Bienes semiterminados 

(Semifinished goods) 

Productos que han sido almacenados incompletos a la 

espera de las operaciones finales, que los adaptarán a los 

distintos usos o especificaciones de los clientes. 

Bienes vendibles (Salable Piezas o conjuntos autorizados para la venta a usuarios 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -7- 

LOGÍSTICA GENERAL 

goods) finales a través de la función de marketing. 

Blondin (Cable crane) Aparato de elevación en el que los elementos portadores 

son cables fijados a la parte superior de patas soporte. 

Cadena de suministro Conjunto de recursos y procesos conectados que 

comienza con el abastecimiento en bruto y termina con la 

entrega de mercancías para el consumidor final. Cubre 

ventas, manufacturación, proveedores de servicios 

logísticos, centros internos de distribución, distribuidores, 

mayoristas y otros intermediarios. 

Call Option Opción de venta. Contrato que ofrece a su poseedor el 

derecho, no la obligación, de vender una cantidad de 

divisas a un tipo de cambio predeterminado durante un 

período de tiempo o bien en la fecha de vencimiento del 

contrato. 

Cambio de ruta (Rerouting) Cambio planificado en la ruta de preparación, ensamblaje 

o producción de un elemento, componente, conjunto, 

etc., el proceso previsto inicialmente. 

Capacidad de carga 

nominal 

Carga que permite mover una carretilla según los niveles 

de altura y en función de la perdida de la carga residual al 

ir elevando el mástil. 

Carga a granel (Bulk cargo) Mercancía transportada a granel. 

Carga completa Ver Transporte de carga completa. 

Carga consolidada Ver Consolidación de cargas. 

Carga de trabajo (Work 

load) 

Volumen total de trabajo a realizar. 

Carga en tránsito (Transit 

cargo) 

Mercancía que ha salido de un origen y no ha llegado a su 

destino. Se considera en tránsito y por lo tanto se tiene que 

contabilizar como un stock propiedad de la empresa. 

Carga máxima Ver peso máximo autorizado. 

Carga neta Carga útil de un medio de transporte. Es igual a la 

diferencia entre carga máxima y la tara. 

Carga nivelada (Level 

loading) 

Ver programa nivelado; sinónimo de nivelación de carga. 

Carga pesada (Heavy lift) Ver Cargo por peso. 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -8- 

LOGÍSTICA GENERAL 

Cargo por peso (Weight 

Charge) 

Penalización por exceso de peso, suele cobrarse en el 

transporte aéreo.  

Carga rodada Carga constituida por vehículos que se deslizan sobre 

ruedas, como automóviles, camiones, carretillas, etc., que 

pueden ser trasladados en una cadena de transporte 

intermodal albergando mercancía en su interior. 

Carga útil Capacidad máxima de carga neta de un medio de 

transporte (diferencia entre el peso máximo autorizado y la 

tara).  

Carretilla frontal 

portacontenedores 

Carretilla que puede llevar un accesorio, llamado araña 

(Spread) para la manipulación de los contenedores 

homologados ISO. Se pueden sujetar por los laterales 

frontales y por la parte superior para mejorar la estabilidad. 

La cabina del conductor puede ser elevable.  

Carretilla móvil de 

aplicación de contenedores 

(Straddle carrier) 

Carretilla especial en forma de vehículo móvil que lleva en 

su interior al contenedor y lo posiciona sobre si misma, 

pasando a través de los pasillos muy estrechos.  

Carretilla para plataformas 

(Stilage truck/ Platform 

truck) 

Carretilla equipada para la manutención de plataformas. 

Carretilla portátil para 

camión 

Carretilla de horquillas para operar como accesorio del 

camión, con el fin de auxiliar al transportista en las tareas 

de carga y descarga. 

Carretilla portátil para 

camión (Piggyback fork lift 

truck) 

Carretilla de horquillas diseñada para ser transportadas por 

los camiones de forma que pueda auxiliarles en las 

funciones de carga y descarga durante la ruta.  

Carretilla pórtico (Straddler 

carrier) 

Carretilla capaz de circular sobre las pilas de contenedores 

y cargarlos en esta posición.  

Carretilla remolcada por 

cadena de arrastre (Towline 

truck) 

Carretilla remolcada por un transportador de cadena en el 

suelo o aéreo.  

Carretilla retráctil (Reach 

truck) 

Carretilla combinación de la carretilla contrapesada y el 

apilador. Así, cuando toma o deja la carga trabaja como 

una contrapesada y para el desplazamiento retrae el 

mástil y trabaja como un apilador. Así puede maniobrar en 

espacios más reducidos.  

Carretilla trilateral (Fork lift Carretilla de toma lateral cuyas horquillas pueden girar y 
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LOGÍSTICA GENERAL 

tower truck) desplazarse a derecha e izquierda 90º. Hay dos tipos de 

cabezales según estén las horquillas suspendidas de un 

cabezal superior con deslizamiento (cabezal "J"), o el 

cabezal está situado en la parte posterior de las horquillas 

y no existe limitación a la altura de la paleta (cabezal "L"). 

Estás carretillas pueden tomar la carga tanto lateralmente 

como frontalmente, pudiendo recoger pallets al nivel del 

suelo. 

Carretilla combi Combinación de carretilla trilateral y preparador de 

pedidos de nivel alto, que permite obtener las ventajas de 

ambas máquinas. El conductor se eleva con la carga.  

Carro de trasbordo Dispositivo utilizado para trasladar a los transelevadores de 

un pasillo de trabajo a otro.  

Carro filoguiado Vehículo guiado automáticamente mediante sistemas de 

filoguiado. 

Carta de porte de Transporte 

Combinado o Intermodal 

(Combined Transport 

Document CTD) 

Documento que formaliza el Contrato de transporte de 

mercancías en el caso de transporte intermodal o 

combinado. Aprobado en el Convenio de Ginebra de 

1980.  

Carta de porte internacional 

(International consignment 

note) 

Documento que formaliza el Contrato de transporte de 

mercancías por carretera (CMR). Se emite por triplicado, 

quedando un ejemplar en poder del remitente, otro en 

poder del transportista y el tercero viaja con la mercancía.  

Carta de porte marítimo 

(Sea waybill of lading) 

Documento de porte utilizado en el marítimo. Regulado 

por el Convenio de Bruselas de 1924.  

Central de compras Organismo encargado de la selección y agrupamiento de 

las compras para un grupo de tiendas. En el marco de la 

franquicia, la central de compras tiene un papel 

autorizado, pero consistente esencialmente en conseguir 

que los franquiciados puedan disfrutar de precios más 

ventajosos. 

Central Integradas de 

Mercaderías [CIM] 

Zonas bien comunicadas y preparadas para acoger los 

flujos de transporte de mercancías, en la que se 

concentran una serie de servicios tales como almacenes 

generales, contratación de cargas, empresas de servicios y 

de gestión, etc.  

Centro de consolidación de 

cargas (Consolidation 

centre) 

Centro de recepción de mercancías procedentes de 

diferentes orígenes que son agrupadas en función de su 

destino.  
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Centro de control (Control 

center) 

En una operación centralizada de prioridad, el lugar 

donde se realiza la priorización. 

Centro de ruptura de carga Centro de recepción de mercancías que, llegadas en la 

misma expedición, son separadas para ser entregadas a 

sus distintos destinos.  

Certificado de análisis Documento que certifica que la naturaleza, composición, 

grado, etc. de la mercancía corresponde a la calidad 

contratada.  

Certificado de farmacia Documento extendido a los productos farmacéuticos y los 

cosméticos, tanto para la exportación como la 

importación. 

Certificado de inspección Certificado que indica que las mercancías han sido 

examinadas y encontradas conformes con la mencionada 

en un contrato o una proforma. Lo realizan compañías 

especializadas.  

Certificado de origen 

(Certificate of origin) 

Certificado emitido por una entidad oficial, normalmente 

una Cámara de Comercio, relativo a la precedencia de 

una mercancía.  

Certificado de peso Documento en el que se hace constar el peso de la 

mercancía (neto y bruto) bulto por bulto.  

Certificado de sanidad 

(Sanitary certificate) 

Certificado expedido por el laboratorio de la Aduana, o 

por un organismo autorizado, dando fe del buen estado 

sanitario de los productos exportados o importados.  

Certificado de seguro 

(Insurance certificate) 

Documento expedido contra una póliza flotante, sin 

reflejar totalmente las condiciones del seguro.  

Certificado Digital Documentos emitidos por entidades generalmente 

públicas que aseguran la validez de las transacciones 

realizadas por las partes en Internet. 

Certificado veterinario Documento extendido como constancia de que la 

mercancía objeto de certificación (habitualmente, carnes 

y animales vivos) está exenta de determinadas materias. 

Charter Party Contrato mediante el cual se arrienda un barco y otro tipo 

de vehículo, por medio del cual el armador se 

compromete ante el que fleta el barco, a dejar a 

disposición de éste (fletador) la totalidad ( o una parte) de 

la capacidad de la nave para el transporte. 
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Clasificación aduanera de 

mercancías (Customs goods 

classification) 

Código estadístico de la partida arancelaria 

correspondiente a cada país y que se utiliza en las 

declaraciones para las liquidaciones de los derechos, tasas 

e impuestos.  

Cláusula de exclusión de 

innavegabilidad e 

inaptabilidad 

Cláusula de los contratos de seguros en la que el 

transportador queda exento del pago por daños cuando 

la carga carece de adaptabilidad al buque o 

embarcación, de adaptabilidad de los anteriores del 

medio de transporte (que puede ser terrestre), contenedor 

o furgón, para transportar con seguridad el interés 

asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados 

no hayan sido conocedores de tal innavegabilidad o 

inadaptabilidad en el momento en que el interés 

asegurado fue cargado en ellos. Si el asegurado o sus 

empleados fueran conocedores de tales condiciones 

después de su carga no perdería este Asegurado a su 

derecho al reclamo. El conocimiento de los agentes del 

asegurado no de sus empleados en el momento de la 

carga, igualmente no perjudicará los derechos del 

asegurado. 

Cláusula roja Permite al exportador disponer total o parcialmente del 

importe del crédito antes de presentar los documentos en 

él requeridos y aún antes de expedir la mercancía. Es una 

financiación del importador al exportador.  

Código de el tamaño del 

lote (Lot-size code) 

Código que indica la técnica de determinación del 

tamaño del lote seleccionada para un artículo dado. 

Sinónimo de código de política de pedido. 

Coeficiente de estiba 

(Stowage factor) 

Ratio que se aplica y que penaliza las mercancías 

voluminosas.  

Collect Surcharge Recargo por cobro del flete en destino.  

Comercio Integrado Comercio cooperativo que agrupa a un cierto número de 

comerciantes que han aceptado limitar su independencia 

cooperando juntos a nivel de las compras y de las 

acciones de formación y promoción. Incluye también el 

movimiento de las cadenas voluntarias, especialmente en 

alimentación, mercería y ferretería. 

Compromiso de entrega de 

pedido (Order promising) 

Realización de un compromiso de envío, es decir, 

responder a la pregunta de cuándo se puede servir. Para 

productos fabricados contra pedido, supone normalmente 

una verificación del producto no comprometido y de la 

capacidad disponible. Sinónimo de compromiso de 
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pedidos de clientes, promesa de pedidos. 

 

Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) 

Agrupación regional formada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú  

Concesión de licencia Contrato por el cual el poseedor de un derecho exclusivo 

(patente o marca de comercio) alquila dicho derecho a 

una tercera persona, mediante ciertas condiciones. 

Conocimiento de carga 

(Consignment note) 

Documento o Carta de porte que se utilizan en el 

transporte.  

Conocimiento de embarque 

(Bill of Lading BL) 

Documento que justifica el contrato de transporte marítimo 

de una mercancía y permite al tenedor reclamar la 

entrega de la misma. Extendido a la orden o al portador es 

transferible y, por tanto, negociable, no siéndolo, sin 

embargo, cuando es nominativo. Sinónimo de Carta de 

porte de cada uno de los medios o modos de transporte. 

Consejo de OCDE Acuerdo entre los países más desarrollados para limitar las 

condiciones financieras de sus ofertas internacionales, 

evitando competencias financieras.  

Consolidación de carga 

(freight consolidation, 

groupage, grupaje) 

Agrupación de envíos con destino común para obtener 

reducciones de Costos o mejorar la utilización del 

transporte. La consolidación puede conseguirse 

agrupando por áreas de mercado, mediante envíos 

programados, o usando servicios de terceros como 

compañías de almacenamiento y transporte. 

Consolidación en tránsito Modelo de servicio de transporte de carga fraccionada 

mediante el cual un mismo vehículo transporta diversos 

envíos y realiza varios movimientos en una misma ruta. Su 

objetivo es componer las entregas durante el recorrido del 

vehículo, con el fin de reducir las existencias en el almacén 

y los viajes en vacío. 

Contenedor Elemento de transporte destinado a facilitar el acarreo de 

mercancías embaladas o no, por una o más modalidades 

de transporte, sin necesidad de proceder a operaciones 

intermedias de recarga. Posee una estructura 

permanentemente cerrada, rígida y suficientemente 

resistente para ser usada repetidamente, y está provisto de 

dispositivos que facilitan su manejo, ya sea al ser 

trasladado de un medio de transporte a otro o al pasar de 

una a otra modalidad de transporte. 
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Contenedor abierto por 

arriba (Open top container) 

Contenedor abierto completamente por la parte superior.  

Contenedor calorífico Contenedor isotérmico que con ayuda de un sistema de 

calefacción permite elevar la temperatura y mantenerla.  

Contenedor frigorífico 

(Refrigerated container) 

Contenedor isotérmico provisto de un motor para la 

producción de frío.  

Contenedor iglú Contenedor de formas adaptables al fuselaje de los 

aviones.  

Contenedor ISO (ISO 

Container) 

Contenedor cuyas dimensiones, capacidad y peso 

concuerdan con las normas de la International Standard 

Organization (ISO), adecuados para el transporte por 

carretera, ferrocarril y barco.  

Contenedor isotérmico 

(Insulated container) 

Contenedor aislado térmicamente que permite transportar 

mercancías perecederas con necesidad de una 

temperatura controlada. No lleva instalado equipo 

autónomo de frío.  

Contenedor mixto para 

graneles sólidos 

Ver pallet silo.  

Contenedor mixto para 

líquidos 

Ver pallet tanque.  

Contenedor plataforma (Flat 

container) 

Contenedor que sólo posee su base. Se utiliza para el 

transporte de mercancías especiales que no precisan 

protección.  

Contenedores estándar 

(Standard containers) 

Contenedores de tamaño predeterminado usados para 

almacenar y mover componentes. 

Contrato de seguro Mediante el contrato de seguro de transporte de 

mercancías una persona (asegurador) se obliga, a cambio 

de una prima, a indemnizar a otra (asegurado) en caso de 

que se dé uno de los riesgos previstos en un contrato, 

causándose daños, pérdidas o retrasos de la mercancía 

transportada y por una suma determinada en ese 

contrato. Las características de este contrato son: a) 

oneroso, dado que se hace a cambio de un incentivo 

económico; b) de trato sucesivo, al poderse prorrogar 

temporalmente; c) aleatorio, porque depende del azar, si 

un riesgo tiene lugar con consecuencias dañosas el 

asegurador indemnizará al asegurado; d) sinalagmático, 

pues crea obligaciones recíprocas en las partes; e) es un 
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contrato de empresa, que es la que asume el riesgo; y es 

de indemnización, porque el asegurado persigue con este 

contrato un resarcimiento económico de los daños sufridos 

como consecuencia del siniestro. 

Control de flujo de 

mercancías (Goods flow 

control) 

Concepto de una parte de la Logística Integral, que 

permite garantizar la trazabilidad del transporte de la 

mercancía.  

Corredor de transporte Eje en un área o región conformado por una vinculación 

física (tal como una infraestructura lineal) y a través de la 

cual existe un flujo de personas y/o mercancías 

Corredor de transporte 

intermodal 

Corredor de transporte que cuenta con oferta de dos o 

más modos de transporte, y a través de los cuales pueden 

prestarse servicios de transporte multimodal 

Corredor logístico Corredor de transporte donde existe además una oferta 

de servicios logísticos diversa, los cuales son provistos en un 

marco de facilitación de procesos e integración de 

sistemas de información orientados a optimizar el traslado 

de bienes y personas en condiciones competitivas de 

costo, tiempo y calidad 

Corredor económico Eje en un área o región en el que existe un tejido de 

relaciones económicas y/o productivas que vincula 

fuertemente el territorio 

Costo de producción del 

transporte  

Conjunto de los recursos económicos y financieros 

utilizados para realizar un transporte. 

Costo generalizado del 

transporte  

Precio que comprende el costo monetario del 

desplazamiento y el costo del tiempo empleado. 

Costos logísticos  Grupo de costos que conciernen a las actividades 

logísticas de una empresa: costos de gestión de los 

órdenes y los sistemas informativos; costos del personal; 

costos de almacenaje; costos de mantenimiento de las 

escoltas; costos inherentes a los lotes; costos de transporte 

y distribución. 

Costo de almacenamiento 

(storage costs) 

Componente del Costo de Stock. Representa los gastos 

producidos por la ubicación del stock, gastos de superficie, 

o de gastos de instalaciones. En este concepto no deben 

incluirse los gastos correspondientes a sistemas de 

movimientos de mercancías ni a personal de almacén, 

que corresponden a gastos de volumen manipulado. 
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Costos de Logística (Logistics 

costs) 

Todos los costos involucrados desde la adquisición de 

materias primas hasta la del costo de distribución al cliente 

final pasando por los de almacenaje, manipulación, 

gestión de stocks, preparación de pedidos y todos los 

relativos a esta área.  

Depósito aduanero (Bonded 

Warehouse) 

Zona con un tratamiento fiscal y aduanero especial que 

permite que no se devengue ningún impuesto mientras 

que la mercancía permanece almacenada en este 

almacén.  

Depósito aduanero 

autorizado privado 

Local destinado al almacenamiento de mercancías de 

propiedad exclusiva del depositario.  

Depósito aduanero 

autorizado público 

Local destinado al almacenamiento de mercancías de 

diferentes depositantes.  

Depósito franco Local cerrado, señalados en el territorio nacional ya 

autorizados por el Estado, en los que se considera que las 

mercancías no están en territorio aduanero.  

Derecho de entrada (o tasa 

inicial "forfaitaire") 

Precio al cual el franquiciador vende su fórmula al 

franquiciado. Depende esencialmente de ROI (Return on 

Investment). El cobro de los derechos de entrada permite 

al franquiciador acelerar el desarrollo de su cadena, 

financiando la búsqueda de franquiciados, la formación, 

las mejoras y la innovación. 

Derechos de aduanas 

(Customs duties) 

Impuestos y tasas que se pagan en el paso de fronteras.  

Derechos de importación 

(Import duties) 

Impuestos y tasas que se pagan a la entrada de las 

mercancías a un país.  

Desconsolidación de carga 

(Break bulk) 

Antónimo de Agrupación de carga. Ver Carga 

Fraccionada. 

Desperdicio (Waste) Restos, partes incompletas o dañadas que no sirven para 

el propósito inicial. Es un tipo de residuo posible de ser 

aprovechado para reciclaje Residuos cuya eliminación 

está controlada. 

Destinación aduanera Manifestación de voluntad del dueño, consignatario o 

remitente de la mercancía, expresada mediante la 

declaración, indica el régimen aduanero que debe darse 

a las mercancías que se encuentran bajo potestad 

aduanera.  
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Distribución capilar Transporte de mercancías, con un peso por expedición a 

la carga útil del vehículo, que combinadas con otras, con 

destinos relativamente cercanos, siguen un itinerario 

coherente en distancia recorrida y en tiempo invertido.  

Distribución centralizada Distribución en la que existe un único stock comercial 

contra el que se dirigen los pedidos de los clientes.  

Distribución de frecuencias 

(Frequency distribution) 

Tabla que indica la frecuencia con que la variable toma 

los valores en que se ha dividido el rango de la variable. 

Estas divisiones se llaman habitualmente "intervalos". 

Documento de 

empaquetado (Packing slip) 

Documento que la lista en detalle el contenido de un 

paquete concreto, embalaje, pallet o contenedor para su 

envío al cliente. El detalle incluye la descripción de los 

elementos, el código identificador del expedidor y/o del 

cliente, la cantidad enviada y la unidad de envío de los 

artículos enviados. 

Documento fuente (Source 

document) 

Documento original, escrito o impreso, en algún formato o 

lenguaje, que debe ser convertido en un formato legible 

para un ordenador. 

Draw Back Restitución de derechos arancelarios que gravan la 

importación de bienes.  

Embalaje (Packaging) Caja, cubierta o envoltura protectora de las mercancías 

que se transportan, manipulan o almacenan. Debemos de 

diferenciarlo del envase ya que en ésta la principal misión 

es la presentación e identificación del producto. 

Envase Recipiente destinado a contener productos hasta su 

consumo final. 

Envío cruzado (Cross-

shipment) 

Actividad del flujo de materiales donde estos se envían a 

los clientes desde un punto de envío secundario, en lugar 

de desde el preferido. 

Envío de pedidos (Order 

shipment) 

Actividad que se extiende desde el momento en que el 

pedido es cargado en el vehículo para su transporte hasta 

que el pedido es recibido, verificado y descargado en el 

destino del comprador. 

Espera (Lay days/wait) Demora o tiempo transcurrido a la espera de la entrega o 

recogida de una mercancía, así como el referido a la de 

almacenamiento de una mercancía o producto.  

 Material que usa un transportista para mover materiales en 
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Estabilizadores (Transport 

stocks) 

solución o suspensión, o para diluir ingredientes hasta 

niveles seguros de reacción. 

EWS (Extra Weight 

Surcharge) 

Recargo por sobre peso en la contratación del flete.  

Exclusividad territorial Cláusula en los contratos de franquicia que determina que 

su concesión en sí y la puesta a disposición de la marca se 

limitan a un territorio concreto. Dicha exclusividad tiene 

dos aspectos: 1) el franquiciador se compromete a no dar 

ninguna franquicia más en la zona en cuestión y a no 

instalar a ningún otro franquiciado; 2) Asimismo, puede 

comprometerse a no vender directa o indirectamente en 

dicha zona los productos o servicios franquiciados. 

Expedir (Expedite 

/stockchase) 

Acelerar órdenes de producción o compras que se 

necesitan en un tiempo menor del normal; tomar acciones 

extraordinarias por el incremento de una prioridad relativa. 

FLC (Full Container Load) Contenedor completo. 

FCLA (Full Container Load 

Allowance) 

Rebaja en el flete por uso de container completo.  

Fecha de contrato (Contract 

date) 

Fecha en la que se acepta un contrato por todas las 

partes. 

Fecha de entrega (Due 

date) 

Fecha cuando se adquiere el material o que el material 

producido se encuentra disponible.  

Fecha de llegada (Arrival 

date) 

Fecha de recepción del material. Puede ser considerada 

como la suma de la preparación del envío más el tiempo 

de tránsito en el transporte.  

Fecha esperada de 

recepción (Expected receipt 

date) 

Ver Fecha de entrega.  

FEU (Forty foot Equivalent 

Unit) 

Unidad de medición de contenedores tomando como 

base la capacidad del contenedor de cuarenta pies.  

Fianza (de desempeño) 

(Bond Performance) 

Obligación financiera que se ejecuta junto con un 

contrato y que asegura la realización y el cumplimiento de 

todos los acuerdos, términos, condiciones, etc. contenidos 

en el mismo. 
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Fondo de comercio 

(Goodwill) 

Elemento intangible que sólo se contabiliza cuando se 

compra o vende una compañía. Generalmente es 

inseparable de la empresa, y la hace más valiosa.  

Gastos FOB Gastos de recepción, arrastre y carga de una mercancía 

desde que se recibe en el puerto hasta que se carga a 

bordo.  

Gateway Punto de intercambio modal o de tránsito (en el mismo 

modo) en una cadena de transporte. Un medio de 

acceso, una entrada. 

Hacer previsiones 

(Forecasting) 

Función en la empresa que intenta predecir las ventas y 

consumos de los productos, para que puedan comprarse 

o fabricarse por adelantado en las cantidades 

adecuadas. 

Hoja de carga (Shipping 

manifest) 

Documento que lista las piezas de un envío. Usualmente se 

refiere a una carga completa, prescindiendo de si va a ser 

enviada a un solo destino o a varios. Normalmente esta 

lista contiene la enumeración de piezas, su peso total y el 

nombre y dirección de cada destinatario de la carga. 

Hoja de Ruta (Route 

sheet/routing sheet) 

Sinónimo de carta de porte. Indica el origen, destino, datos 

del emisor, del receptor y del transportista, y demás datos 

de interés de la mercancía. 

Hoja de ruta maestra 

(Master route sheet) 

Hoja de proceso que autoriza la ruta de la cual se derivan 

otras variaciones menores o específicas en lo 

correspondiente a formato y copias. 

Hub Punto donde varias ramas de una red convergen. En el 

transporte aéreo y marítimo, los hubs son los aeropuertos y 

puertos en los que una compañía aérea o marítima 

concentra su actividad. 

Huella ecológica Medición del consumo de recursos naturales que generan 

las actividades humanas. La huella ecológica muestra que 

cantidad de tierra y agua productivas se ocupan para 

producir todos los recursos que se consumen y para 

absorber todos los desechos que se generan. 

I+D Investigación y Desarrollo. 

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Intercambio Electrónico de 

Datos (EDI) 

Transmisión de información de ordenador a ordenador 

entre dos compañías, incluyendo documentos como 
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órdenes de compra y facturas. 

Intermodal Movimiento coordinado de cargas utilizando métodos 

diferentes de transporte. 

Inventario Existencias de materiales, componentes, trabajos en curso, 

mercancías acabadas y otros suministros. 

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual 

Lista de carga (Packing list) Relación del número de unidades con sus características, 

pesos, volúmenes, etc., que se adjuntan a la carta de 

porte o envío. Tiene un valor muy importante en el 

convenio CMR, ya que implica ventajas adicionales en las 

indemnizaciones por pérdida, rotura, etc., al permitir 

saltarse la norma de medida estándar y poder reclamar el 

valor de lo perdido o averiado. 

Logística Proceso, planeamiento, implementación y control del flujo 

y almacenaje eficiente y efectivo en costos de materiales 

en bruto, existencias en proceso, mercancías acabadas e 

información relacionada desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo del cliente. La logística abarca el 

almacenaje, transporte, servicios de valor 

añadido/preminorista y soluciones IT y cubre el flujo de 

producto de entradas, salidas, interno, internacional y de 

devoluciones. 

Logística comercial Conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el 

envío de productos desde las unidades de producción 

hasta los consumidores 

Logística de distribución Parte de la Logística Integral que se encarga de la 

coordinación de los Almacenes, Manipulación de 

Productos y Transporte desde el punto de producción 

hasta el punto de consumo.  

Logística de entrada Engloba las actividades asociadas a la recepción, el 

almacenamiento y la distribución interna de insumos del 

producto. 

Logística de salida Incluye las actividades de almacenamiento y distribución 

física de los productos a los compradores. Pertenecen a 

esta categoría actividades tales como la gestión de 

almacenes de producto acabado, el transporte de 

productos, el proceso de pedidos, etc. 
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Logística de Proveedor de 

Servicio (LSP) 

Organización que ofrece servicios de Tercer Proveedor 

Logístico (3PL) o Cuarto Proveedor Logístico (4PL). 

Logística en tienda Provisión de servicios pre-minoristas dentro de tiendas, 

muchas veces en áreas de depósito (trastienda). Los 

servicios pueden incluir el resurtido de existencias (stock), 

depósito y empaquetado. 

Logística industrial (Industrial 

Logistics) 

Engloba las actividades relacionadas con la producción 

dentro de la industria. 

Logística integral (Integral 

Logistics) 

Gestión del flujo de materiales y productos de la empresa 

desde los proveedores hasta los clientes de forma que se 

consigna llegar al cliente cuando se necesita con el menor 

Costo Integral. Antes de llegar a este concepto la logística 

de las empresas solía diferenciar entre Logística Industrial y 

Logística de Distribución. Actualmente la Logística Integral 

distingue los procesos de Aprovisionamiento, Producción y 

Distribución. 

Logística internacional 

(International logistics) 

Todas las funciones concernientes con el movimiento de 

materiales y productos terminados a una escala global. 

Logística inversa Proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de 

materia prima, inventario en proceso, productos 

terminados e información relacionada desde el punto de 

consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente 

y lo más económica posible con el propósito de recuperar 

su valor ó el de la propia devolución. 

Longitud generalizada Suma de los valores asociados- tiempo, costos, etc.- a 

cada uno de los arcos del camino/circuito (teoría de 

grafos).  

Lote de carga completa 

(carload lot/truckload lot) 

Envío por camión que se beneficia de una tarifa de flete 

menor, porque cumple un peso y/o volumen mínimo. 

Medio pallet Pallet no normalizado cuyas dimensiones, 600 x 800 mm, 

son las medidas de medio europallet.  

Medios de Pagos 

Internacionales 

Medios de pago empleados en el comercio internacional 

como consecuencia de operaciones del exterior. Los 

medios de pago resultan insustituibles en el mercado 

internacional.  

Mercancía acompañada 

(OBC On Board Courier) 

Transporte urgente de paquetería en el que un mensajero 

se embarca en avión y la mercancía se factura como 

equipaje. La presencia del viajero añade mayores 
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garantías al transporte que si fuera una carga aérea.  

Mercancía en libre 

circulación 

Mercancía que puede disponerse libremente.  

Mercancía en tránsito 

(Goods in transit) 

Mercancía enviada desde un origen y que aún no ha 

llegado a su destino por cualquier motivo.  

Mercancía equivalente Mercancía idéntica o similar a la que fue importada y que 

será objeto de reposición. Debe entenderse por idéntica la 

que es igual en todos los aspectos. Similar es la que sin ser 

igual en todos los aspectos presenta características 

próximas en cuanto a especie y calidad. 

Mercancía extranjera Mercancía que proviene del exterior, cuya importación no 

se ha consumado legalmente, la colocada bajo 

regímenes suspensivos, temporales o de 

perfeccionamiento, así como la producida o 

manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en 

el extranjero.  

Mercancía nacional Mercancía producida o manufacturada en el país con 

materias primas nacionales o nacionalizadas.  

Mercancía en depósito 

aduanero (bonded goods) 

Producto que se encuentra en régimen especial aduanero 

y fiscal al encontrarse ubicado en una zona o depósito 

aduanero. Dicho régimen le permite no pagar derechos ni 

tasas por el despacho de estas mercancías, ya sea en 

exportación o en importación.  

Mercancía húmeda Mercancía que contiene líquidos o que por su naturaleza 

pueden producirlos y que no están sujetas a la 

reglamentación de mercancías peligrosas. 

Mercancía peligrosa Mercancía que comporta un riesgo o peligro para su 

entorno. Se consideran mercancías peligrosas los 

productos inflamables, explosivos, tóxicos y corrosivos. La 

clasificación de mercancías peligrosas suele establecerse 

siguiendo dos criterios: a) En función de las características 

generales del producto; b) En función de la peligrosidad 

potencial del mismo.  

Mercancía perecedera Mercancía que pueda deteriorarse después de un cierto 

período de tiempo, o por estar expuesta a temperaturas 

diversas, humedades u otras condiciones adversas. Las 

mercancías perecederas pueden ser productos sanitarios, 

alimentarios e incluso de uso industrial que precisan de 

unas condiciones especiales, de un control técnico 

determinado y de unos parámetros de salubridad y de 
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temperatura regulada para su conservación, 

almacenamiento, transporte, carga y descarga. 

Mochila ecológica Conjunto de materiales usados, directa o indirectamente 

durante todo el ciclo de vida de un producto. Proporciona 

indicativos del impacto que el uso de productos y 

materiales provoca en el entorno. 

Modo de transporte Sistema o medio utilizado para trasladar o mover una 

mercancía. Llamado también medio de transporte. Tiene 

una relación muy importante con la posibilidad de la 

intermodalidad, que permite la utilización compatible de 

un sistema de unidad de carga móvil (contenedor o caja 

móvil) entre varios modos o medios de transporte. 

Multimodal Transport 

Document (MTD) 

Documentos de transporte multimodal, normalmente 

emitidos por las líneas navieras de contenedores para 

cubrir el despacho de mercancías de un lugar de toma de 

cargo a un lugar de entrega.  

Operador de transporte 

intermodal 

Operador de transporte que ofrece un servicio de 

transporte "puerta a puerta" y emite un documento de 

transporte único, respondiendo ante el cargador tanto de 

las mercancías como de la correcta ejecución del 

transporte con una obligación "de resultado". 

Operador de transporte por 

carretera 

Responsable de la ejecución física del transporte de 

mercancías por carretera por cuenta ajena, para lo que 

cuenta con una flota propia, o subcontratada en muchos 

casos, de vehículos de carretera, respondiendo de la 

carga ante el cargador. 

Operador ferroviario Operador responsable de la ejecución física del transporte 

ferroviario, para lo cual dispone de los medios necesarios: 

elementos de tracción, vagones o plataformas, etc. 

Operador logístico (logistic 

operator) 

Intermediario de los servicios posibles a desarrollar dentro 

del área de la Logística. Según los títulos administrativos 

que hayan sido aprobados por personal de la empresa en 

las pruebas de capacidad de acceso a la profesión, 

puede abarcar una serie de posibilidades: Agencia de 

transporte, Empresa de Almacenaje y Distribución, 

Transitario, etc.  

Pagado en origen (Prepaid) Término que denota que los cargos de transporte han sido 

o van a ser pagados en un punto de envío por el 

cargador. 
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Pallet Pieza o armazón de madera y más modernamente de 

plástico o fibra de vidrio, de superficie plana, dotada con 

medios adecuados para su manipulación con 

montacargas o eslingas de carga. Se emplea 

comúnmente para apilar y colocar carga menuda sobre 

ella, sirviendo así como de medio integrador y de 

movilización de la carga. 

Pallet tanque (Tank pallet) Pallet a caja cerrada, con las cuatro paredes y tapa 

enterizas, la cual puede ser vaciada mediante una espita 

situada en la base o por aspiración a través de una 

abertura en la tapa. Comúnmente utilizada para el 

transporte de líquidos y gases. También suele denominarse 

contenedor mixto para líquidos. 

Póliza "forfeit" Póliza de seguro en la que se prevé un límite de valor 

asegurado referido a los bienes especialmente designados 

como objeto de la cobertura, con independencias del 

número de viajes efectuados. El asegurado no está 

obligado a comunicar al asegurador los sucesivos 

transportes que se realizan durante el período previsto en 

la póliza. 

Póliza abierta Póliza de seguro que tiene por objeto cubrir una cantidad 

alzada, que en su caso será objeto de posterior reajuste, 

correspondencia a una operación de transporte de 

mercancías que por requerirán que su transporte sea 

efectuado en varias expediciones. La duración de la póliza 

se iniciará con el comienzo del riesgo estipulado en el 

contrato para la primera expedición y concluirá con la 

llegada a destino de la última de ellas. 

Póliza de seguro (Insurance 

policy) 

Documento en el que se formaliza el contrato de seguro.  

Póliza flotante Póliza de seguro en la que se ha convenido "a priori" las 

condiciones especiales del seguro, clase de mercancías a 

asegurar, viajes a cubrir y primas a percibir, para cada uno 

de los distintos viajes previstos en la póliza. El asegurado 

debe de extender para cada uno de los distintos viajes 

previstos en la póliza. El asegurado debe de extender para 

cada expedición comprendida en los términos del seguro, 

y antes de que inicie el viaje o a partir del momento en 

que tenga conocimiento de su envía, el oportuno boletín 

de aplicación. 

Póliza no valuada Póliza en la cual las partes no han fijado de mutuo 

acuerdo el valor en el cual son aseguradas las mercancías.  
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Póliza por viaje Póliza de seguro que tiene por objeto la cobertura de un 

determinado envío. El seguro empieza y acaba con el 

mismo viaje que ha dado lugar a la contratación de la 

póliza. Se debe incluir en el mismo contrato, si así se 

convino, eventuales transbordos o escalas intermedias así 

como la utilización de distintos medios de transporte. 

Postponement Estrategia de negocio que maximiza el beneficio y 

minimiza el riesgo posponiendo la inversión en un producto 

o servicio hasta el último momento posible. 

Puerto franco Territorio que goza de exenciones y bonificaciones de 

derechos aduaneros. Se pueden cargar y descargar 

mercancías. 

Puerto marítimo Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 

instalaciones que, situado en la ribera del mar, reúnan 

condiciones físicas, naturales o artificiales y de 

organización que permitan la realización de operaciones 

de tráfico portuario y sea utilizado para el desarrollo de 

estas actividades por la administración competente. 

Tercerización Subcontratación de compañías externas para tareas 

consideradas de estar fuera de las competencias centrales 

de organización.  

Territorio aduanero (Customs 

territory) 

Espacio geográfico sometido a una legislación aduanera 

única frente al exterior, dentro del cual las mercancías 

circulan sin trabas de tipo aduanero.  

TEU (Twenty foot Equivalent 

Unit) 

Unidad de medición de contenedores tomando como 

base la capacidad del contenedor de veinte pies.  

Ticket de cargo (Charge 

ticket) 

Documento usado para la recepción de bienes y para el 

cargo de esos bienes a un centro de costo operativo. 

Ticket de inspección 

(Inspection ticket) 

Informe de una inspección realizada, aunque 

frecuentemente se usa como sinónimo de orden de 

inspección, más apropiadamente sería el. 

Tonelada corta (Short Ton) Peso equivalente a 2000 libras, que son 907,18 Kg. 

Tonelada larga (Long Ton) Peso equivalente a 2240 libras, que son 1016,16 Kg. 

Tonelada métrica (Metric 

Ton) 

Peso equivalente a 2204 libras, que son 1000 Kg. 

Tonelaje de peso muerto Peso de la carga y de los consumibles de un buque. 
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Transporte combinado 

(Combined Transport) 

Transporte en el que existiendo un único contrato con el 

cargador o usuario es realizado materialmente de forma 

sucesiva por varias empresas porteadoras en uno o varios 

modos de transporte.  

Transporte de carga 

completa 

Transporte de mercancías para cuya realización, desde la 

recepción de la carga hasta su entrega o destino, no 

resultan precisas actividades previas o complementarias 

tales como: las de manipulación, almacenamiento, 

consolidación, clasificación, embalaje o distribución por 

parte del transportista. 

Transporte de carga 

fraccionada 

Transportes de mercancías para cuya realización resultan 

precisas actividades previas o complementarias inherentes 

al carácter fragmentario de las mercancías, tales como: 

las de manipulación, almacenamiento, consolidación, 

clasificación, embalaje o distribución por parte del 

transportista. 

Transporte ferroviario Medio de transporte que utiliza el ferrocarril como 

segmento principal de la cadena de transporte. 

El transporte de mercancías por ferrocarril presenta dos 

modalidades principales:  

1. Transporte combinado. Transporte ferroviario de 

mercancías en contenedores, cajas móviles u otro equipo 

de transporte intermodal, entre terminales especializadas 

desde donde son acarreadas al punto de origen-destino 

en vehículos de carretera.  

2. Transporte de Cargas Completas. Transporte de 

mercancías por ferrocarril desde origen a destino (graneles 

sólidos y líquidos, productos especiales, mercancías 

contenerizadas o no contenerizadas, automóviles, etc.) en 

vagones especializados. Agente que intervienen: a) El 

operador intermodal; b) La compañía ferroviaria. 

Transporte inbound Transporte por tierra, mar y aire desde el proveedor hasta 

la planta o almacén. El transporte inbound finaliza en el 

punto donde el material tiene que ser recepcionado. 

Transporte Internacional 

(International carriage) 

Operación de tránsito aduanero mediante el cual se 

efectúa el transporte de mercancías o personas de un país 

otro; es decir, el transporte que se efectúa entre varias 

naciones, y que son sometidos a varias actividades 

materiales y legales (controles aduaneros). 

Transporte marítimo o fluvial  Modo de transporte que utiliza el buque como medio de 

transporte en el segmento principal de la cadena de 
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transporte. Es el medio de más bajo costo y el menos 

contaminante para transportar grandes volúmenes de 

mercancía entre puntos geográficamente distantes, 

versátil y de gran capacidad. Los buques presentan una 

gran especialización según la naturaleza de la mercancía 

a transportar y una amplia gama de tamaños, desde 

pequeños, de 100 TPM, hasta los de 300.000 TPM 

(toneladas por peso muerto). A pesar de algunas 

tendencias proteccionistas, la mayor parte del tráfico 

internacional se realiza en libre competencia según las 

leyes del mercado de fletes. El flete es el precio del servicio 

de transporte marítimo. En este mercado, en general, las 

operaciones son conocidas de forma indiscriminada por 

sus diversos agentes. Oferentes y demandantes están al 

día de las operaciones que se realizan, de los fletes que se 

practican y de sus necesidades respectivas. 

Transporte multimodal Sistema de transporte combinado en el que no se produce 

una ruptura de la unidad de carga y en la fase de 

transporte principal o de largo recorrido se utiliza una 

sucesión de distintos medios: camión -tren, camión-barco, 

camión-barco-tren o cualquier otra combinación posible. 

Todo ello al amparo de un solo contrato de transporte con 

el cargador. 

Transporte outbound Transporte por tierra, mar y aire desde la planta o almacén 

hasta su destinatario (cliente). El transporte outbound 

finaliza en el punto donde el material tiene que ser 

recepcionado. 

Transporte puerta a puerta 

(House to house transport) 

Transporte realizado desde el lugar designado por el remite 

hasta el lugar solicitado por el destinatario. Servicio 

contratado de movimiento de mercancías de puerta del 

remitente a puerta del destinatario o consignatario. 

Transporte sucesivo Transporte de mercancías mediante la intervención de dos 

o más transportistas que realizan sus servicios en el mismo 

modo al amparo de un solo contrato de transporte con el 

cargador. 

Transportes especiales Los constituyen aquellas mercancías cuyo peso y volumen 

hacen imposible su transporte mediante medios ordinarios 

como, por ejemplo, el transporte de un avión, una gran 

turbina, una plataforma petrolífera... 

Transportista contratado 

(Contract carrier) 

Transportista que no sirve al público general, sino que se 

transporte puede ser alquilado a un, o a un número 

limitado, de cargadores bajo contrato específico. 
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Transportista (Carrier) Persona por medio de la cual, o en cuyo nombre, se ha 

efectuado un contrato de transporte por carretera, 

ferrocarril, aire, mar o una combinación de éstos (cláusula 

Incoterms). 

Transportista privado (Private 

carrier) 

Transporte realizado por una compañía que posee o 

alquila los vehículos. 

Unidad de carga (Unit load) Unidad de envío, transporte, manipulación, etc., utilizada 

en el flujo de materiales. Puede ser importante la relación 

respecto a la posible unitización, unificación o 

palletización.  

Vaciado de contenedores 

(Stripping) 

Operación de vaciado de los contenedores cuando se 

realiza dentro del flujo de manipulación de materiales.  

Valor de aduana (Customs 

value) 

Valor declarado en la aduana a efectos de declaración 

de impuestos y derechos de aduana en función del 

código estadístico y la partida arancelaria.  

Valor de densidad (Value 

density) 

Relación kilos por metro cúbico. 

Valor declarado de la carga 

(Declared value for 

carriage) 

Cantidad de carga que se manifiesta en los envíos 

realizados por cualquier medio o modo de transporte. Se 

tiene que comprobar si el seguro del operador logístico 

cubre dicho valor. En caso contrario se tiene que contratar 

un seguro basado en una póliza flotante por la diferencia 

que no cubre el operador logístico durante el transporte. 

Valor en Aduana Valor de la mercancía más todos los gastos (seguro, 

transporte, etc.) que se hayan producido hasta el 

momento de pasar la aduana. Sobre este valor en 

aduana, se aplicará el tipo de arancel a que esté 

sometida la mercancía. El arancel aplicar depende de la 

mercancía y el país de origen. Al resultado de aplicar el 

arancel al valor de la aduana, se aplica el IGV 

correspondiente. 

Viaje de ida y vuelta (Round 

trip) 

Contratación de un servicio de transporte en circuito 

cerrado o sea que realiza la ida y vuelta con el mismo 

operador.  

Viaje de regreso (Back haul) Contratación del viaje de regreso exclusivamente.  

Zona de Actividades 

Logísticas [ZAL] (Logistics 

Area) 

Zonas especialmente preparadas para acoger los flujos de 

transporte (de consolidación, de distribución y de largo 

recorrido) y realizar todas las funciones físicas y 
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administrativas asociadas. Representan un concepto más 

avanzado de Central Integrada de Mercaderías, aunque a 

veces se consideran conceptos sinónimos, prestando 

servicios, además de los propios de las Centrales, tales 

como preparación de pedidos, envasados, servicios 

postventa, etc. En ocasiones se reserva el nombre de ZAL 

para cuando uno de los modos de transporte es el 

marítimo. 

Zona Franca (Duty free zone) Territorio de un país expresamente excluido de su 

jurisdicción aduanera, de forma que las mercancías 

importadas a esta área no habrán de satisfacer los 

derechos arancelarios hasta que no salgan del mismo con 

destino al mercado nacional.  

Zona libre de derechos de 

aduana (Duty free zone) 

Área donde las mercancías entran dentro del país, 

pudiendo manipularse sin devengar impuestos sobre ellas. 

Los derechos de aduana se pagan sólo sobre los artículos 

que finalmente entran, normalmente con una tarifa menor 

que los productos terminados, y no se pagarán hasta el 

momento de su venta. 
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2. Glosario de términos generales de comercio internacional 

Los términos presentados a continuación son algunos de los más utilizados en el comercio 

internacional y por la OMC (Organización Mundial del Comercio). 

Conjuntamente se presentan los Incoterms actualmente en uso, así como los términos que 

describen las condiciones más comunes usadas en el comercio internacional. 

 

TÉRMINOS OMC 

ACP Grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico que 

mantienen una relación comercial preferencial con la 

Unión Europea, en virtud del antiguo Convenio de Lomé, 

llamado ahora Acuerdo de Cotonú. 

Acuerdo de limitación 

voluntaria, limitación 

voluntaria de las 

exportaciones, acuerdo de 

comercialización ordenada 

Acuerdos bilaterales por los que el gobierno o una industria 

del país exportador acceden a reducir o restringir sus 

exportaciones de forma que el país importador no tenga 

que recurrir a la imposición de contingentes, aranceles u 

otros obstáculos a la importación. 

ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio. 

AELC Asociación Europea de Libre Comercio. 

AFF Sigla que se utiliza a veces para referirse a los ajustes 

fiscales en frontera. 

AGCS Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de 

Servicios 

Agotamiento de los derechos En protección de la propiedad intelectual, principio según 

el cual, una vez que un producto ha sido vendido en un 

mercado, el titular de la propiedad intelectual ya no tiene 

derechos sobre él (entre los gobiernos Miembros de la 

OMC se debate si este principio se aplica a productos 

colocados en el mercado al amparo de licencias 

obligatorias). La legislación de los países varía en lo que se 

refiere a si el derecho sigue estando agotado cuando el 

producto se importa de un mercado a otro, lo cual afecta 

a los derechos del titular sobre el comercio del producto 

protegido. Véase también “importaciones paralelas” 

AMF Acuerdo Multifibras (1974-94) en virtud del cual los países 

cuyos mercados se veían perturbados por el aumento de 

las importaciones de textiles y prendas de vestir podían 

negociar la fijación de contingentes con el país 

exportador. 
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TÉRMINOS OMC 

AMUMA Acuerdo multilateral sobre el medio ambiente. 

Análisis del ciclo de vida Método utilizado para determinar si un producto o servicio 

es inocuo para el medio ambiente. 

Anulación o menoscabo Términos utilizados en la OMC para referirse a la anulación 

o menoscabo de las ventajas de que goza o espera gozar 

un país gracias a su pertenencia a la OMC, causado por 

una modificación del régimen de comercio de otro país o 

por el incumplimiento de sus obligaciones en el marco de 

la OMC. 

APEC Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico. 

Arancel ad valorem Arancel calculado como porcentaje del precio. Véase 

“arancel específico”. 

Arancel de “puro estorbo” Un derecho arancelario tan bajo que el costo que supone 

al Estado su recaudación es superior a los ingresos que 

genera. A veces, no tiene ningún efecto de protección; 

algunos países defienden su aplicación por considerarla 

necesaria para obtener ingresos. 

Arancel específico Arancel calculado sobre la base de un importe fijo por 

cantidad, por ejemplo, 100 dólares por tonelada. Véase 

“arancel ad valorem”. 

Arancelización Procedimiento que consiste en la conversión de todas las 

medidas no arancelarias en derechos de aduana en las 

disposiciones sobre acceso a los mercados de productos 

agropecuarios. 

Arreglo de Lisboa Tratado, administrado por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), destinado a la protección de 

las indicaciones geográficas y a su registro internacional 

Arreglo de Madrid Tratado, administrado por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), destinado a la represión de 

las indicaciones falsas o engañosas en cuanto a la 

procedencia de los productos. 

Artículo 20 Artículo del GATT en el que se enumeran las “excepciones” 

permitidas a las normas comerciales. 

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. Ochos países 

de la ASEAN son Miembros de la OMC: Brunei, Camboya, 

Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Singapur y Tailandia. 

Los demás miembros de la ASEAN — la República 
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Democrática Popular Lao y Viet Nam — están negociando 

su adhesión a la OMC. 

ATI Acuerdo sobre Tecnología de la Información, llamado 

oficialmente Declaración Ministerial sobre el Comercio de 

Productos de Tecnología de la Información. 

ATV Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido por el que 

se integro el comercio de este sector en el GATT, terminado 

el 1° de enero de 2005. 

Automaticidad Característica del procedimiento de solución de 

diferencias comerciales por la que en éste deben 

sucederse automáticamente las etapas de 

establecimiento de los grupos especiales, fijación de su 

mandato y composición y adopción de sus informes. 

Ayuda interna Cualquier subvención interna u otra medida tendente a 

mantener los precios del productor a un nivel superior al del 

mercado internacional, los pagos directos a los 

productores, con inclusión de los pagos de complemento, 

y las medidas tendentes a reducir, en beneficio 

únicamente de la producción agropecuaria, el costo de 

los insumos y de la comercialización. 

Beneficiario sin contrapartida 

(“free rider”) 

Expresión con la que se designa a un país que no hace 

ninguna concesión comercial pero que, en virtud del 

principio de la nación más favorecida, se beneficia de las 

reducciones y concesiones arancelarias que ofrecen los 

demás países negociadores. 

“Buzón de correos” En propiedad intelectual, se refiere a la prescripción 

contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC y aplicable a los 

Miembros de la OMC que no conceden aún protección 

mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los 

productos químicos para la agricultura. A partir del 1º de 

enero de 1995, fecha de entrada en vigor del Acuerdo 

sobre la OMC, estos países deben establecer un medio por 

el cual puedan presentarse solicitudes de patente para 

esos productos. (Otra prescripción estipula que deben 

establecer asimismo un sistema de concesión de 

“derechos exclusivos de comercialización” respecto de los 

productos objeto de esas solicitudes.) 

CARICOM Comunidad y Mercado Común del Caribe; comprende 15 

países. 

Cautela, cautelar En los servicios financieros, términos que se utilizan para 

designar el objetivo de reglamentación del mercado por 
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las autoridades con el fin de proteger a los inversores y 

depositantes y evitar la inestabilidad o las crisis. 

CCD Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC. 

CCI Centro de Comercio Internacional, establecido 

inicialmente por el antiguo GATT, del que ahora se 

encargan conjuntamente la OMC y las Naciones Unidas, 

esta última organización por intermedio de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). Centro de coordinación de la cooperación 

técnica para la promoción del comercio de los países en 

desarrollo. 

CCM Consejo del Comercio de Mercancías — supervisa el 

funcionamiento de los Acuerdos de la OMC sobre 

mercancías, con inclusión del ATV. 

CCMA Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

CE Comunidades Europeas (nombre oficial de la Unión 

Europea en la OMC). 

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Se trata de un 

acuerdo multilateral sobre el medio ambiente. 

Cláusula de paz Disposición del artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura 

que establece que las subvenciones a la agricultura objeto 

de compromisos en el marco del Acuerdo no pueden ser 

impugnadas al amparo de otros Acuerdos de la OMC, en 

particular, el Acuerdo sobre Subvenciones y el GATT. Expiro 

a finales de 2003. 

CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional. Elabora leyes modelo, como la ley modelo 

sobre contratación pública. 

Codex Alimentarius Comisión mixta de la FAO y la OMS que trata de las normas 

internacionales en materia de inocuidad de los alimentos. 

Comercio electrónico Producción, publicidad, venta y distribución de productos 

a través de redes de telecomunicaciones. 

Compartimento En agricultura, categoría de medidas de ayuda. 

Compartimento verde: medidas de ayudas permitidas y no 

sujetas a limitaciones, por considerarse que no tienen 
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efectos de distorsión del comercio. Compartimento azul: 

medidas de ayuda vinculadas a la producción permitida, 

pero que están sujetas a limitaciones relativas a la 

producción, por lo que tienen efectos mínimos de distorsión 

del comercio. Compartimento ámbar: medidas de ayuda 

sujetas a compromisos de reducción, por considerarse que 

tienen efectos de distorsión del comercio. 

Compensación En textiles y vestido, transferencia por el país exportador de 

parte del contingente de un producto al contingente de 

otro producto sujeto a limitación. 

Compromiso en materia de 

precios 

Compromiso que contrae el exportador de elevar el precio 

del producto exportado con objeto de que no se le 

imponga un derecho antidumping. 

Compromisos específicos Ver lista. 

Compromisos iniciales Compromisos de liberalización del comercio de servicios 

que los Miembros están dispuestos a asumir desde el primer 

momento. 

Comunidad Andina de 

Naciones 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Consolidación arancelaria Aceptación del compromiso de no aumentar un derecho 

de aduana por encima de un nivel convenido. Una vez 

que un país ha consolidado un derecho, no lo puede 

aumentar sin compensar a los países afectados. 

Consolidación, consolidado Ver consolidación arancelaria. 

Convención de Roma Tratado, administrado por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

destinado a la protección de las obras de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 

los organismos de radiodifusión. 

Convenio de Basilea Acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que trata de 

los desechos peligrosos.  

Convenio de Berna Tratado, administrado por la OMPI, para la protección de 

los derechos de los autores de obras literarias y artísticas. 

Convenio de París Tratado, administrado por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), destinado a proteger la 

propiedad intelectual industrial; versa sobre las patentes, 
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los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, 

etc.  

Crestas arancelarias Derechos de aduana relativamente altos que se destacan 

por encima del nivel medio del Arancel y suelen aplicarse 

a productos “sensibles”. En el caso de los países 

industrializados, se considera por regla general que los 

derechos del 15 por ciento o más constituyen “crestas 

arancelarias”. 

Cuadrilateral Grupo integrado por el Canadá, las Comunidades 

Europeas, los Estados Unidos y el Japón. 

Derechos antidumping El artículo VI del GATT permite la imposición de derechos 

antidumping a las importaciones que se considera son 

objeto de dumping y causan daño a los productores de 

productos competidores en el país importador. Estos 

derechos son equivalentes a la diferencia entre el precio 

de exportación de las mercancías y su valor normal, si el 

dumping causa daño.   

Derechos arancelarios, 

aranceles 

Derechos de aduana aplicados a las mercancías 

importadas. Pueden ser ad valorem (un porcentaje del 

valor) o específicos (por ejemplo, 7 dólares por 100 Kg). La 

imposición de derechos arancelarios sobre un producto 

importado supone una ventaja de precio para el producto 

nacional similar y constituye para el Estado una forma de 

obtener ingresos. 

Derechos de propiedad 

intelectual 

Derechos sobre la propiedad de las obras de creación, es 

decir, las obras literarias y artísticas (protegidas por el 

derecho de autor), las invenciones (protegidas por 

patentes), los signos identificadores de los productos de 

una empresa (protegidos por marcas de fábrica o de 

comercio) y demás elementos de la propiedad industrial. 

Distorsión Situación en que los precios y la producción alcanzan 

niveles superiores o inferiores a los que existirían 

normalmente en un mercado competitivo. 

DPI Derechos de propiedad intelectual. 

Dumping Exportación de productos a un precio inferior a su valor 

normal, es decir, a un precio inferior a aquél al que se 

venden en el mercado interno o en los de terceros países, 

o al costo de producción. 
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EEB Encefalopatía Espongiforme Bovina, llamada enfermedad 

de las “vacas locas”. 

Elusión Consiste en evadir el cumplimiento de compromisos en la 

OMC, tales como los compromisos de limitación de las 

subvenciones a la exportación de productos 

agropecuarios. Por ejemplo: evitar la imposición de 

contingentes y otras restricciones modificando el país de 

origen de un producto; medidas adoptadas por los 

exportadores para evadir la imposición de derechos 

antidumping o compensatorios. 

ESD Entendimiento sobre Solución de Diferencias, acuerdo de 

la OMC que abarca la solución de diferencias. Nombre 

completo: Entendimiento relativo a las normas y 

procedimientos por los que se rige la solución de 

diferencias. 

Ex ante, ex post Antes y después de la aplicación de una medida. 

Exención Autorización concedida por los Miembros de la OMC a un 

Miembro para que éste deje de cumplir los compromisos 

normales. Las exenciones tienen plazos, y su prórroga debe 

justificarse. 

Facilitación del comercio Supresión de obstáculos al movimiento transfronterizo de 

mercancías (por ejemplo, simplificación de los 

procedimientos aduaneros). 

Falsificación Representación no autorizada de una marca en productos 

idénticos o similares a los genuinos amparados por la 

marca registrada, con objeto de hacer creer al comprador 

que se trata del producto auténtico. 

Fórmula de armonización Utilizada en las negociaciones arancelarias para reducir los 

aranceles más elevados en mucha mayor medida que los 

aranceles más bajos, de modo que los tipos finales queden 

“armonizados”, es decir, se aproximen. 

G7 Grupo de los siete principales países industrializados: 

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y 

Reino Unido. 

G77 Grupo de países en desarrollo creado en 1964, al término 

del primer período de sesiones de la UNCTAD (integrado 

inicialmente por 77 países y del que en la actualidad 

forman parte más de 130). 
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G8 G7 más Rusia. 

GATT (General Agreement on 

Trade and Taxes) 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

que ha sido sustituido por la OMC en tanto que 

organización internacional. El Acuerdo General 

actualizado es ahora el acuerdo de la OMC que regula el 

comercio de mercancías. GATT de 1947: término oficial 

utilizado para referirse a la versión antigua del Acuerdo 

General (anterior a 1994). GATT de 1994: término oficial 

utilizado para referirse a la nueva versión del Acuerdo 

General que está incorporada al Acuerdo sobre la OMC e 

incluye el GATT de 1947.  

Gravamen variable Derecho de aduana cuyo porcentaje varía en función de 

la diferencia entre el precio de importación y el precio 

interno. 

GRULAC Grupo informal de países de América Latina Miembros de 

la OMC. 

Grupo de Cairns Grupo de países exportadores de productos agropecuarios 

que ejercen presión para que se liberalice el comercio de 

productos agropecuarios. Se formó en 1986 en Cairns, 

Australia, justo antes del inicio de la Ronda Uruguay. 

Miembros actuales: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, 

Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay, Sudáfrica, 

Tailandia y Uruguay. 

Grupo especial En el procedimiento de solución de diferencias de la OMC, 

el Órgano de Solución de Diferencias establece un órgano 

independiente integrado por tres expertos para examinar 

una diferencia determinada y formular recomendaciones 

al respecto a la luz de las disposiciones de la OMC. 

IED Inversiones extranjeras directas. 

Importaciones paralelas Situación en la que un producto fabricado legalmente en 

el extranjero (es decir, no un producto pirata) se importa sin 

permiso del titular del derecho de propiedad intelectual 

(por ejemplo, el titular de una marca de fábrica o de 

comercio, o de una patente). Algunos países lo permiten, 

pero otros, no. 

Indicaciones geográficas Nombres de lugares (o términos relacionados con el 

nombre de un lugar utilizados para identificar productos 

(por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort”) que 

tienen una cualidad, reputación u otra característica 
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particular debido a su procedencia de esos lugares. 

Inspección previa a la 

expedición 

Inspección por compañías privadas especializadas de las 

partidas de productos (precio, cantidad, calidad, etc.) 

adquiridos en el extranjero. 

Licencia obligatoria Aplicable a las patentes cuando las autoridades conceden 

licencia a empresas o personas distintas del titular de la 

patente para usar los derechos de la patente — fabricar, 

usar, vender o importar un producto protegido por una 

patente (es decir, un producto patentado o un producto 

fabricado por un procedimiento patentado) — sin el 

permiso del titular de la patente. Permitido en el marco del 

Acuerdo sobre los ADPIC (propiedad intelectual) a 

condición de que se cumplan ciertos procedimientos y 

condiciones. Véase también “utilización por el gobierno”. 

Lista En general, la lista de compromisos de un Miembro de la 

OMC en materia de acceso a los mercados (tipos 

arancelarios consolidados, acceso a los mercados de 

servicios). Las listas de mercancías pueden incluir 

compromisos relativos a las subvenciones y la ayuda 

interna a la agricultura. Los compromisos en materia de 

servicios incluyen consolidaciones en materia de trato 

nacional. Además: “lista de concesiones”, “lista de 

compromisos específicos”. 

Lista de concesiones Lista de tipos arancelarios consolidados. 

Listas nacionales En servicios, son el equivalente de las listas arancelarias 

anexas al GATT, y en ellas se mencionan los compromisos 

aceptados espontáneamente o previa negociación por los 

Miembros de la OMC. 

Mecanismo de salvaguardia 

de transición 

En textiles y vestido, permite a los Miembros imponer 

restricciones a los distintos países exportadores cuando el 

país importador puede demostrar que tanto las 

importaciones totales de un producto como las 

importaciones procedentes de los distintos países en su 

territorio han aumentado en tal cantidad que causan o 

amenazan causar un daño grave a la rama de producción 

nacional de que se trate. 

Medidas compensatorias Medidas que toma un país importador, generalmente en 

forma de un aumento de los derechos, con objeto de 

contrarrestar las subvenciones concedidas en el país 

exportador a los productores o a los exportadores. 
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Medidas de salvaguardia Medidas destinadas a proteger a una determinada rama 

de producción contra un aumento imprevisto de las 

importaciones. Estas medidas se rigen generalmente por el 

artículo 19 del GATT. El Acuerdo sobre la Agricultura y el 

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido prevén distintos tipos 

de medidas de salvaguardia: “medidas de salvaguardia 

especial” en la esfera de la agricultura, y “medidas de 

salvaguardia de transición” en la esfera de los textiles y el 

vestido. 

Medidas no arancelarias Medidas como por ejemplo los contingentes, los regímenes 

de licencias de importación, las reglamentaciones 

sanitarias, las prohibiciones de importación, etc. Sinónimo 

de “obstáculos no arancelarios”. 

MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela como 

socio. 

MIC Medidas en materia de inversiones relacionadas con el 

comercio. 

Miembros Gobiernos Miembros de la OMC (conforme a la práctica 

de la OMC, Miembros se escribe con inicial mayúscula). 

Modalidad Modo de proceder. En las negociaciones celebradas en la 

OMC, las modalidades establecen las líneas generales 

(tales como fórmulas o enfoques para las reducciones 

arancelarias) de los compromisos definitivos. 

Modos de suministro Manera en que se suministran y consumen los servicios en el 

comercio internacional. Modo 1: suministro transfronterizo; 

modo 2: consumo en el extranjero; modo 3: presencia 

comercial extranjera; y modo 4: movimiento de personas 

físicas. 

MSF Medidas o reglamentaciones Sanitarias y Fitosanitarias 

aplicadas por los gobiernos para proteger la vida y la salud 

de las personas y los animales o para preservar los 

vegetales, y para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

Multifuncionalidad Concepto según el cual la agricultura cumple muchas 

funciones además de la producción de alimentos y fibras: 

protección del medio ambiente, conservación del paisaje, 

empleo rural, seguridad alimentaria, etc. Véase 

“preocupaciones no comerciales”. 

Multimodal Transporte en el que se utiliza más de un medio de 

transporte. En las negociaciones del AGCS, 
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fundamentalmente servicios de puerta a puerta con 

inclusión del transporte marítimo internacional. 

NMF Trato de la nación más favorecida (artículo I del GATT, 

artículo II del AGCS y artículo 4 del Acuerdo sobre los 

ADPIC), principio de no discriminación entre los 

interlocutores comerciales. 

Normas de origen Leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con 

arreglo a los cuales se determina el país de origen de un 

producto. De la decisión de la autoridad de aduanas 

acerca del origen de una partida de productos depende 

por ejemplo que ésta se incluya en un contingente, pueda 

beneficiarse de una preferencia arancelaria, esté gravada 

con un derecho antidumping, etc. Esas normas varían de 

un país a otro. 

Obligaciones generales Obligaciones que se debían aplicar a todos los sectores de 

servicios a la entrada en vigor del AGCS. 

Obstáculos no arancelarios Obstaculos como por ejemplo los contingentes, los 

regímenes de licencias de importación, las 

reglamentaciones sanitarias, las prohibiciones de 

importación, etc. Sinónimo de “medidas no arancelarias”. 

Órgano de Examen de las 

Políticas Comerciales (OEPC, 

MEPC) 

Consejo General de la OMC que se reune para realizar 

exámenes de las políticas comerciales con arreglos a 

procedimientos especiales a los distintos miembros, en el 

marco del Mecanismo de Examen de las Políticas 

Comerciales (MEPC). 

Oferta Propuesta de un país de proceder a una mayor 

liberalización, generalmente una oferta de aumentar el 

acceso a sus mercados, realizado durante una 

negociación. 

Oficina Internacional de 

Epizootias 

Se ocupa de las normas internacionales en materia de 

sanidad animal. 

OITP Oficina Internacional de los Textiles y las Prendas de Vestir - 

organismo con sede en Ginebra, formado por unos 20 

países en desarrollo exportadores de textiles y prendas de 

vestir. 

OMA Organización Mundial de Aduanas - organismo multilateral 

con sede en Bruselas cuya misión es simplificar y 

racionalizar los procedimientos aduaneros. 
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OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Órgano de Apelación Órgano independiente integrado por siete personas que 

entiende en las apelaciones presentadas en las diferencias 

sustanciadas en la OMC. Cuando una o varias partes en la 

diferencia presentan una apelación, examina las 

constataciones de los informes de los grupos especiales.  

OSD Órgano de Solución de Diferencias - el Consejo General de 

la OMC se reúne como Órgano de Solución de Diferencias 

para resolver diferencias comerciales. 

OST Órgano de Supervisión de los Textiles, formado por un 

Presidente y 10 miembros que actúan a título personal. 

Hasta la expiración del ATV el 1° de enero de 2005 

supervisó la aplicación de los compromisos contraídos en 

virtud de dicho Acuerdo. 

OTC Obstáculos Técnicos al Comercio. 

PAC Política Agrícola Común - amplio sistema de la UE que 

abarca objetivos de producción y mecanismos de 

comercialización, destinado a ordenar el comercio de 

productos agropecuarios dentro de la Comunidad 

Europea y entre ésta y el resto del mundo. 

Pago de complemento Tipo de ayuda interna a la agricultura prestada por el 

Estado a los productores de ciertos artículos, basada en la 

diferencia entre el “precio objetivo”, por una parte, y, por 

otra, el precio en el mercado interno o la tasa de préstamo 

si ésta es inferior. 

Personas físicas En contraposición a personas jurídicas (por ejemplo, 

empresas y organizaciones). 

Piratería Reproducción no autorizada de materiales protegidos por 

derechos de propiedad intelectual (como derecho de 

autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, 

indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines 

comerciales, y comercio no autorizado de los materiales 

reproducidos. 

PMA Países Menos Adelantados. 

PMP Procesos y Métodos de Producción. 

Preocupaciones no 

comerciales 

Idea análoga a la de multifuncionalidad. En el preámbulo 

del Acuerdo sobre la Agricultura se especifican como 
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ejemplos la seguridad alimentaria y la protección del 

medio ambiente. Entre otras citadas por los Miembros están 

el desarrollo, el empleo rural y el alivio de la pobreza. 

Prescripción en materia de 

contenido nacional 

Exigencia de que el inversor compre cierta cantidad de 

materiales de producción nacional para incorporarlos al 

producto fabricado. 

Prescripción en materia de 

destino de los productos 

Exigencia de que el inversor exporte a determinados países 

o regiones. 

Prescripción en materia de 

exportación 

Exigencia de exportar cierta parte de la producción. 

Prescripción en materia de 

nivelación del comercio 

Exigencia de que el inversor utilice ingresos obtenidos de la 

exportación para el pago de importaciones. 

Presencia comercial Oficina, sucursal o filial en otro país. En servicios, el “modo 

3” (véase “modos de suministro”). 

Proceso/programa de 

reforma 

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay inicia 

un proceso de reforma. Como primer paso del proceso, 

establece un programa que prevé la reducción de las 

subvenciones y la protección, así como otras reformas. Las 

negociaciones actualmente en curso, de conformidad con 

el artículo 20, tienen por objeto llevar adelante el proceso 

de reforma. 

Producto agropecuario Definido a efectos de la cobertura del Acuerdo de la OMC 

sobre la Agricultura en el Anexo 1 de dicho Acuerdo. 

Quedan excluidos, por ejemplo, el pescado y los productos 

forestales. Se incluyen también productos con distintos 

grados de elaboración. 

Productos no agrícolas Productos no comprendidos en el Anexo 1 del Acuerdo 

sobre la Agricultura en las negociaciones sobre el acceso a 

los mercados para los productos no agrícolas, los. Por lo 

tanto, los productos de pescado y los productos forestales 

son productos no agrícolas, al igual que los productos 

industriales en general. 

Programa 21 Programa para el siglo XXI - declaración de la Cumbre 

para la Tierra de 1992 (Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), que tuvo lugar en 

Río de Janeiro. 

Programa de Fomento de las 

Exportaciones 

Programa de subvenciones a la exportación aplicado por 

los Estados Unidos con objeto, en general, de competir en 

ciertos mercados de exportación con las exportaciones 
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agropecuarias subvencionadas de la UE. 

Programa de integración En textiles y vestido, eliminación progresiva en cuatro 

etapas, a partir del 1º de enero de 1995, de las restricciones 

aplicadas en el marco del Acuerdo Multifibras; finaliza el 1º 

de enero de 2005. 

Programa nivelado (Level 

schedule) 

Programa que tiene una distribución de necesidades de 

materiales y de mano de obra tan equilibrada como sea 

posible. 

Progresividad arancelaria Imposición de derechos de aduana más elevados para los 

productos semi-manufacturados que para las materias 

primas y todavía más altos para los productos terminados. 

Con este sistema se protege a las industrias nacionales de 

transformación y se dificulta el desarrollo de la industria 

transformadora de los países productores de materias 

primas. 

Protección en la frontera Toda medida tendente a restringir las importaciones 

aplicadas en el lugar de entrada en el país. 

Protocolo de Montreal Acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que trata del 

agotamiento de la capa de ozono de la Tierra. 

Protocolos Acuerdos adicionales anexos al AGCS. El Segundo 

Protocolo se refiere a los compromisos contraídos en 1995 

en relación con los servicios financieros. El Tercer Protocolo 

se refiere al movimiento de personas físicas. 

Restricciones cuantitativas Limitación de la cantidad o el valor de productos que se 

pueden importar (o exportar) durante un período 

determinado. 

Ronda Uruguay Última de las grandes negociaciones celebrada bajo los 

auspicios del GATT con el fin de liberalizar el comercio 

mundial de bienes y de servicios. Se inició en Punta del Este 

(Uruguay) en 1986 y se concluyó en Marraquech en 1995. 

Fue mucho más ambiciosa que sus antecesoras (Ronde 

Dillon, Ronda Kennedy, Ronda Tokio), puesto que superó 

con creces el objetivo tradicional y primordial del 

desmantelamiento arancelario y procuró, por otra parte, 

una mayor integración de los países en desarrollo en el 

sistema comercial multilateral. Dio nacimiento a la OMC. 

SACU Unión Aduanera del África Meridional, integrada por 

Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia. 
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Seguridad alimentaria Principio en virtud del cual un país se resiste a abrir el 

mercado nacional a los productos agropecuarios 

extranjeros por considerar que debe alcanzar la mayor 

autosuficiencia posible en lo que se refiere a las 

necesidades básicas de productos alimenticios. 

SGP Sistema Generalizado de Preferencias - programas de los 

países desarrollados que aplican aranceles preferenciales 

a las importaciones procedentes de países en desarrollo. 

Sistema Armonizado Nomenclatura internacional establecida por la 

Organización Mundial de Aduanas, basada en una 

clasificación de las mercancías conforme a un sistema de 

códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países 

participantes. Éstos pueden establecer sus propias sub-

clasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o 

de otra clase. 

Subvención Desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una 

entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes 

de las Administraciones Públicas, y de éstos a otras 

entidades públicas o privadas y a particulares, así como las 

realizadas por éstas a Administraciones Públicas, todas éllas 

sin contrapartida directa por parte de los entes 

beneficiarios; afectada a un fin, propósito actividad o 

proyecto específico; con obligación por parte del 

destinatario de cumplir las condiciones y requisitos que se 

hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su 

reintegro. 

Hay dos tipos generales de subvenciones: las subvenciones 

a la exportación y las subvenciones internas. Las primeras 

constituyen un beneficio conferido a una empresa por el 

gobierno que está supeditado a las exportaciones. Las 

segundas constituyen un beneficio que no está 

directamente vinculado a las exportaciones. 

Tasa de distribución En telecomunicaciones, la tarifa que cobra la compañía 

de explotación de la red telefónica de un país por las 

llamadas procedentes de otro. 

TBI Tratados bilaterales sobre inversiones. 

Temas de Singapur Cuatro temas incluidos en el programa de la OMC en la 

Conferencia Ministerial de 1996 que tuvo lugar en Singapur: 

comercio e inversiones, comercio y política de 

competencia, transparencia de la contratación pública y 

facilitación del comercio. 
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TER Tecnologías Ecológicamente Racionales. 

TLCAN Ver NAFTA. 

TPER Siglas en inglés para Total Primary Energy Requirement. 

Tecnologías ecológicamente racionales y productos 

fabricados con ellas. 

Transferencia del remanente Permite a un país exportador utilizar la fracción no utilizada 

del contingente del año anterior. 

Transparencia Grado de visibilidad y previsibilidad de las políticas y 

prácticas comerciales y de su proceso de elaboración. 

Tratado de Washington Tratado destinado a la protección de la propiedad 

intelectual en materia de esquemas de trazado o 

topografías de circuitos integrados. 

Trato especial y diferenciado Disposiciones de varios Acuerdos de la OMC aplicables a 

los países en desarrollo. 

Trato nacional Principio según el cual cada Miembro concede a los 

nacionales de los demás el mismo trato que otorga a sus 

nacionales. El artículo III del GATT exige que se conceda a 

las mercancías importadas, una vez que hayan pasado la 

aduana, un trato no menos favorable que el otorgado a 

las mercancías idénticas o similares de producción 

nacional. En el artículo XVII del AGCS y el artículo 3 del 

Acuerdo sobre los ADPIC también se establece el trato 

nacional en materia de servicios y de protección de la 

propiedad intelectual, respectivamente. 

UE Unión Europea (nombre oficial en la OMC “Comunidades 

Europeas”). 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. 

Unión aduanera Los integrantes aplican un arancel exterior común (por 

ejemplo, la Unión Europea). 

UPOV Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales. 

Utilización anticipada Utilización por un país exportador en un año dado de parte 

del contingente correspondiente al año siguiente. 

Utilización por el gobierno Aplicable a las patentes cuando un gobierno utiliza 
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directamente o autoriza a otras personas a que utilicen los 

derechos de un producto o proceso patentado sin permiso 

del titular de la patente. Véase también “licencia 

obligatoria”. 

Zona de libre comercio El comercio dentro del grupo que la integra se realiza en 

franquicia arancelaria, pero los miembros establecen sus 

propios aranceles para las importaciones procedentes de 

países no miembros (por ejemplo, el TLCAN). 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Accesión Aduanera Incorporación de un Estado al territorio aduanero de otro. 

ACE Acuerdo de Complementación Económica. Son aquellos 

convenios suscritos entre países y que están 

preferentemente orientados a eliminar restricciones que 

distorsionan y afectan negativamente el intercambio 

comercial y las inversiones entre ellos. 

Acuerdos Comerciales Contratos entre dos o más países, mediante los cuales se 

regulan materias estrictamente comerciales. Tienen 

carácter de tratados arancelarios para procurar ventajas y 

seguridad en las aplicaciones de las tarifas y regímenes 

aduaneros que afectan a los contratantes. 

Acuerdos de Nueva 

Generación 

Tratados comerciales que en sus cláusulas contienen 

nuevas áreas como los servicios, inversión, propiedad 

intelectual, compras gubernamentales, normas técnicas, 

prácticas desleales de comercio entre otras. 

Ad Valorem Arancel basado en un porcentaje del valor de la carga. 

Admisión Temporal Régimen aduanero por el cual se permite el ingreso dentro 

del territorio aduanero de un país, con suspensión de los 

derechos y tasas a la importación, de mercaderías 

importadas con un propósito definido y destinadas a ser 

reexportadas, ya sea en su estado originario o como 

resultado de determinadas transformaciones o 

reparaciones dentro de un plazo preestablecido en la 

normativa que regula este régimen. Se debe constituir una 

garantía a favor de la aduana que otorga el régimen. 

Aduana Unidad administrativa encargada de la aplicación de la 

legislación relativa a la importación y exportación de 

mercadería, como el control del tráfico de los bienes que 

se internan o externa de un territorio aduanero, realizando 

su valoración, clasificación y verificación, y de la 

aplicación y la fiscalización de un régimen arancelario y de 
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prohibiciones. 

Agente de Transporte 

Aduanero 

Persona de existencia visible o ideal que, en representación 

de los transportistas, tiene a su cargo las gestiones 

relacionadas con la presentación del medio transportador 

y de sus cargas ante la Aduana. 

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas. Acuerdo 

propuesto en 1994 durante la Reunión de Jefes de Estado 

del Continente, realizado en Miami, tiene como meta 

eliminar las barreras aduaneras entre los países de la 

Región. 

Antidumping Derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping; 

normalmente el objetivo es el de imponer un derecho que 

equivalga a la diferencia entre el precio de venta de los 

bienes en el país de origen, y el precio de venta en el país 

del importador. 

Arancel Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una 

mercancía cuando ésta se importa o exporta. 

Área Aduanera Parte del territorio político limitada por la línea aduanera, 

en la cual, para que tenga acceso la mercancía 

procedente del exterior y también para franquear la salida 

a las del país, se hacen efectivos los preceptos de la 

legislación específica aduanera y, cuando procede, los 

derechos o impuestos del arancel o tarifa, que es 

consecuencia natural de aquella legislación. 

Armador Persona bajo cuyo nombre y responsabilidad directa gira la 

expedición o la gestión de la explotación del buque. 

Arrumaje Acondicionamiento de la carga de un buque con el de 

que esta no se dañe o eche a perder. 

Auxiliares del Servicio 

Aduanero 

 

También auxiliares del comercio; son personas de 

existencia visible o ideal, conocidos como agentes de 

comercio exterior, para gestionar en nombre y por cuenta 

de un tercero los registros y los trámites de introducción y 

extracción de mercancía ante el organismo fiscalizador. 

Encontramos aquí al Despachante de Aduanas y Agente 

de Transporte Aduanero. 

Back to back 

 

Cuando el beneficiario del crédito no es el proveedor final 

de la mercancía y el crédito recibido no es transferible, el 

exportador puede solicitar a su Banco que emita un nuevo 

crédito documentario respaldado por el primer crédito 

recibido. Son dos créditos distintos (a diferencia del 

transferible). Son operaciones muy complejas y con 

elevado riesgo para los bancos. 

BAF (Bunker Adjustment Factor de Ajuste de Combustible. Influye en el cálculo del 
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Factor) flete marítimo. 

Balanza Comercial Conjunto de transacciones comerciales realizadas por un 

país con el exterior, en un periodo determinado (un año), 

consistentes en la importaciones y exportaciones de 

mercancías consideradas en su conjunto, exteriorizándose 

el resultado de tres maneras distintas, conforme a los 

resultados de los valores totales intercambiados, puede ser: 

Balanza comercial nivelada ( cuando la importación y la 

exportación se equilibran), deficitaria o favorable ( exceso 

de importación sobre exportación) y, favorables o con 

superávit ( exceso de exportación sobre importación. 

Banco Corresponsal Banco que recibe la notificación de la apertura de una 

carta de crédito y las condiciones del mismo y lo comunica 

al exportador, dentro de la carta de crédito. 

Banco Confirmador Banco que da su confirmación a la misma, dentro de la 

carta de crédito. Puede ser tanto un tercer banco como el 

banco “corresponsal”. 

Banco Emisor o Interviniente Recibe las instrucciones de su cliente (el importador) para 

la apertura de un crédito documentario a favor del 

exportador. 

Beneficiario Persona a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir 

el pago al Banco emisor o al pagador una vez ha cumplido 

las condiciones estipuladas en el crédito. Es el exportador. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

Bien de capital Máquinas, vehículos, equipos, máquinas herramientas y 

herramientas destinadas, directa o indirectamente, a la 

producción de bienes o servicios o a la comercialización 

de los mismos. 

Cabotaje Navegación o tráfico que hacen los buques entre los 

puertos de su nación sin perder de vista la costa. La 

legislación marítima y la aduanera de cada país suelen 

alterar sus límites en el concepto administrativo, pero sin 

modificar, por lo común, su concepto técnico. 

CAF (Currency Adjustment 

Factor) 

Factor de Ajuste de Moneda. Influye en el flete. 

Cámara de Comercio Asociación o institución que a nivel local, provincial, 

nacional o internacional, agrupa a los comerciantes (sean 

importadores, exportadores, industriales, mayorista, 

minoristas, etc.) con el objeto de proteger sus intereses, 

mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la 

mutua cooperación y promover su prosperidad, así como 

también la de la comunidad en la cual se halla asentada. 
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Carga Mercaderías que son objeto de transporte mediante el 

pago de un precio. También se puede denominar carga a 

las mercaderías que un buque, un avión u otro tipo de 

vehículo transportador, tiene en su bodega o depósito en 

un momento dado. 

Carga unitarizada Reunión o agrupación de cierto número de artículos o 

bultos en un solo conjunto con el propósito de facilitar su 

manipulación, estiba, almacenamiento, transporte o 

utilización posterior de su contenido. 

Cargador Persona física o jurídica que entrega una o más carga a un 

transportista. Es el usuario del servicio de transporte. 

Carta de Crédito Medio de pago por el cual el Banco Emisor se 

compromete, por petición del importador, a pagarle al 

exportador una suma de dinero, previamente establecida, 

a cambio de que éste haga entrega de los documentos 

de embarque dentro de un período de tiempo dado. 

Carta de Garantía Documento, expedido por una compañía de 

aeronavegación, que constituye la prueba de un contrato 

transporte de carga, siendo, al mismo tiempo, el 

comprobante de la recepción de las mercancías a ser 

transportada, con indicación del importe correspondiente 

en concepto de flete. 

Certificado Consular Documento de autenticidad, expedido por las autoridades 

consulares de un país, sobre los contratos, precios y otros 

extremos de interés para los despacho de aduana. 

Certificado de Análisis Documento que certifica que la naturaleza, composición, 

grado, etc. de la mercancía corresponde a la calidad 

contratada. 

Certificado de Depósito Certificado exigido en los casos en que la existencia de 

depósito previo obligue a haberlo realizado antes de 

despachar la mercancía. 

Certificado de Inspección Certificado que indica que las mercancías han sido 

examinadas y encontradas conformes con la mencionada 

en un contrato o una proforma. Lo realizan compañías 

especializadas. SGS, Bureau Veritas, Lloyd´s, etc. 

Generalmente se inspecciona el 10%. 

Certificado de origen Formato oficial mediante el cual el exportador de un bien o 

una autoridad certifica que el bien es originario del país o 

de la región por haber cumplido con las reglas de origen 

establecidas. Este documento se exige en el país de 

destino con objeto de determinar el origen de las 

mercancías. 
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Certificado de Peso Documento en el que se hace constar el peso de la 

mercancía (neto y bruto) bulto por bulto. 

Certificado de Sanidad Documento que certifica que la mercancía ha sido 

examinada y se encuentra en perfectas condiciones para 

el consumo humano. 

Certificado Fitosanitario Documento normalmente exigido en exportaciones de 

productos silvoagropecuarios, que certifica que los 

productos han sido examinados y que se ajustan a las 

disposiciones fitosanitarias vigentes en el país del 

exportador. 

Cláusula de la nación más 

favorecida 

Cláusula insertada en los acuerdos o tratados de comercio, 

en la cual se estipula que todos los beneficios, ventajas o 

franquicias de cualquier genero (en materia de aranceles, 

transportes, tasas, etc.) que conceda en el futuro a 

cualquier tercer país uno de los contratantes, se harán 

automáticamente extensivo a los otro contratantes. 

Cláusulas de salvaguardia Tienen por finalidad posibilitar a los países la adopción con 

carácter transitorio de medidas de diversa naturaleza 

tendientes a contra restar consecuencias indeseables para 

su economía. 

Cláusula roja Permite al exportador disponer total o parcialmente del 

importe del crédito antes de presentar los documentos en 

él requeridos y aún antes de expedir la mercancía. Es una 

financiación del importador al exportador. 

Coeficiente de Estiba  Ce = V / P; Siendo V= Volumen (m3) y P = Peso (Tn3). 

Collect Porte debido, pagadero en destino. 

Comercio de compensación También denominado trueque o intercambio, donde el 

comprador se compromete a adquirir la mercadería solo 

con la condición de que el vendedor utilice parte de las 

ganancias para comprar productos o materias primas del 

país del comprador que en otras circunstancias no serian 

comercializables. 

Commodity Término muy usado en tráfico internacional que significa 

materia a granel o, más bien, materia prima, cuyo 

concepto incluye también a los productos semielaborados, 

base de algún proceso industrial más complejo. 

Conocimiento de embarque Instrumento típico del transporte marítimo de carga cuya 

función primordial es constituir la prueba del contrato de 

fletamento, como recibo de las mercancías cargadas y al 

mismo tiempo, el título representativo de ella con todas las 

características de un documento negociable. Puede estar 

extendido a la orden de determinada persona o empresa 
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o ser al portador. Puede ser negociable o no negociable. 

Conocimiento de Embarque 

Limpio a Bordo 

Termino que hace referencia al estado de la mercadería a 

bordo del buque. Limpio a bordo (clean on board) significa 

que en apariencia la carga no presenta deficiencia del 

embalaje, faltas de números u otras marcas. 

Conocimiento de Embarque 

a la Orden (To The Order)  

BL en el cual el propietario de la mercancía (el poseedor 

del BL), puede convertirlo en nominativo (mediante 

endoso), ponerlo a la orden de otra firma o dejarlo con el 

endoso firmado en blanco. Son los más utilizados. 

Conocimiento de embarque 

nominativo 

BL extendido a nombre de una persona determinada, que 

podrá hacerse cargo de la mercancía previa identificación 

y presentación de uno de los BL originales. No admiten 

endoso. 

Consignatario Persona designada por el expedidor del Producto para que 

se haga cargo de ella y la entregue al importador; el 

consignatario y el importador podrán ser la misma persona 

física o ideal, si así lo determina el remitente de la misma. 

Contenedor Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y 

dimensiones acordados internacionalmente. 

Consolidación Combinación de varias cargas pequeñas en un embarque 

unitario para aplicar las tasas portuarias correspondientes a 

los recipientes completos de carga. 

Crédito a la exportación Crédito destinado al financiamiento de exportaciones. Las 

modalidades más frecuentes son: pre financiación, post 

financiación y la financiación de inversiones para exportar. 

Crédito documentario 

irrevocable 

Compromiso en firme por parte del Banco emisor en favor 

del exportador. A falta de una indicación clara en el 

crédito, éste será considerado como irrevocable. El crédito 

no puede ser modificado o cancelado sin el acuerdo del 

Banco emisor, Banco confirmador (si lo hubiese) y del 

beneficiario. El Crédito Documentario Irrevocable, puede 

ser confirmado o no confirmado. Crédito documentario 

revocable: Pueden ser anulados o modificados por el 

Banco emisor en cualquier momento y sin tener que avisar 

al beneficiario. Sin embargo el Banco emisor queda 

obligado por todos los pagos, compromisos, aceptaciones 

o negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de 

la notificación de modificación o cancelación.  

Crédito documentario 

transferible 

Crédito emitido a favor de un beneficiario que no es quien 

produce la mercancía sino un intermediario, que ha 

establecido un contrato de venta con un comprador, pero 

depende de una tercera parte (el exportador), para 

suministrar la mercancía a su cliente. Especialmente 

indicado para las compañías de Trading. El beneficiario 
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puede dar instrucciones al Banco pagador, aceptador o 

negociador para que el crédito sea utilizable, parcial o 

totalmente, por uno o más beneficiarios de su país o de 

otro país. Si se quiere que un Crédito Documentario sea 

Transferible, hay que especificarlo en las condiciones del 

crédito, indicando la mención transferible. 

Crédito documentario Convenio en virtud del cual un Banco (Banco Emisor), 

obrando a petición de un cliente (ordenante) y de 

conformidad con sus instrucciones, se obliga a efectuar un 

pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro Banco a 

efectuar dicho pago, contra presentación de los 

documentos exigidos dentro del tiempo límite 

especificando, siempre y cuando se hayan cumplido los 

términos y condiciones del crédito. 

Crédito Stand-by Crédito usado como un sustituto de un aval. Es un aval de 

ejecución documentaria sujeto a los URU´s. Se pueden usar 

en cualquier tipo de transacción y están basados en el 

concepto de incumplimiento de contrato por parte del 

ordenante del crédito Stand-by. 

Declaración de aduana Formulario impreso, debidamente cumplimentado por el 

importador/exportador que tiene como objetivo 

principales: permitir la liquidación y el cobro de los 

derechos, impuestos u otros gravámenes que se deba 

pagar por las mercancías, y fiscalizar la 

importación/exportación de mercancías sujetas a 

limitaciones y/o protecciones (flora, fauna) y/o 

prohibiciones y/o exenciones (derechos). 

Depósito aduanero Son recintos, bajo el control de la Aduana en el que las 

mercancías no abonan derechos de importación. Se usan 

sobre todo cuando un importador no sabe cual será el 

destino final de la importación. Se permiten las mismas 

operaciones que en las Zonas Francas. 

Destinación aduanera Manifestación de voluntad del dueño, consignatario o 

remitente de la mercancía que, expresada mediante la 

Declaración, indica el régimen aduanero que debe darse 

a las mercancías que se encuentran bajo la potestad 

aduanera. 

Divisa Medio de pago internacional representado por una 

moneda extranjera. 

Drawback Restitución o devolución, total o parcial, de los derechos de 

importación u otros impuestos internos sobre materias 

primas o mercancías importadas, cuando son 

reexportadas, ya sea con un mayor grado de elaboración 

o formando parte, en mayor o menor proporción, de otros 

artículos que se exportan. 
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Dumping Venta de productos de un país a otro a precios inferiores a 

los de exportación establecidos o por debajo de los costos 

de producción en el país de origen. 

Embalaje Protección de las mercaderías durante todas las 

operaciones de transporte y manejo que supone el 

proceso de exportación, de modo que lleguen a manos 

del cliente final, en el extranjero, en las mejores 

condiciones. 

Embarque Carga en un vehículo o nave. 

Enclaves Territorios que no forman parte del área política de un país, 

y que por conveniencia de administración se incorporan al 

sistema aduanero de éste. Los enclaves pueden, por 

consiguiente, ser exclusiones o exclaves de otros países o 

áreas políticas independientes. 

Envase Continente interior o exterior con que normalmente se 

presentan las mercancías, siempre que éste sea común o 

usual en el comercio internacional. 

Estacionalidad Período de tiempo asociado a determinadas actividades 

productivas, que se repite cíclicamente todos los años. 

Exclaves Partes del área política de u país administradas, por 

convención, como parte del sistema aduanero de otro 

Estado. 

Exportación Salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea 

en forma temporal o definitiva. 

Factoring Cesión que la empresa exportadora hace a un 

intermediario financiero sobre el derecho de cobro de los 

créditos otorgados, a un interés preestablecido, pudiendo 

este asumir o no el riesgo de la operación. 

Factura pro-forma Prefactura entregada por el exportador al importador, con 

el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el 

precio que pagará por las mercancías y la forma de pago. 

Cuando el importador la remite firmada al exportador da 

aceptación a la misma. 

Fecha de embarque Fecha que se estipula en la declaración de exportación. Se 

registra también en el Conocimiento de Embarque, Guía 

Aérea o Carta de Porte emitida por la respectiva empresa 

de transporte. A partir de esta fecha se establecen los 

plazos dentro del proceso de exportación. 

Forfaiting Compra de letras de cambio aceptadas, créditos 

documentarios u otras promesas de pago, renunciando el 

adquiriente de estos efectos a cualquier derecho o 

demanda frente al exportador y los anteriores titulares. 
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Forwarder  Expedidor, remitente, transitario. 

Franquicia Exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por 

ley. 

Fuerza mayor Cláusula que limita las responsabilidades de los 

proveedores y transportistas bajo ciertas circunstancias. 

Importación Entrada de mercancías de procedencia extranjera en un 

territorio aduanero. 

Incoterms Reglas internacionales para la interpretación de los 

términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio 

Internacional. Su objetivo es establecer criterios definidos 

sobre la distribución de gastos y transmisión de riesgos, 

entre exportador e importador. Hay 13 términos: EXW, FAS, 

FOB, CFR, CIF, DES, DEQ, DAF, DDP, DDU, FCA, CPT, CIP. Los 

Incoterms regulan: la entrega de mercancías, la transmisión 

de riesgos, la distribución de los costos, los trámites de 

documentos. Pero no regulan: la forma de pago ni la 

legislación aplicable. Su uso no es obligatorio. 

Joint venture Asociación temporal de empresas para desarrollar un 

proyecto; sociedad mixta con riesgo compartido. 

Jurisdicción aduanera Porción del territorio aduanero dentro del cual las 

mercaderías están sujetas a la vigilancia y reglamentación 

aduanera. Ella comprende, no sólo los puertos u otros 

lugares donde están situadas las aduanas, sino también el 

radio de vigilancia costera o terrestre hasta donde se 

extiende esa jurisdicción. El área o territorio aduanero se 

confunde generalmente con el territorio político, siendo la 

jurisdicción aduanera el lugar o recinto concreto donde se 

cumplen las formalidades de índole arancelaria otro tipo. 

Letra de cambio Documento o título valor mediante el cual una persona 

física o jurídica (librador) ordena a otra (librado) pagar una 

cantidad a favor de un tercero, a su vencimiento. 

Licencia de exportación Documento que concede permiso para exportar 

mercancías especificadas dentro de un plazo concreto. 

Licencia de importación Autorización oficial que permite la entrada de las 

mercancías en el país del importador. Si las mercancías no 

están sometidas a restricciones aduaneras se expiden 

automáticamente. 

Líneas de crédito Créditos que los bancos ponen a disposición del usuario 

para determinados fines. 

Marca Denominación amplia que puede referirse a un nombre, un 

término, un símbolo y/o un diseño especial con el que se 

tratan de identificar los bienes o servicios de un vendedor o 
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grupo de vendedores. Una marca diferencia un producto 

de sus competidores. Una Marca Registrada es aquella que 

ha recibido protección legal debido a que, de acuerdo 

con la ley, se ha convertido en propiedad de quién la 

registra. 

Manifiesto Relación detallada de todo el cargamento de un 

transporte, que debe ser presentada por el transportista a 

las autoridades competentes que se la requieran. Este 

documento contiene detalle de marca, número, especie 

de mercadería, kilos, cargadores, consignatario o cualquier 

otra información que pueda ser requerida por la autoridad 

aduanera o consular en los países de exportación y/o 

importación. 

Maquila Empresas internacionales, generalmente fronterizas, que 

operan por subcontratación por parte de empresas de otro 

país donde los productos finales son reimportados sin el 

pago de derechos de aduana. 

Medio de pago internacional Medio de pago empleado en el comercio internacional 

como consecuencia de operaciones del exterior. Los 

medios de pago resultan insustituibles en el mercado 

internacional. 

MERCOSUR Mercado común de América del Sur. Agrupación regional 

formada por Argentina; Brasil, Paraguay y Uruguay. El día 26 

de marzo de 1991, en la ciudad de Asunción del Paraguay 

se firma el “Tratado de Asunción” para la Constitución de 

un Mercado Común entre estos países. Bolivia y Chile son 

países socios del MERCOSUR. 

Muestra comercial Artículo representativo de una categoría determinada de 

mercancías ya producidas, o que sea modelo de 

mercancías cuya fabricación está contemplada. 

NAFTA (North American Free 

Trade Agreement)  

Acuerdo comercial que abarca Canadá, México y los 

Estados Unidos, implementado el 1 de enero de 1994, con 

un período de transición de 15 años. Las mayores 

previsiones agrícolas incluyen: eliminación de barreras no 

arancelarias - inmediatamente a la implementación, 

generalmente a través de la conversión de éstas a 

aranceles; eliminación de tarifas (aranceles), algunos de 

manera inmediata, la mayoría dentro de 10 años y algunos 

otros productos sensibles gradualmente a más de 15 años; 

previsiones de salvaguardias especiales; y reglas de origen 

para asegurar que México no sirva como una plataforma 

para exportaciones de terceros países hacia los Estados 

Unidos. 

NALADISA Nomenclatura arancelaria aplicada entre los países de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
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basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. 

Nomenclatura arancelaria Lista o nómina de mercancías, objetos del comercio 

internacional, ordenadas sistemáticamente a base de 

determinados principios, su naturaleza, origen, destino, etc. 

Si frente a cada una de las mercancías de una 

nomenclatura hacemos figurar los derechos de 

importación, esta se transforma en un arancel. 

OMC Organización Mundial de Comercio. 

Orden de embarque Documento suscrito por el Agente de Aduanas, que se 

constituye en una solicitud ante el Servicio Nacional de 

Aduanas para que éste autorice el embarque de las 

mercaderías. 

Orden de pago Instrumento de pago por el cual el comprador 

internacional transfiere al vendedor por intermedio de un 

banco, los fondos necesarios para el pago de la 

exportación. 

Organización Internacional 

de Normalización 

(International Organization 

for Standardization ISO) 

Organización internacional especializada en normalización, 

que agrupa a un conjunto muy importante de centros 

nacionales de normalización de distintos países. El objeto 

de la I.S.O., según su Constitución, es el favorecer el 

desarrollo de la normalización en el mundo con miras a 

facilitar los intercambios de mercancías y las prestaciones 

de servicios entre las naciones, y de desarrollar la 

cooperación en el dominio intelectual, científico, técnico y 

económico. Esta organización fue instituida en 1946, su 

sede esta en Ginebra, Suiza. 

Outsiders Buques que no pertenecen a una Conferencia Marítima. 

Packing credit Crédito documentario en el cual el banco emisor autoriza 

al banco corresponsal a efectuar, por su cuenta, orden y 

riesgo, un anticipo a cuenta de la negociación definitiva 

del crédito, con sujeción a determinada condición. 

Packing list Lista que se especifica el contenido de cada bulto de una 

operación de exportación. 

País de origen País donde se modifican los productos naturales, o bien en 

el caso de las manufacturas, el lugar donde se ha 

efectuado la transformación para darles la condición con 

que son introducidas en el país importador. 

País de procedencia País del cual llega directamente la mercadería, sin 

considerar si fue producida o manufacturada en él. 

Pallet Plataforma constituida por dos pisos unidos por largueros. 

Medidas: Universal= 1200 x 1000 mm. Europallet=1200 x 800 
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mm. Altura máxima= aprox. 1,70 m. 

Póliza de seguro Documento en que constan las condiciones estipuladas 

entre asegurador y asegurado con respecto al contrato de 

seguro. Las primas aplicables se calculan en función del 

tiempo de vigencia de los contratos, del valor asegurado y 

las de los riesgos propios de la carga y de los riesgos 

corridos durante su manipuleo y transporte. 

Posición arancelaria Certificación que permite incorporar la posición 

arancelaria del producto o servicio. Utiliza el sistema 

internacional de 6 cifras. El código internacional de 6 

dígitos en distintos países se agrega entre 4 y 6 adicionales 

para una mejor especificación del producto o servicio. 

Precios de referencia Fijación por parte de la autoridad gubernamental de un 

precio a un producto con el objeto de aplicar un arancel. 

Puerto libre Concesión hecha un Estado para disponer de un puerto en 

otro país como si fuese propio, es decir, embarcar u 

desembarcar mercancía y transportarla, sin interferencia o 

derechos aduaneros. 

Reexportación Proceso efectuado cuando una mercadería proveniente 

del exterior se despacha a plaza a un país, para luego 

volverla a embarcar con cualquier destino. Se dice que esa 

mercadería a sido “reexportadas”, por que ha sufrido dos 

exportaciones: Desde su país de origen asía el territorio de 

tal o cual país y desde hay asía un tercero después. 

Régimen aduanero Tratamiento aplicable a todas las mercaderías sujetas al 

control de la aduana, respecto de las leyes y reglamentos 

aduaneros y de conformidad a su naturaleza y al objetivo 

de cada operación. 

Reimportación Proceso efectuado respecto de mercaderías que se 

exportaron, cuando vuelven, por cualquier causa, al país 

de donde son originarias, o con respecto a mercaderías 

extranjeras introducidas al país, si son exportadas para 

volver a importárselas nuevamente por cualquier motivo 

más tarde. 

Reintegro Régimen por el cual se restituyen total o parcialmente, los 

importes que se hubieran pagado en concepto de tributos 

interiores por la mercadería o servicio que se exporta 

definitivamente. 

Restricciones o prohibiciones 

aduaneras 

Procedimientos de restricciones del comercio de 

importación y exportación impuestos a las franquicias 

aduaneras. Estas prohibiciones pueden ser generales, 

limitadas, permanentes o temporales, se explican por 

diversas finalidades: fiscales, protección industrial o 

comercial, protección de la salud pública, defensa de la 
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propiedad intelectual o artística, etc. 

Retorsión Proceso en el cual un Estado aplica a otro Estado la misma 

restricción o prohibición que éste, en uso de un derecho, 

ha aplicado en detrimento de los intereses de aquél. 

Salida temporal/exportación 

temporal 

Régimen suspensivo de derechos, al amparo del cual 

determinadas mercancías, nacionales o nacionalizadas, 

pueden salir temporalmente del país sin incurrir en las 

obligaciones que causaría su exportación, siempre que 

sean perfectamente individualizables e identificables, y que 

los interesados se comprometan a retornarlas dentro de los 

plazos reglamentarios. 

Salvaguarda Medidas excepcionales de protección que utiliza un país 

para proteger temporalmente a determinadas industrias 

nacionales que se encuentran dañadas o que se enfrentan 

a una amenaza de daño grave, debido a un incremento 

significativo de las mercancías que fluyen al mercado 

interno en condiciones de competencia leal. 

Sistema armonizado Sistema armonizado de designación y clasificación de las 

mercancías. Nueva nomenclatura universal de las 

mercancías adoptada por el Consejo de Cooperación 

Aduanera y aplicada por la mayoría de los países del 

mundo. 

Sistema de franjas de precios Mecanismo de estabilización de los precios internos a 

través de la fijación de un precio de referencia "piso" y un 

precio de referencia "techo" entre los cuales se desea 

mantener el costo de importación de un determinado 

producto. La estabilización se logra aumentando el arancel 

ad-valorem (general) cuando el precio internacional cae 

por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta 

cero, cuando dicho precio aumenta por encima del techo. 

Sobreestadía Dinero pagado por el exportador por los retrasos en la 

carga, descarga o por ocupar espacio en un puerto o 

almacén más allá de un plazo especificado. 

Tasa Derecho que percibe el Estado como persona soberana, 

por servicios o prestaciones especiales o individualizables, 

de carácter jurídico-administrativo, organizados con fines 

colectivos y que les paga el usuario a su solicitud. (Tasa de 

Estadísticas, Tasa de Comprobación, Tasa de Almacenaje, 

Tasa de Servicios Extraordinarios, etc.). 

Tipo de cambio Precio de una divisa con relación a otra. 

Transbordo Transferencia de la carga de un vehículo a otro, 

pertenezca o no a un mismo modo de transporte (vía 

férrea, ruta, vía de agua, oleoductos, etc.). Se distinguen 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -59- 

COMERCIO INTERNACIONAL 

los transbordos hechos bajo el régimen de contrato de 

transporte o fuera de ese régimen. 

Unión Aduanera Forma de integración económica en la que se transforman 

dos o más territorios aduaneros en uno solo, dentro del cual 

los aranceles u otras restricciones al comercio son 

eliminados; se aplican, en general, idénticos aranceles y 

regulaciones al comercio con terceros países. 

URU Usos y Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio 

Internacional. 

Valor en aduana 

 

Valor de la mercancía más todos los gastos (seguro, 

transporte, etc.) que se hayan producido hasta el 

momento de pasar la aduana. Sobre este valor en aduana, 

se aplicará el tipo de arancel a que esté sometida la 

mercancía. El arancel a aplicar depende de la mercancía 

y el país de origen. Al resultado de aplicar el arancel al 

valor en aduana, se aplica el IGV correspondiente.  

Warehouse to Warehouse 

clause 

Cláusula del seguro prevista en el Institute Cargo Clauses, 

por la que los aseguradores cubren la mercancía a partir 

del momento en que sale del almacén en el lugar indicado 

en la póliza para el comienzo del transporte hasta el 

almacén de destino. Almacén a almacén. 

Warrant Garantía. En materia comercial se entiende por “warrant” 

un certificado de deposito emitido por los administradores 

del almacén o depósito, ya sean fiscales o privados, en el 

cual se detallan los artículos o mercancías de cualquier 

género que está depositados en ellos, pudiendo ser 

trasmitido y con él la propiedad de los efectos, de uno a 

otro comerciante, conforme a los recaudos que fija cada 

legislación sobre el particular. 

Zona de libre comercio Forma de integración económica que elimina todas las 

barreras arancelarias al comercio de bienes entre los países 

miembros. 

Zona franca Áreas del territorio nacional extra-aduaneras, previamente 

calificadas, sujetas a un régimen especial, donde podrán 

establecerse y funcionar empresas, nacionales o 

extranjeras, que se dediquen a la producción o 

comercialización de bienes para la exportación, directa o 

indirecta, así como a la prestación de servicios vinculados 

al comercio internacional y a las actividades conexas o 

complementarias a ellas. 

Zona primaria aduanera Parte del territorio aduanero que comprende los recintos 

aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o 

autorizados para las operaciones de desembarque, 

embarque, movilización o depósito de las mercancías; las 
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oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio 

directo de una aduana, aeropuertos, predios o caminos 

habilitados v cualquier otro sitio donde se cumples 

normalmente las operaciones aduaneras. 

Zona secundaria aduanera Parte del territorio aduanero que le corresponde a cada 

aduana en la distribución de que ellos haga el 

Superintendente Nacional de Aduanas para efectos de la 

competencia, intervención y obligaciones de cada una. 
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EXW (Ex Works - En Fábrica) 

El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner 

la mercancía en su fábrica, taller, etc. a disposición del 

comprador. No es responsable ni de cargar la mercadería 

en el vehículo proporcionado por el comprador ni de 

despacharla de aduana para la exportación, salvo 

acuerdo explícito en otro sentido. El comprador soporta 

todos los gastos y riesgos de retirar la mercancía desde el 

domicilio del vendedor hasta su destino final. Si la 

mercancía se dañase dentro de la fábrica y antes de que 

empiece a transcurrir el plazo acordado para la entrega, el 

vendedor asumiría la responsabilidad. Si ya se hubiese 

iniciado ese plazo, la responsabilidad recaerá en el 

comprador. Siguiendo este incoterm estrictamente, el 

responsable de cargar la mercancía en el vehículo es el 

importador mediante el transportista contratado por este, 

pero es práctica habitual que la carga la realice el 

exportador. 

Figura 1. Esquema EXW 

 

FCA (Free Carrier - Franco 

Transportista) 

El vendedor cumple con su obligación al poner la 

mercancía en el lugar fijado, a disposición del transportista 

contratado por el importador, siendo necesaria también la 

realización de todas las formalidades para el despacho de 

aduana para la exportación. Si el comprador no ha fijado 

ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro 

de la zona estipulada (dentro del país del exportador) el 

punto donde el transportista se hará cargo de la 

mercancía. Este término puede usarse con cualquier modo 

de transporte, incluido el multimodal. Si utilizamos un FOB 

Fábrica el responsable de cargar la mercancía en el 

vehículo será el exportador, mientras que en cualquier otro 

punto sería el importador. 
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Figura 2. Esquema FCA 

 

FOB (Free on Board - Franco a 

bordo) 

 

Va seguido del puerto de embarque, ej. FOB Buenaventura 

o FOB Puerto Cartagena. El vendedor cumple con su 

obligación de entrega cuando la mercancía, despachada 

para exportación, ha sobrepasado la borda del buque en 

el puerto de embarque convenido. A partir de este 

momento el comprador asume todos los costos y riesgos de 

la mercancía. Este término puede usarse solamente para el 

transporte por mar o vías acuáticas interiores, pero es muy 

común que contraviniendo los consejos de la CCI, sea 

también utilizado en el transporte aéreo. 

 

 

Figura 3. Esquema FOB 

 

 

FAS (Free Alongside Ship - 

Franco al costado del buque) 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de 

embarque. El precio de la mercadería se entiende puesta a 

lo largo (costado) del navío en el puerto convenido, sobre 

el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos 

hasta dicho punto a cargo del vendedor. El comprador 

debe despachar la mercancía en aduana. Este término 

puede usarse solamente para el transporte por mar o vías 
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acuáticas interiores. Suele ser muy utilizado para el 

transporte de graneles ya que, normalmente, las 

mercancías que se dejan en puerto para su posterior 

transporte suelen ser depositadas en terminales que no 

están al lado de las dársenas (por la sencilla razón de que 

cuando se deja el contenedor en el puerto, el exportador 

no sabe que dársena va a utilizar), cosa que no pasa con 

las terminales marítimas de graneles, las cuales están 

situadas al lado (al costado) de los buques anclado en 

dársena. 

 

 

Figura 4. Esquema FAS 
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CFR (Cost and Freight - Costo 

y Flete) 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de 

destino. El precio comprende la mercadería puesta en 

puerto de destino, con flete pagado pero sin cubrir con 

seguro, del cual debería hacerse cargo el importador, (no 

siendo obligatorio pero si muy recomendable). El vendedor 

debe despachar la mercadería en aduana para 

exportación y solamente puede usarse en el caso de 

transporte por mar o vías navegables interiores. Es 

importante mencionar que, al igual que en el resto de 

términos C, aunque el vendedor es el que paga los costos 

hasta el puerto u otro lugar del país del importador, el 

exportador es responsable de todos los daños que puedan 

ocurrirle a la mercancía solamente hasta que esta 

sobrepasa la borda del barco en el país de origen. 

Figura 5. Esquema CFR 

 

CIF (Cost, Insurance & Freight - 

Costo, Seguro y Flete) 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de 

destino y el precio incluye la mercancía puesta en puerto 

de destino con flete pagado y seguro cubierto. 

Corresponden al vendedor las obligaciones de costo, 

seguro y flete. El vendedor sólo está obligado a conseguir 

un seguro con cobertura mínima (Cláusula C del Institute of 

London Underwriters). Al igual que el CFR, es un incoterm de 

uso exclusivamente marítimo o vías fluviales. 

Figura 6. Esquema CIF 
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CPT (Carriage Paid To - 

Transporte pagado hasta...) 

 

El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía 

hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño 

se transfiere del vendedor al comprador cuando la 

mercancía ha sido entregada al transportista en el país del 

importador. El vendedor debe despachar la mercancía 

para su exportación. 

 

Figura 7. Esquema CPT 

 

 

CIP (Carriage and Insurance 

Paid To - Transporte y seguro 

pagados hasta...) 

El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, 

pero además debe conseguir un seguro con los mismos 

condicionantes que en el CIF. 

Figura 8. Esquema CIP 

 

DAF (Delivered At Frontier - 

Entregada en frontera). 

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la 

mercancía, despachada en aduana, en el lugar 

convenido de la frontera pero antes de la aduana 

fronteriza del país colindante. Es fundamental indicar con 

precisión el punto de la frontera correspondiente ya que 

puede ser cualquier punto fronterizo del mundo. 
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Figura 9. Esquema DAF 

 

DES (Delivered Ex Ship - 

Entregada sobre buque) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la 

mercancía a disposición del comprador a bordo del buque 

en el puerto de destino, sin despacharla en aduana para la 

importación.  

Figura 10. Esquema DES 

 

DEQ (Delivered Ex Quay - 

Entregada en muelle) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la 

mercancía a disposición del comprador sobre el muelle en 

el puerto de destino convenido. Al igual que el FAS, es muy 

utilizado para el transporte de graneles. 

Figura 11. Esquema DEQ 
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DDU (Delivered Duty Unpaid - 

Entregada con derechos no 

pagados) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la 

mercancía a disposición del comprador en el lugar 

convenido en el país de importación. El vendedor asume 

todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la 

mercancía hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas 

oficiales e impuestos), así como de los gastos y riesgos de 

llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

Figura 12. Esquema DDU 

 

DDP (Delivered Duty Paid - 

Entregada derechos pagados) 

El vendedor asume las mismas obligaciones que en el DDU 

más los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar 

la mercancía hasta el lugar convenido del país de 

importación. Este incoterm es el más utilizado por las 

empresas "courier".  

Figura 13. Esquema DDP 
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3. Glosario de términos de transporte aéreo 

A continuación se presentan los términos más utilizados por diferentes compañías y 

entidades que prestan el servicio de transporte de carga aérea. Cabe destacar que la 

mayor parte de dichos términos se presentan utilizando terminología inglesa, puesto que la 

convención internacional así lo realiza.  

 

TERMINOLOGÍA AÉREA 

Acta de Peritaje Documento mediante el cual se constata el daño real o 

faltante (en el peso), causado a una mercancía 

Actividades de primera línea Actividades logísticas aeroportuarias directamente 

relacionadas con los procesos de intercambio tierra-aire. En 

la primera línea se ubican las instalaciones de los 

operadores de handling de carga y autohandling, con 

acceso a "lado tierra" para las transferencias de 

mercancías entre el operador de handling y los 

importadores, exportadores u operadores de transporte 

terrestre; y "lado aire" para las transferencias de mercancías 

entre el operador de handling de carga y el de handling 

de rampa. 

Actividades de segunda 

línea 

Actividades logísticas aeroportuarias estrictamente 

necesarias para el intercambio modal: servicios logísticos, 

servicios generales, servicios aduaneros, inspección de 

frontera, transitarios, etc. 

Actividades de tercera línea Actividades logísticas relacionadas con el aeropuerto y la 

carga aérea: industria, centros de distribución, centros de 

almacenaje, etc. 

AETAI Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional 

Agente Persona u organización autorizada a actuar por cuenta de 

otra persona u organización 

Agente de Carga 

Internacional IATA 

Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, y que realiza actividades de 

recepción de carga de diferentes despachadores para su 

consolidación.  Así mismo, emite los documentos de 

transporte "hijos" en sus propios formularios y contrata el 

transporte hasta el lugar de destino en donde efectúa la 

desconsolidación. Adicionalmente un agente reconocido y 

aprobado por IATA, propuesto por un transportista y 

autorizado por éste para recibir expediciones, emitir sus 

conocimientos aéreos (o guías aéreas) y cobrar cargos. 

Air waybill (Carta de porte Documento que formaliza el Contrato de transporte aéreo 
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aéreo) de mercancías. No es negociable ni confiere la titularidad 

de las mismas. Se regula por el Convenio de Varsovia de 

1929. Se denomina también conocimiento de embarque 

aéreo. 

All cargo carrier 

(Transportista de carga 

general) 

Operador logístico que realiza todas las operaciones en el 

transporte aéreo. Tiene que ser un agente IATA. 

ALTA Asociación Latinoamericana de Transportadores Aéreos 

(antes AITAL). 

AOG (Aircraft  On Ground) Aeronave en tierra. 

APAVIT Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo 

APEA Asociación Peruana de Empresas Aéreas 

Aprox./estimado Tiempo aproximado de llegada/salida de un avión o de 

entrega del mismo por parte del área de Ingeniería y 

Mantenimiento. 

Asignación Vuelo o actividad en función de la compañía, programado 

a los pilotos y auxiliares de vuelo. 

ATA  Air Transport Association of America. 

ATO (Airport Ticket Office) Punto de venta ubicado en el aeropuerto. 

Avión de fuselaje ancho 

(Wide body) 

Avión de carga, de nueva generación, que permite una 

mayor capacidad de carga y hasta la posibilidad de 

poder transportar contenedores normalizados de tipo ISO. 

BASC (Business Alliance for 

Secure Commerce) 

Alianza empresarial internacional que promueve un 

comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. 

Base Lugar o ciudad donde la empresa tiene las  operaciones 

principales. 

BELF (Break Even Load 

Factor) 

Factor de Ocupación para lograr equilibrio de Compañía.- 

Se calcula haciendo la relación entre el Yield  y el CASK. 

Bitácora Archivo donde se llevan todas las anomalías presentadas  

Boletín de prensa Información breve que hace referencia a los aspectos 

fundamentales de la Compañía. Dentro de los temas que 

se desarrollan están: resultados financieros, participación 
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en el mercado, puntualidad, lanzamiento de nuevos 

programas y servicios, nuevas políticas, nuevos proyectos, 

cambios de directivas, reuniones de Juntas Directivas, etc. 

Constituyen el free press de la Compañía. 

Briefing Reunión informativa que se realiza antes de iniciar cada 

turno de trabajo. 

Bulk Bodega a granel de los aviones paletizados. También 

significa tarifa de paquete. 

Bulto Toda unidad de embalaje independiente y no agrupada 

de mercancías acondicionada para el transporte. También 

se considerará bulto, el contenedor con carga 

homogénea, para un mismo consignatario y amparado en 

un sólo documento de transporte. 

Cabotaje Tráfico originado en un punto de un país y destinado a otro 

punto dentro del mismo país. 

Cambios operacionales  Se refiere a las variaciones que se deben aplicar en los 

vuelos durante la operación y que tienen que ver 

generalmente con demoras, cambios de equipo, 

cancelaciones de vuelo, cambios de itinerario. Estas 

variaciones pueden ocurrir por motivos controlables y no 

controlables (mal tiempo, por ejemplo). 

Carga Equivale al término “mercancía” y significa cualquier cosa 

transportada o destinada a ser transportada en una 

aeronave; no se considera carga al correo o cualquier otro 

tipo de mercancía transportada bajo los términos de una 

convención postal internacional,   o  el  equipaje  

(incluyendo   efectos   personales   que   acompañan   al 

pasajero), o propiedades del transportista; sin embargo, se 

considera carga el equipaje no acompañado amparado 

por una guía aérea. 

Carga a granel Carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma 

masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación 

usual no deba realizarse por unidades 

Carga aérea Transporte de cualquier tipo de mercancía mediante el 

modo de transporte aéreo, por lo que abarca a cualquier 

cosa transportada o destinada a ser transportada en una 

aeronave, incluido el correo. En un sentido estricto puede 

no considerarse carga aérea al correo o cualquier otra 

mercancía transportada bajo los términos de una 

convención postal internacional. 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -72- 

TERMINOLOGÍA AÉREA 

Carga en tránsito Carga que llega a un punto y continúa ese punto en el 

mismo vuelo. 

Carga en trasbordo Carga que llega a un punto en un vuelo y continúa desde 

allí por medio de otro vuelo del mismo transportista o del 

transportista en conexión. 

Carga húmeda Mercancía que contenga líquidos, o que por su naturaleza 

pueda destilar líquidos, o emitir grandes cantidades de 

humedad. 

Carga parcializada Toda carga que debido a las restricciones de cupo se 

pacta con el cliente que será enviada por partes hasta 

lograr transportar la totalidad de la misma. 

Carga perecedera  Mercancías que pueden deteriorarse después de un cierto 

periodo de tiempo, o por estar expuestas a temperaturas 

diversas, humedades u otras condiciones adversas. 

Carga quedada Carga que debido a las restricciones de cupo estipuladas 

por el Centro Control Vuelos, no puede viajar y por tanto es 

embarcada en el siguiente vuelo. 

Cargo Cantidad a pagar por el transporte de mercancías, 

basada en la tarifa aplicable para el transporte, o una 

cantidad a pagar por un servicio especial o accidental 

relacionado con el transporte de mercancías 

Cargo aircraft (Avión de 

carga) 

Aparato de transporte aéreo que se dedica, ya sea en 

exclusiva o mixto (avión combi), a trasladar mercancías por 

vía aérea. Se entiende que debe realizarse bajo normas 

IATA y con la intervención de un agente IATA. 

Cargo Mínimo Mínima cantidad a pagar por el transporte de una 

mercancía entre dos puntos, sin tener en cuenta el peso y 

el volumen. 

CAS – Crew Administration 

System 

(SAT en español) Sistema de Administración de 

Tripulaciones. 

CASK (Cost of Available Seat-

Kilometer) 

Costo silla por kilómetro disponible  

CCD (Centro Control 

Despacho) 

Abreviatura del área Centro de Control y Despacho. Área 

encargada de definir el libro de vuelo, peso y balance, 

despacho y seguimiento al vuelo 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -73- 

TERMINOLOGÍA AÉREA 

CCV (Centro Control Vuelos) Área encargada del desarrollo del itinerario de la 

compañía en el día  a día. 

CELOP Vuelo cancelado. Terminología usada por algunas 

compañías aéreas 

Centro de carga aérea Plataforma especializada en el intercambio modal aire-

tierra y el tratamiento de mercancías de carga aérea. 

Puede contar con una zona logística de segunda línea 

para desarrollar las actividades de despacho de carga 

(almacenes y oficinas de operadores). En una tercera línea, 

puede incluir áreas de distribución de empresas 

cargadoras. 

Certificado de calidad de 

una mercancía 

Documento mediante el cual la autoridad competente 

certifica el estado de una mercancía. 

Certificado de refrigeración Documento que registra la fecha, hora, y temperatura con 

las cuales fue mantenida una mercancía perecedera. 

Certificado o acta de 

destrucción 

Documento emitido por la autoridad competente (ICA, 

Sanidad Portuaria) constatando la destrucción de 

mercancías en mal estado. 

Certificado o acta de 

incineración 

Documento emitido por  la autoridad competente (ICA, 

Sanidad Portuaria) constatando la incineración de 

mercancías en mal estado, que por su naturaleza lo 

requieran en un momento dado. 

Chárter Alquiler de un avión a una aerolínea con el fin de no 

ceñirse a los horarios de las rutas comerciales. Alquiler de 

un avión con el fin de llevar un grupo de personas en 

exclusiva. 

Chequeos en ruta Evaluación en vuelo que se hace a un tripulante sobre 

aspectos técnicos. 

Ciclo del ingreso  Proceso que comienza con la reservación de una silla, en 

una tarifa específica, con un valor determinado, pasando 

por una venta (tiqueteo), una utilización 

(aeropuerto/vuelo) y una contabilización final del ingreso 

por la utilización de dicha tarifa en una fecha, hora y vuelo 

específico. 

Código de Comercio Normas y leyes que regulan el transporte de personas y 

cosas dentro del territorio nacional. 
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Colaboradores Personas que trabajan en la Organización, bien sea 

contratados directamente o a través de cooperativas.  

Comat (Company Material) Material, repuesto, insumo, etc., de las compañías aéreas 

que se requieren en las diferentes bases. 

Compañía aérea Empresa que realiza el transporte aéreo de pasajeros, de 

mercancías o de correo. 

Completion Rate Relación entre vuelos realmente operados y vuelos 

programados por itinerario.  Vuelos Operados / Vuelos 

Programados 

Condiciones de transporte Términos y condiciones generales establecidos por un 

transportista para su propio transporte. 

Condiciones del Contrato Términos y condiciones que figuran al anverso de la guía 

aérea. 

Conexión  Punto, puerto o destino entre el lugar de origen y el destino 

final, en donde el viajero desembarca por un tiempo de 

hasta 24 horas, para luego continuar su viaje. 

Consumibles Material aeronáutico que no se reutiliza después de ser 

consumido. 

Contact Center  Centro de información y servicio telefónico de la 

Compañía. Además de atención de llamadas, nuestro 

Contact Center ofrece soporte chat on line, atención e-

mails, manejo inteligente de fax, atención en español, 

inglés, papiamento y portugués.  

Contenedor Bodega portátil para equipaje y carga que se ubica en las 

bodegas de los aviones paletizados. 

Contrato marco Funcionalidad del módulo MM de SAP que permite registrar 

los precios y las condiciones de pago negociadas de 

manera global con un proveedor por un periodo de tiempo 

determinado.   

Convenio de Varsovia Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas 

al Transporte Internacional por Aire, firmado en Varsovia el 

12 de octubre de 1929, o dicha Convención enmendada 

por el Protocolo de la Haya de 1955, cualquiera que pueda 

aplicarse al transporte. 
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Corte de Guía Diligenciamiento y liquidación de la guía, de acuerdo por 

los datos suministrados por el cliente en la Declaración de 

Carga y a los procedimientos establecidos por las 

compañías. 

Counter Módulo de atención en el aeropuerto. 

CPE Código de Prioridad de Embarque 

Cumplido Documento firmado por el cliente (interno o externo) como 

prueba del recibo a satisfacción, o con observaciones, de 

una mercancía.  En carga nacional se consideran como 

tal, la guía aérea o factura de venta y la Lista de Envíos y 

Manifiesto de Transferencia. 

DB (Data Base) Base de datos.  

Declaración de Carga Documento utilizado en el momento de recibir la carga, 

diligenciado y firmado por el cliente y el Auxiliar del 

transportador, el cual relaciona toda la información 

necesaria para el envío de la mercancía 

Destino Último punto de parada que figura en el contrato de 

transporte o guía aérea. 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

Distancia Promedio Millas recorridas por el avión en cada vuelo operado. 

DOD Área de la compañía, conformada por representantes de 

todas las áreas que intervienen en la operación  (Ingeniería 

y Mantenimiento, Revenue, Aeropuertos, Relaciones con el 

Cliente, Call Center, Mercadeo, Carga), cuya función es 

prever, soportar y plantear soluciones frente a 

contingencias operacionales, con el fin de lograr el menor 

impacto de servicio frente a los clientes y el mayor 

beneficio económico. 

Dolly Plataforma baja móvil con ruedas utilizada para transportar 

el equipaje o la carga (en contenedor) después de haberlo 

descargado con el Dorty. Es remolcado por un tractor para 

llevar el equipaje al área de selección. 

Dorty Equipo que se utiliza para descargar el equipaje o la carga 

de las bodegas del avión cuando viene en contenedores. 

DPA   Contenedor de carga aérea de plataforma baja de 3,4 m3 

de capacidad. También llamado DPE. 
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DPE Contenedor de carga aérea de plataforma baja de 3,4 m3 

de capacidad. También llamado DPA. 

DQF Contenedor de carga aérea de plataforma baja de 6,85 

m3 de capacidad. 

E - ticket  Billete electrónico que cumple la misma función del cupón 

impreso de vuelo. 

EAP - Emergency Actuion 

Plan  

PAE (Plan de Acción de Emergencia): documento guía que 

reúne las pautas, directrices y políticas a seguir en caso de 

incidentes o accidentes. 

EASA European Aviation Safety Agency  

EDR Código IATA que denomina el Aeropuerto Internacional El 

Dorado. 

Embalaje Cualquier contenedor o envoltura en la cual se embala 

una mercancía 

Entto Entrenamiento. Se refiere al material dispuesto para tal fin a 

bordo de los aviones. 

Envío Consolidado Envío múltiple de paquetes que ha sido  originado por más 

de una persona, cada una de las cuales ha hecho un 

acuerdo para el transporte aéreo con otra persona 

diferente al transportista regular. 

ETR (Estimated Time of Repair) Tiempo Estimado de Reparación, determinado por 

Ingeniería y Mantenimiento previo a la hora programada 

de salida de un avión, durante el cual se le aplicarán 

labores de Mantenimiento y quedará listo para operar.  

Exportación Salida de mercancías del territorio aduanero nacional con 

destino a otro país.  

FAA (Federal Aviation 

Administration) 

Autoridad aeronáutica de los Estados Unidos. 

Factura Comercial Documento por el cual se demuestra el valor comercial de 

una mercancía. 

Flete Valor a pagar, resultante de aplicar la tarifa al total del 

peso o volumen de la mercancía entregada. 

FOD (Foreign Object Sigla que se usa para denominar un daño en el fuselaje 
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Damage) ocasionado por objeto extraño. 

Fuselaje Cuerpo del avión. 

FUSER Fuera de servicio. 

Gate Túnel que conecta la sala de embarque con el avión. 

GDS (Global Distribution 

Systems) 

Sistemas de distribución de información de reservas y datos 

de vuelos, dentro de los que se encuentra Amadeus, Sabre, 

Galileo, Worldspan. 

Groundhandling Servicio de atención en tierra de un vuelo. 

GSM Gestión de Soporte y Mantenimiento  

Guía Aérea  Documento que genera un contrato entre el cliente 

(remitente) y el transportador para la prestación del servicio 

de transporte de mercancías de un origen a un destino 

dentro de las rutas nacionales. 

Guía al Cobro Modalidad de pago en el transporte de carga en donde el 

remitente puede enviar mercancías para realizar el pago 

en la ciudad de destino. 

Handling Servicio de asistencia en tierra a aeronaves, pasajeros y 

carga. 

Handy Equipo portátil de comunicación utilizado en las áreas 

operativas. 

HAWB (House Air Waybill)  Documento que acredita cada envío individual en una 

mercancía consolidada.  Es emitido por el consolidador y 

contiene instrucciones para el agente desconsolidador. 

Horas bloque Tiempo que se demora un avión con los motores 

encendidos, desde que inicia rodaje en la ciudad de 

origen hasta que termina rodaje en la ciudad destino. 

Horas de vuelo Tiempo transcurrido desde que el avión despega las llantas 

de la pista, hasta que las vuelve a asentar. 

HUB (Centro de Conexiones) Término en inglés para denominar concentrador. Término 

empleado para definir un aeropuerto en donde una 

compañía aérea tiene establecido un centro de 

conexiones de vuelos. 
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Hub airport (Aeropuerto 

concentrador) 

Aeropuerto que sirve de punto central de salidas y llegadas 

en vuelos de larga distancia; los vuelos que hacen escalas 

son llevados al aeropuerto de plato giratorio para conectar 

vuelos. 

IATA  (International Air 

Transport Association) 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

ICAO (International Civil 

Aviation Organization) 

Siglas  de Organización de  Aviación  Civil Internacional 

(OACI en español). Asociación de autoridades 

aeronáuticas del mundo que regula el transporte 

aeronáutico.  

Importación Introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional. 

IT – Informatic Technology Tecnología Informática. 

Itinerario Conjunto de vuelos organizados según horario, ruta y 

equipo. 

Joint Air Operation  Operación Conjunta de Aviación (OCA en español).  

Encargados de proveer combustible a los aviones. 

Jump seat Silla dispuesta en los aviones para uso de los auxiliares de 

vuelo. 

KPI (Key Performance 

Indicator) 

Indicadores Claves de Gestión. 

Lead time Tiempo que se demora en llegar un material aeronáutico 

nuevo. 

Lista de empaque Relación de las mercancías heterogéneas contenidas en 

cada bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la 

factura. 

Lista de envíos y manifiesto 

de transferencia 

Formato por medio del cual se relaciona uno a uno los 

embarques que se despachan de un aeropuerto a otro y 

se registran las novedades o inconsistencias presentadas 

durante el manejo de las mercancías. 

Lucro Cesante Situación en la que  se deja de percibir ganancia, 

provecho o utilidad sobre alguna mercancía, que ha sido 

confiada para su transporte y sobre la cual se ha causado 

pérdida, avería o retraso en su entrega. 
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Macroproceso Conjunto de procesos comunes relacionados entre sí y 

claramente definidos. 

Manifiesto de Carga Documento que contiene la relación de todos los bultos 

que comprenden la carga, incluida la mercancía a granel, 

a bordo del medio de transporte y que van a ser cargados 

o descargados en un aeropuerto, excepto los efectos 

correspondientes a pasajeros y tripulantes y que el capitán 

o conductor de dicho medio debe entregar con su firma a 

la autoridad aduanera. 

Mantto Sigla que denomina el área de Ingeniería y Mantenimiento 

de una Compañía. 

MAWB (Master Air Waybill) Guía aérea que cubre una mercancía consolidada, 

indicando al consolidador como expedidor. 

MCC (Maintenance Control 

Center) 

Centro de Control de Mantenimiento. 

MCT Minimum Connection Time. Tiempo mínimo de conexión  

MPD Multiple Purpose Document. Documento entregado a un 

viajero donde se le refleja un valor determinado para 

utilizar en compras de cualquier producto de la compañía. 

MPD Maintenance Program Design. Programa de 

mantenimiento en el cual se especifican los servicios que se 

le debe hacer a un avión. 

Notam Documentos emitidos por la autoridad aeronáutica, con el 

fin de informar sobre novedades en los aeropuertos. 

Número de Vuelo Designación de un vuelo mediante un número 

determinado. 

OEM (Original Equipment 

Manufacturer/Manufacturing) 

Fabricante original de los componentes usados en el 

transporte aéreo. 

On Time Performance Relación entre el número de vuelos operados con demora 

entre 0 y 15 minutos y los vuelos programados. Se calcula 

mediante la relación del número de vuelos que ha salido a  

tiempo (0-15 min) y el número de vuelos programados 

Operación de puentes 

aéreos 

Operaciones que permite la comunicación continua y 

directa por vía aérea entre ciudades y regiones.  
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Orden de reparación Documento utilizado en ingeniería y mantenimiento donde 

se registran los datos básicos del componente, el trabajo a 

realizar y el proveedor a donde se envía. 

Overbooking Situación que se presenta cuando la aerolínea permite que 

para un vuelo se reserven más sillas de las que tiene el 

avión. Esto se hace porque algunas personas reservan y no 

se presentan al vuelo (no show). De esta forma, se 

maximiza el número de sillas ocupadas.  

Parte Número (P/N) Número o referencia con el que se identifican todos los 

materiales de aviación, lo asignado por el Fabricante 

Original del Material (OEM). Existen tantos P/N como 

materiales existen en el mercado. 

Pax Diminutivo de Pasajeros. 

Pernocta Tiempo designado para que un avión o un tripulante pasen 

la noche en una ciudad diferente a su base o ciudad de 

residencia. 

Peso Bruto Peso de una mercancía incluyendo todos los componentes 

(paquetes, piezas, etc.). 

Peso Neto Peso de las mercancías excluyendo el embalaje. 

Peso Volumen Peso equivalente en kilos de acuerdo con las dimensiones 

de cada una de las piezas que componen un embarque. 

Peso y balance Cálculo que determina los límites ideales de elementos a 

bordo, con el fin de garantizar la seguridad e integridad del 

vuelo. Este cálculo puede llegar a restringir el número de 

sillas de un avión, por diferentes efectos climáticos entre 

otros.  

Planilla de envío Documento que expide el transportador, mediante el cual 

se autoriza, registra y ampara el traslado de la carga bajo 

control aduanero, del lugar de arribo hacia un depósito 

habilitado, o a una Zona Franca, ubicado en la misma 

jurisdicción aduanera. 

Planning de Mantenimiento Programación de los servicios que deben ser realizados a 

los aviones, bien sea mandatarios, o por horas o tiempo de 

vuelo. 

Póliza de Seguros Documento que prueba que una expedición está cubierta 

por un contrato de seguros. 
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Precinto de seguridad Elemento de seguridad utilizado en carga, equipajes y 

servicio a bordo. 

Prioridad Orden o jerarquía que tienen los viajeros para abordar o 

desabordar. 

Procedimiento Parte más específica de un proceso. Generalmente esta 

compuesto por actividades y pasos. 

Proceso Conjunto de Procedimientos y/o actividades relacionadas 

entre sí, que buscan cumplir con un objetivo y arrojan 

como resultado un producto o servicio. 

PROS (Passenger  Revenue 

Optimization System) 

Software que, usando diversas fuentes de información, 

itinerarios, estacionalidades, fechas especiales e 

información de los vuelos que ya han salido,  pronostica la 

demanda de los vuelos futuros; sugiere qué clases deberían 

venderse y qué porcentaje de Overbooking debería 

aplicarse a cada uno de los vuelos, hasta 360 días a futuro. 

Quick in Software de respaldo a los principales procesos de check 

in. Representa grandes beneficios para los colaboradores 

de módulo, para los viajeros y para la compañía. Permite 

optimizar los tiempos de atención al cliente. 

Quick Reference Manual de consulta rápida. 

Rampa Plataforma donde parquean los aviones. 

Récord Código de reserva. 

Recurrente Curso de repaso. 

Reembolso Devolución al comprador de la totalidad o una parte de un 

cargo (fletes y cargos), al no utilizar el transporte. 

Rotable Componente aeronáutico, reparable que requiere de 

mantenimiento. Se convierte en activo fijo para la 

compañía por su costo. 

SEDD Sistema de Evaluación de Desempeño y Desarrollo. 

Shelf life Tiempo máximo de vida de las unidades en stock. 

 

SIO (Sistema Integrado de 

Operación) 

Sistema de Control Vuelos que emite información de un 

determinado vuelo o sobre la operación en general. 
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Slot Hora de llegada o salida asignable a una aerolínea en una 

fecha específica. El slot tiene en cuenta las restricciones de 

capacidad del aeropuerto como: las calles de rodaje, las 

condiciones de la pista, cantidad de terminales y gates, 

entre otros. Por lo cual es determinada a partir del 

momento del remolque (hora de salida) y la hora de 

detención total del avión en el gate (hora de llegada) 

Sociedad de Intermediación 

Aduanera 

Son las personas jurídicas cuyo objeto social principal es el 

ejercicio de la Intermediación Aduanera, para lo cual 

deben obtener autorización por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. También se consideran 

Sociedades de Intermediación Aduanera, los Almacenes 

Generales de Depósito sometidos al control y vigilancia de 

la Superintendencia Bancaria, cuando ejerzan la actividad 

de Intermediación Aduanera, respecto de las mercancías 

consignadas o endosadas a su nombre en el documento 

de transporte, que hubieren obtenido la autorización para 

el ejercicio de dicha actividad por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que se requiera 

constituir una nueva sociedad dedicada a ese único fin. 

Spill Mercado no atendido o mercado que potencialmente 

podría atenderse al aumentar la capacidad disponible 

(más aviones o aviones con más sillas). 

SVC (Service) Servicio. 

TACT – The Air Cargo Tariff Manual publicado por la IATA conteniendo las normas 

generales, reglamentos y procedimientos  y así mismo 

aquellas particulares de las líneas aéreas. 

Tarifa Precio establecido para el transporte de una unidad de 

peso o volumen. 

TBM (Ticket By Mail) Comprobante de vuelo enviado por correo electrónico. 

Telex Mensajes de comunicación entre aerolíneas y/o sistemas 

de distribución (GDS). 

Tiempo tránsito en escala 

normal 

Tiempo máximo (en minutos) requerido para cumplir 

completamente con todos los procesos del tránsito. 

Tiempo tránsito en escala 

reducida 

Tiempo máximo (en minutos) requerido para cumplir en 

menor tiempo determinados procesos del tránsito por 

condiciones operacionales especiales. 

TIMATIC Programa de consulta sobre documentación necesaria 
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para migración. 

Transferencia Traslado de carga de un avión a otro, o de una aerolínea a 

otra. 

Tránsito aduanero Régimen aduanero que permite el transporte de 

mercancías nacionales, o de procedencia extranjera, bajo 

control aduanero, de una aduana a otra situadas en el 

territorio aduanero nacional. En este régimen se pueden 

dar las modalidades de tránsito, cabotaje y trasbordo. 

Tránsito de un avión  Conjunto de actividades realizadas a las aeronaves en 

tierra desde su hora de llegada hasta su hora de salida, 

como requisito para continuar un vuelo (no incluye ni el 

primer ni el último vuelo). 

Transporte doméstico Transporte en el cual, de acuerdo con el contrato, el punto 

de partida y el de destino están situados en el mismo país. 

Transporte interlínea Acuerdo interlínea que tienen dos o más transportistas para 

el transporte sobre sus rutas. 

Tripulación Personas que van de servicio a bordo de un avión 

garantizando la seguridad y comodidad de los pasajeros. 

Comprende pilotos, copilotos y auxiliares de vuelo. 

Utilización de flota Porcentaje del número de horas al día que los aviones 

vuelan de acuerdo con la programación correspondiente. 

Valor declarado para el 

transporte (Declared value 

for carriage)   

Valor de las mercancías que el expedidor declara al 

transportista con el propósito de fijar el límite de 

responsabilidad de éste por pérdida, daño o retraso de la 

mercancía.   

Wet Lease Aviones alquilados que incluyen tripulación. 

Worldspan Sistema de tarifas y cotizaciones de tiquetes. 

Worldtracer Sistema de búsqueda de equipajes. 

Yield Tarifa equivalente por pasajero, tráfico y distancia 

promedio en millas.  
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4. Glosario de términos de transporte marítimo y portuarios  

A continuación se presentan los términos más utilizados por diferentes compañías y 

entidades que prestan el servicio de transporte de carga marítima, así como por las 

entidades relacionadas al sector portuario. 

 

DEL FLETE MARÍTIMO 

CAF (Currency Adjustment 

Factor) 

Factor de ajuste de moneda. Influye en el flete.  

Contratación F.I. (Free In) Contratación que implica que los gastos correspondientes 

a la operación de carga no están incluidos en el flete y 

correrán por cuenta de la mercadería. Sí están incluidos los 

gastos de estiba y descarga. 

Contratación F.I.L.O. (Free In, 

Liner Out) 

Contratación que implica que los gastos de carga son por 

cuenta de la mercadería y los gastos de descarga por 

cuenta del armador o transportista. 

Contratación F.I.O.S. (Free In 

and Out and Stowed) 

Contratación que implica que el flete cotizado no incluye 

los gastos de las operaciones de carga, descarga y estiba. 

Contratación F.I.O.S.T. (Free In 

and Out and Stowed and 

Trimmed) 

Contratación F.I.O.S que además excluye el gasto de paleo 

del grano por cuenta del transportista, quedando a cargo 

de la mercadería. 

Contratación F.I.S.L.O. (Free In 

and Stowed, Liner Out) 

Contratación que implica que el flete cotizado no incluye 

las operaciones de carga y estiba. La descarga en 

condiciones de línea, es decir por cuenta del armador. 

Contratación L.I.F.O. (Liner In, 

Free Out) 

Contratación que implica que los gastos de carga son por 

cuenta del armador o transportista y los gastos de 

descarga por cuenta de la mercadería. 

Flete ALL IN Flete que incluye todas las operaciones de embarque / 

desembarque, estiba / desestiba, tracción hasta el terminal 

de almacenamiento u almacén. 

Flete básico Costo de efectuar el transporte marítimo de un puerto a 

otro. En esta tarifa se consideran los términos de embarque 

que condicionan el costo final del flete básico. 

 

 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -86- 

 

CONDICIONES EN EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES 

Container Yard (CY) Expresión que hace referencia al área designada por el 

transportista para efectuar la recepción, entrega, 

almacenaje y reparaciones menores de contenedores 

vacíos. 

Servicio House To House Condición del contrato del transporte marítimo 

internacional según la cual el exportador se hace cargo de 

la gestión y cargos por el transporte desde el punto de 

origen al punto de destino, incluyendo los distintos pasos 

intermediarios. 

Servicio House To Pier Condición del contrato de transporte marítimo 

internacional según la cual el exportador se hace cargo de 

la gestión y cargos por el transporte desde el punto de 

partida hasta que la mercancía se halla a bordo del buque 

en el puerto de origen. 

Servicio intermodal Servicio de transporte que se efectúa entre dos puntos 

usando dos o más medios de transporte diferentes, de 

acuerdo con los requerimientos efectuados por el 

contratante de la carga. 

Servicio Pier To House Expresión inglesa cuya traducción literal es "muelle a casa". 

Condición del contrato de transporte marítimo 

internacional según la cual el importador se hace cargo de 

la gestión y cargos por el transporte desde que la 

mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto 

de destino hasta el punto de destino final. 

Servicio puerta (Door) Condición del contrato de transporte marítimo 

internacional según el cual el porteador dentro del valor 

del flete contratado es responsable de transportar la carga 

desde la bodega definida por el embarcador hasta el 

puerto de embarque, y/o desde el puerto de descarga 

hasta la bodega definida por el consignatario. 

Adicionalmente el transportista es responsable de coordinar 

el movimiento del contenedor vacío en el puerto de origen, 

como así mismo el movimiento del contenedor vacío en 

destino. Todos los costos relacionados son por cuenta del 

transportista. 

Servicio puerto (Port) Condición del contrato de transporte marítimo 

internacional según el cual la línea naviera es responsable 

de transportar la carga desde el puerto de embarque 

hasta el puerto de descarga. El usuario es responsable a su 

costo, de transportar la carga desde la bodega del usuario 

en origen, hasta el puerto de embarque, y/o desde el 
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puerto de descarga hasta la bodega del usuario en 

destino. Adicionalmente, el usuario es también responsable 

a su costo del movimiento del contenedor vacío desde el 

depósito a la bodega en origen, y/o del movimiento desde 

la bodega al depósito en destino. 

 

CONDICIONES DE LLENADO Y VACIADO DE CONTENEDORES 

Full Container Load (FCL) Condición de llenado del contenedor según el cual las 

cargas son embarcadas, estibadas y contadas en el 

contenedor, por cuenta y responsabilidad del usuario. 

Less than Container Load (LCL) Condición de llenado del contenedor según el cual las 

cargas son embarcadas, estibadas y contadas en el 

contenedor, por cuenta y responsabilidad de la línea 

naviera. La operación antes descrita, se efectúa en el lugar 

designado por la compañía naviera. 

Combinaciones Condición de llenado y vaciado de un contenedor (el 

primer término indica la froma de llenado y el segundo la 

de vaciado) en las que indican las siguientes 

combinaciones dependiendo si la condición de llenado o 

vaciado fue debidamente acordada con el embarque o 

consignatario. 

- FCL / LCL 

- LCL / FCL 

- LCL / LCL 

- FCL / FCL 
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RECARGOS EN LOS CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 

Cargo por Manipuleo en 

Terminal / Terminal Handling 

Charge (THC) 

Costo que aplica el terminal por el manipuleo del 

contenedor e incluye el movimiento gancho / terminal y 

viceversa (depende de la condición del flete). 

Factor de Ajuste de 

Combustible / Bunker 

Adjustment Factor (BAF) 

Recargo en base al costo del bunker en el mercado 

internacional. 

Factor de Ajuste Monetario / 

Currency Adjustment Factor 

(CAF) 

Factor de ajuste aplicado cuando el dólar sufre variaciones 

en relación a otras monedas internacionales. 

Recargo por Carga Peligrosa / 

Hazardous Cargo Surcharge 

(HCS) 

Factor de ajuste aplicado al trasnporte de cargas 

peligrosas. 

 

OTROS TÉRMINOS USUALES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS 

A flote Cantidad de un producto a bordo de los barcos y en ruta 

hacia un destino indicado. En tránsito tiene el mismo 

significado pero se refiere a los envíos por tierra.  

Abanderamiento Acto oficial, por el que, previa presentación a la Autoridad 

Marítima correspondiente, de los documentos, permisos, 

certificados, etc., un buque o embarcación queda inscrita 

bajo la bandera de un determinado país, sometido a sus 

leyes, reglamentos, normas y convenios internacionales y 

disfrutando de las ventajas, privilegios e incentivos que tal 

país conceda al desarrollo de la flota. El Gobierno 

correspondiente expide y hace entrega al armador de la 

Patente o Licencia de Navegación y del Certificado de 

Registro y Matrícula, así como todos los demás documentos 

legales expedidos al efecto, documentos que quedan en 

poder del capitán. 

Acción y efecto de abanderar e inscribir un buque en los 

registros correspondientes de un país. Este requisito es 

indispensable a todos los buques, de lo contrario sería una 

nave sin patria. 

 Abarloamiento Operación de amarrar una nave a otra que se encuentra 

atracada a muelle o fondeada en el área de operaciones 

acuática de la terminal. 

Abordaje Acción y efecto de abordar, sea de forma fortuita o 

deliberada, aunque se dice más propiamente cuando 
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existe una colisión accidental. Jurídicamente, el abordaje 

es el choque directo entre dos buques, no considerándose 

como tal las consecuencias por el desplazamiento de agua 

que se produce cuando dos buques pasan próximos uno al 

otro, por ejemplo por efecto del remolino que provocan las 

hélices. 

Accidente Todo siniestro o suceso eventual y fortuito, ocurrido a un 

buque o embarcación, ya sea ésta impulsada a vela, 

remo, motor o vapor, por causas de fuerza mayor, 

imprevistas, fortuitas y eventual, tales como colisión o 

abordaje, incendio, naufragio, tempestad o mal tiempo, 

explosión, varadura, rotura, falla o daño de cualquiera de 

las partes o sistemas integrantes de la nave, etc. El 

accidente es notificado a las Autoridades Marítimas 

competentes, por el capitán de la nave, mediante la 

protesta de avería. 

 Actividad portuaria Construcción, conservación, desarrollo, uso, 

aprovechamiento, explotación, operación, administración 

de los puertos, terminales e instalaciones portuarias en 

general, incluyendo las actividades necesarias para el 

acceso a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y 

lacustres. 

ADE (Above Deck Unit) Conjunto de elementos de un terminal marítimo de 

Inmarsat encargado de recibir y transmitir la señal 

correctamente en el enlace terminal-satélite. El ADE se 

compone no sólo de la antena, sino también del radomo 

que la cubre y de todo los elementos que permiten la 

estabilización y el apuntamiento automático del equipo 

hacia el satélite. El ADE se sitúa obviamente en el exterior 

de la nave, allí donde el casco o cualquier otra parte de la 

nave no pueda enmascarar la señal. 

Administrador portuario Persona jurídica constituida o domiciliada en el país, que 

administra un puerto o terminal portuario. El Administrador 

Portuario puede ser público o privado. 

Afletamiento Toma de un barco en alquiler. 

 Aforo Actividad portuaria que consiste en reconocer la 

mercancía, verificar su naturaleza y valor, 

establecer su peso, cuenta o medida, clasificarla en 

la nomenclatura arancelaria y determinar los 

gravámenes que le sea aplicable. 
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 Agente de aduana Persona natural o jurídica autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, que representa 

oficialmente a los consignatarios o dueños de la carga. 

Agente general Persona jurídica constituida en el país con arreglo a ley, 

para actuar en el Perú en representación de un Armador u 

Operador en las actividades de: contratación de carga; 

designación de agentes marítimos, fluviales, lacustres y / o 

empresas de estiba, en los puertos nacionales. 

Agente marítimo Agente que opera entre el cargador y el naviero mediando 

entre ambos para conseguir el cierre de contratos. 

Agente naviero Persona o empresa que no siendo propietaria, administra y 

gestiona, en representación del dueño o armador, la nave 

cuando ésta toca puertos extranjeros en donde el armador 

no posee infraestructura administrativa. 

Aguas internacionales Son todas las áreas oceánicas no sujetas a la soberanía 

territorial de ningún país. Todas las aguas ubicadas hacia el 

mar a partir de las mares territoriales son aguas 

internacionales, donde se preservan para la comunidad 

internacional las libertades de alta mar de navegación y 

sobrevuelo. Las aguas internacionales incluyen las zonas 

contiguas, las zonas económicas exclusivas y la alta mar. 

Albarán de muelle (Dock 

receipt) 

Recibo registrado de un envío recibido o entregado en un 

muelle. 

Almacenamiento Servicio que se presta a la carga que permanece en los 

lugares de depósito determinados por la empresa. 

Almacenes aduaneros Locales abiertos o cerrados destinados a la colocación 

temporal de las mercancías en tanto se solicite su 

despacho. 

Alta mar En el pasado, zona del mar adyacente al mar territorial. 

Actualmente, zona adyacente a la Zona Económica 

Exclusiva o Mar Patrimonial y se encuentra más allá de las 

200 millas marinas, desde costa. En altamar hay libertad de 

navegación, sobrevuelo, pesca, para construir islas 

artificiales, tender cables y tuberías submarinas, y de 

investigación científica para cualquier Estado. 

Amarradero Espacio físico designado para el amarre de naves. 

Amarraje Impuesto que pagan los buques en puerto por el amarre de 

ellos al muelle. Honorarios que abonan los buques por la 
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maniobra de amarre y desamarre a un muelle. 

Amarre y desamarre Servicio que se presta a las naves en el amarradero para 

recibir y asegurar las amarras, cambiarlas de un punto de 

amarre a otro y largarlas. 

Apilar Colocar en forma ordenada la carga una sobre otra en las 

áreas de almacenamiento. 

Apopar Acción de aumentar el calado en popa trasladando pesos. 

Aproar Llevar pesos hacia proa. Poner el buque proa al viento, 

marea, corriente o lugar determinado, estando al ancla. 

Calar mucho de proa. 

Área de desarrollo portuario Espacios terrestres, marítimos, lacustres y fluviales calificados 

por la Autoridad Portuaria aptos para ser usados en la 

construcción, ampliación de puertos o terminales 

portuarios, o que, por razones de orden logístico, comercial, 

urbanísticos o de otra naturaleza se destinan como tales. 

Área de operaciones 

acuática 

Espacio acuático comprendido entre los muelles de 

Terminales con facilidades de atraque directo y los 

rompeolas artificiales, o entre dichos muelles y la línea 

demarcatoria fijada mediante balizas u otros puntos de 

señalización o el espacio necesario para el amarre y 

desamarre a boyas. 

Áreas de atraque y 

permanencia de las naves 

Franja marítima de 500 metros que circundan una 

instalación portuaria a la mar abierta, de penetración o el 

dársena. 

Armador Persona física o jurídica propietaria del buque, o la que, sin 

serlo, lo tiene en fletamento. En cualquiera de los casos, es 

el que acondiciona el buque para su explotación, 

obteniendo rendimiento del flete de las mercancías o 

transporte de pasajeros. 

Arqueo Capacidad total de un buque. Se expresa en toneladas. 

En el sistema métrico decimal este volumen se representa 

en toneladas de arqueo, cuya unidad normalizadora es la 

tonelada Moorsom (1 ton. de arqueo o Moorsom = 2,83 

M3). La utilización de las unidades de arqueo deriva de que 

en otras épocas el tamaño de un buque se definía por la 

cantidad de mercancías que podía transportar, siendo por 

tanto el arqueo en su origen una unidad de capacidad y 

no de peso, el cual equivale a 100 pies cúbicos ingleses. 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -92- 

OTROS TÉRMINOS USUALES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS 

Arqueo bruto Expresión del volumen total de una nave, determinada de 

acuerdo con las disposiciones internacionales y nacionales 

vigentes. 

Arqueo neto  Volumen de los compartimientos destinados al transporte 

de carga o que producen flete (incluso los camarotes de 

pasajeros). 

 Arqueo total Volumen del buque comprendido desde el plan del mismo, 

hasta la cubierta alta con todos los espacios cerrados sobre 

esta cubierta, sin incluir los tanques de lastre. 

Arrumaje Colocación transitoria de la mercancía en áreas cercanas 

a la nave. 

Astillero Establecimiento donde se efectúa la construcción y 

reparación de buques. 

Atraque Operación de conducir la nave desde el fondeadero 

oficial del puerto y atracarla al muelle o amarradero 

designado. 

Autopistas del mar Concepto acuñado a nivel comunitario para identificar 

relaciones de transporte marítimo intraeuropeo de gran 

calidad, con servicios de transporte regulares, cadenciados 

y rápidos, englobando las adecuadas dotaciones y 

servicios en tierra, destinados a promover el modo marítimo 

como alternativa eficiente y ambientalmente más 

favorable, en especial con respecto al transporte por las 

redes de carretera saturadas. 

Autoridad portuaria Entidad del derecho público responsable de la 

administración, gestión y explotación del puerto, que 

asimismo ejerce el control de los servicios portuarios. 

Dispone de personalidad jurídica y patrimonio propio, y de 

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 

fines, bajo el principio general de autonomía de gestión. 

Avería Daño que recibe el buque en cualquiera de sus partes. 

Cualquier daño o desperfecto sufrido por una 

embarcación o nave en su casco, aparejos, maquinaría, 

principal y auxiliar o cualquier daño que pueda sufrir la 

carga consignada a bordo. Se divide en dos categorías, 

Avería Gruesa o Avería General cuando los daños son 

provocados voluntariamente, por mandato del capitán, 

con el único propósito de salvaguardar la nave y los bienes 

y vidas humanas de a bordo y Avería Particular o Avería 

Parcial en el caso de daños o pérdidas parciales 
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ocasionadas por el acontecimiento de accidentes fortuitos. 

Baliza Señal fija o flotante, luminosa o no, y de diferentes formas y 

materiales, que sirve para indicar entradas o puertos, 

naufragios, etc. 

Las balizas y las boyas se colocan siguiendo las normas IALA 

(International Association of Lighthouse Authorities) que 

establecen los códigos de formas y colores de las mismas 

para regular el tráfico y ayudar a la navegación. 

Bandera mercante La nacional que enarbolan los buques mercantes. 

BDE (Below Deck Unit) Conjunto de elementos de un terminal marítimo de 

Inmarsat encargados de procesar la señal generada desde 

el propio equipo o recibida vía satélite. El BDE consta de 

una o dos maletas del tamaño de un reproductor de vídeo 

que realiza todas las funciones telemáticas del sistema 

(corregir errores, establecer que tipo de comunicación 

es,...). El BDE tiene una o varias conexiones exteriores para 

los distintos servicios que pueda ofrecer (telefonía, fax, 

puerto serie para conexión a PC, ...). El BDE se suele situar 

en el puente de mando de la embarcación. La señal 

procesada es recibida o transmitida hacia ADE. 

Bienes portuarios Obras de infraestructura que se ubican en el interior de los 

puertos que sirven indistintamente a todos los que operan 

en los recintos portuarios, destinados a proporcionar áreas 

de aguas abrigadas y a otorgar servicios comunes, tales 

como vías de circulación, caminos de acceso, puertas de 

entrada, servicios higiénicos, etc. 

BL (Bill of Lading) Manifiesto de carga marítima. 

Boca Entrada de un puerto, de un canal, de un estrecho o de un 

río. 

Bocana Canal o paso estrecho entre una isla y tierra firme por el 

que se llega a un puerto espacioso. 

Bodega Lugar destinado a la carga. Amplio compartimiento que, 

verticalmente, se extiende desde la cubierta superior o 

principal hasta el plan del buque. Interiormente, se divide 

en tantos entrepuentes como cubiertas atraviesa. Sirve 

para estibar la carga y provisiones. 

Boya Cuerpo flotante de distintas formas y materiales que, sujeto 

al muerto que existe en el fondo por medio de cabos o 

cadenas, sirve para amarrar los buques o indicar peligros o 
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canales. 

Dispositivo flotante, luminoso o acústico amarrado al fondo 

de un cuerpo de agua, usado como auxiliar para la 

navegación o para otros propósitos específicos como el 

señalamiento de peligros o de amarres. 

Buque Barco de grandes dimensiones construido generalmente de 

acero, no propulsado por medio de velas y destinado a 

fines comerciales, militares u otros no deportivos. 

Toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones 

sin desplazamiento, las naves de vuelo rasante y los 

hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como 

medio de transporte sobre el agua. 

Buque carguero Barco destinado exclusivamente al transporte de cargas. 

Presta servicios regulares o no regulares. 

Buque celular Barco porta contenedores. 

Buque de enlace, alimentador 

(Feeder Vessel) 

Barco que realiza los servicios de entrega y recogida desde 

un puerto más importante a otros de bajo nivel de 

mercancías.  

Buque de línea Barco especializado en la prestación de un servicio de 

transporte de carga y/o de personas, a través de rutas 

establecidas y utilizando un itinerario fijo. En inglés "liner 

vessel". 

Cabotaje La navegación o tráfico que se hace de puerto a puerto, 

por las inmediaciones de las costas tomando como guías 

los puntos salientes de éstas. 

Todo transporte de carga entre puertos de un mismo país. 

Por extensión, transporte marítimo de corta distancia. 

Calado Medida desde la parte más baja de la quilla hasta la linea 

de flotación (verticalmente). Es la profundidad sumergida 

de una nave en el agua. 

Canal de entrada y salida de 

naves 

Espacio marítimo natural o artificial utilizado como tránsito 

de las naves, para permitirles acceder a las instalaciones 

portuarias o retirarse de ellas. 

Carga Cargamento o conjunto de efectos o mercancías que para 

su transporte de un puerto a otro se embarcan y estiban en 

una nave. 
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Carga consolidada Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o 

varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un 

puerto a otro en contenedores, siempre que las mismas se 

encuentren amparadas por un mismo documento de 

embarque. 

Carga de reembarque Carga de importación manifestada para el puerto de 

arribo de la nave, nuevamente embarcada con destino a 

su puerto de origen u otro puerto. 

Carga de transbordo Carga manifestada como tal, procedente de países 

extranjeros, para otros países o puertos nacionales, 

transportada por vía marítima o fluvial. 

Carga de tránsito Carga manifestada como tal, procedente de países 

extranjeros con destino al exterior del país. 

Carga fraccionaria Carga sólida o líquida movilizada en forma envasada, 

embalada o en piezas sueltas. 

Carga líquida a granel Líquidos embarcados o desembarcados a través de 

tuberías y/o mangas. 

Carga rodante Vehículos de transporte de personas o carga, así como 

equipos rodantes destinados para la agricultura, minería u 

otras actividades, movilizados por sus propios medios. 

Carga sólida a granel Producto sólido movilizado sin envase o empaque. 

Certificado de arqueo Documento expedido por la autoridad marítima del país de 

la bandera del buque, que certifica las toneladas de 

arqueo, neto y bruto de la nave. 

Certificado de matrícula Documento expedido por la autoridad marítima del país de 

la bandera del buque, que certifica la nacionalidad de la 

nave, asignándole una identificación de reconocimiento 

internacional. 

Certificado de navegabilidad Documento expedido por la autoridad marítima del país de 

bandera de la nave o por la autoridad marítima del puerto 

de zarpe, que certifica la capacidad de navegación de un 

buque, tras la inspección practicada por un perito o 

surveyor autorizado para ello, quien establece que la nave 

se encuentra en condición de seguridad aceptable. 

CFR (Cost and Freight) Término por el cual el vendedor asume todos los gastos de 

transporte de la mercancía al lugar de destino convenido, 

pero el riesgo de pérdida o de daños de la misma o de 
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cualquier incremento de costos, se transfiere del vendedor 

al comprador en cuanto la mercancía pasa la borda de la 

nave, en el puerto de embarque. 

Código IMDG Código marítimo internacional de mercancías peligrosas 

(International Maritime Dangerous Goods). 

Código Marítimo Internacional 

de Mercancías Peligrosas 

(International Maritime 

Dangerous Goods Code 

IMCO) 

Normalización de las indicaciones escritas en forma de 

símbolos de mercancías peligrosas que se utilizan en el 

transporte marítimo y que tienen que ser obligatoriamente 

rotuladas en los productos de cada tipo. Hay diferentes 

para cada modo de transporte. 

Comunidad portuaria Conjunto de entidades públicas y privadas representativas 

de la zona de influencia de un puerto que tengan relación 

directa respecto al desarrollo de las actividades y servicios 

portuarios. 

Concesión portuaria Acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas 

jurídicas nacionales o extranjeras, el derecho a explotar 

determinada infraestructura portuaria o ejecutar obras de 

infraestructura portuaria para la prestación de servicios 

públicos. Supone la transferencia de algún tipo de 

infraestructura portuaria de titularidad estatal para su 

explotación por parte de la entidad prestadora a fin que la 

misma sea objeto de mejoras o ampliaciones. 

Conferencia marítima Convenio de cooperación entre líneas marítimas regulares, 

también denominado "conferencia de fletes". Se establece, 

con la finalidad de optimizar sus recursos y prestar 

mediante tarifas uniformes y competitivas. A través de la 

Conferencia marítima, las empresas armadoras también 

consiguen reducir el riesgo que supone el compromiso de 

que los buques deban partir en las fechas y realizando las 

escalas que tienen prefijadas, hayan conseguido o no 

completar su capacidad de carga. 

Conocimiento de embarque Documento que acredita la posesión y/o propiedad de la 

carga. 

Título o recibo representativo de las mercancías 

embarcadas a bordo de un buque y que debe ser 

expedido por el Capitán en nombre del fletador, por el 

fletador mismo o, en su lugar por el consignatario de la 

carga. El conocimiento de embarque es la prueba 

comercial de que se ha efectuado el embarque de 

mercancía a bordo de una embarcación para su 

transporte a otro puerto. 
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Consignatario Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene 

manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso. 

Representante del armador en un puerto y que, con la 

retribución de un tanto por ciento sobre el flete y otra 

remuneraciones, gestiona la carga, descarga y despacha 

la documentación oficial y todo cuanto referente al buque 

necesite el Capitán. 

Consolidación de carga Llenado de un contenedor con mercancía proveniente de 

uno, de dos o más embarcadores. 

Contrato de fletamento Acuerdo por medio del cual el Armador entrega todo el 

buque o parte de él al Fletador para transportar 

mercaderías de un puerto a otro, o por un período de 

tiempo a cambio de una suma de dinero que el Fletador 

acepta pagar como merced conductiva. Existen dos 

modalidades básicas de Fletamento: Por cesión y por 

locación, tanto por tiempo como por viaje. 

Contrato de transporte Acuerdo por medio del cual un “Porteador” o 

“Transportador” llámese Armador, Agente Naviero o 

Fletador se compromete con el dueño de la carga 

directamente o a través de un Embarcador (Freight 

Forwarder) o de un Agente de Aduana a transportar una 

carga desde un puerto de origen hasta un puerto de 

destino por el pago de una suma denominada flete. 

Cuadrilla Grupo de Estibadores que en un puerto se ocupan en 

estibar la mercancía a bordo de las naves, así como 

también de su desembarque. 

DAF (Delivered At Frontier) Situación en la que el vendedor cumple su obligación, 

cuando, una vez despachada la mercancía en la aduana 

para la exportación la entrega en el punto y lugar 

convenidos de la frontera, antes de rebasar la aduana 

fronteriza del país colindante y sin responsabilidad de 

descargarla. 

Dársena Cada una de las partes en que está dividido el espacio 

abrigado de un puerto. 

Parte inferior de una bahía o de un puerto, resguardada del 

viento y del oleaje, donde las aguas permanecen 

tranquilas. 

Declaración Única de 

Aduanas (DUA) 

Documento que se utiliza para solicitar que las mercancías 

sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneros 

de: Importación Definitiva, Importación Temporal, Admisión 
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Temporal, Depósito, Tránsito, Reembarque, Reimportación, 

Exportación Definitiva, Exportación Temporal y 

Reexportación, según se trate. Está dirigido a los 

Operadores de Comercio Exterior que intervienen en los 

regímenes y operaciones aduaneros antes mencionados. 

DEQ (Delivered Ex Quay) Situación en la que el vendedor cumple su obligación de 

entrega cuando pone la mercancía a disposición del 

comprador sobre el muelle y una vez descargada, en el 

puerto de destino convenido. En este término es el 

comprador el obligado a realizar el despacho aduanero de 

la mercancía para la importación. solo es usado en 

transporte marítimo. 

Depósito aduanero autorizado 

privado 

Local destinado al almacenamiento de mercancías de 

propiedad exclusiva del depositario. 

Depósito aduanero autorizado 

público 

Local destinado al almacenamiento de mercancías de 

diferentes depositantes. 

Depósitos aduaneros 

autorizados 

Locales destinados a almacenar mercancías solicitadas al 

régimen de Depósito Aduanero. 

Derecho de uso de espacios 

acuáticos y costeros 

Acto administrativo mediante el cual la Dirección General 

de Capitanías y Guardacostas autoriza al peticionario la 

explotación de áreas de desarrollo portuario. 

Derecho portuario Pago que hace una embarcación por la entrada, estadía y 

uso de las instalaciones de un puerto. 

Desabarloamiento Operación inversa al abarloamiento. 

Desatraque Operación inversa al atraque. 

Descarga directa Traslado de carga que se efectúa directamente de una 

nave a vehículos para su inmediato retiro del recinto 

portuario. 

Descarga indirecta Traslado de carga que se efectúa de una nave a muelle 

para su almacenamiento en el Terminal. 

Desconsolidación de carga Vaciado de un contenedor con mercancía destinada a 

uno, dos o más consignatarios. 

Despachador oficial Representante de entidades estatales o privadas 

autorizado para ejercer funciones de Agente de Aduana, 

respecto al embarque y despacho de carga de 

exportación e importación, perteneciente a dichas 
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entidades. 

Despacho Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias 

para importar y exportar las mercancías o someterlas a 

otros regímenes, operaciones o destinos aduaneros. 

Desplazamiento de rosca Peso del buque construido pero sin combustible, equipajes, 

tripulación ni carga.  

Dique Muro construido para contener las aguas. Recinto estanco, 

que se llena de agua por la abertura que cierra una 

compuerta, por donde entran navegando los buques que 

quedan en seco por desagote del agua del dique. El dique 

flotante es una construcción que altera en forma 

considerable su línea de flotación, levantando los buques 

para carenarlos o repararlos. 

Documentación Expresión genérica con que se denomina al grupo de 

documentos o certificados que deben mantenerse 

vigentes a bordo, entre ellos; Patente, Licencia o Permiso 

especial de Navegación, Certificado de Matrícula Rol de 

Tripulantes, Diario de Navegación, Certificado 

Radiotelefónico, Certificado de Arqueo, Certificado de 

Clase y Certificado de Armamento o Navegabilidad. 

Documento Único de 

Información del Manifiesto 

(DUIM) 

Documento suscrito por el transportista o su representante 

conteniendo las características de la carga y la 

conformidad del Manifiesto. 

Dueño de carga Propietario o destinatario de la carga. 

Embarcadero Instalación en la costa marítima o riveras fluviales o 

lacustres, sin infraestructura de defensa o abrigo, destinada 

al atraque y atención de embarcaciones menores. 

Embarque directo Traslado de carga que se efectúa directamente de 

vehículos particulares a una nave. 

Embarque indirecto Traslado de carga que se efectúa de áreas de 

almacenamiento del Terminal a una nave. 

Empresa de estiba y desestiba Comprende a las empresas de estiba, desestiba y 

cooperativas de estiba y desestiba. 

Empresa de transporte o 

transportista 

Persona natural o jurídica facultada por el Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y 

autorizada por ENAPU para transportar las mercancías, 

dentro, hacia o desde los Terminales Portuarios. 
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Empresa estibadora 

(Stevedore) 

Empresa que realiza la carga y descarga. Es un término 

muy utilizado en transporte marítimo. En otros medios de 

transporte se puede llamar operador logístico.  

Empresa naviera Persona física o moral que tiene por objeto operar y 

explotar una o más embarcaciones de su propiedad o bajo 

su posesión. 

Eslora Es la longitud del buque de proa a popa sobre la cubierta 

principal. 

Largo de un buque medido entre los planos tangentes a los 

puntos extremos de la proa y la popa. 

Espigón Macizo saliente o dique que avanza en el mar o en un río 

para protección de un puerto. 

Estiba Proceso de acomodar la carga en un espacio del 

almacén, muelle o medio de transporte. 

Dada la importancia de hacer una adecuada y correcta 

disposición de pesos, para no afectar negativamente la 

estabilidad de la nave, la estiba en un buque se convierte 

en una tarea delicada, que suele ser supervisada por el 

Capitán u oficiales de a bordo. Implica además, la fijación 

correcta de la carga a la estructura del casco, para evitar 

los corrimientos de la misma, situación en extremo peligrosa 

para la seguridad de un buque, durante la navegación y 

en particular en caso de mal tiempo. 

Estructura portuaria Obras de infraestructura y superestructura construidas en 

puertos para atender a las naves. 

Facilidades portuarias Instalaciones portuarias puestas a disposición de los 

usuarios. 

Feeder Rama que parte o llega a un hub, para el aporte y 

distribución de los tráficos canalizados a través del mismo. 

Fletamento  Cesión de un barco en alquiler. 

Fletador Firma comercial o persona que fleta una embarcación. 

Fletar Alquilar el buque o parte de él, para transportar personas o 

cosas. 

Flete Precio pagado por el alquiler de un buque o el transporte 

de la carga por mar. 

Pago abonado, por el propietario de una mercancía, al 
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Fletador de un buque o a un Agente Naviero, por 

concepto de transporte, de un puerto a otro, de la 

mercancía a bordo de un buque. En el caso del transporte 

de grandes volúmenes o flujos continuos de mercancías se 

opta por fletar un buque por un determinado lapso de 

tiempo (flete adelantado). 

FOB (Free On Board) Término por el cual el vendedor coloca la mercancía a 

bordo de la nave en el puerto de embarque convenido en 

el contrato de venta. El riesgo o pérdida de daños de la 

mercancía se transfiere del vendedor al comprador 

cuando ésta pasa la bordo de la nave. 

Foreland Área de influencia marítima y ultramarina cuyo comercio 

con la nación o país está canalizado a través del puerto. 

Fondeo Operación de conducir la nave al fondeadero oficial del 

puerto. 

Francobordo Distancia medida verticalmente desde la línea de flotación, 

hasta la cubierta. De su valor dependen la seguridad y la 

comodidad interior de la embarcación. 

En los buques, altura o distancia, medida sobre el costado 

de la nave, desde la cubierta principal al nivel del mar en 

la flotación, cuando este alcanza la máxima inmersión o 

calado permitido, por efecto del embarque de carga, 

combustible y provisiones a bordo. Por lo tanto limita la 

cantidad de carga o capacidad de la nave, imponiendo, 

por ende, un margen de seguridad. Tales medidas fluctúan 

dependiendo de la ruta y el tipo de agua en la que se 

vaya a navegar, habiendo a cada costado de la nave una 

serie de marcas, llamadas Líneas de Máxima Carga o Línea 

de Francobordo. 

Francobordo (certificado de) Documento expedido por la autoridad marítima del país de 

la bandera del buque, que certifica las medidas de calado 

de máxima carga los que asegura el calado máximo 

seguro que una nave puede tomar al embarcar carga a 

bordo. 

Hinterland Área de influencia terrestre de un puerto, es decir, área 

terrestre que utiliza el puerto como camino de entrada y 

salida de sus productos y como centro de sus actividades 

marítimas. 

GPS (Global Positioning 

System) 

Conjunto de equipos electrónicos encuadrados en el grupo 

de ayudas para la navegación, diseñados para recibir de 

señales de radio codificadas, transmitidas por satélites 
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geoestacionarios posicionados a gran altitud en posiciones 

fijas. El equipo GPS recibe e identifica la señal de estos 

satélites, calculando con la información recibida, la 

posición de la nave en coordenadas geográficas terrestres, 

con precisiones que oscilan entre ±500 metros hasta ±5 

metros. Pero la real ventaja de estos equipos es el poder 

“programar” nuestra posición en diferentes puntos de una 

ruta a navegar, en donde el equipo GPS, calcula 

continuamente la posición de la nave y la desviación con 

respecto a la ruta “programada”, dando una señal de 

alerta cundo la desviación excede del valor máximo 

indicado por la “programación de ruta”, el equipo GPS, 

también calculará la velocidad real y relativa, la deriva, 

marcación de rumbo verdadero y rumbo relativo, entre 

otros datos que hacen sencilla y más segura la 

navegación. Equipos GPS más complejos, muestran la 

posición de una nave dentro de una carta náutica 

electrónica (ploting), y sirven como generador de datos 

para la alimentación de control del piloto automático de 

una nave. 

Grúa pórtico (Portal bridge 

crane) 

Aparato de elevación cuyos elementos portadores se 

apoyan sobre un camino de rodadura por intermedio de 

patas de apoyo.  

Grúa puente (Overhead 

travelling crane) 

Aparato de elevación cuyos elementos portadores se 

apoyan directamente sobre un camino de rodadura.  

Grúa puente apiladora 

(Overhead travelling stacking 

crane) 

Grúa puente cuyo elemento de aprehensión está 

constituido por un armazón suspendido verticalmente y que 

porta una horquilla para apilar bultos.  

Grúa semipórtico (Semi-portal 

bridge crane) 

Aparato de elevación cuyos elementos portadores se 

apoyan sobre un camino de rodadura, directamente de un 

lado y por intermedio de patas de apoyo en el otro.  

Grúa torre (Tower crane) Grúa pluma orientable en la que la pluma está montada 

sobre la parte superior de una torre vertical.  

IMO (International Maritime 

Organisation) 

Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

encargada de adoptar medidas para mejorar la seguridad 

del transporte marítimo internacional y prevenir la 

contaminación del mar por los navíos. 

Infraestructura de acceso 

acuático 

Constituida por canales, zonas de aproximación, obras de 

defensa (rompeolas, espigones, esclusas) y señalización 

(faros, boyas) que se encuentren en el área de 

operaciones acuática. 
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Infraestructura de área 

portuaria 

Constituida por muelles, diques, dársenas, áreas de 

almacenamiento en tránsito, boyas de amarre y otras vías 

de comunicación interna (pistas, veredas). 

Infraestructura portuaria Obras civiles e instalaciones mecánicas, eléctricas y 

electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los 

puertos, para facilitar el transporte y el intercambio modal. 

Está constituida por:  

 Acceso acuático: Canales, zona de aproximación, 

obras de abrigo o defensa tales como rompeolas y 

esclusas y señalizaciones náuticas 

 Zonas de transferencia de carga y tránsito de 

pasajeros: muelles, diques, dársenas, áreas de 

almacenamiento, boyas de amarre, tuberías 

subacuáticas, ductos, plataformas y muelles flotantes. 

 Acceso terrestre: Vías interiores de circulación, líneas 

férreas que permitan la interconexión directa e 

inmediata con el sistema nacional de circulación vial. 

Instalaciones portuarias Obras de infraestructura y superestructura, construidas en 

un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de naves, 

prestación de servicios portuarios o construcción y 

reparación de nave. 

Intended port Puerto previsto.  

Jurisdicción marítima y 

terrestre 

Áreas en las cuales la nación ejerce sus derechos de 

soberanía en materia de prevención y control de la 

contaminación marina. Dichas áreas comprenden: el mar 

territorial, las aguas marinas interiores, plataforma 

continental, las plataformas insulares y cualquiera otra 

permitida por el Derecho Internacional. 

Libertad de la alta mar La alta mar esta abierta a todos los Estados, sean ribeños o 

sin litoral. La libertad de la mar se ejercerá por un convenio 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego 

Bay Jamaica 22 de dicciembre del 1982 y por las otras 

formas del derecho internacional. Comprenderá, entre 

otras, para los Estados ribereños y los Estados sin litoral: 

a) La libertad de navegación. 

b) La liberdad de sobrevuelo. 

c) La libertad de tender cables y tuberias submarinas. 

d) La libertad de costruir islas artificiales y otras instalaciones 

permitidas por el derecho internacional. 
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e) La libertad de pesca. 

f) La libertad de investigación científica. 

Liner Terms Contratación que implica que las operaciones de carga, 

estiba, desestiba y descarga están cotizadas dentro del 

flete. Se excluyen el costo de las operaciones previas al 

gancho en la carga y posteriores a éste en la descarga. 

Lugar de tránsito Área de terreno destinada al depósito transitorio de 

mercancías, como paso intermedio de la nave a vehículos 

particulares, o viceversa en el embarque. 

Manga Término que define la anchura de banda a banda de un 

buque en su mayor sección transversal. 

Manifiesto de carga Rrelación de las mercancías que transporta una 

embarcación. Documento en el cual se detalla la relación 

de las mercancías que constituyen la carga de un medio o 

una unidad de transporte, y expresa los datos comerciales 

de las mercancías. 

Mar patrimonial Región del mar comprendida dentro de una faja de 200 

millas náuticas a lo largo de las costas de un país, sobre la 

cual se pretende que éste tenga derechos exclusivos de 

explotación de sus recursos naturales, tanto en la superficie 

como en el fondo, pero en la que se permite la 

navegación y el tendido de cables submarinos. 

Marea Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso 

que experimentan las aguas del mar, producido por la 

atracción que experimentan por la masa del Sol y la Luna. 

Al movimiento de agua cuando desciende se le denomina 

Flujo, mientras que al movimiento ascendente del agua se 

le llama Reflujo. Cuando las aguas alcanzan su nivel más 

alto, se le dice Pleamar o marea alta, mientras que al nivel 

más bajo de una marea se le conoce como Bajamar o 

marea baja. 

Marina Conjunto de instalaciones portuarias y embarcaderos, sus 

zonas acuáticas y terrenos ribereños, en las que se realiza 

exclusivamente actividades de turismo, recreación y 

deportivas, incluidas la construcción, reparación y 

mantenimiento de embarcaciones deportiva. 

Mate's receipt Documento firmado por el capitán del buque acusando 

recibo de la mercancía a bordo. En base a este 

documento, las navieras extienden el BL.  
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Matricular Inscribir las embarcaciones mercantes en el registro de la 

comandancia de puerto. 

Mercancía Carga que se transporta, que ha sido y/o va a ser 

transportada a bordo de una nave. 

Mercancía extranjera Carga que proviene del exterior, bajo regímenes 

suspensivos, temporales o de perfeccionamiento. 

Mercancía nacional Producto manufacturado en el país con materias primas 

nacionales o nacionalizadas. 

Mercancía peligrosa Mercancías clasificadas como peligrosas para las cuales 

existen regulaciones con respecto a su procedimiento de 

aceptación, empaque, estiba, documentación y transporte 

ya sea para traslado local o internacional. Hay nueve 

clasificaciones de mercancías peligrosas para el transporte 

marítimo internacional y las regulaciones, documentación, 

procedimientos de aceptación, empaque y la estiba son 

establecidas por la Organización Marítima Internacional 

(OMI). 

Milla náutica Unidad de longitud, equivalente a un minuto de arco 

terrestre tomado sobre el Ecuador, o sea a 1.852 m o 6.076 

pies. Difiere de la milla terrestre, que equivale a 1.609 m 

aproximadamente. 

Muelle Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar 

especialmente dispuesta para cargar y descargar las naves 

y para la circulación de vehículos. 

Muelle privado Muelle que se proporciona para el uso exclusivo de un 

usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue 

de naves. 

Naufragio Hecho de naufragar. Embarcación que queda hundida en 

el fondo del mar, de un lago, etc. 

El simple hecho del hundimiento del buque, ya es motivo 

de declarar el naufragio de la nave, aun cuando 

posteriormente, se recuperen y salven, tanto las personas, 

las mercancías e incluso el casco de la nave. 

Nave Toda construcción naval destinada a navegar, cualquiera 

que sea su clase incluidas sus partes integrantes y partes 

accesorias, tales como aparejos, repuestos, pertrechos, 

maquinarias, instrumentos y accesorios que sin formar parte 

de la estructura de la nave se emplea en su servicio tanto 
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en la mar como en el puerto. 

Navegabilidad Estado y aptitud del agua navegable y del buque en 

condiciones de navegar. Condición bajo la cual se califica 

la capacidad de un buque de emprender un viaje, en 

condiciones normales de equipamiento y dotación. Se dice 

que un buque es innavegable cuando no reúne las 

condiciones mínimas de equipamiento y seguridad que 

garanticen el feliz término de una navegación. 

Navegable Dícese de las aguas por las que se puede navegar. 

Adjetivo con que se califican aquellas zonas de agua que 

reúnen condiciones aceptables y de seguridad, suficientes, 

para que un buque o embarcación pueda navegar por 

ellas. Ello incluye desde que las aguas sean profundas y 

mantengan una condición de tiempo atmosférico bueno, 

hasta el hecho de que estén debidamente demarcadas 

con boyas o señales que garanticen una navegación 

segura. Se dice que un buque es navegable, cuando se 

encuentra debidamente equipado y preparado para 

hacerse a la mar en condiciones de seguridad aceptables. 

Navegar Viajar por agua en una embarcación. 

Acción de trasladarse por el agua, desde un punto de la 

costa a otro, a bordo de un buque o embarcación. Acción 

de comandar o gobernar un buque o embarcación de un 

puerto a otro. 

Navío Nombre genérico para referirse a los buques. 

Barco grande de cubiertas destinado para viajar por alta 

mar. 

Navío tanque Navío destinado al transporte acuaviario de líquidos a 

granel, tales como petróleo y sus derivados, productos 

químicos, GLP, etc. 

Nota de Tarja Documento que registra el número, condición y 

características de la carga. 

Nudo Medida de velocidad equivalente a 1.852 metros por hora 

(6.076,1 pies por hora, 0,5144 metros por segundo o 1.688 

pies por segundo), o una milla marina por hora. 

Offshore Voz de origen inglés que se puede traducir textualmente 

como costa afuera. Se aplica a casi todas aquellas 

actividades marinas de carácter permanente o 

prolongado, que obligan a mantener embarcaciones y 
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tripulaciones, durante largos lapsos de tiempo operando 

ininterrumpidamente en la mar. Se aplica principalmente a 

aquellas actividades de tipo industrial y de explotación de 

recursos, que por su ubicación en altamar, obligan a la 

erección de estructuras marinas. 

Operaciones portuarias Entrada, salida, fondeo, atraque, desatraque, amarre, 

desamarre y permanencia de naves en el ámbito territorial 

de un puerto. 

Operador portuario Persona jurídica constituida o domiciliada en el país, que 

tiene autorización para prestar, en las zonas portuarias, 

servicios a las naves, a las cargas y/o a los pasajeros. 

Operadores de comercio 

exterior 

Despachadores de aduana, conductores de recintos 

aduaneros autorizados, dueños, consignatarios, y en 

general cualquier persona natural o jurídica interviniente o 

beneficiaria por sí o por otro, en operaciones o regímenes 

aduaneros previstos por ley. 

Orden de embarque Documento aduanero exigido para el despacho de 

mercancías de exportación definitiva, incluyendo la salida 

de mercancías de los CETICOS (Centros de Exportación, 

Transformación, Industria, Comercialización y Servicios). 

Papeles La documentación de un buque, tales como: patente de 

navegación, manifiesto de carga certificada de 

navegabilidad segura, certificado sanitario, lista de 

provisiones, diario de navegación. Tales documentos son 

necesarios en los viajes de o a puertos extranjeros. En la 

navegación de cabotaje es más simple. 

Parihuela Implemento que se utiliza para el arrumaje de la carga 

fraccionada (sacos) y con ello, facilitar las labores de estiba 

y desestiba a/de las naves. 

Patrón El que gobierna una embarcación menor, con licencia para 

ello, que no le exige conocimiento técnico de pilotaje. 

Pilotaje Acción de dirigir un buque, especialmente en la 

navegación de entrada y salida de un puerto, muelle o 

embarcadero. 

Impuesto o derecho que las naves deben pagar cuando, 

para entrar o salir de un muelle, solicitan la asistencia de un 

piloto o práctico de puerto. 

Plan de protección de la 

instalación portuaria 

De acuerdo con el Código ISPS es "un plan elaborado para 

asegurar la aplicación de medidas destinadas a proteger la 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -108- 

OTROS TÉRMINOS USUALES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS 

instalación portuaria y los buques, las personas, la carga, las 

unidades de transporte y las provisiones de los buques en la 

instalación portuaria de los riesgos de un suceso que afecte 

a la protección marítima". 

Plan de protección del buque De acuerdo con el Código ISPS es "un plan elaborado para 

asegurar la aplicación a bordo del buque de medidas 

destinadas a proteger a las personas que se encuentren a 

bordo, la carga, las unidades de transporte, las provisiones 

de a bordo o el buque de los riesgos de un suceso que 

afecte a la protección marítima". 

Plataforma continental Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 

que se extienden más allá del mar territorial ya todo lo largo 

de la prolongación natural de! territorio hasta el borde 

exterior del margen continental, o bien, hasta una distancia 

de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en 

los casos en que el borde exterior del margen continental no 

llegue a esa distancia. 

Policía marítima, fluvial y 

lacustre 

Atribución conferida a la autoridad marítima para 

controlar, fiscalizar y exigir la fiel observancia y 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones y 

órdenes referentes a las actividades marítimas, fluviales y 

lacustres, así como la represión de las actividades ilícitas en 

el ámbito de su jurisdicción. 

Popa Parte posterior o trasera del buque. Por extensión, se 

denomina así al tercio posterior del buque. 

En grandes embarcaciones, la parte sumergida de la popa 

es de forma afinada, de manera de permitir el libre flujo del 

agua, así como la operación de la hélice propulsora y de la 

pala del timón. La parte superior suele ser plana o 

redondeada. En lanchas o embarcaciones medianas suele 

ser plana, emergiendo del agua durante la navegación por 

efecto de la sustentación del agua por el efecto 

hidrodinámico del casco deslizándose sobre el agua a gran 

velocidad. Al perfil de la popa, estructuralmente se le 

denomina o codaste. 

Porteador o transportador Persona natural o jurídica encargada del transporte 

marítimo de las mercaderías mediante el respectivo 

contrato de transporte. 

Practicaje Servicio que los prácticos prestan a las naves dirigiendo las 

maniobras que éstas requieran para su desplazamiento 

dentro o fuera del área de operaciones del Terminal. 
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Práctico Capitán de la marina mercante o de guerra, entrenado y 

habilitado para prestar el servicio de -pilotaje- o práctico, 

como generalmente se le conoce. El servicio de práctico es 

obligatorio en la mayoría de los puertos y muelles de carga, 

no así en embarcaderos o marinas deportivas. El práctico es 

una persona que conoce perfectamente las cualidades 

marineras de las aguas y corrientes que rodean al área de 

puerto y que en algunas oportunidades hacen imposible, a 

personas no conocedoras, el atraque a muelle. A bordo de 

un buque toma el gobierno y control de la nave, tanto para 

el zarpe como para el atraque a muelle. 

Piloto u hombre de mar, que es contratado para hacer 

pasar un buque por determinado lugar debido a su gran 

conocimiento del mismo. 

Preembarque Actividades completadas antes que las mercancías sean 

transportadas por mar. 

Prestadores de servicios Personas naturales o jurídicas que cuentan con el respectivo 

permiso, licencia o autorización para prestar servicios 

portuarios. 

Proa Parte anterior o delantera del casco en forma de cuña. Es la 

que rompe el agua en el sentido de avance. 

Por extensión, se denomina así al tercio anterior del buque. 

Es de forma muy afinada, de manera de permitir el libre flujo 

del agua reduciendo la resistencia al avance. Recientes 

estudios -hidrodinámicos- han provocado cambios de forma 

a esta zona de la nave que permaneció invariable por más 

de 400 años, introduciendo las conocidas proas de bulbo. Al 

perfil de la popa, estructuralmente se le denomina roda. 

Profundidad Medida de la altura del agua, desde el fondo del lecho 

marítimo, hasta la superficie del agua, se le llama también a 

veces calado. 

Puerto Lugar seguro en la costa, defendido del viento y del mar, 

con fondeadero para los buques y embarcaciones. 

Lugar geográfico y unidad económica de una localidad 

donde se ubican los terminales, infraestructuras e 

instalaciones, terrestres y acuáticos, naturales o artificiales, 

acondicionados para el desarrollo de actividades 

portuarias. 

Puerto de cabotaje Aquel que se utiliza para operaciones comerciales entre 

puertos nacionales. 
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Puerto de destino Puerto, embarcadero, muelle o fondeadero, al que llega un 

buque y que es considerado como su puerto base o de 

abastecimiento principal, corresponde a aquel puerto en 

donde se encuentran establecidas las oficinas 

administrativas del buque. 

Puerto de escala Puerto, embarcadero, muelle o fondeadero, al que llega un 

buque para cargar o descargar mercancías o pasajeros, 

cubriendo una ruta o itinerario preestablecido. 

Puerto fluvial Lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial navegable, 

adecuado y acondicionado para las actividades portuarias. 

Puerto lacustre Lugar situado sobre la ribera de un lago navegable, 

adecuado y acondicionado para las actividades portuarias. 

Puerto marítimo Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 

instalaciones que, situado en la ribera del mar, reúnan 

condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización 

que permitan la realización de operaciones de tráfico 

portuario y sea utilizado para el desarrollo de estas 

actividades por la administración competente. 

Recinto portuario Espacio comprendido entre las obras de abrigo o línea 

externa de demarcación del área operativa acuática y el 

límite perimetral terrestre del área en que se ubican las 

instalaciones portuarias. 

Reconocer un buque Examinar su documentación en la mar para saber la carga 

que transporta, viaje que efectúa, comprobación de su 

bandera, armador y otros datos que interesen. 

Reglamento de buque Libro de inscripción o registro, en donde se anotan y 

publican, todos aquellos datos resaltantes del buque, 

importantes desde el punto de vista del certificado de 

clase, incluso los períodos de inspección cumplidos o 

vencidos. 

Remolcador de puerto Embarcación pequeña, que sirve de apoyo a los grandes 

buques en las radas o zonas interiores de los puertos, en las 

maniobras de atraque y desatraque. 

Remolcaje Servicio que prestan los remolcadores para halar, empujar, 

apoyar o asistir a la nave durante las operaciones 

portuarias. 
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Ribera Faja de terreno de los álveos, comprendida entre los 

mayores y menores niveles ordinarios alcanzados por las 

aguas. 

Roll-on, roll-of (RORO) Barco diseñado para facilitar la entrada de vehículos.  

Ruta Derrota de un buque. 

Rompeolas Obra o muro que tiene por objeto producir la rotura de la 

ola anulando su energía. 

Construcción de madera, hierro o acero y de altura 

variable, según las dimensiones del buque, que colocado 

de través sobre la cubierta del castillo, sirve para que allí 

rompan las olas o disminuya su fuerza. 

Sea waybill (SWB) Documento de embarque que permite el acceso a la 

mercancía, contra identificación del portador. Útil para 

venta de la mercancía en tránsito. 

Servicio de Manipuleo Servicio de recepción, arrumaje o apilamiento de la carga 

en el recinto de un Terminal Portuario, así como su 

despacho o entrega para su retiro o embarque. 

Servicio de transferencia Traslado de la carga de nave o lugares de tránsito a las 

áreas de almacenamiento del Terminal, o viceversa en el 

embarque. 

Servicios portuarios Los que se prestan en las zonas portuarios para atender a las 

naves, a la carga, embarque y desembarque de personas. 

Sistema de manipulación de 

cajas móviles (Piggy back) 

Sistema de accesorios que se instalan en las grúas pórticos y 

que sirven para poder manipular las cajas móviles. Tienen la 

dificultad de que los laterales no son resistentes y por lo 

tanto implican un sistema especial de enganches laterales 

en forma de brazos. 

Sistema portuario nacional Conjunto de personas naturales o jurídicas, bienes, 

infraestructuras, puertos, terminales e instalaciones 

portuarias, sean éstos públicos y/o privados situados en el 

territorio. 

Sobordo Revisión de la carga de un buque a fin de confrontar las 

mercancias con la documentación. 

Documento análogo al manifiesto, en el que además de los 

datos consignados en éste consta también el flete, y es de 

régímen administractivo interior del buque. 
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Sociedad portuaria Empresas anónimas constituidas con capital privado, 

público o mixto cuyo objeto social es la inversión, 

construcción y mantenimiento de puertos y su 

administración. Las sociedades portuarias pueden también 

prestar servicios de cargue y descargue, de 

almacenamiento en puertos y otros servicios directamente 

relacionados con la actividad portuaria. 

STM (Servicios de Tráfico 

Marítimo) 

Servicios destinados a mejorar la seguridad y eficacia del 

tráfico marítimo y la protección del medio ambiente. 

Superestructura portuaria Obras que sirven para dar el apoyo a los servicios portuarios, 

tales como: almacenes, edificios administrativos, talleres, 

etc. 

SWL (Safe Working Load) Carga máxima de servicio del equipo de izada, que no 

debe excederse. 

Tanker Navío tanque. 

Tarifa Retribución económica exigida por la prestación de 

actividades o servicios portuarios sujetos a regulación. 

Tarifas portuarias Precios oficiales establecidos por la Autoridad Portuaria por 

la prestación de servicios portuarios. 

Terminal de almacenamiento Zona primaria aduanera para proporcionar el servicio de 

almacenaje de mercancías. 

Terminal portuario Unidades operativas de un puerto habilitadas para 

proporcionar intercambio modal y servicios portuarios; 

incluye la infraestructura, las áreas de depósito transitorio y 

las vías internas de transporte. 

Terminal portuario de uso 

privado 

Terminal establecido por una persona jurídica para 

satisfacer sus propias necesidades a las de las empresas del 

grupo económico al que pertenece. 

Terminal portuario de uso 

público 

Terminal que presta servicios - directamente o a través de 

terceros - a cualquier cliente o usuario que lo solicite en las 

condiciones de operación ofertadas. 

Terminales de lanchonaje Unidades operativas que cuentan con muelles para 

acoderamiento de lanchones de carga. 

Terrenos ribereños o áreas 

costeras 

Terrenos comprendidos dentro de la faja de 50 metros 

contados a partir de la línea de más alta marea. 
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TEU (Twenty feet Equivalent 

Unit) 

Unidad equivalente a 20 pies (dimensiones normalizadas de 

los contenedores). 

Tonelada Unidad de peso o capacidad que se usa para expresar el 

desplazamiento, peso muerto, porte y arqueo de los 

buques.  

Métrica. Equivale a 1.000 kilos. 

Inglesa. Equivale a 1.016,0475 kilos. 

Moorson. Equivale a 100 pies cúbicos o 2,83 metros cúbicos. 

Tonelaje Capacidad de flete de un navío de transporte. La unidad 

de medida es la tonelada de Métrica equivalente a 100 pies 

cúbicos o 2,83 m3. 

Tonelaje de registro Medida de la capacidad interior o volumen del casco de 

un buque o embarcación, expresada en toneladas 

Moorson. El tonelaje de registro de una nave es el calculado 

de acuerdo con la reglas de los institutos de clasificación de 

naves o por las autoridades marítimas de los gobiernos del 

país al que esté adscrita la nave, siendo equivalente al 

tonelaje de arqueo. 

Tráfico En el campo logístico-operativo, se denomina tráfico el 

conjunto de movimientos de los buques mercantes que 

aseguran el reabastecimiento de las naciones. 

Tráfico portuario Operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, 

estancia y reparación de naves en el puerto y las de 

transferencia entre éstas y tierra u otros medios de 

transporte, de mercancías de cualquier tipo, de pesca, 

avituallamiento y de pasajeros o tripulantes, así como el 

almacenamiento temporal de dichas mercancías en 

espacio portuario. 

Tramp Barco de servicio no regular. Atraca en un puerto 

cualquiera donde espera recoger carga (contrario a barco 

de línea regular). 

Transbordador Buque dotado de instalaciones y equipos especiales para el 

embarque, desembarque y transporte de vehículos, 

mercancías sobre furgones sobre ruedas, vagones de 

ferrocarril, personas, etc., a través de una ruta corta, entre 

las costas de un río, un estrecho, brazos de mar, bahías, etc. 

Los transbordadores se caracterizan por poseer grandes 

rampas de acceso, en popa o a los costados, para el 

embarque y desembarque de los vehículos. 
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Transbordo Operación de traslado directo de carga de una nave a 

otra. 

TSS Traffic Separation Scheme. Medida de organización del 

tráfico destinada a separar corrientes de tráfico opuestas 

por medios adecuados o mediante el establecimiento de 

vías de circulación. 

Uso de amarradero Utilización de los amarraderos del Terminal Portuario por las 

naves. 

Uso de muelle Utilización de la infraestructura del Recinto Portuario, para 

cargar o descargar mercancía o realizar otras actividades. 

Usuario del puerto Persona natural o jurídica que de forma intermedia o final, 

utiliza sus infraestructuras e instalaciones o recibe suministros 

o servicios portuarios; se entiende por usuario intermedio, al 

que presta servicios a las naves, a las cargas, de actividades 

logísticas y marinas; se entiende por usuarios finales a los 

dueños de la naves, de las cargas de comercio nacional e 

internacional y a los usuarios de las marinas y los pasajeros. 

Visita Reconocimiento periódico a que se someten los buques o 

embarcaciones, para comprobar y certificar sus 

condiciones de navegabilidad y determinar a que trabajos 

de reparación o mantenimiento regular deberá someterse 

la nave. La visita, reconocimiento o inspección, lo efectúan 

personas, inspectores, peritos o surveyors, designados para 

ello por las autoridades marítimas correspondientes, 

gobiernos o por las sociedades de clasificación de buques. 

Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL) 

Parte de la zona portuaria en la que se autoriza el desarrollo 

de actividades o servicios, complementarios o conexos a las 

mercancías para cambiar la naturaleza del bien. 

Zona de almacenamiento Área en el interior del recinto portuario, organizada y 

equipada para dar servicios de almacenamiento a las 

cargas. 

Zona de fondeo Área acuática establecida por la autoridad marítima para 

el fondeo de las naves. 

Zona franca Parte del territorio nacional en el cual el régimen aduanero 

permite recibir mercancías sin el pago de tributos a la 

importación. 

Zona marítima, fluvial o 

lacustre 

Área del territorio nacional correspondiente al espejo de 

agua que comprende las aguas jurisdiccionales, marítimas, 
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fluviales o lacustres excluyendo las Zonas Portuarias. 

Zona portuaria Área del territorio nacional que comprende los límites físicos 

de las áreas de terreno asignadas a los puertos incluyendo 

las áreas delimitadas por los perímetros físicos en tierra, los 

rompeolas, defensa de canales de acceso y las estaciones 

de prácticas. 

Zona primaria Parte del territorio aduanero que comprende los recintos 

aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o 

autorizados para operaciones de desembarque, embarque, 

movilización o depósito de las mercancías; las oficinas, 

locales o dependencias destinadas al servicio directo de 

aduanas; aeropuertos, predios o caminos habilitados y 

cualquier otro sitio donde se cumplen normalmente las 

operaciones aduaneras. 

Zonas de navegación Zona “1” Distancia a la costa: Ilimitada. Navegación 

Oceánica.  

Zona “2” Distancia a la costa: Hasta 60 millas. Navegación 

en Alta Mar.  

Zona “3” Distancia a la costa: Hasta 25. millas. Navegación 

en Alta Mar.  

Zona “4” Distancia a la costa: Hasta 12 millas. Navegación 

en Aguas Costeras.  

Zona “5” Distancia a la costa: Hasta 5 millas. Navegación en 

Aguas Costeras.  

Zona “6" Distancia a la costa: Hasta 2 millas. Navegación en 

Aguas Costeras.  

Zona “7” Distancia a la costa: Aguas protegidas en general. 

Navegación en Aguas Protegidas. 
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5. Glosario de términos de transporte fluvial 

Los términos y definiciones incluidos en este glosario han sido publicados por entidades 

públicas con el objetivo de ayudar a comprender mejor el lenguaje manejado en el 

trasporte fluvial. 

 

TRANSPORTE FLUVIAL 

Abanico Término equivalente de cono de deyección. Sedimentos 

depositados en forma de abanico por una quebrada o un 

río al salir de un relieve, o en la confluencia de dos 

corrientes de aguas. 

Abordaje Colisión entre dos embarcaciones que, cuando proviene 

de culpa o impericia del capitán, del piloto o de otro 

cualquier individuo de la dotación de la abordante, obliga 

al naviero de la misma a indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados, previa tasación pericial.  

Hecho náutico surgido por la acción u omisión en alguna 

maniobra verificada en contra de los reglamentos o de los 

usos o prácticas de navegación fluvial o por cualquier 

circunstancia análoga o por fuerza mayor, con el cual se 

cause daño a una o más embarcaciones o a sus 

cargamentos o a las personas que se encuentren 

Accesorios de la 

embarcación 

Aparejos y utensilios destinados permanentemente a su 

servicio e indispensables para su operación, los 

documentos de a bordo, los repuestos y las provisiones que 

constituyen la reserva constante y necesaria de la misma. 

Acta de protesta Declaración jurada que el Capitán presenta ante la 

autoridad fluvial por algunos de los hechos ocurridos con 

ocasión de los casos contemplados para el efecto en este 

estatuto o en la ley. 

Aerodeslizador Vehículo que genera un colchón de aire entre él y la 

superficie sobre la cual se sustenta. Sinónimo de Hovercraft. 

Areolar Cualquier forma de erosión que afecta a la superficie del 

terreno. Término usado en geomorfología como contrario 

de Erosión Lineal. 

Aforo Medición del caudal en una corriente de agua. 

Agente o administrador fluvial Persona natural o jurídica que representa en tierra al 

armador para todo lo relacionado con la embarcación. 

Agradación Sedimentación, elevación de la cota de fondo de un 

cauce por acumulación de sedimentos. 

Alijar Aligerar la carga de una embarcación a fin de ponerla en 

menor calado. 
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Alud Deslizamiento, derrumbe. 

Aluviones Sedimentos depositados por aguas corrientes. 

Amarras Cables de acero trenzado para amarrar la embarcación. 

Anastomosado Término de origen médico, usado en geomorfología para 

calificar a los ríos trenzados (ramificados). 

Ancla Pesa de forma especial, cuyos brazos se entierran en el 

lecho del río, sosteniendo la embarcación. 

Armador Persona natural o jurídica, propietaria o no de la 

embarcación, que la pareja, pertrecha y expide de su 

propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las 

utilidades y soporta las responsabilidades. 

Arqueo Determinación de la capacidad total de una 

embarcación, evaluada de acuerdo con determinadas 

normas. 

Arriba forzosa Entrada necesaria a puerto distinto del autorizado en el 

permiso de zarpe. La arribada forzosa es legítima o 

ilegítima. 

Arribada Llegada de una embarcación a un punto que no es el 

término de su viaje. 

Arrumar Colocar convenientemente la carga. 

Astillero Toda instalación dedicada a la construcción, reparación o 

modificación de embarcaciones. 

Atracar: Llegada de embarcaciones al muelle. 

Autoridad fluvial Entidad o funcionario a quien, de conformidad con la ley o 

el reglamento, corresponde la organización y el control de 

la navegación fluvial. 

Avenida Creciente de una corriente de aguas. Se refiere a menudo 

a un fenómeno súbito y desastroso. 

Averías Daños que sufre la embarcación durante la navegación o 

en puerto, o las mercancías desde el embarque hasta su 

desembarque. 

Babor Costado izquierdo de la embarcación. 

Barbacha Persona que se recoge durante el recorrido y no entra en la 

planilla de zarpe. 

Barra Formación de sedimentación fluvial con longitudes 

comparables a las del ancho del cauce y alturas 

comparables a la profundidad del flujo de aguas medias, 
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pueden ser de punta, alternas, transversales y de 

confluencia. 

Batimetría Registro de las profundidades del lecho de una región 

acuífera. 

Bitácora Registro diario de todos los sucesos durante el viaje de una 

embarcación. 

Bodega portuaria Toda construcción realizada en riberas de ríos, canales, 

lagos, ciénagas, lagunas embalses para almacenamiento 

de la carga en tránsito. 

Bolsacreto Bolsa generalmente de polietileno, rellena de concreto 

pobre. 

Bote Unidad desprovista de sistema de propulsión con o sin 

superestructura, fondo plano y casco construido en piezas 

metálicas o de madera. Se destina al transporte de 

pasajeros, ganado y carga general. 

Bote motor Embarcación de casco metálico o de madera, con 

superestructura, conformados por una o más bodegas, 

motor de combustión interna colocado dentro de la borda, 

fondo plano, destinada al remolque de embarcaciones y al 

transporte de pasajeros o de carga a bordo. 

Bracero Persona que en la navegación marítima o fluvial se ocupa 

principalmente en el cargue y descargue de la 

embarcación. 

Braza Unidad de longitud equivalente a 183 centímetros, usada 

en Estados Unidos e Inglaterra para medir la profundidad 

del agua. 

Calado de diseño Distancia vertical medida al costado entre la línea (plano) 

de agua de diseño y la línea de base a la altura de la 

sección maestra del buque o sea la mitad de la EEP (Eslora 

Entre Perpendiculares). 

Calado máximo Distancia vertical, medida desde el plano de agua, hasta el 

punto más bajo del casco, bajo condiciones de carga 

máxima. El calado máximo, como se anotó anteriormente, 

casi siempre se encuentra hacia la popa, donde la quilla es 

más baja. La pendiente que se hace de la quilla hacia la 

popa se explica por el tamaño de las propelas, o por 

diseño del buque. En buques y embarcaciones de alta 

velocidad tal como las lanchas torpederas, destructores, 

buques de recreo, las hélices (propelas), tienen tal 

diámetro, que el extremo de las palas, en suposición más 

baja, casi siempre sobresale mucho por debajo de la línea 

de prolongación de la quilla. 
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Calado medio Promedio de los calados a proa y a popa. Estas medidas 

usualmente son diferentes, ya que generalmente los 

buques se diseñan con un ligero apopamiento o mayor 

calado hacia la popa. 

Calado vacío Distancia vertical comprendida entre el plano mínimo de 

flotación y la línea de base. 

Calado Altura de la parte sumergida del casco. 

Canoa Embarcación menor, sin propulsión mecánica. 

Capacidad de explotación Tonelaje bruto, resultante de las sumas de la capacidad 

transportadora y remolcadora. 

Capacidad de remolque Cantidad de toneladas brutas que puede remolcar dicha 

embarcación, es decir, el tonelaje total de desplazamiento 

del convoy. 

Capitán Jefe Superior del Gobierno y dirección de la embarcación. 

Cárcava Excavación grande hecha en el terreno por un proceso de 

erosión, zanja, trinchera. 

Carga de fondo Volumen de sedimentos en un río que es transportado por 

el fondo del cauce. 

Carga de suspensión Volumen de sedimentos en un río que debido a su finura es 

transportada dentro del flujo mismo. 

Carga sólida Cantidad de material sólido que transporta un río. 

Cargador o embarcador Persona natural o jurídica que, mediante contrato, entrega 

a la empresa de navegación transportadora un 

cargamento para que sea transportado. 

Carta de porte fluvial (River 

waybill)  

Documento que formaliza el contrato de transporte de 

mercancías por medio fluvial. 

Caudal Cantidad de agua que mana o corre, en una unidad de 

tiempo. 

Colada de barro Movimiento semi-líquido de materiales saturados de agua. 

Colmatación Relleno importante, por proceso de sedimentación, de 

cualquier cauce, canal de riego, embalse, laguna, valle y 

en forma general de toda depresión topográfica. 

Colmatar Acción por medio de la cual una hendidura de la superficie 

terrestre, como lago, laguna o una cuenca sedimentaria, 

se rellena por la sedimentación de lodo o limo y otros 

materiales del tipo de los sedimentos. 
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Competencia Capacidad que tiene un río para transportar materiales de 

un tamaño definido por ejemplo cantos o gravas, arenas, 

etc., sin referirse al tonelaje o volumen total. 

Cono toma muestra Instrumento utilizado para la toma de muestras del fondo 

de un cuerpo de agua. 

Conocimiento de embarque Comprobante expedido por el capitán de una 

embarcación, en el que se relacionan las mercancías que 

son objeto del transporte. 

Contrato de transporte Contrato en que una de las partes se obliga con la otra, a 

cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por 

determinado medio en el plazo fijado, personas, animales o 

cosas y a entregarlos al destinatario. 

Convoy Conjunto de embarcaciones ligadas entre sí, que navegan 

impulsadas por una o varias unidades remolcadoras. 

Correntómetro Aparato electrónico utilizado en la medición de 

velocidades de un flujo. 

Cubo externo Parte cilíndrica de la hélice cuya superficie exterior va en 

contacto con el agua y soporta las aspas y la interna en 

contacto con los gases de escape del motor. 

Cubo interno Parte cilíndrica de la hélice, cuya superficie exterior va en 

contacto con los gases de escape y la interna con el dado 

de ajuste. 

Cuenca hidrográfica Territorio cuyas aguas fluyen todas a un mismo río, lago o 

mar. 

Dado de ajuste Buje en caucho y metal que se localiza entre el cubo 

interno y el eje de salida de la transmisión. Amortigua los 

impactos y los cambios de velocidad protegiendo la 

transmisión y la hélice. 

Decantación Proceso de sedimentación lenta en aguas estancadas o 

tranquilas. Se aplica a partículas en suspensión mecánica. 

Degradación Erosión o deterioro del fondo de un cauce por arrastre de 

los materiales que lo conforman. 

Deleznable Se dice de un material o un terreno que está sujeto a 

perder su cohesión y estabilidad y por lo tanto a erosionar y 

desligarse. 

Desplazamiento Peso de la embarcación. 

Destinatario Persona a quién, de acuerdo con el contrato de transporte, 

debe entregar el transportador los cargamentos en el lugar 

de destino. 

Destronque Acción de limpieza en los ríos y arroyos para liberarlos de 
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árboles, arbustos y material vegetal, a fin de facilitar la 

navegación. 

Desviación Modificación o alteración voluntaria del viaje del puerto de 

partida o del puerto de destino, no obstante la existencia 

de un contrato de transporte. 

Diario de navegación Libro donde el capitán debe registrar fielmente los hechos 

acaecidos a bordo o durante el viaje, y sentar las actas 

que exigen la ley o los reglamentos. 

Draga barredora Unidad flotante provista de equipos y accesorios 

especiales, con un sistema de ductos en la cabeza de la 

escala a través de los cuales fluye el agua a presión para 

aflojar el material del lecho del río, el cual es extraído por 

succión. 

Draga cortadora Unidad flotante provista en la cabeza de la escala de una 

cortadora con un sistema de cuchillas que al trabajar en 

forma circular remueve el material del lecho del río, siendo 

extraído por succión. 

Draga de cangilones Unidad flotante dotada de una cadena de cangilones en 

serie, que accionadas verticalmente, extraen sedimentos 

del fondo del río siendo arrojados mediante un sistema de 

bandas transportadoras. 

Draga de succión en marcha Unidad flotante autopropulsada la cual mediante sistemas 

de bombas de succión, extrae materiales del río. 

Draga de tolva Unidad flotante autopropulsada que extrae materiales del 

lecho del río mediante sistemas de succión y los almacena 

en sus tolvas, para posteriormente arrojarlos en sitios 

distantes al de dragado. 

Draga Embarcación equipada con máquina destinada a limpiar 

los fondos de los puertos, los ríos, etc. Extrayendo de ellos 

fango, arena y toda clase de sedimentos. 

Dragado de agitación Dragado por el cual el material de fondo es 

homogeneizado colocándolo en suspensión para extraerlo 

fácilmente del lecho de un río o canal. 

Dragado de descarga lateral Acción de descargar los materiales dragados del río en la 

parte lateral de la unidad. 

Dragado Acción de extraer materiales de los ríos mediante la 

utilización de equipos flotantes especiales, con el fin de 

mejorar las condiciones de navegación, efectuar rellenos, 

mejorar canales. 

Drenaje Sistema de salida de aguas estancadas por medio de 

zanjas o cañerías. 
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Echazón Acción o efecto de arrojar al río parte o toda la carga, por 

causa de daños etc. 

Embalse Depósito de aguas que se torna cerrando la boca de un 

valle mediante un dique o presa. Almacenamiento de las 

aguas de un río o arroyo. 

Embarcación fluvial Construcción naval, destinada a transitar solamente por 

ríos, lagos, lagunas, represas, embalses, ciénagas y esteros, 

no debe utilizarse en la navegación marítima. 

Embarcación Toda construcción principal o independiente, apta para la 

navegación y destinada a ella; cualquiera que sea su 

sistema de propulsión. 

Embarcaciones especiales Unidades destinadas a servicios especiales como 

transbordadores, dragas, casas flotantes, y otras. 

Embarcaciones mayores Son todas las embarcaciones fluviales con capacidad 

transportadora de veinticinco o más toneladas. 

Embarcaciones menores Embarcaciones fluviales con capacidad transportadora 

inferior a veinticinco toneladas. 

Empresa de transporte fluvial Empresa que, siendo propiedad de personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, con organización 

administrativa interna, equipos e instalaciones propias o en 

arrendamiento o afiliación o cualquiera otra forma de uso, 

presta de manera permanente y general el servicio de 

transporte fluvial. 

Enrocado Estructuras de protección construidas en un río, con piedras 

de tamaño relativamente grandes, pueden utilizarse como 

espolones, diques o revestimientos con el fin de evitar el 

efecto erosivo de la corriente. 

Escotero Remolcador sin botes. 

Eslora Distancia medida en el eje principal de la unidad, que se 

mide entre las superficies interiores de los escudos de proa y 

popa. 

Espejo Superficie plana y vertical localizada en la popa de las 

embarcaciones menores, en el cual se monta un motor 

fuera de borda. 

Espolón Término equivalente a espigón. Estructura construida 

transversalmente u oblicuamente a partir de la orilla de un 

río o del mar. Los espolones sirven para encauzar las aguas, 

defender las márgenes, modificar la corriente y provocar o 

no la sedimentación. 

Estiaje Nivel más bajo con caudal mínimo que en ciertas épocas 

tienen las aguas de un río o laguna, a causa de la sequía. 
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Estribor Costado derecho de la embarcación. 

Faro Señal luminosa o de radio instalada a la entrada o salida 

de un canal navegable para guía de las embarcaciones. 

Ferry Embarcación grande, acondicionada para transportar de 

una orilla a otros pasajeros, carga y vehículos. 

Fibrero Persona encargada de hacer las reparaciones y 

mantenimiento en la fibra de vidrio. 

Gallo Reparación no técnica ni con partes originales. 

Gavión Especies de canastas en malla de alambre galvanizado, 

rellenas con piedras y amarradas sólidamente entre sí, muy 

utilizadas en control de erosión y corrección torrencial 

(espolones, trinchos, muros de contención). Tienen la 

ventaja de ser más o menos permeables y de aguantar 

deformaciones sin romperse. 

Hidrofil Estructura de forma tal que el agua, al fluir a su alrededor, 

produce impulso ascensional, del mismo modo que las alas 

de los aviones, eleva el casco sobre el agua y permite una 

travesía más suave y rápida. 

Hidrometría Estudio y medición de los diferentes parámetros hidráulicos 

de un río o flujo de agua, como velocidad, caudal, 

salinidad, sedimentos, etc. 

Intensidad Variación de una cuantía en un tiempo determinado. 

Fuerza con la cual caen los aguaceros, se miden en 

mm/hora y por duraciones menores. La lluvia diaria no es 

representativa de la intensidad. 

Isotaquías Son las líneas que definen los puntos de igual velocidad en 

los ríos y demás cuerpos de agua en movimiento. 

Isoyetas Líneas de igual precipitación. 

Lancha Embarcación de casco metálico, madera o fibra de vidrio, 

con una o más cubiertas, motor estacionario dentro de 

borda, con quilla y proa agudas, destinada al transporte de 

pasajeros o carga. 

Limnígrafo Aparato que registra en un papel especial los diferentes 

niveles de un río. 

Línea de flotación Intersección del plano de nivel libre del agua, con la 

superficie exterior del casco. 

Llenante Material mineral natural o artificialmente subdividido, de 

tamaño máximo nominal inferior a 74 micrones (filler). 

Lodo o barro Mezcla de suelos arcillosos o limosos, con agua en 
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cantidad que excede del límite plástico. 

Manga Distancia horizontal entre las superficies interiores de los 

costados. 

Matricula de una 

embarcación 

Inscripción en el libro de registro de la cuenca o inspección 

fluvial o dependencia autorizada, en que consten el origen 

y la propiedad de la embarcación. 

Meandro Vuelta y revuelta de un río o arroyo, recovecos. 

Mellado Parte del borde de la hélice desgastado o golpeado que 

degenera su comportamiento. 

Mira o limnímetro Regla fabricada en materiales resistentes al agua, utilizada 

para medir los diferentes niveles de cualquier cuerpo. 

Moto-canoa Canoa con motor de combustión interna, colocado dentro 

de la borda. 

Movimiento portuario Concepto que abarca la suma de las entradas y salidas de 

pasajeros, ganado, semovientes y carga; registradas en un 

lugar. 

Muelle Construcción en el puerto o en las riberas del río, donde 

atracan las embarcaciones, para el cargue o descargue 

de pasajeros, ganado, semovientes o carga. 

Muerto Elemento firmemente enterrado que sirve para amarrar la 

embarcación en el sitio autorizado. 

Muestreador Aparato utilizado con el fin de coger muestras en cuerpos 

de agua a diferentes profundidades. 

Navegación fluvial Navegación ejecutada por ríos, caños, lagos, lagunas, 

canales, ciénagas y embalses. 

Obra muerta Parte del casco de la embarcación que se encuentra fuera 

del agua. 

Obra viva Parte del casco de la embarcación que se encuentra 

sumergida en el agua. 

Pala draga Equipo flotante o de tierra accionado mecánica o 

hidráulicamente y que mediante un sistema de cuchara 

extrae los materiales en la limpieza de canales angostos y 

poco profundos. 

Pata Transmisión del motor fuera de borda, conecta el motor 

con la hélice mediante un eje vertical y otro horizontal. 

Patente de navegación Documento expedido por las Cuencas Fluviales o 

dependencias autorizadas, para permitir que la 

embarcación se movilice en una vía fluvial. 

Permiso de zarpe Autorización que el funcionario competente, otorga a la 
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solicitud escrita que presenta el Capitán, Armador, Agente 

Fluvial o quien haga sus veces, para que una embarcación 

inicie un viaje o lo continúe. 

Pie de talud Intersección de la superficie de talud con la explanación o 

terreno natural. 

Pilote Poste metálico de madera o de hormigón, que se hinca 

para consolidar los cimientos de obras hidráulicas o formar 

espolones de defensa. 

Pirata Transporte ilegal. 

Plano del casco Parte inferior del casco. 

Plano máximo de flotación Área de la superficie comprendida dentro de la línea de 

flotación, estando la embarcación a plena carga. 

Plano mínimo de flotación Área de la superficie comprendida dentro de la línea de 

flotación, estando la embarcación vacía. 

Popa Parte posterior de la embarcación. 

Proa Parte delantera de la embarcación. 

Puerto de destino Puerto en el cual debe rendir viaje la embarcación de 

acuerdo con el itinerario contenido en el zarpe del puerto 

de origen. 

Puerto de origen Puerto en el cual la embarcación inicia viaje. 

Puerto fluvial Lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial navegable, 

adecuado y acondicionado para el desarrollo de las 

actividades fluviales. 

Puntal costado Distancia vertical medida en la mitad de la eslora. 

Puntal de arqueo Valor obtenido de restar del puntal de costado, el valor del 

francobordo que corresponda a la unidad de acuerdo con 

el tipo de la misma. 

Puntal útil Distancia comprendida entre los planos máximos y mínimos 

de flotación. 

Puntal Altura del buque que comprende desde la quilla hasta la 

cubierta principal PUNTAL = CALADO + FRONCABORDO. 

Quilla Viga de acero que corre longitudinalmente de proa a 

popa en la parte más baja del buque y sirve de soporte a 

las cuadernas. 

Ramificado Sinónimo de trenzado (referente a ríos, arroyos). 
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Rancho Cámaras de aire situadas en la proa y en la popa. 

Registro técnico Inscripción en el libro que se lleva en la Cuenca o 

Inspección Fluvial para dejar constancia de las 

características y especificaciones técnicas de la 

embarcación. 

Removido Material que después de una primera sedimentación se 

encuentra nuevamente erosionado, transportado y 

depositado. 

Ría Penetración que forma el mar en la costa, debido a la 

sumersión de la parte litoral de una cuenca fluvial. 

Ensenada amplia en la que vierten al mar las aguas de un 

río. 

Riada Avenida, crecida, inundación. 

Ribera Orilla de un río, tierra próxima a los ríos, terreno cercado 

lindante con un río. 

Rizo Forma del fondo de un río o configuración con longitudes 

de ondas menores de 3 cm aproximadamente. 

Rol de tripulación Lista de los tripulantes de una embarcación. 

Rompedero Apertura de un dique aluvial, equivale a salida de madre 

pero tiende a volverse definitivo y originar un nuevo cauce 

(difluencia). 

Salida Registro de información al zarpe de una embarcación. 

Saltación Tipo de transporte aluvial. Se refiere al movimiento de los 

elementos que se desplazan por saltos sucesivos y 

discontinuos. Concierne a los cantos, gravas y en ciertos 

casos a la arena. 

Sedimentación fluvial Depósito sedimentario consiste de material transportado 

por la corriente de un río. 

Sedimento Material sólido transportado por una corriente de agua 

bien sea en el fondo de su cauce o en suspensión, 

dependiendo de su tamaño y peso. 

Sentina Parte más baja de la bodega donde se acumula los 

desperdicios y pérdidas líquidas de la carga. 

Sobordo de carga Documento donde el transportador registra los 

cargamentos amparados por conocimientos de 

embarque. 

Sonda Vara marcada en pies o en una medida convencional 

para medir la profundidad de la vía navegable. 
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Suspensión Modo de transporte aluvial en el cual los elementos 

(arcillas, limos a veces arenas) se desplazan mezclados con 

el agua y siguen sus mismos movimientos. 

Tajamar Obra destinada a la protección contra el oleaje en las 

costas. 

Talud de un muro Inclinación del paramento de la obra respecto a la vertical. 

Tapón Se produce cuando un derrumbe o deslizamiento tapona 

un río o una quebrada. Conlleva la acumulación del agua 

por detrás del obstáculo. Al reventarse el tapón, sucede a 

menudo una avenida de gran magnitud. 

Tarulla Vegetación acuática flotante que dificulta o impide la 

navegación. 

Terraplén Obra construida empleando suelos apropiados, 

debidamente compactados, para establecer una 

fundación que proteja contra las avenidas de las aguas. 

Transito afluente Ingreso de embarcaciones por uno o varios puntos, a una 

zona determinada. 

Transito saliente Transito que sale de una zona determinada, por uno o 

varios puntos. 

Transporte fluvial Actividad que tiene por objeto conducir personas, animales 

o cosas mediante embarcaciones por vías fluviales. 

Trincho Pequeño dique transversal que se construye en una 

quebrada o arroyo para provocar sedimentación aguas 

arriba y/o cortar la pendiente. 

Tripulación Conjunto de personas embarcadas para atender los 

servicios de la embarcación. 

Tubo de achique Tubo agujerado que se encuentra dentro de la sentina y 

sirve para expeler las exudaciones acumuladas y para 

darle consistencia a esa zona. 

Turbidez Cantidad de sedimentos transportados en suspensión por 

una corriente de agua. Generalmente expresada en 

gramos/litro. 

Vado Paraje de un río, con fondo poco profundo, por donde se 

puede cruzar fácilmente. 

Vertiente Declive por donde corre o puede correr el agua. 

Voladora Palabra utilizada en el llano para describir un bote, cuyo 

desplazamiento sobre el agua está dominado por el 

fenómeno del planeo. 

Volumen de seguridad Margen de seguridad que se deja a la embarcación. 
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Zarpar Acción de salir una nave de un puerto para emprender un 

viaje. 

Zozobrar Naufragar, irse a pique. Hundimiento de una nave. 
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Las siguientes definiciones han sido obtenidas de diferentes entidades y organismos que 

regulan o prestan servicios relacionados con el transporte de carga terrestre. Además se 

incluyen definiciones contempladas en las normas legales vigentes sobre especificaciones 

de vehículos de transporte de carga y las normas técnicas peruanas para el transporte de 

mercancías peligrosas.  

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

ADR (Articles Dangereux de 

Route) 

Siglas correspondientes al Convenio Internacional sobre el 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 

(regulación internacional para el transporte por carretera 

de mercancías peligrosas). 

Apilar Amontonar una carga, poner en pila o montón, colocar 

una sobre la otra. 

Autoridad competente Autoridad nacional o internacional designada o 

reconocida por el Estado para un determinado fin. 

Abastecimiento Práctica para localizar y procurar mercancías y productos. 

Activar reposición Flujo de materiales y mercancías conducido por el cliente a 

través de la cadena de suministro. Ver también Cadena de 

demanda. 

Al bordillo Entrega a y/o recogida al costado de la carretera. 

Almacén de depósito Instalación o centro de consolidación autorizado por los 

clientes para almacenar mercancías.  

Áreas traseras Áreas de depósitos y tiendas donde se mantienen las 

existencias y se gestiona el soporte logístico y los servicios. 

Ayuda de Procesamiento 

Exterior (OPR) 

Transporte y gestión de aduanas de materiales y productos 

siguiendo un procedimiento que evita pagos aduaneros. 

BASC (Business Anti Smuggling 

Coalition) 

 Coalición Empresarial Anticontrabando. 

Bulto Embalaje con su contenido tal como se presenta para el 

transporte. 

Cabeza tractora Ver tractor. 

Cadena de transporte Secuencia integrada de personas naturales o jurídicas 

(remitente, destinatario, empresa de transporte, propietario 

o tenedor del vehículo y conductor) que intervienen en la 

operación de movilización de mercancías de un origen a 

un destino. 

Caja desmontable (Swoop 

body) 

Caja de camión que puede apoyarse en patas, una vez 

separada del chasis. En muchos casos es similar a un 

contenedor ISO, pero no se emplea en el transporte 
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internacional. 

Caja móvil (Swap body) Unidad de carga intercambiable que se transporta sobre un 

camión articulado, tipo semi-remolque, que es muy similar a 

un contenedor. Tiene el problema de que no existe una 

normalización en medidas de ISO y por lo tanto aunque se 

utilice como elemento intermodal tiene muchos problemas 

de manipulación. Sobretodo porque los laterales no son tan 

fuertes como un contenedor ISO. Se acostumbran a 

incorporar accesorios en forma de brazos alargados que 

permitan dicha manipulación. 

Caja pallet sobre ruedas (Roll 

pallet) 

Pequeño contenedor sobre ruedas. 

Camión plataforma (Platform 

truck) 

Unidad de transporte que tiene la caja del camión 

completamente libre, sin laterales ni cerrada. Ciertos 

vehículos articulados incorporan dicha plataforma para 

transportar contenedores, anclados mediante los anclajes 

pertinentes.  

Carta de porte Documento de transporte que ha de llevar el conductor del 

vehículo, de acuerdo con los requisitos establecidos por la 

legislación vigente, tanto nacional como internacional.  

Carta de porte terrestre CMR Documento de porte utilizado en el transporte terrestre. Se 

regula por el Convenio de CMR de 1935.  

Curso de capacitación básico 

obligatorio para conductores 

de transporte de mercancías 

peligrosas 

Formación que los conductores deben recibir para operar 

vehículos destinados al transporte de mercancías 

peligrosas, con el fin de adquirir conocimientos necesarios 

para la manipulación de estos productos. 

Cadena de demandas La inversa a la cadena de suministro, cuando el proceso 

utilizado cambia de cometido. La cadena de demanda es 

manejada por consumidores antes que por los fabricantes 

de mercancías. Ver también Activar de reposición. 

Centro de consolidación Almacén en el que se empaquetan las mercaderías en 

unidades mayores para su subsiguiente distribución. 

Centro de distribución  Establecimiento que acepta consignas de entrada de 

materiales en bruto, componentes o mercancías 

acabadas, los divide y recombina en envíos de salida. 

Pueden contener equipos especializados de 

manipulación/depósito y sistemas IT y sirven como 

almacenes. 

Consignación Artículos que un transportista ha aceptado para su envío en 

un tiempo estipulado. 
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Consolidación Combinación de dos o más consignaciones para crear una 

solución de envíos más económica. 

Consolidación de ventas Proceso de gestión de varios vendedores para consolidar 

múltiples cargas dentro de una consigna, reducir costos y 

mejorar la eficiencia de entrega. 

Contenedor de volúmenes Contenedor grande diseñado para llevar cargas 

voluminosas. 

Corretaje de aduanas Manejo de las formalidades de aduanas en torno a la 

importación y exportación de mercancías en nombre del 

importador. 

Costos por unidad Costo de producción total por cada pieza. 

Cuarto proveedor logístico 

(4PL) 

Proveedor de coordinación de la cadena de suministro y 

servicios de gestión que generalmente no posee partidas 

de refuerzo y recursos. Cuando actúa como proveedor 

logístico guía (LLP), puede también coordinar e integrar los 

servicios de otros con capacidades de soporte y 

complementarios. 

DIVPOJUD División de Policía Judicial 

Destinatario Persona natural o jurídica, organización o gobierno que 

reciba una mercancía. 

Documentos del transporte de 

mercancías peligrosas 

Documentos de porte obligatorio, requeridos como 

requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y que 

pueden ser solicitados en cualquier momento y lugar por la 

autoridad competente. 

Desecho peligroso Mercancía peligrosa que sobra o resulta de un proceso 

productivo, que no se puede por ningún medio, método 

y/o proceso utilizarse nuevamente, y que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológicas, oxidantes, nocivas, 

cancerígenas, infecciosas o irritantes representa un peligro 

para los seres humanos, un riesgo para el equilibrio 

ecológico y el ambiente, cuando entran en contacto con 

ellos.  

Despacho Descarga de un contenedor en un transportador o 

cantidad pagada a un transportador para fletar el 

transporte de mercancías. 

Distribución Proceso de depósito y transporte de mercancías acabadas 

entre el final de la línea de producción y el cliente final. 

DUA Declaración Única de Aduanas 

Eje doble Ver tándem.  
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Eje triple Ver trídem.  

Enrutamiento Proceso para organizar el curso y la dirección de 

mercancías para el transporte. 

Entradas a la manufacturación Búsqueda y transporte de mercancías desde su punto de 

origen/fabricación al establecimiento de manufacturación. 

Entregas a domicilio Transporte de mercancías a la localidad de elección del 

cliente (incluyendo talleres); también puede referirse al 

cumplimiento de pedidos. La mayor parte del comercio 

electrónico involucra la entrega a domicilio. 

Expedidor de cargas Agente involucrado en la colección, consolidación, 

embarque y distribución de mercancías de países 

ultramarinos. Normalmente, los expedidores libran la carga 

a través de aduanas, preparan documentos y organizan el 

embarque, almacenaje y entrega. 

Embalaje Forma de empaque. Es un contenedor o recipiente que 

contiene varios empaques. 

Empaque Recipiente o envoltura que contenga algún producto de 

consumo para su entrega o exhibición a los consumidores. 

Empresa de servicio público 

de transporte terrestre 

automotor de carga 

Persona natural o jurídica legalmente constituida y 

debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte para 

la movilización de carga de un lugar a otro en vehículos 

automotores apropiados en condiciones de libertad de 

acceso, calidad y seguridad de los usuarios. 

Empresa de transporte por 

carretera (Haulier) 

Especialista en transporte de cargas por carretera.  

Etiqueta de mercancía 

peligrosa 

Información impresa que advierte sobre un riesgo de una 

mercancía peligrosa, por medio de colores o símbolos, que 

debe medir por lo menos 10 cm X 10 cm, salvo en caso de 

bultos, que debido a su tamaño sólo puedan llevar 

etiquetas mas pequeñas y se ubica sobre los diferentes 

empaques o embalajes de las mercancías. 

Fin de vida útil Mercancías que han alcanzado el final de su vida en 

estantería; puede incluir artículos obsoletos o artículos que 

no pueden ser reparados. 

Flete Valor pagado por la unidad de transporte. 

FSE Frente de Seguridad Empresarial. 

FTL (Full Truck Load) Carga de camión completo. 

Gestión de cargas Gestión por parte de terceros transportistas para asegurar la 

entrega rápida, segura y eficiente en costos de los envíos, 

involucrando generalmente la integración de una gama de 
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servicios. 

Gestión de la cadena de 

suministro 

Control coordinado de la cadena de suministro desde la 

adquisición de materiales en bruto, pasando por su 

transformación en mercancías acabadas, hasta la entrega 

de mercancías al cliente final. Involucra compartir 

información punta a punta, planificar, sincronizar los 

recursos y medir los resultados. 

Grupo de compatibilidad Conjunto de mercancías que se consideran “compatibles” 

cuando se pueden estibar o transportar varias al mismo 

tiempo en condiciones de seguridad, sin aumentar de 

manera apreciable la probabilidad de accidente o la 

magnitud de los efectos de tal accidente, respecto a una 

cantidad determinada. 

HDSM Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Documento que 

describe los riesgos de un material y suministra información 

sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el 

material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo 

estipulado en la Norma Técnica vigente. 

IMD (Intensidad media diaria) Tráfico diario de vehículos por una vía. 

Índice de transporte Número que expresa el máximo nivel de radiación a 1 

metro de la superficie del bulto. 

Incompatibilidad Característica de las mercancías peligrosas cuando puestas 

en contacto entre sí puedan sufrir alteraciones de las 

características físicas o químicas originales de cualquiera de 

ellos con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de 

llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores 

o gases peligrosos, entre otros. 

Lista de mercancías peligrosas Listado oficial que describe las mercancías peligrosas 

transportadas más frecuentemente a nivel internacional y 

que se publican en el Libro Naranja de la Organización de 

las Naciones Unidas titulado "Recomendaciones relativas al 

transporte de mercancías peligrosas", elaboradas por el 

comité de expertos en transporte de mercancías peligrosas 

del Consejo Económico y Social. 

Líquido inflamable Líquido, o mezcla de ellos que contiene sólidos en solución 

o en suspensión (por ejemplo: pinturas, barnices, lacas, 

etc.), que emiten vapores inflamables a temperaturas 

máximas de 60,5° C, en ensayos en copa cerrada, o 

máximo 65,6° C en ensayos de copa abierta, denominadas 

comúnmente como punto de inflamación. Sin embargo, los 

líquidos con un punto de inflamación superior a 35° C que 

no mantienen la combustión. Se consideran inflamables los 

líquidos presentados para transporte a temperaturas que se 

encuentran en su punto de inflamación o por debajo de él 
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se consideran en cualquier caso como líquidos inflamables. 

Los líquidos inflamables también incluyen sustancias que son 

transportadas o presentadas para transporte a 

temperaturas elevadas en estado líquido, y que emanan 

vapores inflamables a la máxima temperatura de transporte 

o por debajo de ella. 

Línea de arrastre Transporte por carretera o raíles, particularmente aplicable 

al transporte desde el depósito en origen hasta un puerto 

de embarque o del puerto de arribo a su depósito final. 

LTL (Less than TruckLoad) Volumen de carga que no completa de la capacidad de 

un camión. 

Merge-in-Transport (empalmar 

o combinar en transporte) 

Estructura logística sin almacenes para la distribución de 

mercancías de entregas consolidadas a los clientes desde 

más de un productor/fuente de suministro. 

Milk Run Modelo de servicio de transporte de carga fraccionada 

mediante el que un mismo vehículo transporta diversos 

envíos y realiza varios movimientos en una misma ruta. Su 

objetivo es componer las entregas durante el recorrido del 

vehículo, con el fin de reducir las existencias en el almacén 

y los viajes en vacío. 

Multimodal Desplazamiento que incluye al menos dos modos de 

transporte. 

Norma técnica Documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que suministra, para uso común y 

repetido, reglas, directrices y características para las 

actividades o sus resultados, encaminadas al logro del 

grado óptimo de orden en un contexto dado.  

Número UN Código específico o número de serie para cada mercancía 

peligrosa, asignado por el sistema de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), y que permite identificar el 

producto sin importar el país del cual provenga. A través de 

este número se puede identificar una mercancía peligrosa 

que tenga etiqueta en un idioma diferente al español.  

Organismo Nacional de 

Normalización 

Entidad reconocida por el gobierno nacional, cuya función 

principal es la elaboración, adopción y publicación de 

normas técnicas nacionales y la adopción como tales, de 

las normas elaboradas por otros entes de normalización. 

Plan de contingencia Programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo con una 

estructura estratégica, operativa e informática desarrollado 

por una empresa, industria o algún actor de la cadena del 

transporte, para el control de una emergencia que se 

produzca durante el manejo, transporte y almacenamiento 

de mercancías peligrosas, con el propósito de mitigar las 

consecuencias y reducir los riegos de empeoramiento de 
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las situación y acciones inapropiadas, así como para 

regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias 

negativas para la población y el medio ambiente. 

Plan de emergencia Organización de los medios humanos y materiales 

disponibles para garantizar la intervención inmediata ante 

la existencia de una emergencia que involucre mercancías 

peligrosas. 

Palletización Sistema de transporte y almacenamiento de mercancías y 

materiales que se realiza mediante plataformas especiales 

de madera o ‘pales’ (pallets) que son cargadas por una 

carretilla elevadora. 

Peso bruto (Gross weight) Unidad de medida de la mercancía expresada en 

Kilogramos, incluyendo el embalaje. En transporte por 

carretera es el peso del vehículo con la carga, el 

conductor, la máxima provisión de carburante y el 

semiremolque.  

Peso máximo autorizado Mayor peso bruto con que se permite la circulación de un 

vehículo.  

Peso neto (Net weight) Cantidad de producto que se transporta. Es el resultado de 

sustraer al peso bruto los envases y embalajes.  

Peso por eje Peso que gravita sobre el suelo transmitido por la totalidad 

de las ruedas acopladas a ese eje.  

Preminorista Proceso de preparación de mercancías en un Centro de 

Distribución para ser transferidas y dispuestas en la salida 

minorista. Puede incluir la remoción del empaquetado de 

tránsito, transferencia de vestimentas de sus cajas a formato 

de colgar, etiquetado, marcado y ensamblado de 

mercancías en orden de estantería o piso de depósito. 

Punto a punto Ciclo completo de actividades logísticas. La gestión punto a 

punto de la cadena de suministro comprende el 

aprovisionamiento y transporte de mercancías desde su 

punto de origen al destino final del cliente. 

Rótulo Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, 

por medio de colores y símbolos que se ubican sobre las 

unidades de transporte (remolque, semiremolque y 

remolque balanceado) y vehículos de carga. 

Remitente Persona natural o jurídica, organización u organismo que 

presente una mercancía para su transporte. 

Reglamento técnico Acto expedido por la entidad competente, en el que se 

establecen las características de un producto o servicio o 

los procesos con él relacionados, con inclusión de las 
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disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia 

es obligatoria. Puede incluir prescripciones en materia de 

terminología, símbolos, embalaje.  

Residuo peligroso Mercancía peligrosa, ya sea en estado líquido, sólido o 

gaseoso que queda, sobra o resulta de un proceso 

productivo, que se puede reutilizar y que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológicas, nocivas, cancerígenas, 

infecciosas o irritantes y que expuesto en el ambiente, 

representa un peligro para los seres humanos, así como 

para la vida silvestre y acuática. 

Rastreo y localización Proceso de seguimiento del avance de una consigna a 

través de la cadena de suministro, normalmente en o casi 

en tiempo real, para rastrear su estatus o seguir sus 

movimientos.  

Recogida y empaquetado Proceso por el cual las mercancías son recogidas contra 

orden del cliente y empaquetadas para su distribución 

exterior. 

Redes nacionales de 

distribución 

Almacenamiento y distribución a depósitos.  

Redes regionales de 

distribución  

Almacenaje y distribución a tiendas.  

Reingeniería de la cadena de 

suministro 

Revisión de la eficiencia de la cadena de suministro, 

principalmente la eficiencia de los costos para asegurar 

que los mismos sean reducidos en el curso de la duración 

de contrato. 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria 

SIA Sociedad de Intermediación Aduanera. 

SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

Segregar Separar, apartar o aislar una mercancía peligrosa de otra 

que puede ser o no peligrosa, de acuerdo con la 

compatibilidad que exista entre ellas. 

Sólido inflamable Sustancia sólida que, en las condiciones que se dan 

durante el transporte, se enciende con facilidad o puede 

causar o activar incendios por fricción; sustancias 

autoreactivas o afines que experimentan una fuerte 

reacción exotérmica; explosivos insensibilizados que pueden 

explotar si no están suficientemente diluidos. 

Sustancia comburente Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, 
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pueden liberar oxigeno y en consecuencia estimular la 

combustión y aumentar la velocidad de un incendio en otro 

material. 

Sustancia corrosiva Sustancia que por su acción química, causa lesiones graves 

a los tejidos vivos que entran en contacto o si se produce un 

escape puede causar daños de consideración a otras 

mercancías o a los medios de transporte, o incluso 

destruirlos, y puede a simismo provocar otros riesgos. 

Sustancia explosiva Sustancia sólida o líquida, o mezcla de sustancias, que de 

manera espontánea por reacción química, pueden 

desprender gases a una temperatura, presión y velocidad 

tales que causen daños en los alrededores. 

Sustancia infecciosa Sustancia que contiene microorganismos viables como: 

bacterias, virus, parásitos, hongos y rickettsias, o un 

recombinante, híbridos o mutantes, que causan 

enfermedades en los animales o en los humanos. 

Sustancia pirotécnica Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a producir 

efectos por medio de calor, luz, sonido, gas o humo, o 

combinación de éstos, como resultado de reacciones 

químicas exotérmicas, autos sostenidos, no detonantes.  

Sustancia radiactiva Sustancia que contiene átomos inestables y cuya actividad 

específica sea superior a 70 kBq/kg (0,002 específica se 

entiende en este contexto, la actividad por unidad de 

masa de un radionúclido o, respecto de un material en el 

que radionúclido tenga una distribución uniforme.  

Servicios en origen Funciones de soporte/valor añadido ofrecidas en el punto 

de origen de mercancías o materiales. Puede incluir 

compras, gestión de órdenes de adquisición, acuerdos de 

venta, inspección de calidad, gestión de documentos, 

optimización de contenedores, recogida y empaquetado, 

palletización, procedimientos de Aduana y consolidación. 

Servicios/procesos de valor 

añadido 

Procesos y servicios complementarios aplicados a un 

producto o servicio para incrementar su valor para clientes 

internos o externos. 

Tándem Conjunto de dos ejes de un vehículo, con su equipo 

autorizado, sin personal de servicio ni carga y con su 

dotación completa de agua, combustible, lubricantes, 

repuestos, herramientas y accesorios complementarios. 

Tiempo de aproximación Tiempo invertido por un vehículo al efectuar una ruta de 

transporte, desde que sale hasta que vuelve al punto de 

partida.  

Tiempo de carga Tiempo necesario para la carga de un vehículo.  
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Tilt trailer Semiremolque o remolque con barra, con un toldo de lona 

o plástico que permite una rápida inspección de su 

contenido, sin necesidad de ser descargado.  

Tóxico Sustancia que puede causar la muerte o lesion grave o que 

puede ser nociva para la salud humana, si se ingiere o 

inhala o entra en contacto con la piel.  

Temperatura controlada Depósito de mercancías bajo un cierto nivel de 

temperatura como el requerido por algunos tipos de 

productos, por ejemplo, refrigerados y congelados. 

Tercer Proveedor Logístico 

(3PL) 

Suministrador de logística que primariamente utiliza sus 

propios artículos y recursos. 

TEU (Twenty feet Equivalent 

Unit) 

Contenedor equivalente de 20 pies; la medida estándar de 

los contenedores de carga marítimos. 

Tiempo real Sistema de seguimiento que permite una respuesta 

inmediata a acontecimientos externos. Frecuentemente 

utilizada en relación al rastreo de consignas. 

Transito Internacional por 

Carretera (Transit Internacional 

par Route TIR) 

Reglamento del transporte internacional a través del 

llamado sistema TIR, que permite el cruce de fronteras sin 

inspecciones. Lleva aparejado el llamado Carnet TIR con las 

autorizaciones.  

Transporte canguro 

(Piggyback) 

Sistema bimodal, ferrocarril y carretera, que permite el 

movimiento de unidades de carga, ya sean contenedores, 

cajas móviles o semiremolques enteros con y sin carga. Son 

movidas mediante diferentes sistemas de manipulación: 

grúas pórtico, tractoras especiales, tractoras normales, etc. 

Trasiego Operación de llenado y vaciado de recipientes, por 

diferencia de presión, que se efectúa por gravedad, 

bombeo o por presión. 

Trídem Conjunto de tres ejes, de un vehículo, cuya distancia entre 

dos consecutivos es inferior o igual a 1' 80 metros.  

Unidad de transporte Espacio destinado en un vehículo para la carga a 

transportar, en el caso de los vehículos rígidos se refiere a la 

carrocería y en los articulados al remolque o al semi-

remolque. 

Vehículo articulado Vehículo formado por un tractor y un semiremolque.  

Vehículo ligero Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el 

transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no 

exceda de seis toneladas, o que, aún sobrepasándolo, 

tenga una capacidad de carga útil no superior a 3' 5 
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toneladas.  

Vehículo vinculado Vehículo de transporte de carga de servicio público 

destinado al transporte de mercancías por carretera, que 

mediante contrato regido por las normas del derecho 

privado, establece una relación contractual con una 

persona natural o jurídica, con el fin de prestar un servicio 

de transporte de mercancías peligrosas. 

Vestimentas en colgaderos 

(Garments on Hanger,GOH) 

Contenedores estandarizados montados con barras y 

cuerdas para mantener la ropa ordenada para que 

puedan ser colocadas directamente en las estanterías de 

las tiendas. 

Zona de Libre Comercio (Free 

Trade Zone, FTZ) 
Área comercial o industrial cerca de un puerto de entrada 

donde las mercancías y material de importación en bruto 

no están sujetos a pagos aduaneros o impuestos. 
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7. Glosario de términos de transporte ferroviario 

8A continuación se presentan los términos y siglas utilizados por diferentes entes 

internacionales para el transporte ferroviario. 

 

FERROCARRIL 

Accionamiento de la aguja Maniobra de las agujas de un desvío para ajustar la 

circulación del tren al itinerario establecido. 

Accionamiento electrónico de 

las señales 

Sistema electrónico que permite el control del cambio de 

aspecto de las señales desde un puesto central 

(enclavamiento) o al paso del tren. 

Acoplador Dispositivo por el que se asegura la continuidad de los 

circuitos de frenado, de calentamiento y de iluminación 

entre los diversos elementos de la composición de un tren. 

Admisión del tren Entrada correcta del tren en el sistema de conducción 

automática [CAT]; autorización del jefe de circulación de 

la estación colateral para recibir un tren especial (no 

grafiado) o un tren grafiado, cuando por alguna incidencia 

no hubiera sido admitido anteriormente. 

Aerotrén Tren aerosuspendido (que avanza sobre colchón de aire). 

Aguja Cada uno de los dos carriles móviles de los ferrocarriles y 

tranvías que sirven para que los vehículos vayan por una de 

dos o más vías que concurren en un punto. 

Aguja de desvío Pieza móvil de carril que permite el encaminamiento de los 

trenes por el ramal recto o desviado mediante su 

desplazamiento a derecha o a izquierda. 

Aguja de enlace Aguja en plena vía que establece el empalme con la vía 

principal contigua, permitiendo la banalización de la vía. 

Aislamiento de junta Aislamiento establecido en la junta entre carriles. 

Aislamiento de los carriles Sistema de seccionamiento eléctrico de los carriles para 

evitar las fugas y dirigir el retorno de la corriente de 

tracción. 

Ajuste de calas Trabajo de mantenimiento característico de la vía 

montada en barra corta, consistente en un movimiento de 

carriles para restablecer la apertura de calas prevista en el 

montaje inicial. 

Alabeo de la vía Deformación de la alineación de la vía por pandeo de 

carriles. 

Alabeo del carril Deformación de la alineación del carril por pandeo. 

Alineación de la vía Distancias entre el eje de la vía real y una línea ideal de 

referencia dada; colocación de la vía de forma que 
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coincida con su raza teórica, que viene definida por puntos 

de referencia fijos situados en la explanación, las columnas 

de electrificación, los andenes, etc. 

Alta velocidad Servicio ferroviario de alta velocidad las que cumplen los 

requisitos de la Directiva 96/48 de 23 de julio de 1996, 

relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario de alta 

velocidad de la unión europea. 

Alternador Dispositivo generador de corriente alterna. 

Altura de balasto Cota a la que se encuentra la superficie de la capa de 

balasto en la vía. 

Altura del carril Cota de la superficie de rodadura del carril, referida 

siempre al hilo bajo; distancia entre la cara inferior del patín 

y la superficie de rodadura de la cabeza del carril. 

Altura del hilo de contacto Distancia entre el plano superior o de rodadura de carril y el 

hilo bajo de contacto suspendido de la catenaria. 

Ancho de vía Distancia que separa las partes interiores de los carriles 

ferroviarios. El ancho de vía más extendido es el 

denominado ancho internacional o UIC (1,435 m); algunos 

países como España y Portugal (1,676 m); o Rusia y 

Finlandia (1,524 m) tienen anchos de vía mayores. Cuando 

el ancho es inferior o igual a 1 metro se denomina “vía 

estrecha”. 

Andén Acera a lo largo de la vía, de anchura variable y con altura 

conveniente para un fácil acceso al tren. 

Andén central Andén situado entre dos vías. 

Anuncio de precaución Señal fija fundamental que ordena al maquinista no 

exceder de 30 Km /h al pasar por las agujas de entrada. 

Aparato de auscultación Aparato de inspección de carriles por ultrasonidos. 

Apartadero Estación técnica cuyas terminales de viajeros y mercancías 

se reducen al sector ferroviario; vía férrea corta 

empalmada a una vía principal en uno o más puntos, que 

se utiliza para mover vagones con objeto de descargar la 

vía principal o para aparcar temporalmente el material 

móvil. 

Apeadero Parada de tren, sin estación. 

Arenero Caja en que las locomotoras y tranvías llevan arena para 

soltarla sobre los carriles. 

Armamento de la vía Conjunto de elementos que forman la vía, consistentes en 

carriles, traviesas y sujeciones. 

Arrastre del carril Desplazamiento del carril hacia atrás por la fricción de las 
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ruedas motrices de la locomotora. 

ATP (Automatic Train 

Protection) 

Sistema de protección automática de trenes (también 

llamado bloqueo de control automático), denomina los 

sistemas encargados de transmitir desde la vía a los trenes 

una serie de señales codificadas que definen las 

velocidades máximas a que éstos pueden recorrer los 

diferentes tramos en que se divide el trayecto. El sistema 

supervisa en todo momento la marcha de cada uno de los 

trenes, estableciendo límites máximos de velocidad, según 

la situación del tren y los condicionantes de la vía (curvas, 

proximidad de estación, etc.). El maquinista puede ir por 

debajo de la velocidad máxima que se le indica, pero esta 

no se puede rebasar porque de inmediato se acciona el 

sistema de frenado del tren. 

Auscultación dinámica de la 

vía 

Inspección realizada con un coche de control dinámico, 

intercalado en un tren de alta velocidad de serie 100, a 

velocidad máxima de 300 Km /h. Analiza la respuesta 

dinámica del coche de control a la geometría de la vía 

que va encontrando en su marcha. 

Auscultación geométrica de 

la vía 

Inspección realizada con un coche de control geométrico 

traccionado por una locomotora de la serie 252, a 200 Km 

/h. Se realizan tres tipos de auscultación de la vía, en los 

que se identifican en primer lugar los defectos puntuales a 

corregir en corto plazo, después se cuantifica la calidad de 

la vía y por último se incide en el estado de los 

componentes de la vía. 

Auscultador Aparato para la inspección de carriles mediante 

ultrasonidos. 

Auto-expreso Servicio complementario del ferrocarril para el transporte 

de automóviles particulares. 

Automotor Vehículo con motor de explosión o combustión que circula 

por la vía férrea.  

Avance a paso de hombre Avance del tren con máxima precaución a la velocidad de 

un hombre al paso. 

B'B' Disposición de ejes de una locomotora consistente en dos 

boggie de dos ejes y un motor por boggie. 

B'B'B' Disposición de ejes de una locomotora consistente en tres 

boggie de dos ejes cada uno y un motor por boggie. 

BAB Bloqueo Automático Banalizado. Sistema de bloqueo 

requerido cuando los trenes circulan por vía única para 

que el maquinista pueda ver las señales en cualquiera de 

los dos sentidos de la marcha. 

Balasto Capa de grava o de piedra machacada de fácil drenaje 
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que se tiende sobre la explanación de los ferrocarriles para 

asentar y sujetar sobre ella las traviesas. Material de relleno 

a base de piedra machacada donde se sustenta la vía del 

tren. 

Balasto depurado Balasto regenerado obtenido mediante un proceso de 

extracción, cribado, a veces machaqueo y limpieza del 

balasto existente en la banqueta de una vía que ha estado 

o está en servicio. 

Baliza Luz, grupo de luces, aparatos electrónicos u otros 

dispositivos que emiten señales identificadoras relativas a 

sus situaciones para servir de referencia geográfica a los 

vehículos que circulan; equipo fijo de vía que transmite 

señales de situación ASFA. 

Banda de circulación Vía o carril de circulación. 

Banda de rodadura Superficie de contacto entre la llanta y el carril. 

Banqueta de balasto Capa de balasto situada sobre la explanación en la que 

quedan integradas las traviesas; actúa elásticamente 

absorbiendo y transmitiendo a la infraestructura los 

esfuerzos generados por el tráfico de la vía. 

Barra de agujas Tirante para maniobra simultánea de agujas. 

Barra larga Carril de más de 60 metros de longitud. 

Barra regenerada Barra o carril usado que ha sido sometido a un proceso que 

elimina los defectos adquiridos durante su utilización, 

haciéndolo apto para un nuevo uso. 

Base del carril Parte del carril denominada pie o patín que apoya sobre 

las traviesas, directamente o bien a través de una placa de 

asiento intermedio. 

Batadora de vía Máquina ferroviaria para el bateado del balasto. 

Bate Herramienta manual de acero curvada con un extremo en 

forma de pico y el otro en forma de T; un orificio en su zona 

central permite enastarle un mango de madera; se emplea 

para ahuecar el balasto (pico) y para introducirlo a presión 

golpeando las traviesas (parte en T). 

Bateadora alineadora Máquina para el bateado del balasto y la alineación de 

carriles. 

Bateadora niveladora Máquina de vía que batea el balasto, rellenando y 

compactando huecos y depresiones, y nivelando la vía de 

acuerdo a la cota prevista, en cada punto, para la 

superficie de rodadura de los carriles. 

Batear Golpear y ahuecar el balasto para deshacer los 

apelmazamientos y aumentar el drenaje de la plataforma 
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de la vía. 

Biela Barra que en las máquinas sirve para transformar el 

movimiento de vaivén en otro de rotación, o viceversa. 

Bloqueo absoluto Sistema de bloqueo por secciones de vía para el tráfico 

ferroviario con señales de parada no dependientes, es 

decir, que no permiten la entrada de un tren en la sección 

hasta que ésta no haya quedado libre. 

Bloqueo automático Sistema de bloqueo que relaciona automáticamente las 

señales que protegen los cantones en que están divididos 

los trayectos entre estaciones con objeto de aumentar la 

capacidad de las líneas. 

Bloqueo de itinerario Bloqueo eléctrico de agujas, cruzamiento y descarriladores 

en el itinerario de un tren desde el momento en que el tren 

rebasa la señal o el circuito de vía donde comienza la 

sección de bloqueo. 

Bloqueo de llave Bloqueo de un elemento de vía (aguja o barrera) mediante 

una o varias llaves para asegurar su enclavamiento, como 

por ejemplo la cerradura Boure. 

Bo'Bo' Disposición de ejes de una locomotora consistente en dos 

boggie de dos ejes con un motor por eje. 

Boggie Carro al que se fijan las ruedas de un vehículo ferroviario, 

que soporta un vagón, el extremo de arrastre de una 

locomotora o un extremo del vehículo, y que puede pivotar 

bajo él; también se llama carretón o carretilla. 

Boggie intercambiable Boggie sustituible para que el vehículo pueda continuar su 

itinerario por un ancho de vía diferente. 

Bretel Tipo de travesía en forma de cruz de san Andrés que 

permite enlazar dos vías paralelas en ambos sentidos en un 

espacio reducido. 

Bucle Rizo del cable de vía en la conducción automática de 

trenes. 

C'C' Disposición de ejes de una locomotora formada por dos 

boggie de tres ejes y un motor por boggie. 

Cabeza de carril Parte superior del carril de forma y dimensiones que varían 

según el perfil del mismo, y cuya parte superior constituye la 

superficie de rodadura. 

Cabina de enclavamiento Lugar en el que se concentran las placas de 

enclavamiento mecánico que maniobran los aparatos y 

señales de una estación; suelen estar en un plano más 

elevado que le andén y suele tener las paredes 

acristaladas para facilitar la visibilidad del operador. 
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Caída de balasto Deterioro del perfil transversal de la banqueta; es un 

fenómeno característico provocado por la superposición 

de impactos dinámicos de baja frecuencia con la alta 

frecuencia estructural en una vía de A.V.; también se 

conoce como fluidificación del balasto. 

Caja de grasa Dispositivo de la suspensión primaria de un vehículo 

ferroviario que provee la unión entre el eje y el boggie. 

Carbonilla Residuo incombustible de un proceso de combustión. 

Pedazos pequeños de escoria procedentes de la 

combustión del carbón bituminoso. 

Residuos de combustión arrastrados por el vapor de 

escape de la locomotora de vapor. 

Carretón Pequeña plataforma giratoria con dos pares de ruedas 

montadas sobre sendos Ejes próximos, paralelos y solidarios 

entre sí, que se utilizan en ambos extremos de los vehículos 

de gran longitud destinados a circular sobre carriles. 

Carta de porte de ferrocarril 

(Railroad bill of landing)  

Documento que formaliza el Contrato de transporte de 

mercancías por ferrocarril; el ejemplar original tiene valor 

de título de propiedad de la mercancía. Regulado en el 

convenio de COTIF CIM de 1961.  

Catenaria Sistema de suspensión de cable conductor que, teniendo 

que permanecer en contacto con el dispositivo de toma 

de corriente de la locomotora o del tranvía eléctrico, está 

unido a un cable portante por mediación de hilos 

sustentadores verticales o péndolas. 

Centro de control del tráfico Enclavamiento electrónico principal en el sistema de 

conducción automática de trenes. 

Cercanías Zona de transporte de corta distancia, que varía en las 

distintas administraciones ferroviarias y localidades; se 

caracteriza por utilizar automotores y unidades tractoras 

ligeras, equipos de vía para bajas velocidades (inferiores a 

160 Km /h) y, en ocasiones, catenarias simplificadas, 

además de por un horario con densa secuencia de trenes. 

Circulación a contravía Marcha de un tren en sentido contrario al usualmente 

asignado a la vía por la que circula; en las vías banalizadas 

es la circulación de un tren par por la vía impar y viceversa; 

también se designa así la circulación en marcha atrás de 

un tren por su vía habitual. 

Clasificación Conjunto de maniobras hechas con vagones para 

agruparlos según destinos; estación especializada en este 

cometido. 

Co'Co' Disposición de ejes de una locomotora consistente en dos 
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boggie de tres ejes y un motor por eje. 

Conducción automática Control automático del avance de un vehículo sin 

intervención del conductor. 

Conmutador Pieza o aparato eléctrico que sirve para que una corriente 

cambie de conductor. 

Container intermodal en 

ferrocarril (Container on a 

railroad flatcar) 

Forma especializada de contenerización en que el se 

coordinan el ferrocarril y el transporte por carretera. 

Corriente alterna Corriente eléctrica, paso de la electricidad entre dos 

puntos de diferente potencial, a través de un conductor. Es 

alterna cuando cambia periódicamente de dirección. 

Corriente continua Corriente eléctrica, paso de la electricidad entre dos 

puntos de diferente potencial, a través de un conductor. Es 

continua, cuando fluye siempre en la misma dirección. 

Corriente eléctrica de sentido o intensidad constante. 

Cremallera Carril con dientes que se engranan a una rueda dentada 

situada en la locomotora y que se usa en pendientes en las 

que la adherencia no es suficiente para asumir el esfuerzo 

de tracción. 

Descarrilamiento Efecto de descarrilar. Un tren que sale fuera del carril. 

Desvío División de una vía, en dos o tres vías por un 

desplazamiento de las agujas.Vía o camino que se aparta 

de otro principal.  

Detectores de ejes calientes Elemento que ayuda a la seguridad en la circulación que 

pretende evitar el calentamiento de los ejes de las ruedas 

del tren que, al agarrotar los frenos, pueden producir 

descarrilamiento o roturas de ruedas. El sistema funciona 

mediante unos equipos -detectores de ejes calientes- 

instalados en las vías. Cuando el tren pasa, funcionan con 

rayos infrarrojos que miden la temperatura de las ruedas 

difiere de una a otra, lanzan una alarma. El tren debe 

detenerse de forma inmediata para su revisión. 

Distribuidor Mecanismo que en el instante justo activa el encendido por 

salto de chispa en un motor de combustión interna; 

dispositivo de bifurcación tubular que conecta las válvulas 

de un motor de varios cilindros a un solo carburador o a un 

silenciador de escape; conmutador giratorio que dirige la 

corriente de encendido de alta tensión en secuencia 

correcta a los cilindros de un motor de combustión interna; 

dispositivo para la distribución controlada de alimentación 

de fluido y la igualación de la presión hidráulica para todas 

las ruedas en el circuito del freno; bastidor para la 

distribución de cables. 
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Disyuntor Aparato eléctrico que tiene por objeto abrir 

automáticamente el paso de la corriente eléctrica. 

Drenaje de la vía Conjunto de acciones y elementos, cuyo fin es el de 

mantener en perfecto estado la plataforma de la vía 

evacuando las aguas que llegan a la misma impidiendo 

que lleguen a ella. 

Durmiente Madero colocado horizontalmente sobre el cual se apoyan 

los rieles. 

Eje Pieza mecánica que transmite el movimiento de rotación 

en una máquina. Barra horizontal que, dispuesta 

perpendicularmente a la línea de tracción, une dos ruedas 

opuestas de un carruaje. 

Eje acoplado Eje que gira acoplado en arrastre de fuerza con otro. 

Electrificación Sistema de alimentación de tracción por el cual la energía 

eléctrica procedente de la línea comercial exterior de alta 

tensión pasa por la subestación, circula por el elemento 

conductor instalado a lo largo de la línea y, sustentado por 

determinados dispositivos, penetra en la locomotora a 

través del captador de corriente, alimenta los motores y 

retorna cerrando el circuito por los carriles y feeders 

negativos, si los hubiera, y accidentalmente por tierra. 

Electrotrén Tren autopropulsado con tracción eléctrica, concebido 

para efectuar servicios de viajeros a larga distancia con un 

elevado nivel de comodidad y velocidad. 

Enclavamiento Relación de dependencia entre la posición de los 

dispositivos de accionamiento de aparatos de vía, barreras, 

señales, etc., que deben ser accionados en un 

determinado orden con objeto de garantizar la seguridad 

de la circulación mediante la posición adecuada de todos 

los aparatos de vía y de las señales de una estación o 

puesto, impidiendo movimientos peligrosos para el 

recorrido de una circulación autorizada. 

Equipo ASFA de máquina Aparatos instalados en las locomotoras y vehículos motores 

que reciben y tratan la información procedente de las 

balizas instaladas en la vía. 

Equipos de bloqueo Dispositivos técnicos, lógicos y, en ocasiones, de transmisión 

que materializan las relaciones de seguridad que se 

establecen entre dos estaciones y que permiten la salida 

del tren al trayecto; por extensión impropia se incluyen los 

elementos de señalización y cantonamiento 

complementarios. 

Equipos especiales en vía Dispositivos colocados en la vía que permiten aumentar la 

seguridad, dar fluidez a la circulación y reducir las 
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operaciones de conservación, según las características 

especiales que presenten para cumplir sus funciones 

específicas. 

Esfuerzo de tracción Esfuerzo acelerador proporcionado por todo tipo de 

vehículos motores para que un vehículo o conjunto de 

vehículos inicie su movimiento; es siempre acelerador, 

moderable y depende de la velocidad. 

Esfuerzo tractor Fuerza que realiza la locomotora sobre la composición 

remolcada a través del gancho de tracción; hay que 

distinguir entre esfuerzo tractor en el gancho y esfuerzo 

tractor en llantas de la locomotora, de acuerdo con el 

lugar que se considere; el segundo es mayor, debido a que 

incluye el esfuerzo necesario para arrastrar la propia 

locomotora. 

Factor Agente ferroviario que, entre otras funciones, se encarga 

del despacho de billetes y facturación de mercancías y 

equipajes. 

Ferrocarril Conjunto de instalaciones, vehículos y equipos que 

constituyen este medio de transporte, por el que ruedan los 

trenes. 

Medio de transporte que consiste en varios vagones unidos 

entre sí y traccionados por una locomotora que los hace 

avanzar sobre una vía. 

Fogonero Ayudante del maquinista cuya función consiste en 

alimentar y mantener el fuego en una caldera o máquina 

de vapor; por extensión, se aplica en ocasiones a la figura 

del ayudante de maquinista aunque no se trate de una 

máquina de vapor. 

Foso Hoyo o espacio abierto bajo las vías que permite 

inspeccionar los trenes desde abajo. 

Franja horaria Circulación de un tren en un momento determinado entre 

dos puntos de la infraestructura. Sirve para determinar la 

capacidad de la infraestructura. 

Freno de patín Freno basado en la fuerza de atracción magnética entre 

un patín y el carril sobre el que se desliza el patín; el patín 

está normalmente situado a varios centímetros por encima 

del carril, y para utilizarlo se hace descender por medios 

electroneumáticos hasta que entra en contacto con el 

carril; se aplica solo como freno de urgencia en casos muy 

especiales. 

Freno de vacío Freno en el que la presión de las zapatas se debe a la 

acción de un sistema de vacío; la timonería se mueve 

mecánicamente por acción del vástago de un émbolo 

sobre el que actúa la presión atmosférica. 
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Freno de vapor Sistema de freno en el que la timonería se mueve 

mecánicamente por acción del vástago de un émbolo 

sobre el que actúa la presión del vapor de la caldera. 

Freno por recuperación Sistema de frenado consistente en hacer trabajar los 

motores de una locomotora como generadores de 

corriente, convirtiendo la energía cinética en energía 

eléctrica que es devuelta a la catenaria. 

Freno reostático Sistema de frenado que consiste en hacer que los motores 

de una locomotora funcionen como generadores de 

energía de tal manera que primeramente convierten la 

energía cinética en eléctrica y posteriormente en energía 

calorífica mediante el paso de la corriente generada por 

un conjunto de reóstatos. 

Frotador del pantógrafo Superficie del patín del pantógrafo que establece 

contacto directo con el hilo conductor de la catenaria 

para tomar la electricidad que necesita la unidad tractora. 

Fuga de vapor Escape de vapor del interior del cilindro al exterior o dentro 

del cilindro, de una parte a otra del émbolo en las 

locomotoras de vapor; cuando son de poca importancia 

sólo producen un ligero aumento en el consumo de vapor, 

pero las fugas grandes hacen perder potencia a la 

locomotora y pueden llegar a imposibilitar su marcha. 

Gálibo Contorno poligonal que debe quedar libre por encima de 

las vías para el paso de material rodante con carga; 

sección transversal de referencia que permite determinar el 

contorno máximo del material motor y remolcado, vacío o 

en carga, y la posición relativa de las obras de fábrica y los 

obstáculos respecto a la vía; los tipos de gálibo ferroviario 

son: gálibo para puentes con o sin balasto, gálibo de túnel 

para vía sencilla en recta, en curva, en vía doble o en vía 

doble en curva, gálibo de andenes, gálibo de muelles, 

gálibo bajo, gálibo para pasos superiores y gálibo para 

casos no especificados. 

Gráfico de circulación Representación en un plano cartesiano de los recorridos de 

todos los trenes que durante un periodo de 24 horas deben 

circular por una línea. 

Gráfico de enclavamientos Gráfico general de una línea ferroviaria con los 

enclavamientos que incluye. 

Gráfico de horarios Representación gráfica de los itinerarios gestionados por un 

enclavamiento central. 

Gráfico de personal Esquema que especifica las funciones de cada cargo o 

categoría profesional en una dependencia determinada. 

Gráfico de vías Esquema geográfico de las vías que controla un 
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enclavamiento, con representación de los elementos de 

vía. 

Gráfico de zona Esquema general de la sección que controla un 

enclavamiento. 

Gráfico esfuerzo-velocidad Gráfico que representa la variación del esfuerzo con 

respecto a la velocidad del tren teniendo en cuenta las 

condiciones de la vía. 

Guardabarrera Agente encargado de la vigilancia de un paso a nivel y del 

accionamiento de sus barreras. 

Si el agente es mujer, se denomina guardesa. 

Guardagujas Agente ferroviario que en los cambios de vía de los 

ferrocarriles tiene a su cargo el manejo de las agujas con 

objeto de que cada tren marche por la vía que le 

corresponde. 

Haz de vías Conjunto de vías paralelas unidas a una o dos 

agrupaciones de desvíos que las relacionan con las vías 

principales o secundarias y que constituyen las llamadas 

cabezas del haz. 

Hilo de contacto Cable conductor suspendido de la catenaria, paralelo al 

plano de rodadura media de la vía, que sirve para 

establecer la conexión eléctrica entre la línea aérea de 

contacto y el pantógrafo de las locomotoras; en el proceso 

de trefilado se le hace pasar por una serie de matrices que 

le originan las dos acanaladuras laterales características 

por donde se engrifa a las péndolas; en vía recta se coloca 

formando zigzag para que el frotador del pantógrafo se 

desgaste por igual y, en curva, de manera secante a ella 

con objeto de que siga la curva y no se pierda el debido 

contacto del hilo con el pantógrafo. 

Hogar Instalación situada en la parte posterior de la caldera que 

produce el calor necesario para la vaporización del agua 

quemando combustible sólido (carbón) o líquido (gasóleo); 

su estructura es de planchas de cobre o acero; sus partes 

constitutivas son el cenicero, la bóveda y la puerta. 

Hombre muerto Dispositivo de seguridad que tienen todos los trenes 

europeos. Se trata de un sistema en el que el maquinista 

debe pisar y soltar continuamente un pedal. En caso de 

que el maquinista deje de pulsar o no suelte el pie del 

pedal, el tren se detiene con el freno de emergencia. 

Horario de servicio Conjunto de los tráficos programados durante un periodo 

acordado y que, en la actualidad, se hace coincidir con el 

año natural. 

Inducción electromagnética Fenómeno por el que, al variar el flujo de inducción que 
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atraviesa un circuito cerrado, se produce en éste una 

fuerza electromotriz proporcional a la rapidez con la que 

varía el flujo, y cuyo sentido hace que la corriente 

producida por dicha fuerza tienda a oponerse a la 

variación del flujo; generación de una tensión en una 

bobina por variación del número de líneas de fuerza 

magnética que la concatenan. 

Infraestructura de vía Conjunto de obras de tierra y de fábrica necesarias para 

construir la plataforma sobre la que se apoya la 

superestructura de vía. Entre las obras de tierra se 

encuentran los terraplenes, las trincheras y los túneles y, 

entre las obras de fábrica, los puentes, viaductos, drenajes 

y pasos a nivel. 

Instalaciones ferroviarias Dispositivos, aparatos y sistemas que permiten el servicio 

ferroviario y las edificaciones que los albergan. Son 

instalaciones ferroviarias las de electrificación, las de 

señalización y seguridad y las de comunicaciones. Entre las 

instalaciones de electrificación se encuentran la línea 

aérea de contacto y las subestaciones y las líneas de 

acometida energética, entre las de señalización y 

seguridad, los sistemas que garanticen la seguridad en la 

circulación de trenes, y, entre las de comunicaciones, las 

de telecomunicaciones fijas y móviles. 

Interceptada Vía por la que no es posible la circulación por accidente, 

avería o cualquier otra incidencia. 

Interoperabilidad Capacidad del sistema ferroviario para permitir la 

circulación segura e ininterrumpida de trenes, cumpliendo 

los rendimientos especificados. 

Las directivas Europeas 96/48/CE y 2001/16/CE, relativas 

respectivamente a la interoperabilidad del sistema 

ferroviario transeuropeo de alta velocidad y del ferrocarril 

convencional, fijan las condiciones de interoperabilidad.  

Itinerario Documento en el que se recogen todas las instrucciones de 

horarios, paradas, velocidad, limitaciones, etc., que 

informan al personal de conducción de la marcha que han 

de hacer los trenes y las estaciones por donde deben 

circular. 

Itinerarios troncales 

ferroviarios 

Líneas o partes de líneas de ferrocarril que dan servicio a 

múltiples relaciones origen-destino. Su dotación como 

líneas de altas prestaciones redunda en la aportación de 

beneficios al mayor número de usuarios y de ámbitos 

territoriales. 

Jefe de circulación Agente que dirige la circulación en una estación o un 

centro de control de tráfico, y que ejerce el mando del 

personal de movimiento y del personal de los trenes que se 
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encuentran en la estación o en la sección asignada al 

centro de control de tráfico. 

Juego de la vía Característica del material rodante definida por la 

diferencia que en una alineación recta existe entre el 

ancho de la vía y la distancia medida a 10 mm bajo le 

plano de rodadura que separa los bordes exteriores de las 

pestañas; el juego de la vía teórico en RENFE es de 9 mm, 

en Europa varía de 9 a 15 mm y en EE.UU. es de 21 mm. 

Junta de carril Punto de unión entre los extremos de dos carriles 

consecutivos; conjunto de piezas que materializan esa 

unión y cuya función consiste en solidarizar los carriles de 

forma que actúen como una viga continua tanto en planta 

como en alzado, presentar una resistencia a la 

deformación que sea idéntica a la de los carriles que une y 

permitir la dilatación de los carriles, impidiendo que los 

extremos de éstos tengan movimientos relativos tanto en 

sentido lateral como vertical. 

Junta de dilatación Junta de carril especial que permite absorber las 

variaciones de longitud que experimentan los carriles por 

efecto de los cambios de temperatura y que podrían 

deformar la vía en aquellos lugares con cierta debilidad, 

como es el caso de las juntas aislantes. 

Kilométrico Conjunto de jalones o marcas situadas a lo largo de la línea 

que indican puntos kilométricos de la misma. 

Lanzadera Nombre aplicado a un servicio de transporte (máquina, 

tren, etc.) que realiza continuamente el mismo trayecto de 

ida y vuelta entre dos terminales. 

Línea Parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos 

determinados y que está integrada por los siguientes 

elementos: plataformas de la vía, superestructuras, como 

carriles y contracarriles, traviesas y material de sujeción, 

obras civiles como puentes, pasos superiores y túneles, e 

instalaciones de seguridad, de electrificación, de 

señalización y de telecomunicación de la vía y elementos 

que permiten el alumbrado. No se consideran incluidos en 

el concepto de línea las estaciones y terminales u otros 

edificios o instalaciones de atención al viajero. 

Línea banalizada Línea preparada para que los trenes circulen en ambos 

sentidos de marcha por las dos vías. 

Locomotora Vehículo impulsado por motor de vapor, de combustión 

interna o eléctrica, que arrastra los vagones de un 

ferrocarril. 

Locomotora articulada Locomotora con disposición de ejes acoplados en dos 

grupos; el grupo trasero va montado en el bastidor de la 
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locomotora y es accionado por los cilindros de alta presión; 

el grupo delantero se sitúa en un carretón giratorio y se 

mueve por los cilindros de baja presión, de modo que la 

rótula de alimentación de los cilindros del carretón giratorio 

sólo está sometida a baja presión; tiene tendencia a 

producir patinajes. 

Locomotora de patio Locomotora usada para el movimiento de vagones y hacer 

maniobras en los patios de las estaciones de tren. 

Locomotora de vapor Unidad tractora de propulsión por vapor instalada en una 

máquina alternativa sin condensación; su principio básico 

de funcionamiento es el aprovechamiento de la energía 

calorífica contenida en el combustible para producir vapor 

de agua, que se expande en unos cilindros produciendo el 

movimiento, el cual se transmite a las ruedas; dispone de 

una caldera tubular para aumentar la superficie de 

calefacción del agua y la expulsión del vapor a la 

atmósfera a través del escape, lo que facilita el tiro. 

Locomotora diesel Locomotora con motor principal diesel; su transmisión 

puede ser eléctrica, hidráulica, hidromecánica o 

mecánica; el motor puede estar sobrealimentado por 

turbocompresor. 

Locomotora eléctrica Unidad de tracción movida por motores de corriente 

alterna monofásica alimentada por un hilo de contacto 

suspendido de un sistema de catenaria o de un tercer 

carril. 

Maestranza Conjunto de talleres donde se construyen y recomponen 

los montajes para las piezas. 

Maniobra Movimiento consistente en agregar o segregar vehículos de 

un tren, formar o descomponer un tren, clasificar por 

destinos los vehículos o cortes de material o desplazar un 

tren o vehículos por la misma vía o de una vía a otra. 

Maquinista Conductor de unidad tractora. Personal autorizado para la 

conducción de un vehículo motor (o máquina de vía) que 

tiene a su cargo el cumplimiento de las órdenes de las 

señales y demás normas que le afecten. 

Motor de tracción Motor de un vehículo o una unidad tractora. 

Motor diesel Motor de combustión interna en el que la temperatura 

necesaria para lograr el encendido del aceite pesado 

(diesel) que utiliza como combustible se consigue 

comprimiendo adiabáticamente el aire en el interior del 

cilindro hasta alcanzar una presión suficientemente 

elevada. 

Motor eléctrico Motor en el que la energía mecánica se consigue utilizando 
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las fuerzas producidas por campos magnéticos sobre 

conductores que transportan corriente eléctrica. 

Movimiento de lazo Movimiento que se produce en los ferrocarriles al tomar las 

curvas y en las irregularidades y holguras en las rectas. 

Cuando se llega a la curva la pestaña de la rueda exterior 

choca con el carril comenzando el giro. Este punto se 

conoce con el nombre de límite de la marcha libre. A partir 

de este punto la rueda exterior trasera del boggie o del 

vagón/coche (caso de vagones/coches de dos ejes) 

puede moverse hasta chocar con el carril exterior, siendo 

este punto, el límite de la marcha forzada. Al movimiento 

del boggie o vagón/coche entre estos dos puntos de se le 

denomina movimiento de lazo. 

Niveladora Máquina de vía autopropulsada utilizada para alinear y 

nivelar la vía. 

Nomenclator de vagones Lista ordenada de vagones y tipos de carga con 

especificaciones normativas sobre su empleo y transporte. 

Odómetro Dispositivo ubicado en los ejes de los vehículos que permite 

establecer la distancia recorrida para la situación de un 

tren en un trayecto. 

Pandrol Tipo de sujeción elástica para la vía dotado de un 

elemento de anclaje a la traviesa en el que se inserta un 

resorte elástico estructurado en sentido paralelo al carril 

que sujeta; la inserción de uno en otro se hace con un 

simple golpe de martillo. 

Pantógrafo Dispositivo colocado sobre las locomotoras eléctricas para 

la toma de corriente del tendido aéreo. 

En los trenes eléctricos, el aparato que se encarga de 

tomar la energía eléctrica de la catenaria. 

Parada Acto de un vehículo de detenerse o composición para 

permitir la carga y descarga, clasificandolas deacuerdo al 

lugar donde se efectúa, función comercial, técnica, 

duración y/o periodicidad. Orden de una señal fija 

fundamental que obliga al maquinista a parar ante dicha 

señal sin rebasarla. 

Paso a nivel Punto de cruce entre la vía y un camino o carretera al 

mismo nivel; por extensión, instalación que garantiza la 

seguridad de la circulación en estos puntos, tanto para los 

vehículos de la vía como para los de carretera. 

Paso de hombre Pasar a una Velocidad de 5 km/h de circulación en un 

tramo de vía que tiene establecida una precaución.  

Peralte Pendiente trasversal que se da en una curva de la vía para 

evitar que el vehículo sea expelido hacia la parte exterior 
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de la curva por efecto de la fuerza centrífuga. 

Pistón Disco o pieza cilíndrica de metal que se ajusta y mueve 

alternativamente en lo interior de un cuerpo de bomba o 

del cilindro de una máquina de vapor o de combustión, 

para enrarecer o comprimir un fluido o para recibir 

movimiento de él. Actúa por efecto de la presión del vapor 

y transmite el movimiento a las bielas. Tambien llamado 

émbolo 

Placa acodada Placa de forma especial que se interpone entre la traviesa 

y la grapa elástica, siendo de diferentes anchos según el 

tipo de carril. 

Pluma Pieza levadiza situada en la parte superior de la cabina, en 

cuyo extremo va fijado el contrapeso. Mástil de la grúa. 

Pórtico Estructura formada por los dos postes situados a ambos 

lados de dos o más vías, unidos entre sí por medio de una 

viga o por cables, de donde pueden sustentarse las líneas 

de contacto de las vías que abarca. 

Potencia Trabajo realizado por unidad de tiempo. 

Potencia consumida Cantidad de energía consumida por un sistema motor por 

unidad de tiempo. 

Potencia de frenado Capacidad máxima de un sistema de freno para reducir la 

velocidad de un convoy hasta parada. 

Puesto de mando Puesto de control del servicio; puede ser central (para toda 

la línea) o local (para una sección de línea); en el servicio 

de cercanías es la central de control de tráfico. 

Quitanieves Máquina para despejar la vía de nieve acumulada. 

Quitapiedras Dispositivo en el frontal de la máquina para despejar la vía 

de piedras. 

Ramal Rama desviada en una bifurcación de la vía principal. 

Red básica Conjunto de líneas rentables de una red ferroviaria que 

canalizan la mayor parte del tráfico del país y por las que 

se trasporta el grueso de los tráficos de mercancías y 

viajeros, tanto en cercanías como en largo recorrido. 

Riel Barra larga de metal por la que se desliza alguna cosa; 

particularmente, cada una de las dos que van paralelas 

sobre el suelo y sirven para que sobre ellas circulen los 

trenes. 

Sección de vía Tramo o cantón de vía en que se divide una línea 

ferroviaria. 

Solape En señalización ferroviaria, es la distancia, una vez pasada 

la señal de parada, que debe quedar desocupada antes 
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de que un tren pueda aproximarse ala señal viniendo del 

mismo sentido circulatorio. 

Subbalasto Base sobre la que se coloca la banqueta de balasto, cuyos 

cometidos son proteger la parte superior de la plataforma 

contra la erosión y la helada, evacuar las aguas pluviales, 

mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y evitar 

la contaminación del balasto por los suelos de la 

plataforma. 

Subestación Instalación que recibe de las compañías de suministro la 

corriente eléctrica, adecuándola a las características que 

precisa el tipo de electrificación de la línea aérea de 

contacto que debe alimentar; generalmente está 

telemandada desde un puesto central que controla toda 

una línea. 

Superestructura de vía Conjunto integrado por los carriles, contracarriles, las 

traviesas o, en su caso, la placa, las sujeciones, los aparatos 

de vía y, en su caso, el lecho elástico formado por el 

balasto, así como las demás capas de asiento, sobre el que 

estos elementos apoyan. 

Suspensión primaria Suspensión de un vehículo ferroviario que actúa, 

generalmente en un vehículo de técnica convencional, 

entre el eje y el boggie. 

Suspensión secundaria Suspensión de un vehículo ferroviario que actúa entre el 

boggie (o, en su caso, rodadura) y la caja del vehículo. 

Tacógrafo Aparato que registra la velocidad de desplazamiento y de 

las paradas de un tren en función del tiempo trascurrido. 

Ténder Vagón enganchado a la locomotora, que lleva el 

combustible y agua para alimentarla. 

Tendido de vía Replanteo de la superestructura de la vía, y acopio y 

puesta en obra de los elementos que la constituyen. 

Tensión Tendencia de una carga eléctrica a pasar de un cuerpo a 

otro de menor potencial. Cantidad de energía que se 

suministra por la Catenaria, o el carril de toma de energía. 

Tirafondo Sujeción rígida de carril que consta de un tornillo de acero 

cuya cabeza, que comprime el patín del carril, termina en 

un prisma cuadrado o rectangular que penetra en el cubo 

de la llave con la que se atornilla a la traviesa. 

Tonelada-kilómetro Unidad de medida del tráfico de mercancías equivalente 

al transporte de una tonelada de mercancía sobre una 

distancia de un kilómetro. 

Tonelada-kilómetro neta Unidad de medida del tráfico de mercancías que equivale 

al transporte de una tonelada de mercancía (peso real 
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incluido el embalaje) sobre una distancia realmente 

recorrida de 1 km. 

Tonelada-kilómetro ofrecida Unidad de medida de la capacidad de carga de un 

vehículo de mercancías que equivale al desplazamiento 

de una tonelada de capacidad sobre una distancia de 1 

km. 

Tonelada-kilómetro tasada Unidad de medida del tráfico de mercancías que equivale 

al transporte de una cantidad de mercancías que paga 

por una tonelada (aunque su peso sea diferente) sobre una 

distancia contada en tarifa como 1 km. 

Torno de foso Torno instalado en el foso de un taller de reparación de 

vehículos ferroviarios cuya función es la de reperfilar las 

ruedas del vehículo sin necesidad de desmontar los ejes y 

que permite tornear simultáneamente las dos ruedas de un 

mismo eje. 

Tracción Acción 

Efecto de arrastrar vehículos sobre una vía. 

Tráfico exclusivo Término que se aplica a las líneas de alta velocidad 

exclusivamente diseñadas para tráfico de viajeros. 

Las líneas diseñadas para tráfico exclusivo de viajeros 

admiten unos elevados valores de las pendientes máximas, 

lo que prácticamente imposibilita su eventual utilización por 

trenes de mercancías. 

Tráfico mixto Término que se aplica a las líneas de alta velocidad 

diseñadas para poder canalizar tráficos de viajeros y de 

mercancías. 

Las líneas de tráfico mixto requieren unos parámetros 

geométricos más exigentes que las líneas de tráfico 

exclusivo, esencialmente en lo que se refiere a unas 

menores pendientes admisibles. Esto supone un sobrecosto 

adicional de inversión, que se ve compensado por la mayor 

funcionalidad de la línea. 

Las líneas diseñadas para tráfico mixto pueden ser también 

explotadas en tráfico exclusivo de viajeros si los niveles de 

demanda así lo aconsejasen. 

Tramos de cierre ferroviarios Tramos transversales o de mallado que dan continuidad a 

los tramos o itinerarios troncales ferroviarios. 

Tranvía Vehículo ferroviario para el servicio urbano de superficie, 

destinado al transporte de viajeros. 

Traviesa Madero o elemento metálico o de hormigón armado sobre 

que se asientan los rieles del ferrocarril. Tiene dos funciones: 

mantener el espaciamiento de los carriles (es decir, el 

ancho de vía) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto 

subyacente. 
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Pieza que une los largueros del bastidor de los vagones de 

los ferrocarriles. 

Traviesa de hormigón Traviesa fabricada con hormigón. 

Se distinguen tres tipos: monobloque, mixta y de pre y 

postensado. 

Traviesa mixta Traviesa de acero y hormigón. 

Traviesa monobloque Traviesa monolítica (es decir, de un solo bloque) de 

hormigón armado. 

Traviesa polivalente Traviesa que permite la fijación de los dos hilos de carril en 

dos posiciones distintas, quedando en una de ellas la vía 

con ancho nacional y en la otra con ancho internacional. 

Trazado de la vía Proyección sobre el plano horizontal y vertical de un 

trazado ferroviario, cuya configuración se basa en las 

alineaciones en planta y en alzado. 

Tren Transporte formado por una locomotora o máquina y varios 

vagones que se mueven sobre dos rieles y llevan personas o 

mercancías de un lugar a otro. 

Tren-tierra Sistema de telefonía que permite la comunicación entre el 

tren y el puesto de mando, y un sistema de telefonía que 

dispone de teléfonos a lo largo de la vía, cada 1,5 

kilómetros, que permiten la comunicación del maquinista 

con el jefe de circulación, en el caso de que se averiase el 

sistema de tren-tierra. 

El dispositivo necesario para su puesta en marcha requiere, 

esencialmente, un PCR, unos puestos móviles en los trenes, 

unos equipos portátiles y unos puntos fijos instalados a lo 

largo de la línea. La comunicación se realiza entre el PCR y 

los puestos móviles o portátiles, por el intermedio de los 

puestos fijos. 

El puesto móvil que circula por la línea y el equipo portátil, 

se conectan automáticamente, con el puesto fijo más 

cercano, al existir mejor transmisión por radio y desde éste 

pasa la comunicación al PCR a través de la línea 

telefónica. 

Triple acción Conjunto de tres locomotoras en tracción múltiple. 

Trocha Ancho de la vía férrea. 

Existen diez anchos de vía que se usan como estándar en el 

mundo. En algunos países puede coexistir más de uno: 

762 mm - Usado en Austria, Bosnia Herzegovina, Eslovaquia, 

India, Polonia, República Checa, Rumania, y Sri Lanka.  

914 mm - Usado en Canadá, Colombia, EE.UU., El Salvador, 

Guatemala, y Perú. 

1.000 mm (trocha métrica) - Usado en el este de África, 

Alemania, Argentina, sudeste de Asia, Bangladesh, 
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Birmania, Bolivia, Brasil, Chile, España, Grecia, India, Irak, 

Pakistán, Portugal, Suiza y Vietnam. 

1.067 mm - Usado en Australia, Ecuador, Ghana, Indonesia, 

Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Sudán y 

Terranova. 

1.435 mm (ancho de vía internacional o UIC) - Usado en el 

norte de África, Alaska, Argentina, Australia, Canadá, 

China, Corea del Norte, Corea del Sur, EE.UU., en gran 

parte de Europa, Irán, Irak, Israel, Japón (Shinkansen), 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

1.524 mm - Usado en Finlandia y en Panamá. 

1.520 mm - Usado en Mongolia, Rusia y en todos los países 

que formaban parte de la antigua Unión Soviética. 

1.600 mm - Usado en Australia, Brasil e Irlanda. 

1.668 mm - Usado en España y Portugal (ancho ibérico). 

1.676 mm - Usado en Argentina, Bangladesh, Chile, India, 

Pakistán, y Sri Lanka. 

Trole Dispositivo de toma de corriente de algunos vehículos con 

tracción eléctrica, como son los tranvías y los trolebuses, 

formado por una percha, una rueda y un hilo de contacto. 

UIC Acrónimo de Union Internationale des Chemins de Fer 

(Unión Internacional de Ferrocarriles), organismo 

internacional que tiene como objetivo la normalización de 

las instalaciones y del material ferroviario, así como de los 

aspectos técnicos y organizativos del ferrocarril. 

Unidad de tren Conjunto de vehículos automotores y remolques que 

forman una composición indivisible preparada para circular 

sola o para acoplarse a otras composiciones. 

Unión Internacional de 

Ferrocarriles (Union 

Internationale des Chemins de 

fer UIC) 

Organización internacional que controla los acuerdos entre 

las empresas nacionales de ferrocarril y de los operadores 

logísticos internacionales. Regula los valores de precios por 

tonelada y kilómetro para la utilización de las vías de 

ferrocarril. También ha homologado la carta de porte por 

ferrocarril (CIM). 

Vagón Unidad móvil ferroviaria sin sistema de propulsión propio 

destinada al transporte de mercancías. 

Vagoneta de electrificación Vagoneta automóvil de techo bajo, rematado por un 

castillete giratorio flanqueado de escaleras, altímetros y 

elementos auxiliares que utiliza el personal de 

electrificación para labores de reparación y mantenimiento 

de la catenaria y sus componentes. 

Vía Estructura compuesta por dos carriles cuya inclinación y 

separación relativas son mantenidas por las traviesas, que 

están apoyadas sobre una capa de balasto de espesor 

variable, separada de la plataforma por una sub-base; la 
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UIC clasifica las vías en función de las cargas por eje en tres 

clases: 16Tm/eje, 18Tm/eje y 20Tm/eje. 

Vía ancha Vía cuyo ancho es superior al internacional y cuyas 

medidas oscilan entre los 1,668 m de la vía española y 1,676 

m de Argentina, Chile y la India, que son las más anchas 

del mundo. 

Vía en placa Tipo de vía sin balasto constituida por una placa de base 

de hormigón pobre, que soporta otra llamada principal en 

la que se apoyan los carriles, que quedan fijados a ella por 

medio de los elementos de sujeción y donde el apoyo del 

carril se realiza sobre un elastómero que ha de cumplir la 

función de balasto. 

Vía estrecha Vía cuyo ancho es inferior al normal de un país; permite el 

empleo de curvas de mayor radio y fuertes pendientes, 

requiere menor altura de la plataforma y de terraplenes y 

desmontes y su menor gálibo ahorra costos en peso y 

precio de los materiales; tiene menor capacidad de tráfico 

y menor estabilidad, por lo que permite menor velocidad. 

Vía estuchada Vía con cuatro carriles simétricamente dispuestos respecto 

a su eje, apta para la circulación de trenes con dos anchos 

de vía diferentes. 

Vía inglesa Vía utilizada originalmente en Inglaterra; su ancho es de 

1.067 mm. 

Vía intermedia Tramo de vía normal que une los componentes de desvíos y 

travesías; dos conjuntos de carriles relacionan las agujas 

con el corazón, y los otros dos conectan las contragujas 

con un carril de cada una de las dos vías que salen del 

desvío. 

Vía internacional Vía en la que la separación entre bordes internos de carriles 

es de 1,435 m. Es el ancho de vía más extendido en Europa 

y EE.UU., así como en las redes ferroviarias de nueva 

construcción. 

Vía libre Aspecto de señal fija fundamental que ordena al 

maquinista circular a marcha normal si nada se opone. 

Viajero-kilómetro Unidad de medida de tráfico de viajeros correspondiente 

al transporte de un viajero sobre una distancia de 1 

kilómetro. 

Vías de clasificación Haz de vías donde se realizan las operaciones de 

clasificación de vagones por destinos para formar los trenes 

que, posteriormente, pasan al haz de expedición. 

Yugo En catenaria, trozo de hilo de contacto recosido que 

mediante un par de aprieta hilos sirve de retención a un 

cable o hilo de contacto sobre un aislador de suspensión. 
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Zapata Pieza metálica, o de algún otro material resistente, que se 

aplica contra la llanta de la rueda para frenarla. 

Zona de ataque Parte de la banqueta de balasto que se extiende a 35 cm 

a cada lado del eje longitudinal de cada carril en el cajón 

entre dos traviesas. 

Zunchado de traviesas Operación por la que se coloca alrededor de la traviesa 

una banda o fleje de acero de 20 a 25 mm de ancho por 8 

a 10 mm de espesor que abraza con fuerza la traviesa 

impidiendo, o al menos retrasando en gran medida, su 

hendido longitudinal. 

Zuncho Abrazadera o anillo de hierro que sirve para ceñir y reforzar 

los extremos de la traviesa de madera; anillo retráctil de 

sujeción. 

 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -165- 

8. Glosario de términos de plataformas logísticas 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -166- 

8. Glosario de términos de plataformas logísticas 

A continuación se presentan los términos usualmente utilizados en el ámbito de las 

plataformas logísticas y sus operaciones. 

 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

Área logística de distribución Plataforma con carácter nacional donde se desarrollan las 

actividades logísticas en su sentido más amplio y realizan 

actividades empresas del sector logístico, así como 

empresas industriales. 

Asociación de promoción 

público-privada (PPP) 

Modelo de concesión para el desarrollo de infraestructuras 

en las que la responsabilidad de la entidad pública y la 

entidad privada es compartida. Se utiliza en el desarrollo de 

proyectos de rentabilidad media (financiera baja / social 

alta), Agente directo: Estado / Empresas / Sociedad Civil. 

Cadena de transporte Secuencia de modos de transporte (rodoviario, ferroviario, 

marítimo, aeroportuario, hidroviario) para el movimiento de 

carga desde su origen a su destino. El termino abarca 

únicamente el plano físico (infraestructuras). 

Centro de transporte Plataformas centradas en el transporte de carreteras y su 

ámbito acostumbra a ser regional. Su fin es proveer todos 

los servicios necesarios a las empresas de transporte, 

además de contar con áreas de almacenamiento y 

logística. También puede llamarse en su concepción más 

reducida Truck Center. 

Infraestructuras especializadas Infraestructuras que van asociadas a las plataformas 

logísticas que dan servicio a los diferentes agentes que 

participan en el funcionamiento de esta (sector industrial, 

administración o asociaciones, sector transporte y logística, 

prestadores de servicios complementarios).  

Landlord platform Modelo de gestión de plataformas logísticas en la que la 

Entidad Promotora promueve la plataforma, vende o 

concesiona el suelo a operadores logísticos y empresas del 

transporte, y concesiona los servicios a empresas 

especializadas 

Manager platform Modelo de gestión de plataformas logísticas en la que la 

Entidad Promotora, además de su orientación como 

“landlord”, asume un papel activo en la facilitación de 

servicios a sus clientes, en el “ensamblaje” de intereses para 

la aparición de nuevos servicios, en la concertación con 

otras Plataformas (redes de servicios), y se constituye en un 

“socio” activo de sus clientes en la optimización de sus 
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áreas de negocio 

Mercado central Área logística de ámbito local próxima a un centro urbano 

importante que tiene como fin abastecer de productos a la 

población y donde se reúnen proveedores de productos y 

distribuidores para la comercialización al mayor. 

Nodos de abastecimiento Puntos de recogida y redistribución de mercancías. 

Operador de transporte Persona natural o entidad pública o privada que ofrece el 

servicio de transporte y emite un documento de transporte 

único. 

Patio de contenedores Zona dispuesta para depositar los contenedores llenos o 

vacíos, que se encuentran en la terminal esperando la 

salida del reparto hacia los clientes del área geográfica 

cercana o hacia un destino lejano. Muchas veces se le 

llama playa de contenedores. Hace referencia a las 

terminales intermodales o multimodales y pueden ser de 

cualquier tipo y combinación de modos de transporte. 

Plataformas de intercambio 

modal 

Tipo de plataforma logística cuyo funcionamiento principal 

es el intercambio de mercancía entre modos de transporte. 

Plataforma logística Infraestructura destinada a satisfacer las necesidades de las 

empresas que ofrecen servicios logísticos tercerizados y de 

las empresas que producen o comercializan bienes y que 

desarrollan en su interior estos servicios. Son puntos de 

elaboración (casi-producción) y movilización capaces de 

engendrar alto valor añadido a las mercancías. Son puntos 

o áreas de rupturas de las cadenas de transporte y logística 

en los que se concentran actividades y funciones técnicas 

y de valor añadido, con el fin de ofrecer oferta de suelo 

competitivo que permita desarrollar las actividades 

logísticas, concentrar las operaciones logísticas para 

maximizar la eficiencia de actividad (stock, número de 

actividades, reducir transportes), fidelizar los flujos de 

mercancías en una zona y captar nuevos flujos, reducir las 

inversiones en infraestructuras, descongestionar el tráfico en 

las zonas urbanas y suburbanas, prestar servicios agregados 

de valor añadido (talleres, formación,…) que permitan 

ofrecer mejor calidad al proceso productivo y logístico 

(etiquetado, envasado, …) y facilitar los cambios modales 

de transporte, promocionar socio-económicamente la 

zona (creación de empleo, mejora competitividad, …). 

Plataformas monomodales Plataformas logísticas en las cuales el funcionamiento se 

basa en el uso de un sólo modo de transporte. Dentro de 

este tipo de plataforma se encuentran los nodos de 
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abastecimiento / mayoristas, centros de transporte terrestre 

o las áreas logísticas de distribución. 

Plataforma multimodal Plataformas con mayor complejidad funcional que suele 

constar de diversas áreas funcionales, entre ellas, áreas 

intermodales ferrocarril – carretera y avión – carretera. 

Poseen áreas logísticas generales y especializadas 

conjuntamente. Su ámbito suele ser nacional / 

internacional. 

Proceso logístico Gestión de todas las actividades involucradas para 

asegurar la entrega de mercancías desde las materias 

primas hasta el producto final a los clientes. Su objetivo final 

es generar un servicio que proporcione el nivel adecuado 

de disponibilidad de los productos. 

Puerto seco Plataforma intermodal de mercancías situada en el interior 

de un país que dispone de un enlace directo con un puerto 

marítimo. Consta de un área funcional principal de un 

cambio modal ferrocarril-carretera. En una segunda línea 

puede ubicarse un área logística de distribución 

Transporte combinado Vehículo transportador que utiliza una combinación de 

modos, carretera, ferrocarril y fluvial por ejemplo. 

Transporte intermodal Uso de diversos medios de transporte, con la organización 

de todo el proceso por parte de uno de los 

transportadores. 

Transporte multimodalidad Transporte de mercancía que utiliza, al menos dos modos 

de transporte diferentes, cubierto por un contrato de 

transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el 

operador de transporte multimodal se encarga de ellas, 

hasta un sitio designado para entrega, situado en un país 

diferente, conforme la Convención de las Naciones Unidas 

de 1980 sobre Transporte Internacional Multimodal de 

Mercancías. El operador que organiza el transporte, es 

responsable por todos los trayectos y expide el Documento 

de Transporte Multimodal. 

Tool platform Modelo de gestión de plataformas logísticas en la que la 

Entidad Promotora promueve el suelo e infraestructuras, y 

presta servicios directos a clientes finales en sus propias 

instalaciones. 
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9. Glosario de términos de supply chain 

Los términos que se presentan a continuación han sido recopilados de diferentes entidades 

encargadas de la estandarización de producción y logística. 

 

SUPPLY CHAIN 

Abandono legal Figura jurídica aduanera mediante la cual, al vencimiento 

de los términos de despacho a destino sin efectuar el retiro 

de las mercancías, la aduana las adquiere en propiedad 

para proceder a su adjudicación o remate. 

Abastecimiento conjunto 

(Joint replenishment) 

Forma de coordinar el tamaño del lote y la orden de carga. 

Artículos que están relacionados y se agrupan tratándolos 

como si fueran una familia de artículos. El objetivo principal 

es conseguir unos costos más bajos gracias la ordenación, 

la planificación, la expedición, y el descuento por 

cantidad.  

Acabado contra pedido 

(Finish-to-order) 

Ver Montaje contra pedido. 

Accesorio (Accesory 

/attachment/ feature) 

Opción disponible para que el cliente personalice el 

producto final. En muchas compañías, éste término no 

significa que la opción deba especificarse antes del envío, 

sino que puede añadirse después. En otras debe hacerse 

antes del envío. 

Acción disciplinaria 

(Disciplinary action) 

Acción tomada para reforzar el cumplimiento de políticas y 

reglas organizativas. 

Accounting part (Accounting 

part) 

Parte del documento en la que se detallan los datos 

financieros de la persona u organización con la cual la 

compañía operante tiene una relación de negocios. 

Aceptación 

(Ackowledgement) 

Confirmación de una orden de pedido, ya sea de venta o 

de compra. 

Aceptación de pedido (Order 

acceptance) 

Ver confirmación de pedido.  

Acopio a medida (Par level) Volumen máximo de aprovisionamiento que una empresa 

desea tener en un lugar determinado, basado en el 

consumo previo para un elemento particular suministrado. 

Acopio por lotes (Wave 

picking) 

 

Preparación de articulos dentro de una categoría o zona 

de almacen para multiples pedidos con el objeto de 

minimizar el tiempo de espera. Las órdenes de envío se 

pueden preparar por grupos que vayan al mismo destino o 
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 transportista, y las órdenes de fabricación se pueden 

agrupar por centros de trabajo. 

Acopio por zonas (Zone 

picking) 

 

 

Preparación de articulos en el que se subdivide la lista de 

acopio según áreas dentro del almacén para una mayor 

eficiencia y rapidez. Una orden de preparación por zonas 

debe ser agrupada en un único lugar antes de su envío, o 

ser entregada a los distintos destinos, tales como centros de 

trabajo. 

Activación (Activation) Empleo de un recurso no restrictivo para procesar 

materiales o productos por encima del nivel de salida del 

recurso restrictivo. El resutado es un nivel excesivo de stock 

en curso o de producto final, o de ambos.  

Actividad de empresa 

(Business activity) 

Acción de negocios que contribuye al cumplimiento de los 

objetivos de un proceso comercial. 

Actividad de mejora en 

grupos pequeños (Small group 

improvement activity) 

Técnica organizativa para involucrar a los empleados en 

actividades de mejora contínua. 

Acuerdo de fabricación 

conjunta (Co-maker 

agreement) 

Acuerdo mediante el cual un productor encarga una parte 

de la producción a otro fabricante, controlando la calidad 

de todo el proceso, y además etiquetando con la marca 

que le indica. Se utiliza mucho para excesos de demanda y 

con falta de capacidad productiva.También al revés, 

cuando son pocas cantidades y se empieza a lanzar el 

producto. 

Acuerdo de suministro local 

(local delivery agreement) 

Política de acuerdo entre el proveedor y el consumidor 

para los productos basados en el acuerdo de fabricación 

conjunta en donde, a parte de las intenciones y los 

términos del acuerdo, se disponen otros aspectos 

concernientes al producto específico. 

Acumulación (Accumulating) Actividad de combinar stock homogeneos de productos o 

materiales de grandes cantiodades. 

Ad Valorem  Arancel basado en un porcentaje del valor de la carga.  

Adelantar (Send ahead) Movimiento de una parte de un lote de material a la 

operación siguiente, antes de que se termine la operación 

actual para todas las unidades del lote. El propósito de 

adelantar material es reducir el plazo de fabricación. 

Aditivos (Additives) Tipos especiales de ingredientes caracterizados por ser 

utilizados en pequeñas cantidades o por ser introducidos en 
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el proceso después de la fase inicial.  

Administración Actividades relacionadas y necesarias para el 

funcionamiento de la organización, que generalmente 

incluyen: Actualización diaria de los registros y ficheros de 

recepción y envío; mantenimiento de registros de mano de 

obra y maquinaria; localización y consolidación de 

órdenes; preparación de correspondencia y otras 

actividades similares.  

Administración de existencias 

(Stock accounting) 

Gestión administrativa de los stocks.  

Administración de la 

configuración (Configuration 

status accounting) 

Registro, documentación, archivo y distribución de la 

configuración relevante de productos aprobados y sus 

modificaciones. 

Administración de materiales 

(Materials management) 

Planificación y control de las actividades relacionadas con 

el movimiento que sufren los materiales desde el proveedor 

hasta el fin del proceso de producción/conversión. 

 

Administración del inventario 

conjunto (Aggregate inventory 

management) 

Establecimiento de todos los niveles del inventario deseado 

e implementación de los controles para asegurar que las 

decisiones de reposición individual se puedan llevar a 

cabo. 

 

Adquisición apalancada 

(Leveraged buyout) 

Compra de una compañía usando fondos prestados. 

Generalmente, los fondos son prestados y los activos de la 

compañía que se va a adquirir sirven como aval. Los fondos 

serán devueltos con los ingresos de la compañía adquirida. 

Una adquisición apalancada es más arriesgada que una 

adquisición a través de acciones, y el precio de la 

adquisición es normalmente mayor que el valor de las 

acciones. 

Adquisición de materiales 

(Material procurement) 

Abastecimiento de materiales y componentes mediante la 

administración de materiales o el departamenmto de 

compras. 

ADSL (Asimetric Data 

Subscriber Line) 

Sistema de transmisión de datos que se implanta sobre las 

líneas telefónicas convencionales. 

Advance Purchase Modalidad del comercio de compensación mediante el 

cual él importador antes de recibir la mercancía, va 

enviando al exportador principal los productos de 

contrapartida. Según el exportador principal va 
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comercializando dichos productos, ingresa su importe en 

una cuenta de garantía bloqueada, y una vez alcanza un 

saldo predeterminado, sirve para pagar los bienes de 

exportación. 

Agente de búsqueda (Best-

offer agent) 

Aplicación de búsqueda de la mejor oferta del producto 

solicitado existente en Internet. 

Agente de compras 

(Purchasing agent) 

Aplicación mediante la que se ofrece ayuda para realizar 

una compra electrónica. 

Agrupación de proveedores 

(Supplier clustering) 

Selección intencionada de proveedores únicos en una 

pequeña área geográfica, muy lejana, para facilitar envíos 

consolidados, de lo que otra forma serían cantidades 

inferiores a la carga completa de un camión. 

Ajuste de curvas (Curve fitting) Método de previsión basado en una línea recta, poligonal 

u otra curva, que describe una serie temporal de datos 

históricos. 

Aleatorio Sin patron previsible. 

Algoritmo (Algorithm) Conjunto de procesos o reglas bien definidas para 

solucionar un problema en un número de pasos 

determinados. 

Algoritmo del simplex (simples 

algorithm) 

Procedimiento para resolver problemas generales de 

programación lineal. 

Algoritmo Wagner-Whitin 

(Wagner-Whitin algorithm) 

Técnica dinámica, matemáticamente compleja, de 

determinación del tamaño de lote, que evalúa todas las 

posibles maneras de lanzar pedidos para cubrir las 

necesidades netas, en cada período del horizonte de 

planificación, con objeto de llegar al óptimo teórico de las 

estrategias de lanzamiento de pedidos para el programa 

completo. 

Almacén a granel Almacén en el cual el producto está suelto y no 

estructurado o agrupado en forma de unidades de carga. 

Se forman montones o rimeros, a veces con paredes o 

separadores (contenedores, silos, tanques, etc.) que 

delimitan el espacio para cada producto. 

Almacén Automático ((AS/RS) 

(Automated Storage/ Retrieval 

System)) 

Sistema de almacenamiento de alta densidad con todos 

elementos de manutención completamente 

automatizados, en los movimientos de manipulación de 

entrada y salida de las estanterías 

Almacén caótico (Random Almacén cuya ubicación de materiales se ha realizado por 
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location storage) el método de hueco libre o método caótico 

Almacén compacto Sistema de almacenamiento con ménsulas y carriles, de 

forma que la carretilla introduce la pallet en calles de 

mayor o menor profundidad y en diversas alturas. 

Almacén de delegación 

(Depot) 

Nivel más bajo en la estructura de la red de distribución 

física.  

Almacén de depósito 

temporal 

Almacén autorizado por la aduana para el depósito 

temporal de mercancías hasta la concesión de un destino 

aduanero. 

Almacén de distribución (Field 

warehouse) 

Sinónimo de centro de distribución. 

Almacén de espera 

(Quarantine store) 

Lugar seguro en el que permanecen todos los elementos o 

productos a la espera de que se realicen las pruebas de 

aptitud en relación con los requisitos especificados. 

Almacén de punto de uso 

(Point-of-use storage) 

Mantenimiento de inventario en localizaciones específicas 

en la planta cerca de la operación donde se van a usar. 

Almacén de situación 

intermedia (Intermediately 

positioned warehouse) 

Almacén localizado entre los clientes y las plantas de 

producción para dar mejor servicio a los clientes y reducir 

los costos de distribución. 

Almacén de sucursal (Branch 

warehouse) 

Almacén que pertenece a un punto de venta de la 

organización de ventas. 

Almacén dinámico Sistema de almacenaje provisto de rodillos metálicos sobre 

los cuales discurren las pallets impulsadas por su propio 

peso (gravedad), gracias a una pendiente de un 3-5%. La 

velocidad de deslizamiento se regula mediante frenos 

apropiados. 

Almacén frigorífico 

(refrigetaror warehouse) 

Almacén que es utilizado para guardar artículos 

perecederos y que necesitan una temperatura controlada. 

Almacén garante (Bonded 

store) 

Lugar seguro en el que se almacenan sólo aquellos 

elementos o productos que han sido aceptados como 

satisfactorios por el personal de inspección. 

Almacén multiuso (Public 

warehouse) 

Espacio de almacenamiento que está alquilado por 

negocios independientes aportando una variedad de 

servicios por una tarifa o contrato. 

Almacén para órdenes de Almacén donde se guarda el material atado al pedido de 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -175- 

SUPPLY CHAIN 

trabajo (Work issuing store) una tienda. 

Almacén posicionado de cara 

al mercado (Market 

positioned warehouse) 

Almacén posicionado para reaprovisionar los surtidos de 

inventario de los clientes, permitiendo las máximas 

economías de consolidación de transporte de entrada, 

desde los puntos de origen de inventario, con 

relativamente poco transporte local necesario. 

Almacén posicionado de cara 

al producto (Product 

positioned warehouse) 

Almacén localizado cerca de las plantas de fabricación 

para actuar como punto de consolidación de productos. 

Almacén principal (Main 

store) 

Almacén que provee a otros almacenes de los materiales, 

productos y componentes que necesitan. 

Almacén privado (Private 

warehouse) 

Almacén dirigido por el propietario de los bienes que allí se 

almacenan. 

Almacén público (Public 

warehouse) 

Almacén que está disponible para todas las compañías o 

personas que quieran hacer uso de los servicios que ofrece. 

Almacén de suministro (Supply 

warehouse) 

Almacén donde se guardan las materias primas; los bienes 

de diferentes proveedores se mezclan en el almacén y los 

pedidos de las fábricas se reúnen. 

Almacén técnico (Technical 

store) 

Almacén reservado para materiales y componentes que 

van a ser usados en el proceso de producción. 

Almacenaje de materiales 

(Material storage) 

Almacenamiento de sub-ensamblajes, materiales, 

componentes, materias primas y materiales secundarios o 

auxiliares. 

Almacenamiento a granel 

(Bulk storage) 

Almacenamiento a gran escala de materias primas, 

componentes intermedios, o producto terminado. Cada 

contenedor normalmente contiene una mezcla de lotes y 

materiales que pueden ser reaprovisionados o consumidos 

para uso o empaquetado simultáneamente. 

Almacenamiento en 

ubicación fija (Fixed location 

storage) 

Método de almacenamiento en el que se asigna una 

localización relativamente permanente a cada artículo en 

un almacén. Aunque se necesita más espacio para 

almacenar componentes que en un sistema de 

almacenamiento con localización aleatoria, las 

localizaciones fijas se convierten en familiares y como 

consecuencia puede no ser necesario un fichero de 

localización. 

Almacenes generales Tienda detallista localizada en pequeñas poblaciones o en 

áreas rurales con una gran selección de mercancía. 
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(General stores) Usualmente en USA, Canadá, Australia y Reino Unido. 

Alteración de las necesidades 

(Requirements alteration) 

Proceso de un plan maestro de producción revisado, a 

través de MRP, para examinar el impacto de los cambios. 

No es lo mismo que el cambio neto, el cual, además de 

procesar los cambios del MPS, también procesa a través de 

MRP, los cambios en los saldos de inventario, en las listas de 

materiales, etc.  

Amigable  Característica del software o hardware que hace más fácil 

para el usuario u operador el uso de programas o de 

equipo, con el mínimo de conocimiento especializado o de 

necesidad de recurrir a manuales de operación. 

Aminoración voluntaria 

(Conscious under-reacting) 

Proceso en el que se emprende, conscientemente, una 

acción menos fuerte de lo que es necesario para cubrirse 

de un suceso no deseado. 

Amortización  Proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. 

Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación. 

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: 

la amortización de un activo o la amortización de un 

pasivo. En ambos casos se trata de un valor, habitualmente 

grande, con una duración que se extiende a varios 

periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se 

calcula una amortización, de modo que se reparte ese 

valor entre todos los periodos en los que permanece. La 

amortización no supone un pago, pero actúa como una 

barrera de impuestos, ya que reduce el beneficio del 

periodo. 

Ampliación del trabajo (Job 

enlargement) 

Incremento del número de tareas que un empleado realiza. 

Está asociado con el diseño de puestos de trabajo, 

particularmente de producción, y su propósito es reducir la 

insatisfacción del empleado. 

Análisis ABC Herramienta de gestión basada en la Ley de Pareto. 

Consiste en la clasificación, en orden decreciente, de una 

serie de artículos según su volumen anual de ventas u otro 

criterio. Tradicionalmente se ha clasificado en tres clases 

llamadas A, B y C. El A representa de un 10a un 20% de los 

artículos con los que se obtiene del 50 al 70% de ventas. El B 

contiene el 20% de los artículos y representa el 20% de las 

ventas. El C contiene del 60 al 70% de los artículos y 

representa del 10 al 30% de ventas. En muchas empresas 

estos tres grupos se subdividen en otros. Pero la tendencia 

actual es agruparlos en dos tipos: A, cuando nos 

preocupan económicamente, y C, cuando no nos 

preocupan económicamente. La frontera entre ambos 
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grupos está marcada por la rentabilidad del seguimiento 

que aplicamos a los productos A.  

Análisis bayesiano (Bayesian 

analysis) 

Análisis estadístico donde se incorpora la incertidumbre, 

usando toda la información disponible, para elegir entre un 

número de decisiones alternativas. 

Análisis de alternativas (What-

if analysis) 

Proceso de evaluación de estrategias alternativas, que 

responde a las consecuencias de cambios en las 

previsiones, en los planes de fabricación, en los niveles de 

inventario, etc. Sinónimo de simulación. También conocido 

como análisis de “que pasa si” 

Análisis de costos (Cost 

analysis) 

Revisión y evaluación de datos de costos reales y/o 

anticipados. 

Análisis de entrada y salidas 

(Input/output analysis) 

Análisis de la mutua relación entre las variables que son 

decisivas para los procesos de producción y distribución en 

los centros de producción, de distribución, en las ramas de 

una industria, o sector o total de una compañía. Es el 

análisis de las entradas y salidas de los bienes requeridos en 

un proceso de producción. 

Análisis de fallos (Failure 

analysis) 

Recolección, examen, revisión y clasificación de fallos para 

determinar tendencias y para identificar piezas o 

componentes con resultados poco satisfactorios. 

Análisis de los puestos de 

trabajo (Job analysis) 

Proceso de recopilación (por observación, entrevistas o 

sistemas de registros) de actividades, trabajos y exigencias 

requeridas a los trabajadores de los diferentes puestos de 

trabajo. 

Análisis de mercado (Market 

analysis) 

Investigación sistemática del crecimiento y composición 

del mercado sobre la base de las previsiones de venta.  

Análisis de precio (Price 

analysis) 

Comparación de precios, examinando propuestas u oferta 

de un vendedor comparándola con precios base, sin 

evaluar ni examinar todos los elementos separados de 

costo y beneficio que componen el precio de la oferta. 

Análisis de regresión 

(Regression analysis) 

Modelos para determinar la expresión matemática que 

mejor describe las relaciones funcionales entre dos o más 

variables. Los modelos de regresión se usan a menudo en 

las previsiones. 

Análisis de series cronológicas 

(Time series analysis) 

Análisis de los datos de las historias escritas en series, para 

que sea posible extraer conclusiones y o expectativas 

observables en los eventos futuros a partir de las 

regularidades encontradas en las series temporales. 
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Además de todo esto las series temporales se estudian para 

poder prever que ocurre con las diferentes tendencias y las 

fluctuaciones estacionales e incidentales. 

Análisis de series temporales 

(Time series analysis) 

Análisis de cualquier variable clasificada por tiempo, en el 

que los valores de la variable están en función de los 

períodos de tiempo. 

Análisis de sistemas (System 

analysis) 

Análisis en detalle de la información necesaria para una 

organización, de las características y componentes del 

sistema de información actual, y de las solicitudes de 

cualquier cambio propuesto en el sistema de información. 

Análisis de trabajo (Job 

analysis) 

Proceso de recopilación de actividades, tareas, y 

exigencias del trabajo solicitado a los empleados (por 

observación, entrevistas o sistemas de registro). 

Análisis de valor (Value 

analysis) 

Técnicas que sirve para identificar una función necesaria, 

establecer el valor de esa función, y finalmente realizar esa 

función al menor costo global. Este enfoque se centra en 

las funciones de un artículo más que en los métodos de 

producción del diseño de producto en cuestión. 

Análisis de ventas desglosado 

(Sales breakdown analyisis) 

Proceso que calcula el modelo de ventas y el tanto por 

ciento del modelo de ventas, aplicando los factores 

estacionales a las expectativas de las tendencias derivadas 

de la demanda y al total de las ventas esperadas. 

Análisis del ciclo de vida (Life 

cycle analysis) 

Técnica cuantitativa de previsión que tiene en cuenta 

patrones antiguos de datos de demanda de productos 

similares para determinar su duración de producción. 

Cubre las fases de introducción, crecimiento, madurez, 

saturación y declive. 

Análisis del costo (Cost 

analysis) 

Revisión y evaluación de los costos previstos y reales de un 

proceso. 

Análisis del modo, efecto y 

consecuencias del fallo 

(Failure mode effect and 

criticality analysis (FMECA)) 

Estudio de los fallos potenciales que podrían producirse en 

cualquier parte de un sistema, para determinar el efecto 

que tendría, cada uno de ellos, en todas las demás partes 

del mismo y sobre su buen funcionamiento y cuyos 

resultados se ordenan según la gravedad de los daños que 

dichos fallos pueden producir. 

Análisis del valor total (Total 

value analysis) 

Método de análisis económico en el que un modelo 

expresa la variable dependiente del interés como función 

de otras variables independientes, siendo algunas de ellas 

controlables. 
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Análisis estacional (Seasonal 

analysis) 

Incidencia de la no uniformidad en las ventas de un 

producto, lo que provoca una distorsión en todas las fases 

de la planificación, programación y fabricación de estos 

productos.  

Análisis incremental 

(Incremental analysis) 

Método de análisis económico en el que el costo de una 

única unidad adicional se compara con el ingreso debido 

a ella. Cuando la contribución neta de una unidad 

adicional es cero, la contribución total se maximiza. 

Análisis simulado (What-if 

analysis) 

Proceso que evalúa estrategias alternativas mediante las 

cuales se predicen las consecuencias de los cambios en los 

pronósticos, en los planes de fabricación, o en el nivel de 

los stocks, etc. Un método es: hacer una simulación, 

utilizando el sistema formal, para determinar el potencial de 

los efectos de la implementación de las acciones 

alternativas. 

Analista de materiales 

(Materials analyst) 

Persona con la responsabilidad asignada de identificar las 

necesidades de planificación para artículos específicos, así 

como la responsabilidad de gestionar cada orden. 

Analogía histórica (Historical 

analogy) 

Técnica subjetiva de previsión basada en la identificación 

de una serie de ventas, que sea análoga a la situación 

presente (como las ventas históricas de un producto 

similar), usando ese patrón histórico para predecir ventas 

futuras. 

Análogo  Cuando el término se aplica a un sistema eléctrico o 

informático, es la capacidad que tiene éste para 

representar valores de fenómenos físicos de forma continua 

y de convertirlos en números. 

Ancho de banda (Bandwith) Cantidad de información que puede ser transmitida sobre 

una red de conexión. 

Andon Pantalla electrónica que da visibilidad sobre el estado de la 

planta, para ayudar a coordinar los esfuerzos de los 

diferentes centros de trabajo relacionados. Sistema de 

señalización visual. 

Anticipación al programa 

(Ahead of schedule) 

Situación en la cual, en un momento determinado, se ha 

conseguido terminar antes de lo que había sido planeado 

o instruido una o más actividades. 

Anty Dumping Duty Derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping. 

Normalmente el objetivo es el de imponer un derecho que 

equivale a la diferencia entre el precio de venta de los 
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bienes en el país de origen, y el precio de venta en el país 

importador.  

Anulación de orden (Order 

cancellation) 

Acción de notificar a un proveedor que un pedido que ha 

sido atendido ya no es válido. 

Apartado de mercancías 

(Goods item) 

Tipo de productos identificables separadamente, que son 

reconocidos durante un período de tiempo como un sujeto 

de negocio actual o potencial. 

 

Aplicación informática 

(Application package) 

Programa o conjunto de programas informáticos con un 

propósito específico. Ejemplo: control de inventarios, MRP, 

etc. 

Apoyo de seguridad (Backup 

support) 

Servicio de mantenimiento alternativo, o localización 

alternativa, que puede dar la misma respuesta de servicio o 

apoyo que el servicio o localización primaria. 

Aprobación de cualificación 

(Qualification approval) 

Aprobación otorgada a la unidad de producción de una 

fábrica la cual posee todos los requerimientos específicos 

del plan de calidad. 

Apropiado para el uso (Fitness 

to use) 

Concepto que incluye no solamente la calidad de un 

producto, sino también la bondad de sus características de 

diseño. 

Aprovisionamiento 

(procurement) 

Proceso de la logística integral que abarca desde el 

proveedor hasta la utilización de los materiales 

comprendiendo las funciones de compras, recepción, 

control de entradas, almacén y stock de materiales para 

producción. Su objetivo es minimizar el costo de los 

materiales en el momento de su consumo. 

Aprovisionamiento en 

exclusiva (Single sourcing) 

Método por el que un componente comprado es 

suministrado por un único proveedor. Los fabricantes 

tradicionales normalmente tienen al menos dos 

proveedores para cada componente que compran, para 

asegurar la continuidad de suministro y para fomentar la 

competencia en precio entre los proveedores. Un 

fabricante JIT frecuentemente tendrá un solo proveedor 

para un componente, para poder establecer relaciones 

estrechas con un pequeño número de proveedores. Estas 

relaciones estrechas (y de mutua interdependencia) 

fomentan la calidad, fiabilidad, plazos de entrega más 

breves y acciones cooperativas. 

Aptitud de empleo (Fitness of Habilidad de un producto, proceso o servicio para servir a 
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purpose) un determinado propósito bajo unas condiciones 

específicas. 

Arbitraje Proceso por el cual una tercera persona independiente 

hace de intermediario para solucionar una disputa o para 

proteger los intereses de las dos partes en conflicto. 

Arbol de decisión Método de análisis que evalúa decisiones alternativas en 

una estructura de árbol, para estimar la cuantía y/o 

probabilidad de los resultados. Los árboles de decisión 

actualizan las ganancias futuras. Los cálculos se inician en 

la parte más a la derecha, volviendo atrás de las ramas 

para identificar la decisión apropiada. 

Árbol de fábrica Serie de posibles clases jerárquicas a la cual puede 

pertenecer una fábrica o fábricas. 

Árbol de probabilidad Gráfico que muestra todos los posibles resultados de un 

suceso, basado en las ocurrencias posibles y sus 

probabilidades asociadas. 

Arbol de producto Desglose de los componentes de un conjunto hasta el nivel 

más bajo posible dentro de la lista de materiales, se utiliza 

en el sistema MRP. 

Archivo de localización de 

almacenaje (Bin location 

record) 

Registro que identifica la ubicación física en la que está 

almacenado cada artículo del inventario. 

Área de preensamblaje 

(Accumulation bin) 

Localización física utilizada para acumular los 

componentes de un ensamblaje antes de enviar el pedido 

a la planta de ensamblaje. 

Área de premontaje (Kitting 

area) 

Zona de preparación de kits o conjuntos.  

Áreas de Almacenamiento 

(storage bins ) 

Cada una de las áreas de almacenamiento que se definen 

para un determinado almacén dentro de la gestión de 

almacenes en WMS. 

Arrendamiento financiero 

(Leasing) 

Alquiler de bienes físicos, especialmente bienes de capital, 

que realizan algunas instituciones financieras.  

Artículo Cualquier elemento definido de manera única, tal como los 

componentes, materiales, componentes intermedios o 

productos, ya sean fabricados o comprados. 

Artículo de consumo  Producto que tiene la finalidad específica de ser usado en 
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los domicilios privados.  

Artículo de repuesto (Service 

item) 

Clase de productos similares o idénticos, o una 

combinación de varias clases, los cuales son únicamente 

identificables para el servicio después de las ventas. 

Artículo de repuesto reparable 

(Repairable service item) 

Artículo de repuesto que tiene una función definido en un 

producto, y que es reparable. 

Artículo de servicio 

personalizable (Customizable 

service item) 

Artículo que puede ser hecho a medida para una 

aplicación específica. 

Artículo del plan maestro 

(Master Schedule item) 

Artículo que tiene impacto en la producción de 

componentes de nivel más bajo y/o recursos como mano 

de obra especializada, máquinas clave, unidades 

monetarias, etc. Un artículo del plan maestro puede ser un 

producto final, un componente, un código ficticio o seudo-

número o una lista de materiales de planificación. 

Artículo final (End item) Producto vendido como un artículo terminado o pieza de 

repuesto; cualquier artículo susceptible de ser pedido por 

un cliente, o estar sujeto a previsión de ventas. Sinónimo de 

Producto final, producto terminado. 

Artículo MPS (MPS item) Artículo seleccionado para ser organizado por el 

planificador principal en el plan principal de producción y 

está descrito por la lista de trabajo o la lista de materiales. 

La selección de un artículo MPS puede depender de las 

características de un mercado concreto en general y en 

particular de la posición del punto de desacople y la 

estructura del producto. Ejemplos de artículos MPS son: 

Productos de venta, comerciales, componentes, módulos 

de producción, un artículo padre de la lista de 

planificación de material. 

Artículo padre (Parent item) Producto ensamblado en una lista de piezas en la que 

todos los artículos desde el primer nivel hacia abajo son 

componentes. 

Artículo semiúnico (Semi-

unique item) 

Componente o subensamblaje que se encuentra en más 

de uno, pero no en todos los productos, del rango total de 

los productos considerados. NOTA: Un componente o sub-

ensamblaje que se halla en todos los productos en 

consideración, pero con variaciones de cantidad, es 

tratado como común los que tienen la cantidad básica y 

como únicos o semi-únicos los que tienen una cantidad 

adicional. 
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Artículo único (Unique item) Componente o sub-ensamblaje que se halla sólo en un 

producto dentro del rango total de los productos 

considerados. NOTA: Un componente o sub-ensamblaje 

que se halla en todos los productos bajo consideración, 

pero con variaciones de cantidad, es tratado como común 

por la cantidad básica y como único o semi-único por la 

cantidad adicional. 

Artículos comunes (Common 

item) 

Componente o sub-ensamblaje que se encuentra en la 

misma cantidad en todo el rango de productos bajo 

consideración. NOTA: Un componente o sub-ensamblaje 

que se halla en todos los productos bajo consideración, 

pero con variaciones de cantidad, es tratado como común 

por la cantidad básica y como único o semi-único por la 

cantidad adicional. 

Artículos de criterio 

(Judgement items) 

Artículos de inventario que no pueden controlarse por 

algoritmos de manera efectiva, a causa de su antigüedad 

o por decisiones de dirección (productos de promoción). 

Artículos de gran consumo 

(Convinience goods) 

Bienes de consumo que el cliente acostumbra a adquirir 

con frecuencia, inmediatamente y haciendo el mínimo 

esfuerzo en comparar y comprar. 

Artículos de movimiento lento 

(slow moving items) 

Artículos de inventario con una rotación baja, es decir, con 

una baja tasa de consumo, comparada con el inventario 

medio mantenido. 

Artículos diversos (Sundries) Todo tipo de productos que no están especificadas por 

separado. 

AS/ RS (Automated Storage 

/Retrieval System) 

Ver Almacén automático.  

Aseguramiento de la calidad  Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de 

que un producto satisfará los requisitos dados sobre la 

calidad 

Asesoría laboral Proveer de asistencia básica, técnica y algunas veces 

profesional a los empleados para ayudarles en problemas 

personales o relacionados con el trabajo. 

Asignación  Ver Ubicación.  

Asignación de costos 

generales (Overhead 

allocation) 

Proceso de aplicar los costos generales a un producto en 

base a un ratio predeterminado. 
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Auditoría de la calidad 

(Quality audit) 

Examen sistemático e independiente de la eficacia del 

sistema de calidad o de alguna de sus partes. NOTAS: 1. La 

auditoría de la calidad puede referirse a los productos, a los 

procesos o a la organización. 2. La auditoría de la calidad 

generalmente incluye la idoneidad de los requisitos, así 

como el cumplimiento de los mismos. 3. El objetivo de la 

auditoría de calidad pretende, además de una revisión y 

una evaluación, la adopción de las acciones correctivas 

necesarias que puedan derivarse. 4. La eficacia de la 

auditoría de la calidad depende de la cooperación de 

todas las partes involucradas. 5. La auditoría de calidad no 

debe confundirse con las inspecciones de calidad rutinarias 

ni con la supervisión de las actividades. 

Auditoría de la calidad del 

proceso (Process quality audit) 

Examen sistemático e independiente, de los elementos de 

un proceso para determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad satisfacen a las 

disposiciones previamente establecidas, y si estas 

disposiciones se llevan a cabo efectivamente y son aptas 

para alcanzar los objetivos.  

Auditoría de localización 

(Location audit) 

Verificación metódica de los registros de localización de un 

artículo o grupo de artículos en inventario para asegurar 

que la localización mostrada de un artículo es real. 

Automatización (automation) Sustitución de trabajo mental o físico por una maquina, o el 

uso de máquinas para trabajos que de otra forma no seria 

posible llevar a cabo. La automatización lleva una menor 

interacción de la mano de obra con los equipos que se 

hacían servir anteriormente en las mismas tareas. 

Automatización de equipo 

(Hard automation) 

Uso de máquinas especializadas para fabricar o montar 

productos. Normalmente cada máquina se dedica a una 

función, tal como cepillado o desbastado. 

Automatización flexible 

(Flexible automation) 

Tiempos cortos de preparación de máquina y capacidad 

de cambiar rápidamente de un producto a otro. 

Autonomatización  Dotar de cierta autonomía a las máquinas automáticas. El 

principio de autonomatización, neologismo forjado a partir 

de la contracción de las palabras autonomía y 

automatización. A los dispositivos de organización que 

conciernen a la ejecución del trabajo humano se los 

denomina procedimientos de "autoactivación".  

Autorización de fabricación  Sinónimo de orden de fabricación. 

Avance  Cantidad de dinero en metálico, o equivalente, expresado 
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en dinero, que se le da a un conductor para que cubra los 

gastos durante el viaje. 

Avance (en carga aérea)  Cantidad pagada por un transportista a un agente o a otro 

transportista, que recogerá de la consigna el repartidor de 

las mercancías. Estos costos por adelantado son 

normalmente para las tarifas (por adelantado) de los 

agentes y para cubrir los gastos incidentales pagadas por 

un agente a otro transportista de su propio bolsillo a cuenta 

del embarque. 

Avance interlinear  Transportista interlinear que recoge una carga de un 

remitente y la reparte a otro transporte a motor para 

embarcarlo en la consigna. 

Avanzar (Send ahead) Movimiento de una parte de un lote de material a la 

operación siguiente, antes de que se acabe la operación 

actual. El objetivo de avanzar el material es la reducción 

del plazo de fabricación. 

Avería gruesa (General 

average) 

Principio de ley marítima en la cual los daños ocasionados 

en un barco o en su carga son repartidas equitativamente 

entre todos los interesados  

Avería particular (Particular 

average) 

Ley marítima en la cual se sacrifica una parte de la carga 

para salvar el resto. Esta parte de la carga pertenece a un 

único dueño que se considera el sacrificado. Los daños 

sufridos han de ser soportados por su propietario 

Azar  Algo que sucede como consecuencia de influencias 

aleatorias, desconocidas o no consideradas.  

B2B (Business to Business) Denominación que se le da a las transacciones 

comerciales entre empresas. El comercio empresarial 

consta de selección y peticiones de bienes y servicios y 

pagos tanto directos como indirectos. 

B2C (Business to Consumer) Denominación que se les da a las transacciones 

comerciales entre empresa y consumidor final. 

Back to Back Crédito otorgado entre dos entidades con sedes centrales 

en diferentes países en el que acuerdan prestarse 

mutuamente capitales equivalentes, según los tipos de 

cambio vigentes para sus respectivas monedas.  

BAF (Bunker Adjustement 

Factor) 

Factor de Ajuste de Combustible. Influye en el cálculo del 

flete.  

Baja automática (Automatic Conjunto de métodos de control de inventarios que ajustan 
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relief) automáticamente los registros informatizados en base a 

transacciones de producción. Ejemplos de métodos de 

baja automática son los procesos de baja retroactiva, baja 

directa, baja anticipada y baja diferida. 

Baja retroactiva (Backflush) Baja en los registros de inventario de los componentes 

usados en un conjunto, o un subconjunto, por explosión de 

la lista de materiales, a partir del número de unidades o de 

conjuntos producidos. Sinónimo de explotar para deducir. 

Baja retroactiva a un solo nivel 

(Single-level backflush) 

Baja retroactiva que sólo reduce el inventario de los 

componentes usados en el nivel inmediatamente inferior de 

un conjunto o subconjunto. 

Baja retroactiva del punto 

clave (Key point backflush) 

Sinónimo de punto de recuento de baja retroactiva. 

Baja retroactiva del punto de 

recuento (Count point 

backflush) 

Técnica de baja por explosión usando más de un nivel de 

la lista de materiales y extendiéndolo hasta los puntos 

previos donde la producción fue contada. Sinónimo de 

baja retroactiva del punto clave. 

Balance entre operaciones 

(Balancing operations) 

Hacer coincidir los tiempos de ciclo de producción real 

(para todas las operaciones), con la demanda de piezas, 

tal como se requiere en el montaje final, y eventualmente, 

tal como requiera el mercado. 

Balance neto inicial 

(Beginning available balance) 

Sinónimo de inventario neto. 

Balance neto proyectado 

(Projected available balance) 

Balance de inventario proyectado en el futuro. Es la suma 

corrida del inventario disponible físicamente menos las 

necesidades más recepciones programadas y órdenes 

planificadas. 

Banca electrónica (Online 

Banking) 

Sistema que a partir de dos tipos de enlace electrónico: 

cliente-banco, y cliente-internet-banco, permite el acceso 

desde el hogar o una oficina mediante computadora a 

servicios tales como: obtención de balances de cuentas, 

transferencias de fondos, pago electrónico de facturas, 

solicitud de préstamos, compra-venta de acciones, y otros. 

Además del término común con que se le conoce en 

inglés, Online Banking, suele llamársele también PC Banking, 

Home Banking, Electronic Banking o Internet Banking, éste 

último en alusión al servicio de banca electrónica 

específicamente a través de Internet. 

Banco comercial (Acquiring Bancos que realizan negocios con comerciantes que 

aceptan tarjetas de crédito y garantizan el correcto 
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bank / Merchant Bank) desarrollo de las operaciones. 

Banco de componentes (Parts 

bank) 

Acumulación de inventario entre operaciones que sirve 

para mantener la operación siguiente funcionando, 

aunque haya interrupciones en las operaciones 

precedentes.  

Barra Elemento no reflector de un código de barras. 

Barrera de planificación 

(Planning fence) 

Barrera de tiempo en la planificación. 

Barrera de tiempo (Time 

fence) 

Política o guía establecida para mostrar dónde ocurren las 

distintas restricciones o cambios en los procedimientos de 

operación. Por ejemplo, lo cambios en le plan maestro de 

producción pueden ser acomodados fácilmente más allá 

del plazo de entrega acumulado, mientras que los cambios 

dentro de este plazo acumulado van siendo 

progresivamente más difíciles hasta llegar al punto en que 

hay que evitarlos. Las barreras de tiempo se pueden usar 

para definir estos puntos. 

Barreras no arancelarias. Aquellas barreras que se imponen a la entrada de 

productos que no son de índole arancelaria.  

Base de costos generales 

(Overhead base) 

Denominador usado para el cálculo del ratio 

predeterminado según el cual se aplicarán los costos 

generales, por ejemplo horas directas de mano de obra 

estimadas o unidades monetarias directas de mano de 

obra estimadas. 

Base de datos  Sistema de gestión y proceso de ficheros de datos que 

permite independizar los ficheros de datos de los 

programas informáticos. Las redundancias se minimizan, 

pudiéndose añadir, borrar, o modificar datos en los ficheros 

sin cambiar las aplicaciones existentes. 

Base de datos jerárquica  Método de construcción de base de datos en la que los 

registros relacionados están unidos en una estructura tipo 

árbol, y en la que un registro hijo sólo puede tener un 

registro padre. 

Base de datos relacional  Programa de software que permite a los usuarios obtener 

información extraída de dos o más bases de datos, cada 

una consistente en una matriz bidimensional de datos. 

Bastidor de pallet (Pallet rack) Elemento de manutención utilizado para aprovechar el 

espacio en volumen de un almacén.  
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Bases móviles Elementos mecánicos y motorizados sobre los que se 

instalan estanterías de palletización. Su accionamiento y 

movimiento permite abrir el pasillo de estiba deseado. 

Beneficios flexibles (Flexible 

benefits /Cafeteria plans) 

Plan diseñado para dar a los empleados un mínimo de 

cobertura básica con la opción de elegir cobertura 

adicional o algunas veces dinero en efectivo. El empleado 

puede fijar a medida el paquete de beneficios que mejor 

satisface sus necesidades personales. 

Beneficios sociales (Fringe 

benefits) 

Compensaciones garantizadas por el contratante a los 

empleados, que no están directamente ligados al salario. 

Biblia (o manual de 

introducción) 

Manual pedagógico personalizado, según la franquicia de 

que se trate, y que el franquiciador debe entregar al 

franquiciado. Permite el reciclaje y asegura la formación 

permanente del franquiciado. Es también una recopilación 

de "know-how" (saber hacer) del franquiciador. Esta 

recopilación debe permitir al franquiciado ser operativo 

inmediatamente desde su punto de venta, dándole la 

posibilidad de aprovechar toda la experiencia de 

franquiciador y ganar, de esta manera, un tiempo 

considerable. 

Bill Presentment Ver Pago virtual de facturas. 

BL a la orden (Bill of Lading a 

la orden) 

Documento BL que permite la conversión de la mercancía 

por parte del propietario (mediante endoso) en nominativo. 

Ponerlo a la orden de otra firma o dejarlo con el endoso 

firmado en blanco.  

BL al portador (Bill of lading al 

portador) 

Documento BL en el que se especifica que el poseedor del 

documento es el propietario de la mercancía.  

BL house (Bill of lading house) Documento BL no negociable, que no da derechos sobre 

la mercancía.  

BL nominativo (bill of lading 

nominativo) 

Documento BL extendido a nombre de una persona 

determinada, que podrá hacerse cargo de la mercancía 

previa identificación y presentación de uno de los BL 

originales. No admiten endoso.  

Boletín de preparación 

(Picking list) 

Lista de los materiales y cantidades que deben de 

recogerse para preparar un pedido, rodeados de forma 

que minimice los recorridos a realizar 

Buy Wizard Asistente para la compra por Internet. 
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CAD/Diseño asistido por 

ordenador (Computer Aided 

design) 

Acrónimo de Computer Aided Desing (diseño asistido por 

ordenador). Sistema informático que realiza todos los 

cálculos derivados del diseño y desarrollo de un proyecto 

Cadena de valor Forma de análisis de la actividad empresarial mediante la 

que se descompone una empresa en sus partes 

constitutivas, identificando fuentes de ventaja competitiva 

en las actividades generadoras de valor. Se consigue una 

ventaja competitiva cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa y mejor diferenciada de sus rivales. Por 

tanto, la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de 

valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. Una 

cadena de valor genérica está constituida por tres 

elementos básicos: 1) las actividades primarias, que son 

aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, 

su producción, las de logística y comercialización y los 

servicios de post-venta. 2) las actividades de soporte a las 

actividades primarias, como son la administración de los 

recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las 

de desarrollo tecnológico, las de infraestructura 

empresarial. 3) El margen, que es la diferencia entre el valor 

total y los costos totales incurridos por la empresa para 

desempeñar las actividades generadoras de valor.  

Suma de los procesos de la "cadena de demanda" y los de 

la "cadena de suministro". La cadena de demanda se 

refiere a lograr la atención, la preferencia y la lealtad de los 

consumidores. La cadena de suministro hace referencia a 

conseguir la entrega eficiente en relación al tiempo, el 

lugar y la cantidad de los productos y los servicios 

requeridos. 

Caducidad (Shelf life) Cantidad de tiempo que un artículo puede ser mantenido 

en inventario antes de que resulte inutilizable. 

Caja de acumulación 

(accumulation bin) 

Lugar donde se reúnen todos los componentes de un 

conjunto, antes de enviarlo a la zona de montaje.  

Caja de manutención (Tote 

box) 

Pequeño contenedor de uso interno para piecería y carga. 

Caja de montaje (Assembly 

bin) 

Ver caja de acumulación. 

Caja de acumulación 

(accumulation bin) 

Lugar donde se reúnen todos los componentes de un 

conjunto, antes de enviarlo a la zona de montaje.  
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Cálculo de las necesidades 

netas (Net requirements 

calculation) 

Cálculo neto de las necesidades de materiales y 

componentes.  

Cálculo de necesidades 

(Requirement calculation) 

Cálculo de las necesidades para un período concreto, por 

ejemplo: nivel de stock, pedidos pendientes de recibir, etc. 

Ver MRP. 

Cálculo de necesidades 

brutas (Gross requirements 

calculation) 

Cálculo total estimado de las necesidades nominales y 

adicionales.  

Cálculo determinista de las 

necesidades (Deterministic 

requirements calculation) 

Calculo de las necesidades que se basa en las 

necesidades de materiales y componentes que resultan de 

la explosión de los mismos basados en la cantidad de 

productos acabados que se tienen que fabricar.  

Cálculo estocástico de las 

necesidades (Stochastic 

requirements calculation) 

Cálculo de necesidades de materiales y componentes que 

se requieren en un determinado período basándose en la 

extrapolación de los datos históricos, siguiendo la misma 

tendencia.  

Cálculos estadísticos de stock 

de seguridad (Statistical safety 

stock calculations) 

Determinación matemática de las cantidades de stock de 

seguridad considerando los errores de previsión, los 

tamaños de lote, los niveles deseados de servicio al cliente 

y la razón entre el plazo de entrega y la longitud del 

período de previsión. El stock de seguridad es 

frecuentemente el producto del factor de seguridad 

apropiado por la desviación típica, o la desviación 

absoluta media, de la distribución de los errores de 

previsión de demanda. 

Calendario de fabricación 

(Manufacturing calendar /M-

day calendar) 

Calendario usado en las funciones de planificación de la 

producción e inventarios que numera consecutivamente 

sólo los días de trabajo, de tal manera que la 

programación de componentes y órdenes de trabajo se 

pueda basar en el número real de días de trabajo 

disponibles. Sinónimo de calendario de planificación, 

calendario de planta. 

Calendario de planificación 

(Planning calendar) 

Sinónimo de calendario de Fabricación. 

Calendario de Planta (Shop 

calendar) 

Sinónimo de calendario de fabricación. 

Calidad de origen (Quality at 

source) 

Responsabilidad del fabricante de servir al consumidor 

material con calidad aceptable en un 100%. El objetivo es 
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reducir o eliminar las inspecciones de 

expedición/recepción y las paradas de línea como 

resultado de defectos del proveedor. 

Calidad de servicio Ver Nivel de servicio.  

Calidad Total (Total quality) Forma de enfocar el funcionamiento de la Empresa que 

orienta todos los departamentos hacia un aumento 

efectivo de la Productividad. Una empresa, producto o 

servicio es de Calidad Total cuando todas sus áreas 

satisfacen las necesidades del cliente 

Calificación de proveedores 

(Vendor rating) 

Número índice que valora la aptitud de un suministrador. 

Calificación de 

suministradores (Vendor 

rating) 

Ver Calificación de proveedores. 

Call Center Centro de atención telefónica de clientes. En ellos se 

atienden peticiones de información realizadas por el 

usuario, quejas transacciones, etc. 

Call Option Opción de compra. Contrato que ofrece a su poseedor el 

derecho, no la obligación, de comprar una cantidad de 

divisas a un tipo de cambio predeterminado durante un 

período de tiempo o bien en la fecha de vencimiento del 

contrato.  

Caluga o botón Cuadro publicitario de tamaño menor que un banner. 

Cambio de formato 

(Changeover/ turnaround) 

Reajuste del equipo para neutralizar los efectos de la 

producción que acaba de terminar, o para preparar el 

equipo para la producción del siguiente artículo 

programado, o ambos. Sinónimo de preparación, cambio, 

tiempo de cambio. 

Cambio de ingeniería 

(Engineering change) 

Revisión de un plan o diseño lanzado para modificar o 

corregir una pieza. La solicitud del cambio puede venir de 

un cliente, o de control de calidad de producción, o de 

otro departamento. 

Cambio externo de útiles 

(Outside exchange of die: 

OED) 

Operación externa a la máquina y que permite la 

preparación para el cambio más rápido. Se intenta que 

todas las máximas operaciones internas se conviertan en 

externas para evitar los paros de máquinas.  

Cambio interno de útiles Operación interna del proceso de cambios de útiles y que 

provoca el paro de la máquina. Según el método SMED lo 
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(Inside exchange of die: IED) que se quiere es convertir el máximo de operaciones 

internas en externas para evitar la parada de máquinas. 

Cambio rápido de útiles 

(Single minute excahnge of 

dies: SMED) 

Método de preparación y cambio rápido de útiles de 

cualquier proceso. Inventado y desarrollado por el japonés 

Shigeo Shingo. Convierte cualquier operación interna (IED) 

dentro de la máquina en externa (OED). Con ello se ganan 

muchas horas.  

Cambio rápido de útiles 

(Single minutes exchange of 

dies) 

Concepto de preparación de la cadena de producción 

que dura menos de diez minutos, desarrollado por Shigeo 

Shingo en 1970 en Toyota. 

Camino crítico Método se seguimiento del proceso de mayor longitud 

generalizada. 

Camino hamiltoniano Método de seguimiento del proceso mediante el cual se 

pasa por todos los vértices del grafo una sola vez, y sólo 

una. 

Campana de Gauss Ver Ley normal. 

Campo de dato (Data field) Sinónimo de elemento de dato. 

Canal de distribución 

(Distribution channel) 

Concepto utilizado en la distribución comercial que indica 

a través de que intermediarios o instituciones, se pueden 

realizar las transacciones comerciales.  

Cantidad completada 

esperada (Expected 

completion quantity) 

Cantidad planificada en una orden de fabricación, 

considerando el desecho esperado. 

Cantidad de carga nominal Termino usado en información técnica sobre carretillas 

elevadoras. Se refiere a la capacidad de elevación hasta 

3.300 mm con un centro de gravedad de la carga de 610 

mm.  

Cantidad de pedido Sistema de cantidad variable de pedido en el que la 

cantidad pedida variará de período en período. Sinónimo 

de cantidad de reposición, tamaño de lote. 

Cantidad de pedido (Order 

quantity /reorder quantity) 

Sistema de control de inventarios por pedido fijo, la 

cantidad fija que se debe pedir cada vez que el stock 

disponible (stock físico más pedidos pendientes de 

recepción) cae por debajo del punto de pedido. 

Cantidad de pedido del 

período (Period order quantity) 

Técnica de tamaño de lote bajo la que el tamaño de lote 

es igual a las necesidades netas para un número dado de 

períodos, por ejemplo, semanas en el futuro. Sinónimo de 
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pedido de período fijo. 

Cantidad de pedido discreta 

(Discrete order quantity) 

Sinónimo de lote a lote. 

Cantidad de reposición 

(Replenishment order quantity) 

Sinónimo de cantidad de pedido. 

Cantidad desfasada (Offset 

quantity) 

Sinónimo de cantidad solapada. 

Cantidad económica del 

pedido (Económic order 

quantity (EOQ)) 

Formula de contabilidad en la que se determina la 

cantidad óptima a pedir o fabricar en un solo pedido de 

material. Se calcula mediante la fórmula matemática de 

Wilson. 

Cantidad estándar de lote 

(Standard batch quantity: SBQ) 

Cantidad estándar de cada uno de los componentes que 

se utilizan en la producción. Se utiliza para pequeñas 

cantidades o fórmulas.  

Cantidad estándar de 

palletización (Standard pallet 

quantity) 

Forma de palletización de una empresa en donde se indica 

el número de unidades estándar que se colocan en cada 

pallet.  

Cantidad fija de pedido (Fixed 

order quantity) 

Técnica de determinación del tamaño de lote en MRP o en 

gestión de inventarios, que siempre genera órdenes - 

planificadas o reales - por una cantidad fija 

predeterminada, o múltiplos de ella si las necesidades netas 

del período exceden dicha cantidad. 

Cantidad máxima de pedido 

(Maximum order quantity) 

Ver Lote Económico de Fabricación.  

Cantidad mínima a pedir 

(Minimum order quantity) 

Ver Lote Económico de Fabricación.  

Cantidad por (Quantity per) Cantidad necesaria de un componente para la 

producción de su padre. Este valor se almacena en la lista 

de materiales y se usa para calcular las necesidades brutas 

de los componentes durante el proceso de explosión del 

MRP. 

Cantidad real (Actual Volume) Análisis de la desviación entre el presupuesto o capacidad 

prevista contra la cantidad finalmente entregada o 

fabricada.  

Cantidad solapada (Overlap 

quantity) 

Cantidad de artículos que necesitan ser procesados y 

enviados anticipadamente a la siguiente operación antes 

de que pueda comenzar la operación solapada. Sinónimo 
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de cantidad desfasada. 

Cantidades de igual cobertura 

(Equal runout quantities) 

Cantidades de pedido para un grupo de artículos que 

permiten en un solo aprovisionamiento cubrir la misma 

cantidad de tiempo para todos ellos. 

Capacidad (Capacity) Cantidad de mercancías que pueden ser almacenadas o 

cargadas en un almacén. También la cantidad que puede 

ser almacenada y /o cargada en medios de transporte en 

un tiempo prefijado. 

Capacidad comprada 

(Buying capacity /capacity 

buying) 

Práctica de compras donde una compañía se 

compromete con un proveedor por una determinada 

cantidad de su capacidad por unidad de tiempo. 

Posteriormente, se entregan al proveedor los programas de 

artículos individuales por cantidades que cubran el nivel 

comprometido de capacidad. 

Capacidad de carga residual Capacidad de elevación de una carretilla elevadora para 

una altura determinada y con un centro de gravedad de la 

carga determinado. Al aumentar la altura de elevación, o 

el centro de gravedad de la carga, la capacidad residual 

disminuye.  

Capacidad de fabricación 

(Production capacity) 

Ver Capacidad.  

Capacidad de protección 

(Protective capacity) 

Cantidad dada de capacidad extra usada para proteger 

frente a fluctuaciones estadísticas (averías, recepciones de 

materiales retrasadas, problemas de calidad, etc.). La 

capacidad de protección aporta a los no cuellos de 

botella la habilidad de recuperarse para garantizar el 

volumen de salida y las fechas de vencimiento. Sinónimo 

de capacidad de seguridad. 

Capacidad de seguridad 

(Safety capacity) 

Excedente planificado de la capacidad disponible 

respecto a la capacidad productiva actual. Esta 

capacidad aporta una protección frente a actividades 

planificadas, como la contención de recursos, 

mantenimiento preventivo, etc., y actividades no 

planificadas, como averías de equipos, calidad deficiente, 

reprocesos, retrasos, etc. La suma de la capacidad de 

seguridad más la capacidad productiva más la capacidad 

ociosa, o excedente, (no planificada) es igual al 100% de la 

capacidad. Sinónimo de capacidad de protección. 

Capacidad de servicio 

(Serviceability) 

Característica de diseño que permite una realización fácil y 

eficiente de las actividades de servicio. Las actividades de 

servicio se definen como acciones necesarias para 
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mantener el equipo en condiciones operativas, como 

lubricación, engrase, limpieza, reposición de combustible, 

etc. 

Capacidad de un proceso 

(Process capability) 

Capacidad física básica de un equipo de producción y de 

los procedimientos asociados, para mantener las 

dimensiones y otras características de los productos dentro 

de límites aceptables. No es lo mismo que tolerancias o 

especificaciones de las unidades producidas. 

Capacidad dedicada 

(Dedicated capacity) 

Centro de trabajo que está designado para producir un 

único artículo, o un número limitado de artículos similares. El 

equipo puede ser especial o puede ser multiuso, agrupado 

y dedicado a una pieza compuesta. 

Capacidad del período 

(Period capacity) 

Número de horas estándar de trabajo que pueden ser 

realizadas en una instalación o centro de trabajo en un 

período dado de tiempo. 

Capacidad demostrada 

(Demonstrated capacity) 

Capacidad probada, calculada a partir de datos reales de 

comportamiento de la producción, normalmente 

expresada como número medio de artículos multiplicado 

por las horas estándar por artículo. 

Capacidad disponible 

(Available capacity) 

Ver Capacidad.  

Capacidad flexible (Flexible 

capacity) 

Capacidad para operar equipos de fabricación de 

distintas tasas de producción, variando el tamaño de la 

plantilla y las horas operativas, o arrancando y parando los 

equipos a voluntad. 

Capacidad nominal (Nominal 

capacity) 

Sinónimo de Capacidad tasada. 

Capacidad nominal (Rated 

capacity) 

Ver Capacidad.  

Capacidad permanente 

(Standing capacity) 

Sinónimo de Capacidad tasada. 

Capacidad presupuestada 

(Budgeted capacity) 

Volumen/mezcla de salida bajo el que se fijaron los 

presupuestos financieros y se establecieron las proporciones 

de absorción de los costos generales. 

Capacidad productiva 

(Productive capacity) 

Capacidades adicionales de generación de salida de un 

recurso cuando es operado al 100% de utilización. 

Capacidad requerida Capacidad de un sistema o recursos necesarios para 
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(Capacity required) producir un producto en un período de tiempo 

determinado. Ver CRP . 

Capacidad tasada (Rated 

capacity) 

Capacidad demostrada de un sistema. Tradicionalmente, 

la capacidad se calcula a partir de datos como las horas 

planificadas, la eficiencia y la utilización. La capacidad 

tasada es igual a las horas disponibles x eficiencia x 

utilización. Sinónimo de capacidad calculada, capacidad 

nominal. 

En la teoría de las restricciones, capacidad tasada = horas 

disponibles x eficiencia x disponibilidad x activación, donde 

la activación está en función del tiempo operativo. 

Sinónimo de capacidad permanente. 

Capacidad teórica (Theorical 

capacity) 

Máxima capacidad de salida, sin permitir ningún ajuste 

para mantenimiento preventivo, paradas no planificadas, 

cierres, etc. 

Capital social (Equity) Fondos invertidos por los propietarios; parte del total de 

activos de una compañía no aportado por los acreedores. 

Captura de datos (Data 

collection) 

Registro de transacciones en su origen, transmitiendo los 

datos a un ordenador. 

Carácter óptico (Optical 

character) 

Carácter impreso frecuentemente usado en facturación y 

aplicaciones de crédito que puede ser leído por una 

máquina sin la ayuda de tinta magnética. 

Características críticas 

(Critical characteristics) 

Atributos de un producto que deben funcionar 

apropiadamente para evitar el fallo del mismo. Sinónimo 

de necesidades funcionales. 

Carga activa (Active load) Trabajo programado que podría no estar disponible. 

Carga de la línea (Line 

loading) 

Carga de una línea de producción, obtenida multiplicando 

el total de piezas por la tasa por pieza de cada artículo que 

configura el programa de producción de la línea. 

Carga de máquina (Machine 

loading) 

Acumulación de las horas generadas por la programación 

de operaciones, por estación de trabajo, máquina o grupo 

de máquinas y por período de tiempo; correspondiente a 

las órdenes que han sido ya lanzadas. La carga de 

máquina difiere del CRP, en que no utiliza las órdenes 

planificadas de MRP, sino que solamente tiene en cuenta 

las recepciones programadas (órdenes lanzadas). Como 

tal, puede tener poca utilidad por su limitada visibilidad 

sobre los recursos. 
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Carga finita (Finite loading) Asignación del trabajo que puede realizar cada centro, de 

acuerdo con su capacidad estimada, en un período dado 

de tiempo. Este término usualmente se refiere a una 

técnica informática que realiza revisiones de las prioridades 

en planta con objeto de nivelar la carga operación por 

operación. 

Carga fraccionada (Break 

bulk cargo) 

Ver Transporte de carga fraccionada.  

Carga fraccionada  Carga que conlleva para el Transportista actividades como 

la manipulación, agrupamiento, clasificación o embalaje. 

Se considera que una carga es fraccionada siempre, a 

menos que en el documento del remitente se indique 

"Carga Completa".  

Pequeño envío que no llena un camión, o sin el peso 

suficiente para ser clasificado como cantidad de carga 

completa (truckload, TL). 

Carga fuera de dimensiones 

(Out of gauge cargo) 

Mercancía que tiene un incremento en su tarificación ya 

que no se puede manipular en condiciones normales.  

Carga general (General 

cargo) 

Carga de mercancía no especificada y que se manipula 

en condiciones no palletizadas ni unificadas.  

Carga infinita (Infinite load) Cálculo de la capacidad necesaria por centro de trabajo 

en los períodos de tiempo requeridos, sin tener en cuenta la 

capacidad real disponible para desarrollar ese trabajo. 

Carga planificada (Planned 

load) 

Horas estándar de trabajo necesarias por las órdenes de 

producción recomendadas (planificadas) por MRP. 

Carga programada 

(Scheduled load) 

Horas estándar de trabajo requeridas por las recepciones 

programadas, es decir, órdenes abiertas de producción. 

Carga refrigerada (Reefer 

cargo) 

Mercancía perecedera que necesita unas condiciones 

especiales de mantenimiento durante el transporte. Existe 

un Acuerdo Internacional de Transporte con temperatura 

controlada llamado TPC. A nivel nacional de cada país 

existen unas normas de regulación de los transportes con 

temperatura controlada. 

Carga valiosa (Valuable 

cargo) 

Objetos o mercadería que son vulnerables a sufrir robos o 

hurtos. Concepto que implica controles adicionales de 

custodia en origen y destino, así como el incremento de los 

seguros por valor declarado. Es importante conocer las 

cláusulas especiales de valor asegurado por kilo de 

mercancía y establecer la diferencia de aseguración de los 
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productos por un sistema de póliza flotante a contratar por 

el remitente o en caso de tenerla, por el propio operador 

logístico o transportista. 

Carga viva (Live load) Sinónimo de trabajo neto. 

Cargo de cancelación 

(Cancellation charge) 

Cargo hecho por un vendedor para cubrir los costos 

asociados con la cancelación del pedido por un cliente. Si 

el vendedor ha comenzado cualquier trabajo de 

ingeniería, comprado materias primas, o iniciado cualquier 

operación de fabricación, estos se incluirán también en el 

cargo de cancelación. 

Cargo por peso (Weight 

Charge) 

Penalización aplicada por exceso de peso, normalmente 

cobrado en transporte aéreo.  

Cargo por volumen (Volume 

cargo) 

Ratio de equivalencia de kilos por medio metro cúbico. En 

aéreo, existe un ratio de 1m³ por 6.000 kilos. En carretera, las 

agencias de carga fraccionada aplican un ratio que oscila 

entre los 270 kilos y los 333 kilos por m³.  

Carretilla bilateral Tipo de Carretilla de toma lateral dotada de unas horquillas 

telescópicas. Pueden tomar las cargas situadas a sus lados 

pero no las frontales; tampoco pueden recoger pallets 

situadas a nivel del suelo.  

Carretilla contrapesada (Fork 

lift truck) 

Máquina de manutención que funciona basándose en la 

ley de la palanca correspondiéndose el punto de apoyo 

con el eje de las ruedas delanteras, la carga queda 

equilibrada por el peso de la parte de la máquina que hay 

detrás del eje. Puede ser accionada por motores eléctricos, 

alimentado por baterías recargables, o bien por motores 

térmicos alimentados con gases licuados (GLP), gasoil o 

gasolina. Sus ruedas de gran diámetro le permiten 

desplazarse en pavimentos deficientes. Un accesorio 

importante es el desplazador lateral, que permite reducir el 

número de movimientos para el posicionamiento de la 

carga. Es la primera carretilla que se desarrollo y la más 

conocida. 

Carretilla cuatro vías (Four-

way reach truck) 

Carretilla retráctil multidireccional. Sus tres ruedas pueden 

girar 90º lo que les permite desplazarse en dos sentidos 

perpendiculares sin necesidad de girar, así como en 

diagonal. Suele emplearse para cargas largas.  

Carretilla de interior Carretilla pensada para trabajar en el interior de 

almacenes.  
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Carretilla de toma lateral Carretilla con una configuración del chasis y mástil que le 

permite recoger las pallets situadas a sus lados. Existen dos 

tipos: carretilla bilateral, y carretilla trilateral.  

Carretilla elevadora con 

pinzas (Clamp lift truck) 

Carretilla con un accesorio, que se puede quitar y poner, 

que en vez de horquillas utiliza unas pinzas que pueden 

sujetar la mercancía por presión lateral. No necesitan la 

palletización, aunque se aconseja que la mercancía vaya 

utilizada, flejada, retractilada, etc. 

Carretilla elevadora 

contrapesada 

(Counterbalanced lift truck) 

Carretilla que se basa en el contrapeso para equilibrar la 

acción de elevación, traslado, movimiento, almacenaje, 

desalmacenaje, etc. Casi todas trabajan de forma frontal o 

lateral y permiten que con pesos colocados al otro lado de 

las horquillas o accesorios se pueda equilibrar los esfuerzos y 

permitir realizar todas las operaciones posibles. A veces el 

contrapeso puede ser reducido al llevar baterías utilizadas 

en motores eléctricos. 

Carretilla filoguiada Carretilla sin conductor que utiliza para su guiado un cable 

conductor enterrado, por el que circula una corriente que 

induce a un campo magnético detectado por las bobinas 

del dispositivo de guiado del vehículo.  

Carro de la compra (Shopping 

Cart) 

Aplicación que procesa las órdenes de compra mientras los 

compradores navegan por la tienda virtual. Es utilizado 

para elegir y almacenar temporalmente los productos que 

compran los clientes. 

Carrusel horizontal (Horizontal 

carrusel) 

Estantería con compartimientos móviles suspendidos que se 

mueven hasta el lugar deseado por medio de un motor 

eléctrico, permaneciendo cada estante al mismo nivel. 

Operan bajo el principio de "producto al operador" 

eliminando los desplazamientos del personal. El sistema 

tiene mucho en común con un almacén compacto. 

Carrusel vertical Sistema para el almacenamiento compacto de pequeños 

materiales en el que los estantes se mueven verticalmente, 

como una noria. Necesita un espacio muy reducido de 

suelo con respecto a su capacidad de almacenamiento. 

Las mayores ventajas se obtienen para alturas superiores a 

los 3,5 m. 

Carta de crédito (Letter of 

credit) 

Documento extendido por un Banco en el que éste solicita, 

a los corresponsales designados en él, que pongan a 

disposición del titular las sumas de dinero que el mismo 

precise, hasta un determinado límite.  
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Cartera de pedidos (Order 

backlog /back log) 

Lista de pedidos pendientes de entregar. Las causas por el 

retraso pueden ser debidas a diferentes situaciones: falta 

de stocks, pendientes de fabricación, restos de pedidos, 

fechas aplazadas, etc.  

Cartera de pedidos recibidos 

(Incoming business) 

Número de pedidos, o su valor monetario, que se han 

recibido de los clientes. Es particularmente importante para 

el responsable de previsiones comparar la previsión con la 

cartera de pedidos, mejor que con los envíos reales, que 

pueden no reflejar la demanda real. Esta situación se 

puede dar por roturas de stock, cuellos de botella en 

expediciones, etc. 

Casa de la calidad (House of 

quality) 

Método matricial de planificación de productos basada en 

una serie de gráficos que relacionan la voz del cliente (sus 

necesidades) con los métodos para satisfacer estas 

necesidades. Es usualmente el primer paso en el desarrollo 

de la función de calidad. 

Caso fortuito (Act of God) Término usado en seguros ante un problema que va más 

allá del control o evidencia de las posibilidades del ser 

humano; cualquier accidente producido por una causa 

física como el fuego, terremotos, etc. Generalmente no 

está cubierto por ninguna póliza, a no ser que sea por 

acuerdo expreso. 

Catálogo de configuraciones 

de producto (Product 

configuration catalog) 

Listado de todas las configuraciones diferentes contenidas 

en una familia de productos finales. Su aplicación es más 

útil cuando hay configuraciones múltiples de productos 

finales en la misma familia de productos. Se usa para 

aportar una unión de transición entre el nivel de producto 

final y el MPS de dos niveles. Aporta también una 

correlación entre varias unidades de definición de 

producto de los niveles altos de la estructura del producto. 

Categoría de mano de obra 

(Labor grade) 

Clase de trabajadores cuya capacidad les hace únicos en 

su nivel de habilidad u oficio. 

Caveat emptor  Doctrina aplicada en compra-venta en la que el riesgo de 

la compra lo asume el comprador. Frase en latín que 

significa "Deja que tenga cuidado el comprador". 

Centro de beneficio (Profit 

center) 

Centro de responsabilidad asignada que tiene autoridad 

para afectar de forma tradicional los beneficios ganados y 

los costos incurridos por el centro. La eficacia operacional 

es evaluada en términos de beneficio generado. 

Centro de carga (Load centre) Sinónimo de centro de trabajo. 
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Centro de costo (Cost centre) Segmento de una organización en la que se capturan y se 

informan formalmente costos, típicamente un 

departamento. El criterio para definir centros de costo es 

que los costos sean significativos y el área de 

responsabilidad esté claramente definida. Un centro de 

costo no es necesariamente igual a un centro de trabajo; 

normalmente, un centro de costo abarca más de un centro 

de trabajo, pero esto puede no siempre ser el caso. 

Centro de Distribución 

(Distribution Centre/branch 

warchouse) 

Punto de la red de distribución física que se diseña en la red 

de suministro.  

Centro de fabricación flexible 

(Flexible machine center) 

Sistema automatizado que usualmente consta de 

máquinas CNC, con carga, descarga y movimiento de 

piezas robotizado dentro del sistema. Su propósito es 

proporcionar producción, cambios de formato, 

preparación de máquinas, etc. más rápido, para fabricar 

múltiples productos. 

Centro de información y 

distribución de cargas 

Lugar de encuentro entre la oferta y la demanda de fletes 

de transporte por carretera.  

Centro de máquinas (Machine 

center) 

Instalación de fabricación que consta de una o más 

máquinas (y del personal de apoyo necesario, si fuera 

apropiado a efectos de planificación de capacidad) que 

puede ser considerado como una unidad a los efectos de 

planificación de las necesidades de capacidad y 

programación detallada. 

Centro de mecanizado 

(Machining center) 

Máquina capaz de realizar una variedad de operaciones 

de mecanizado de una pieza, normalmente bajo control 

numérico. 

Centro de producción 

(Production centre) 

Fábrica o planta de ensamblaje.  

Centro de trabajo (Work 

center) 

Instalación específica de producción, que consta de una o 

más personas y/o máquinas con capacidades idénticas, 

que pueden ser consideradas como una sola unidad de 

cara a la planificación de las necesidades de capacidad y 

a la programación detallada. 

Centro de trabajo alternativo 

(Alternate work center) 

Centro de trabajo donde una operación no se realiza 

normalmente, pero donde podría serlo.  

Centro de trabajo inicial 

(Gateway work center) 

Centro de trabajo donde se comienza un proceso. 
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Centro de trabajo primario 

(Primary work center) 

Centro de trabajo donde normalmente se programa el 

proceso de una operación o un componente. Antónimo de 

Centro de trabajo alternativo. 

Cero defectos (Zero defects) Literalmente, productos libres de defectos; la práctica, un 

objetivo a largo plazo que apoya la idea de que se deben 

hacerse esfuerzos para alcanzar la perfección. 

Cero inventarios (Zero 

inventories) 

Estructura con una alta propensión a flexibilizar los 

volúmenes de producción, así como a variar el tipo de 

producto. Sinónimo de Just In Time. 

Certificado de calidad 

(Quality certificade) 

Documento que expiden las autoridades competentes 

para dar fe de la esmerada selección, preparación y 

presentación de los productos nacionales exportados.  

Certificado de conformidad 

(Certificate of compliance) 

Certificación del proveedor en el sentido de que los bienes 

o servicios suministrados cumplen con ciertos requisitos 

específicos. 

Certificado de depósito Certificado de la existencia de depósito previo en los casos 

en que se obligue a realizarlo antes de despachar la 

mercancía.  

Certificado de despacho 

(Certificade of dispatch) 

Documento expedido por las autoridades de la Aduana, 

demostrativo de que una mercancía ha salido del territorio 

nacional.  

Cibernética (cybernetics) Estudio de control de procesos en sistemas mecánicos, 

biológicos, eléctricos y de información. 

Ciclo (Cycle) Intervalo de tiempo durante el cual es completa un evento 

o conjunto de eventos. Intervalo de tiempo en que un 

sistema o proceso, con la demanda estacional o una 

operación de fabricación, vuelve periódicamente a 

condiciones a las iniciales.  

Ciclo de aprovisionamiento 

(Procurement cycle) 

Tiempo que transcurre entre dos procesos de petición de 

materiales.  

Ciclo de diseño Frecuencia con la que las empresas diseñan nuevos 

productos o rediseñan los actuales. 

Ciclo de emisión (Issue cycle) Tiempo requerido para generar una solicitud de material, 

sacar el material de una localización de almacén y llevarlo 

a su destino. 

Ciclo de fabricación (Build Tiempo entre una preparación principal y una limpieza. 
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cycle) Tiene en cuenta la programación cíclica de productos 

similares con cambios menores de un producto/modelo a 

otro. 

Ciclo de fabricación 

(manufacturing cycle) 

Tiempo transcurrido entre el lanzamiento de una orden a la 

planta y el envío al cliente final o su recepción en los 

almacenes de producto terminado. Sinónimo de plazo de 

producción y plazo de fabricación. 

Ciclo de inventario (Inventory 

cycle) 

Plazo de tiempo entre dos envíos consecutivos de 

reaprovisionamiento. 

Ciclo de producción 

(Production cycle) 

Tiempo que transcurre en la producción o ensamblaje de 

un componente, conjunto o producto acabado total.  

Ciclo de reaprovisionamiento 

(Reorder cycle) 

Sinónimo de plazo de reaprovisionamiento. 

Ciclo de recuento (Cycle 

counting) 

Procedimiento de una auditoría anual como mínimo para 

el control real de los stocks. Puede ser diario, y entonces 

pasa a llamarse Recuento físico permanente. Puede 

asociarse a los análisis ABC para mejor jerarquización de los 

ciclos a realizar. Por ejemplo: un producto A puede ser 

controlado diariamente y en cambio los productos B y C 

con una periodicidad más elevada. 

Ciclo de vida de un producto 

(Product life cycle) 

Tiempo que transcurre desde el lanzamiento hasta la 

finalización o muerte de un producto en el mercado. Se 

utiliza mucho en marketing.  

Ciclo del comprador (Buyer 

cycle) 

Secuencia de compra que generalmente sigue a los ciclos 

de producto y de presupuesto del comprador. 

Ciclo tecnológico Período de tiempo durante el que un producto está en 

primera línea tecnológica, hasta que surge una nueva 

tecnología que lo sustituye, lo convierte en obsoleto o lo 

hace menos deseable. 

CIF landed Cláusula comercial recogida en los Incoterms; por medio 

de ella el vendedor se obliga a cumplir los términos de la 

cláusula CIF más la descarga y colocación en tierra de la 

mercancía.  

Cinco “S” Regla que resume las acciones a realizar, en un entorno 

“Just in Time”, para la mejora de las áreas de trabajo: 

arreglo metódico, orden, limpieza, perfecto estado de uso 

y disciplina. El nombre le viene dado porque en japonés las 

palabras correspondientes a estas acciones comienzan 
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con s: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke.  

Cinco Ceros Conocida también como la Teoría de los Cinco Ceros, es 

una forma de expresar los objetivos de una empresa 

orientada a la Calidad Total. Objetivos: Ceros averías, Cero 

Stocks, Cero Papeles, Cero defectos y Cero Retrasos. En un 

principio se hablaba de Seis ceros (Cero sorpresas). 

Actualmente se suele hablar de Tres ceros, haciendo 

referencia a los tres primeros, considerándose que los otros 

tres prácticamente se logran cuando se han logrado los 

tres primeros. 

Cinco W (Five W’s) Teoría de las cinco W, basada en cinco preguntas a las que 

cualquier información, especialmente la de carácter 

noticioso, debe responder para que sea completa y para 

que cumpla cabalmente con su primer y más grande fin: 

lograr que las personas se enteren, de la manera más clara 

y completa, de lo que está sucediendo. Estas preguntas 

son: dónde, cuándo, cómo, quién y por qué (where, when, 

how, who y why; cinco expresiones inglesas que le dan 

nombre a esta teoría). 

Círculo barrido en curva 

(Swept turning circle) 

Círculo barrido en curva por el extremo más saliente del 

vehículo a plena carga.  

Círculo de calidad (Quality 

circle) 

Grupo compuesto por un cierto número de trabajadores 

(entre 4 y 10), que realizan un trabajo similar, que se reúnen 

voluntaria y regularmente en tiempo de trabajo o fuera de 

él, con un mando como líder, aprendiendo a identificar y 

analizar problemas. Tiene como objetivo la mejora y 

desarrollo de la producción, interesar a los trabajadores en 

el mantenimiento de la buena calidad de sus tareas, 

fomentar la creatividad y mejorar las comunicaciones y 

relaciones del personal dentro de la empresa. 

Círculo de Deming (Deming 

circle) 

Concepto de ciclo iterativo continuo: planificar-hacer-

revisar-actuar (PDCA), que demuestra la necesidad de 

interacción entre las áreas de investigación de mercado, 

diseño, producción y ventas, para incrementar la calidad. 

Clasificación (Assorting, 

sorting) 

Ordenación de artículos para componer un surtido para los 

clientes o usuarios finales. Esta actividad suele efectuarse 

en una instalación orientada a la distribución al mercado. 

Clasificación ABC Ver Análisis ABC. 

Clasificación ABC Sinónimo de Análisis ABC.  

Clasificación del puesto de Forma de evaluación de puestos de trabajo que asigna 
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trabajo (Job grade) trabajos a categorías predeterminadas de acuerdo con la 

importancia relativa del trabajo para la organización. Las 

escalas de sueldo se fijan para cada categoría. 

Clasificación estandar 

industrial (Standard industrial 

classification) 

Códigos de clasificación usados para clasificar compañías 

en grupos de industrias. 

Clasificación II (Assorting, 

sorting) 

Función de separar físicamente un subgrupo homogéneo 

de una población heterogénea de artículos. 

Co- diseño (Co-design) Sinónimo de diseño/ingeniería participativa. 

Codabar/Código codabar Sistema de Código de barras numérico, que admite 

algunos caracteres especiales. Su tasa de error es la más 

baja conocida y por ello es utilizado en bancos de sangre y 

en los laboratorios de revelado fotográfico.  

Codificación de barra  Método de codificar información para ser mucho más 

fiable y rápido. El sistema se compone de una serie de 

combinaciones de barras anchas o estrechas, claras u 

oscuras, impresas en líneas verticales que representan letras 

y números. 

Codificación y clasificación 

de componentes (Part coding 

and classification) 

Método utilizado en tecnología de grupos para identificar 

la similaridad física de los componentes. 

Código 2 de 5 Sistema de Código de barras discreto y muy utilizado en las 

líneas aéreas y en aplicaciones industriales. Sólo permite 

representar caracteres numéricos, pero su longitud solo 

está limitada por la capacidad del lector. Su nombre se 

debe a que 2 de las 5 barras que forman cada carácter 

son gruesas y las otras 3 finas. 

Código 2 de 5 entrelazado Sistema de código de barras continuo. Su estructura es la 

misma que la del Código 2 de 5, pero los espacios también 

contienen información. Utilizado en unidades de 

expedición y procesos industriales.  

Código 39 Sistema de Código de barras utilizado por la industria del 

automóvil, farmacéutica, electrónica y en general en 

aquellos casos en que se precisa un código alfanumérico.  

Código de artículo Entidad alfa-numérica que designa un artículo 

determinado. Es inherente al artículo y lo diferencia de 

cualquier otro. 
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Código de barras (Bar code) Serie alternativa de barras y espacios en blanco 

representando una información codificada que puede ser 

leída por lectores ópticos. Se utiliza para ganar en 

seguridad y tiempo en la introducción de datos en sistemas 

informáticos.  

Código de clasificación de 

grupos (Group classification 

code) 

Parte de una técnica de clasificación de materiales que 

define características sucesivamente, mediante códigos de 

nivel más restringidos. Esta clasificación puede mostrar la 

función, tipo de material, tamaño, forma, etc. 

Código de comprador (Buyer 

code) 

Código usado para identificar la persona de compras 

responsable de un artículo y/o pedido de compras 

determinado. 

Código de fecha (Date code) Etiqueta en los productos con la fecha de producción. En 

industrias alimentarias es parte integrante del número de 

lote. 

Código de nivel más bajo 

(Low-level code) 

Código que identifica el nivel más bajo de entre todas las 

listas de materiales en las que podría aparecer un 

componente concreto. Las necesidades netas de un 

componente dado no se calculan hasta que no se 

conocen todas las necesidades brutas hasta llegar a ese 

nivel. Los códigos de nivel más bajo generalmente se 

calculan y mantienen automáticamente por ordenador. 

Sinónimo de nivel de explosión. 

Código de opción (Feature 

code) 

Código que identifica una opción de tamaño de lote. 

Código de política de pedidos 

(Order policy code) 

Sinónimo de Código de tamaño de lote. 

Código de producto 

(Commodity code/number 

code) 

Número, referencia u otro sistema de control que se le da a 

cada producto para su proceso de gestión interna y 

externa de la empresa.  

Código de referencia (Part 

number) 

Sinónimo de Código de producto.  

Código de stock (Stock code) Sinónimo de Código de artículo. 

Código EAN Sistema de identificación de código de barras continuo. 

Muy utilizado en alimentación y productos de gran 

consumo. Utiliza 13 dígitos y sólo permite caracteres 

numéricos.  
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Código no significativo 

(Nonsignificant part number) 

Código identificativo que se asigna a cada componente, 

pero que no transmite ninguna información sobre él. Son 

identificadores, no descriptores. Antónimo de códigos 

significativos. 

Código significativo 

(Significant part number) 

Código de pieza que transmite cierta información acerca 

de la misma, como su origen, el material del que está 

hecha, la forma, etc. Esto suele hacer que los códigos sean 

más largos. Antónimo de código no significativo. 

Colchón de inventario 

(Inventory buffer, inventory 

cushion) 

Inventario usado para asegurar el volumen de flujo 

necesario en una operación o programa, frente a efectos 

negativos debidos a fluctuaciones estadísticas. Sinónimo de 

inventario de fluctuación. 

Colchón de tiempo (Time 

buffer) 

Margen de tiempo originada por el decalaje del plazo de 

entrega, como protección frente a una incertidumbre del 

proceso de producción. Un colchón de tiempo crea una 

cantidad física en stock mediante el decalaje de la fecha 

de vencimiento de un pedido. 

Collection credits Créditos emitidos en forma habitual pero disponibles para 

pago en las cajas del Banco emisor, es decir, el Banco 

emisor es el pagador. Es desaconsejable para el 

exportador, que le conviene más que el Banco pagador 

esté en su propio país. 

Colocación de estanterías 

(Racking) 

Función realizada por el almacenero, que engloba todas 

las actividades habituales de los centros de 

almacenamiento más alguna de los detallistas, como la 

típica reposición de estanterías de exposición. 

Columna de tiempo (Time 

bucket) 

Datos totalizados de un número determinado de días, que 

se presentan en formato de columna. Una columna de 

tiempo de una semana contendría todos los datos 

relevantes de una semana entera. Las columnas de tiempo 

semanales son consideradas como las mayores posibles (al 

menos en el corto y medio plazo) para realizar un MRP 

efectivo. 

Combinación de controles 

(Mix control) 

Controles de los artículos individuales que pasan a través 

de la planta. 

Combinación de productos 

(Product mix) 

Proporción de productos individuales que conforman la 

producción total y/o el volumen de ventas. Las variaciones 

en la combinación de productos pueden significar cambios 

drásticos en las necesidades de fabricación para ciertos 

tipos de material y de mano de obra. 
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Combinación de ventas (Sales 

mix) 

Proporción de volúmenes de venta de tipos de productos 

individuales que configuran el volumen total de ventas. 

Comercio clearing Convenio entre dos países para saldar sus intercambios 

comerciales mediante la compensación de determinadas 

mercancías.  

Comité de iniciativas Dentro de la estructura del Círculo de calidad es el 

responsable de planear y supervisar las acciones del mismo.  

Comité de orientación Dentro del Círculo de calidad, es sinónimo de Comité de 

iniciativas.  

Comité de revisión de 

materiales (Material review 

board) 

Organización dentro de una compañía, a menudo un 

comité permanente, que tiene el trabajo de determinar la 

disposición de los artículos con una calidad u otros atributos 

discutibles. 

Compensación de costos de 

transporte (Freight 

equalization) 

Práctica de los proveedores más distantes, de absorber sus 

mayores costos de transporte para hacerlos coincidir con 

los proveedores geográficamente más cercanos al cliente. 

Esto se hace para eliminar la ventaja competitiva que 

supone para los proveedores más cercanos tener costos de 

transporte más bajos. 

Componente comprado 

(Purchased part) 

Artículo suministrado por un proveedor. 

Componente compuesto 

(Composite part) 

Componente que tiene operaciones comunes a una 

familia o a un grupo de piezas controlado por tecnología 

de grupos. Las herramientas, guías que se utilizan para el 

componente compuesto son las mismas que se utilizan 

para cualquier pieza de la familia. El objetivo que se 

persigue es reducir costos de cambio de formato. 

Comportamiento del 

comprador (Buyer behavior) 

Modo en el que las personas u organizaciones se 

comportan en una situación de compras. El concepto de 

"orientación al cliente" descubre las necesidades y deseos 

de los clientes y adapta los recursos de la organización 

para suministrar los productos y servicios que satisfagan las 

necesidades del cliente. 

Compra abierta (Open to buy) Técnica de control usada en la gestión de inventario 

agregado en la que se hacen autorizaciones de compra 

sin comprometerse a proveedores específicos. Estas 

autorizaciones suelen ser revisadas por la dirección usando 

medidas como clasificaciones por características comunes 

en unidades monetarias y por período de tiempo. 
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Compra de capacidad 

(Purchasing capacity) 

Acto de comprar capacidad o tiempo de máquina a un 

proveedor. Esto permite a la compañía usar y programar la 

capacidad de la máquina o parte de la capacidad de la 

máquina como si fuera su propia planta. 

Compra de producto por 

géneros (Commodity buying) 

Agrupar componentes o materiales parecidos bajo el 

control de un comprador, para el aprovisionamiento de 

todas las necesidades para apoyar a producción. 

Compra sin documentación 

(Paperless purchasing) 

Operación de compra que no emplea solicitudes de 

compra o copias de la orden de compra. En la práctica, 

permanece una pequeña cantidad de papeles, 

normalmente en la forma de programa de suministro. 

Comprador (Purchaser /buyer) Persona que realiza una adquisición.  

Compras sin stock (Stockless 

purchasing) 

Compra de material, piezas, suministros, etc. Para la 

utilización inmediata por los departamentos implicados, en 

lugar de recibirlos en almacenes y posteriormente darles 

salida hacia los departamentos. El objetivo es reducir la 

inversión en inventario, incrementar el flujo de caja reducir 

la manipulación de material y el almacenamiento, dar 

mejor servicio, etc. 

Comunicación de datos (Data 

communications) 

Transmisión de datos a una distancia dada. 

Comunidades Virtuales Comunidad de intereses personales en los que se 

combinan contenidos con oferta de productos 

procedentes de diferentes proveedores y dirigidos a los 

miembros de la comunidad. 

Concepto de costo total (Total 

cost concept) 

Idea de que todas las decisiones logísticas que dan los 

mismos niveles de servicio deben favorecer la opción que 

minimice el total de los costos logísticos, en lugar de buscar 

reducciones de costo en un área sólo, como por ejemplo el 

transporte. 

Conciliación de inventario 

(Reconciling inventory) 

Comparación de las cifras de inventario físico con las del 

registro perpetuo de inventario, efectuando las 

correcciones que resulten necesarias. 

Condiciones de entrega 

(Terms of delivery) 

Según lo pactado entre las partes, se acuerda una serie de 

condiciones. Es lo que se llama en el comercio 

internacional los Incoterms.  

Condiciones de lineas 

regulares (Liner terms) 

Convenio o Conferencia de fletes en una línea regular de 

servicio marítimo. Existe un control de los precios de los 
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fletes de los servicios en esa línea regular.  

Condiciones de pago (Terms 

of payment) 

Pactos acordados entre las partes para el pago de los 

productos adquiridos. Pueden regularse a través de los 

Incoterms.  

Condiciones de transporte 

(Terms of freight) 

Definición de las responsabilidades en función de lo 

pactado entre emisor y receptor. Puede quedar reflejado 

en las condiciones pactadas en los Incoterms.  

Confección de presupuesto 

(Budgeting) 

Realización de los análisis económicos pertinentes que 

permiten la posibilidad de crear unos presupuestos que 

serán como el objetivo de lo que se tiene que realizar.  

Conferencia de las Naciones 

Unidas para el comercio y el 

desarrollo (UNCTAD) (United 

Nations Conference on Trade 

and Development) 

Agencia de las Naciones Unidas para el fomento del 

comercio internacional, especialmente entre países que 

tengan distintos niveles de desarrollo y posean diferentes 

sistemas sociales y económicos. Organismo internacional 

que regula mediante reuniones las condiciones del 

comercio internacional. 

Configuración de pedidos de 

ventas (sales order 

configuration) 

Sinónimo de Sistema de servicio de pedidos de clientes. 

Confirmación de pedido 

(Order 

confirmation/acknowledgeme

nt) 

Proceso de la recepción por parte del vendedor de un 

pedido y su confirmación al comprador en cantidades, 

fechas y forma de entrega, así como otras condiciones 

complementarias.  

Conjunto (Set/ Kits/assembly) Componentes que han sido preparados conjuntamente 

para ser montados en producción o para ensamblaje.  

Conjunto de componentes 

(Kit, Kitted material, staged 

material) 

Componentes de un artículo padre que han sido sacados 

del almacén y preparados para ser llevados al área de 

producción. 

Conjunto de vehículos Diversos vehículos que circulan acoplados formando una 

unidad. 

Consorcio de pallets (Pallet 

pool) 

Organización, pública o privada, cuyo objetivo es crear un 

circuito de pallets estandarizadas, de calidad reconocida y 

estable, que permita un intercambio de las mismas entre 

distintos operadores logísticos.  

Constante de alisado (alpha 

factor/ smoothing constant) 

Constante aplicada en una previsión calculada según el 

método del alisado exponencial o cualquier otro basado 

en este. Suele denominarse con la letra griega "alfa".  
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Consumo calculado 

(Calculated usage) 

Determinación del consumo de componentes o 

ingredientes en un proceso de fabricación. Se hace 

multiplicando la cantidad recibida de un artículo padre por 

la cantidad de cada componente/ingrediente a la lista, de 

acuerdo con un rendimiento estándar. 

Consumo de inventario 

(Inventory usage) 

Número de unidades de un artículo en inventario, o su valor 

monetario, consumido durante un período dado de 

tiempo. 

Consumo de previsión 

(Consuming de forecast, 

forecast consumption) 

Proceso de reducción de la previsión por los pedidos de 

clientes, u otros tipos de demandas reales, a medida que se 

reciben. Los ajustes producen el valor de la previsión 

remanente para cada período. Sinónimo de consumo. 

Contabilidad de contratos 

(Contract accounting) 

Función de recoger los costos incurridos en un trabajo dado 

y/o contrato, generalmente en una situación de pago 

progresivo. Ciertos procedimientos de contratación del 

gobierno USA. Requieren este tipo de contabilidad. 

Contabilidad de costos del 

ciclo de vida (Life cycle 

costing) 

Identificación, evaluación, seguimiento y acumulación de 

los costos reales de cada producto desde su investigación 

y desarrollo inicial hasta su servicio al cliente final y su 

apoyo en el mercado. 

Contabilidad de costos 

directos (Direct costing) 

Sinónimo de contabilidad de costos variables. 

Contabilidad de costos por 

operación (Operating costing) 

Método de contabilidad de costos usado en entornos de 

fabricación por lotes cuando los productos fabricados 

tienen características comunes y distinguibles. Los 

productos son identificados y contabilizados por lotes o por 

ejecuciones de producción, basados en las variaciones. 

Contabilidad de costos por 

orden de trabajo (Job order 

costing) 

Sinónimo de contabilidad de costos por trabajo. 

Contabilidad de costos por 

proceso (Process costing) 

Sistema de contabilidad de costos en el que los costos se 

capturan por período de tiempo y se promedian sobre 

todas las unidades producidas en el período. Este sistema 

se puede usar con costos reales o estándar en la 

fabricación de un gran número de unidades idénticas. 

Contabilidad de costos por 

proyecto (Project costing) 

Método de contabilidad de valoraciones asignadas, 

usando generalmente en industrias donde los servicios se 

realizan en base a proyectos. Cada asignación es única y 

sus costos incurridos son independientes de las otras 
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asignaciones. Ejemplos: construcción de barcos, proyectos 

de construcción y compañías de contabilidad pública. La 

contabilidad de costos por proyectos se opone a la 

contabilidad de costos por proceso, donde los productos 

valorados son homogéneos. 

Contabilidad de costos 

variables (Variable costing) 

Método de valoración de inventarios en el que sólo se 

imputan al producto los costos variables de producción; los 

costos fijos de estructura de la fábrica no se imputan al 

producto. Tradicionalmente, los costos variables de 

producción son: mano de obra directa, materiales directos 

y costos variables de estructura. La contabilidad de costos 

variables puede ser de ayuda en el análisis de gestión 

interno, pero no es válida para los informes financieros 

externos. Sin embargo, para su aplicación en la cantidad 

de pedido de inventario, los costos unitarios deben incluir 

tanto los costos variables como los fijos imputados, con el 

objeto de ser compatible con los otros términos de la 

fórmula de cantidad de pedido. De cara a las decisiones 

de fabricación/compra es preferible usar la contabilidad 

de costos variables, en vez de la contabilidad de costos de 

absorción total. Sinónimo de contabilidad de costos 

directos. 

Contado contra entrega de 

documentos (Cash against 

documents) 

Condiciones de pago y de entrega en el comercio 

internacional.  

Contador cíclico (Cycle 

counter) 

Persona asignada para realizar recuentos cíclicos. 

Contingente Arancelario Valor o cantidad predeterminada de un producto, que 

puede importarse durante un período específico con una 

reducción de los derechos de aduana normales, y por 

encima del cual toda cantidad adicional de ese producto 

puede importarse pagando los derechos de aduana 

normales. 

Contingente cuantitativo Cantidad determinada de mercancía que se prohíbe 

exportar o importar, durante un tiempo determinado. 

Contrato anual (Annualized 

contract) 

Acuerdo con un proveedor por un año que fija el precio, 

ayuda a asegurar un suministro continuo de material y da al 

proveedor una estimación de necesidades futuras. 

Contrato de asesoría (Pay for 

knowledge) 

Esquema estructurado por el que empleados de 

competencia reconocida son remunerados por el 

conocimiento adquirido antes o mientras trabajan en una 

organización, sin importar si ese conocimiento se ha 
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utilizado en algún momento. 

Contrato de franquicia Documento redactado por el franquiciador, que fija los 

derechos y las obligaciones de cada una de las partes, 

definiendo el objeto de la fórmula. 

Contrato programa anual 

(Annualized contract) 

Acuerdo negociado con un vendedor para un año en el 

que se detallan los precios de las unidades, la fiabilidad en 

las entregas y le da información sobre futuros 

requerimientos.  

Contrato tipo (Boilerplate) Condiciones y términos estándar en una orden de compra 

u otro documento. 

Contribución de costo fijo por 

unidad (Fixed cost 

contribution per unit) 

Proceso de asignación donde los costos fijos totales de un 

período se dividen por el total de unidades producidas en 

ese período de tiempo. 

Control anual de stocks 

(Annual inventory count) 

Ver recuento físico.  

Control científico de inventario 

(Scientific inventory control) 

Sinónimo de control estadístico de inventario. 

Control continuo de proceso 

(Continuos process control) 

Control de procesos mediante el uso de transductores 

(sensores) para monitorizar un proceso por medio de un 

diseño apropiado de los ciclos de control de 

realimentación. Aunque estos dispositivos han sido, 

históricamente, mecánicos o electrodomésticos, ahora 

están muy extendidos una gran variedad de 

microprocesadores y controles centralizados. 

Control de actividad de 

producción (Production 

activity control) 

Función de fijación de rutas y priorización del trabajo que 

debe realizarse en una planta de producción, así como del 

control de proveedores. PAC abarca los principios, 

enfoques y técnicas necesarios para programar, controlar, 

medir y evaluar la eficacia de las operaciones de 

producción. 

Control de caducidad (Shelf 

life control) 

Técnica FIFO (Fisrt In First Out) de consumo para minimizar la 

obsolescencia del stock. 

Control de calidad (Quality 

control) 

Proceso de medición de la conformidad de la calidad, en 

el que se compara la calidad real de una característica del 

producto con la estándar y se actúa sobre la, eventual, 

diferencia entre ambas. 

Control de calidad Total (Tota l Técnica que implica un cambio aun más cualitativo y 

cuantitativo en las especificaciones y normas a cumplir 
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Quality Control: TQC) dentro de lo llamado hasta ahora control de calidad. Es un 

término muy unido al JIT y que tiene una visión de que se 

valora el concepto de la "no-calidad". 

Control de capacidad 

(Capacity control) 

Proceso de medición de la cantidad producida y de su 

comparación con el plan de necesidades de capacidad, 

determinando si existe una variación que exceda los límites 

preestablecidos y tomando las acciones correctivas para 

volver al plan si se exceden los límites. Sinónimo de control 

entrada/salida. 

Control de configuración 

(Configuration control) 

Función de control para asegurar que el producto que ha 

sido construido y enviado se corresponde con el que fue 

diseñado y pedido. Esto significa que los accesorios, las 

opciones del cliente y los cambios de ingeniería han sido 

incorporados y documentados correctamente. 

Control de entrada/salida 

(Input/output control) 

Técnica de control de capacidad donde se monitorizan las 

entradas y salidas de trabajo, planificadas y reales, de un 

centro de trabajo. La planificación de las necesidades de 

capacidad planifica las entradas y salidas, que son 

aprobadas por la Dirección de producción. Las entradas 

reales se comparan con las planificadas para detectar si 

una posible variación del trabajo realizado respecto del 

planificado puede deberse a que no haya trabajo 

disponible en el centro de trabajo. Las salidas reales de 

trabajo también se comparan con las planificadas para 

detectar problemas en el centro de trabajo. Sinónimo de 

monitorización de producción. 

Control de entradas (Input 

control) 

Gestión de la asignación de trabajo a un centro de trabajo 

o instalación de producción. 

Control de existencias ABC 

(ABC stock control) 

Ver Análisis ABC. 

Control de inventario 

centralizado (Centralized 

invetory control) 

Toma de decisiones de inventario realizada desde un 

departamento para toda la compañía (todas las unidades 

almacenadas). 

Control de inventarios 

descentralizado 

(Descentralized inventory 

control) 

Cada localización toma sus decisiones de inventarios, para 

los artículos que almacena. 

Control de la calidad (Quality 

control) 

Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas 

para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Tiene dos 

objetivos fundamentales: 1. Mantener bajo control un 

proceso; 2. Eliminar las causas de defectos en las diferentes 
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fases del bucle de la calidad. Su fin es conseguir los mejores 

resultados económicos. 

Control de la calidad del 

proceso (Process quality 

control) 

Parte del control de la calidad a la que concierne 

mantener la variabilidad del proceso dentro de los límites 

exigidos. 

Control de materiales 

(Material control, materials 

control) 

Sinónimo de control de inventarios. 

Control de número de lote (Lot 

number control) 

Asignación de un único número a cada recepción, y 

mantenimiento de ese número en los siguientes procesos 

de fabricación de tal forma, que al revisar el artículo final, 

cada lote consumido, desde las materias primas hasta el 

artículo final, cada lote consumido, desde las materias 

primas hasta el artículo final, pueda ser identificado como 

que ha sido consumido en la fabricación de ese lote 

específico de artículo final. 

Control de órdenes (Order 

control) 

Control de actividades de fabricación por órdenes de 

fabricación, trabajo o taller, lanzadas por personal de 

planificación y que autorizan al personal de producción 

para completar un lote dado a un artículo determinado. La 

información necesaria para completar la orden 

(componentes, centros de trabajo, operaciones y útiles 

necesarios, etc.) se imprime en papel o en ticket, a 

menudo, llamadas órdenes de trabajo o de taller, que son 

distribuidas al personal de producción. Este uso del control 

de órdenes algunas veces implica un entorno donde todos 

los componentes de una orden dada se sacan de una vez 

de una localización de almacenamiento, como un 

conjunto de componentes a fabricación antes de empezar 

ninguna actividad. Donde es más frecuente es en entornos 

de fabricación tipo taller. 

Control de planta (Shop floor 

control) 

Sistema de información utilizado para conocer la situación 

de las órdenes de trabajo en los centros productivos.  

Control de prioridades (Priority 

control) 

Proceso de comunicación de las fechas de inicio y 

terminación de un plan, a los departamentos de 

fabricación. La lista de prioridades es la herramienta que 

normalmente se usa para dar estas fechas y el orden de 

fabricación, en función del plan actual y del estado de 

terminación de las órdenes abiertas. 

Control de proceso (Process 

control) 

Función de mantener un proceso dentro de un rango dado 

de capacidad por medio de la realimentación de los 
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resultados observados, correcciones, etc. 

Control de producción 

(Production control) 

Función consistente en dirigir o regular el movimiento de 

bienes a través de todo el ciclo de fabricación desde el 

pedido de materias primas hasta la entrega del producto 

terminado.  

Control de salidas (Output 

control) 

Técnica para controlar lo producido, donde se compara la 

salida real con la planificada para identificar problemas en 

el centro de trabajo. 

Control de Stocks ABC Ver Análisis ABC. 

Control de stocks 

balanceados (Balance-of-

stores record) 

Sistema de doble entrada que nos permite conocer los 

stocks en preparación, los pedidos y el disponible contra los 

posibles pedidos. Cuando existe material o stocks 

reservados o comprometidos, también aparecen estas 

cantidades.  

Control del corte (Cut-off 

control) 

Procedimiento para sincronizar el recuento cíclico con el 

proceso de transacciones. 

Control estadístico de calidad 

(Statistical quality control) 

Técnicas estadísticas en la función de calidad. Éste término 

genérico incluye técnicas individuales como gráficos de 

control, diseño experimental y control estadístico de 

proceso. 

Control estadístico de 

inventario (Statistical inventory 

control) 

Métodos estadísticos para establecer modelos para 

demandas y plazos de entrega experimentados por un 

artículo o grupo de artículos. Es imposible modelar la 

demanda durante el plazo de entrega y entre revisiones, y 

definir los puntos de pedido, stocks de seguridad y niveles 

deseados de servicio, de inversiones en inventario, de 

eficiencias de fabricación/distribución y los objetivos de 

retorno de la inversión. Sinónimo de control científico de 

inventarios. 

Control estadístico de proceso 

(Statistical process control) 

Seguimiento de un proceso mediante el análisis de sus 

salidas con técnicas estadísticas que dan una 

retroalimentación, usada en el mantenimiento y mejora de 

la idoneidad del proceso. 

Control numérico (Numerical 

control) 

Medio de operar una máquina herramienta 

automáticamente usando instrucciones numéricas 

codificadas. 

Control numérico directo 

(Direct numerical control) 

Sistema donde un conjunto de equipos de control 

numérico están conectados a un ordenador, que lleva el 

control directo de un equipo productivo sin necesidad de 
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cintas de almacenamiento intermedio de datos. 

Control numérico distribuido 

(Distributed numerical control) 

Automatización de equipos en el que cada máquina o 

herramienta tiene su propio microprocesador dedicado, o 

control numérico por ordenador (CNC), que se conecta 

por medio de una red con el servidor que gestiona todo el 

proceso distribuido y comunica con el ordenador central. 

Este enfoque se considera más avanzado que el control 

numérico directo, en el que varias máquinas están unidas 

directamente a un ordenador central. 

Control numérico por 

ordenador (Computer 

numerical control) 

Técnica en la que una máquina herramienta usa un mini 

ordenador para almacenar las instrucciones numéricas. 

Control por bloques (Block 

control) 

Control del proceso productivo por grupos o "bloques" de 

órdenes de trabajo de productos que siguen básicamente 

el mismo proceso. 

Control por programas 

(Schedule control) 

Control de la planta por programas en lugar de por 

órdenes de trabajo (llamado control por órdenes). Los 

programas se hallan considerando las necesidades de un 

período de tiempo y dividiéndolas por el número de días de 

trabajo permitidos, en los que se procesarán las piezas o 

conjuntos. La producción terminada se compara con el 

programa para aportar un control. Este tipo de control se 

usa más frecuentemente en fabricaciones repetitivas y 

continuas. 

Control visual (Visual control) Control de niveles autorizados de inventario de tal forma 

visual e instantánea. Este tipo de control de inventario se 

usa en la organización de un puesto de trabajo, donde 

todo tiene su lugar y está en su sitio. 

Controlador de lógica 

programable (Programmable 

logic control) 

Dispositivo electrónico programado para probar el estado 

de datos de proceso de entrada y fijar líneas de salida de 

acuerdo con el estado de las señales de entradas, 

aportando, en consecuencia, instrucciones de control o 

ramificaciones para otro conjunto de pruebas. Los 

controladores programables dan a las operaciones de 

planta la posibilidad de monitorizar y controlar 

rápidamente cientos de parámetros, como temperaturas, 

presiones, etc. 

Controladores de proceso 

(Process controllers) 

Ordenadores diseñados para monitorizar el ciclo de 

fabricación durante la producción, usualmente con la 

capacidad de modificar condiciones para devolver la 

producción a sus rangos preestablecidos. 
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Convenio Internacional sobre 

el Transporte de Mercancías 

Peligrosas 

Ver ADR. 

Conversión paralela (Parallel 

conversion) 

Método de implantación de sistemas en donde la 

operación del nuevo sistema se solapa con la del que va a 

ser reemplazado. El viejo sistema se desconecta sólo 

cuando el nuevo funciona correctamente, minimizando las 

consecuencias de un sistema de menos prestaciones. 

Convertidor de pallet Armazón aplicable a una pallet para transformar el 

conjunto en una pallet caja o una pallet con montantes. 

Permite el autoapilado. No permite la manutención 

individual de la pallet apilada. Para tomar la de abajo es 

preciso retirar primero las superiores.  

Corrección de la tendencia 

(Trend correction) 

Permite analizar la desviación de la extrapolación de la 

tendencia en las series cronológicas.  

Corrección estacional 

(Seasonal correction) 

Consiste en el cambio establecido y valorado de la 

incidencia de la estacionalidad en un producto, ya sea 

para la producción, venta, almacenaje, distribución, etc.  

Costo actual (Current cost) Costo actual, o de reposición de mano de obra, materiales 

o gastos generales. Su cálculo está basado en el 

funcionamiento o medidas actuales, y se usa para hallar el 

costo actual antes de producir, como una revisión de los 

costos estándares anuales. 

Costo asignado (absorption 

costing/allocation costing) 

Aproximación en la valoración de los inventarios en el que 

el costo variable y una parte del costo fijo son imputados a 

cada unidad producida. Los costos fijos son repartidos 

normalmente entre las unidades producidas en función de 

la mano de obra directa utilizada, las horas de máquina 

empleadas o los costos de los materiales. 

Costo de absorción 

(Absorption costing) 

Imputación de parte de los costos fijos y variables a cada 

unidad fabricada en la valoración de los stocks. Los costos 

fijos se imputan en función del costo de mano de obra 

directa, costo hora de máquina, o de los costos de la 

materia prima.  

Costo de adquisición 

(Acquisition cost) 

Componentes del costo integral de aprovisionamiento. Se 

corresponde con el costo que factura el proveedor por el 

material.  

Costo de cambio de 

fabricación (Changeover 

Costo producido en le cambio de una producción.  
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costs) 

Costo de capital (Cost of 

capital) 

Costo de mantener una unidad monetaria invertida 

durante un período de tiempo, generalmente un año. Se 

suele expresar en tanto por ciento (%).en las empresas 

orientadas hacia la Calidad Total este porcentaje se 

calcula siguiendo el Criterio de máxima rentabilidad, en 

lugar del interés de los préstamos bancarios. 

Costo de capital (Cost of 

capital) 

Costo de mantener una unidad monetaria de capital 

invertido en un cierto período de tiempo, generalmente, un 

año. Este costo se expresa normalmente como un 

porcentaje, y puede estar basado en factores tales como 

el retorno esperado de inversiones alternativas y el tipo de 

interés bancario de los préstamos. 

Costo de carencia (Shortage 

cost) 

Beneficio marginal que se pierde cuando un cliente pide 

un artículo que no está inmediatamente disponible en 

stock. 

Costo de distribución física 

(Physical distribution costs) 

Costos de la Logística en la parte de distribución desde el 

producto acabado hasta la entrega al cliente final.  

Costo de fabricación 

(Processing costs/production 

costs) 

Costo de toda la producción.  

Costo de fallo externo 

(External failures cost) 

Costo generado por los problemas encontrados después 

de que el producto llegue al cliente. Incluye costos de 

garantía y devoluciones. 

Costo de fallo interno (Internal 

failure cost) 

Costo de los errores cometidos antes de que el producto 

llegue al cliente. Usualmente incluye reproceso, 

desperdicios, rebaja de grado, reinspección, nuevas 

pruebas y pérdidas en el proceso. 

Costo de la distribución 

comercial (distribution cost) 

Parte del costo a imputar al canal de venta o de 

comercialización.  

Costo de manipulación 

(Handling cost) 

Costo generado por el movimiento de materiales. En 

algunos casos, el costo de manipulación en que se incurre 

depende del tamaño del inventario. 

Costo de oportunidad 

(Opportunity cost) 

Rentabilidad o dividendos que podrían haberse obtenido si 

el capital hubiera sido invertido en otro propósito distinto de 

su uso presente. 

Costo de pedido (ordering Costos componentes del Costo integral de 

aprovisionamiento. Es el costo equivalente a la estructura 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -220- 

SUPPLY CHAIN 

cost) necesaria para que el aprovisionamiento funcione, es 

decir, el costo que se produce en la empresa por cada 

entrega que realiza el proveedor. Incluye costos tales como 

peticiones y reclamaciones de compras, recepción, control 

cualitativo y cuantitativo, manipulación de entrada, pagos, 

etc. 

Costo de personal (Labour 

costs) 

Costo de la mano de obra.  

Costo de posesión de stocks 

(Carrying cost) 

Imputación del costo de mantenimiento del stock, en valor 

económico, en un porcentaje por unidad de tiempo, 

generalmente un año. Se entiende que incluye: impuestos, 

seguros, obsolescencia, roturas, robos y espacio ocupado. 

Puede llegar a tener un valor entre el 10 y el 35% anual, 

según el tipo de industria. Últimamente se considera en 

función de la alternativa de su utilización en otras 

alternativas a la inversión en stocks y por lo tanto indica su 

referencia a tener este valor a precio medio de interés del 

dinero en el mercado financiero. 

Costo de preparación (Setup 

cost) 

Costos, como los de rechazos, calibración, paradas y de 

ventas perdidas, asociados a la preparación de un recurso 

para el siguiente producto. Sinónimo de Costo de cambio. 

Costo de producto (Product 

cost) 

Costo asignado por algún método a los productos 

producidos. Inicialmente registrado en contabilidad como 

activos (inventario), se convierte en gasto (costo de ventas) 

cuando los productos son vendidos. 

Costo de reposición 

(Replacement cost) 

Método para establecer el valor de los inventarios, basado 

en el costo de la compra siguiente. 

Costo de ruptura de sotck 

(Stockout cost) 

Costo de la no existencia de un producto solicitado en 

stock. Puede implicar la pérdida parcial o total de la venta 

y también la posibilidad de la pérdida de un cliente por 

falta de suministro. A su vez se pueden generar unos costos 

adicionales extraordinarios por querer obtener de una 

forma urgente la reposición, ocasionando compras 

urgentes y/o cambios de producción no planificados. 

Costo de stock (Carrying cost) Uno de los costos componentes del costo integral de 

aprovisionamiento. Se deriva del costo ocasionado por el 

stock de materiales que tiene la empresa; tiene dos 

componentes el costo de almacenamiento y el costo de 

capital invertido en stocks.  

Costo de transporte de Uno de los costos componentes del Costo integral de 

aprovisionamiento. Comprende los costos, que a cargo de 
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compras la empresa compradora, se producen desde que el 

proveedor expide el material hasta que es recibido por ella. 

Conceptos como transporte, aranceles aduaneros, etc. 

Forman parte de él. 

Costo de ubicación 

(Allocation costing) 

Ver Costo de absorción.  

Costo de utilización Uno de los costos componentes del Costo integral de 

aprovisionamiento. Está ocasionado por aquellas 

características de los materiales, que cumpliendo con las 

especificaciones, perjudican económicamente a los 

"clientes" de Compras; Tales como manipulaciones y 

transportes cuidadosos originados por embalajes delicados, 

reajustes de útiles de producción, etc. 

Costo de venta (Sales costs) Todos los gastos generados para obtener las ventas.  

Costo directo (Direct cost) Costo variable que puede ser directamente atribuido a un 

trabajo u operación. 

Costo estándar (Standard 

cost) 

Costo presupuestado de una operación, proceso o 

producto que incluye el material empleado, los costos de 

fabricación y los gastos generales.  

Costo estándar (Standard 

cost) 

Costo objetivo de una operación, proceso o producto que 

incluye mano de obra, materiales y otros costos 

adicionales.  

Costo fijo (Fixed cost) Gasto que no varia con el volumen de la producción; por 

ejemplo: impuestos, alquileres, salarios de cierta clase de 

personal, etc.  

Costo incremental 

(Incremental cost) 

Costo añadido en el proceso de acabado de un artículo o 

en el montaje de un conjunto de artículos. Si el costo de los 

componentes de un montaje dado es de $5 y el costo 

adicional de montar componentes es $1, el costo 

incremental de montaje es $1, mientras que el costo de 

montaje terminado es $6. 

Costo incremental II 

(Incremental cost) 

Costo adicional en que se incurre como resultado de una 

decisión. 

Costo indirecto (Indirect cost) Costo en el que no se incurre directamente por el hecho de 

efectuarse un trabajo u operación. Ejemplo: gastos de 

calefacción.  

Costo integral Suma de todos los costos involucrados desde la adquisición 

de materias primas hasta el costo de distribución al cliente 
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final.  

Costo integral de 

aprovisionamiento 

En un entorno de Logística integral es el costo 

correspondiente al proceso de Aprovisionamiento, o sea, el 

costo de los materiales en el momento en que son 

entregados a los "clientes" de Compras (Producción o 

Comercial) para su uso. Se desglosa en los siguientes costos: 

Costo de pedido, Costo de adquisición, Costo de 

transporte de compras, Costo de stock, Ahorro de 

financiación y Costo de utilización. 

Costo marginal (Marginal 

cost) 

Costos adicionales sobre los existentes en los que se incurre 

cuando el nivel de salida de una operación se incrementa 

en una unidad. 

Costo máximo permitido 

(Maximum allowance cost) 

En organizaciones de servicio, el límite de reembolso 

permitido por una agencia por el costo de suministro de un 

artículo. 

Costo real (Actual costs) Mano de obra, materiales y gastos generales que son 

cargados a un trabajo durante el proceso de fabricación.  

Costo total mínimo (Least total 

cost) 

Técnica dinámica de determinación del tamaño de lote 

que calcula la cantidad de pedido comparando los costos 

de preparación (o de pedido) y el costo de mantenimiento 

de inventarios de varios tamaños de lote, y selecciona el 

lote donde estos costos son lo más parecidos. 

Costo unitario (Unit cost) Costo total de mano de obra, material, y estructura para 

una unidad de producción, por ejemplo, una pieza, un litro, 

un kilo. 

Costo unitario equivalente 

(Equivalent unit cost) 

Método de contabilidad de costos que, para un período y 

un producto dados, considera todos los costos en que se 

ha incurrido, dividiéndolos por unidades equivalentes 

complementarias durante el mismo período de tiempo. Una 

unidad equivalente puede ser la suma de varias unidades 

parcialmente completadas. Dos unidades completadas al 

50% equivalen a una unidad completada al 100%. 

Costo unitario mínimo (Least 

unit cost) 

Técnica dinámica de determinación del tamaño de lote 

que añade los costos de pedido y los de mantenimiento de 

inventario para cada posible tamaño de lote, y los divide 

por el número de unidades de tamaño de lote, eligiendo el 

tamaño de lote con el mínimo costo unitario. 

Costo variable (Variable costs) Costos operativos que varían con el cambio de una unidad 

en el volumen de la producción; ejemplo: material 
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consumido directamente, comisiones de ventas, etc.  

Costo y flete Ver C&F. 

Costo y flete desembarcado Ver C&F landed. 

Costo, seguro y flete Ver CIF. 

Costo, seguro y flete 

desembarcado 

Ver CIF landed. 

Costos bancarios Cred. Doc Estos gastos bancarios son: preaviso, notificación y 

confirmación, comisiones de pago, pago diferido, 

aceptación o negociación, los costos de las 

modificaciones, la no utilización del crédito, los intereses de 

la negociación y los costos de los mensajes.  

Costos basados en la 

actividad (Activity-based 

costing) 

Sistema de contabilidad de costos que acumula el costo 

en base a la actividad realizada, y que usa criterios de 

causalidad y/o influencia para asignar estos costos a 

productos u otros elementos base, como clientes, 

mercados, proyectos, etc. Es un intento de asignar costos 

indirectos de una forma más realista que según las horas de 

máquina o de mano de obra. 

Costos de calidad (Quality 

costs) 

Costos globales asociados con las actividades preventivas 

y la mejora de la calidad de la compañía antes, durante y 

después de la producción de un producto. Estos costos se 

clasifican en cuatro categorías: fallos internos, fallos 

externos, costos de evaluación y costos de prevención. Los 

costos de fallos internos tienen que ver con aquello que va 

mal antes de que el producto llegue al cliente; e incluye 

normalmente reproceso, rechazos, reinspecciones, pruebas 

y pérdidas del proceso. Los costos de fallos externos tratan 

de problemas encontrados después de que el producto 

haya llegado al cliente; habitualmente se incluyen costos 

como garantías, devoluciones, etc. Los costos de 

evaluación están asociados con la evaluación formal y la 

auditoría de la calidad de la compañía; los costos típicos 

de esta categoría incluyen inspecciones, auditorías de 

calidad, pruebas, calibrados y controles de tiempos. Los 

costos de prevención se deben a las actividades de mejora 

enfocadas a la reducción de los costos de fallo y 

evaluación; es habitual incluir los costos de formación, 

entrenamiento en calidad, certificación de proveedores, 

etc. Gastos producidos por las actividades de prevención y 

evaluación y por las pérdidas debidas a los fallos internos y 

externos. 
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Costos de desembolso (Out-

of-pocket costs) 

Costos que suponen pagos directos como mano de obra, 

transporte, seguro, etc. En oposición a las amortizaciones, 

que no lo supone. 

Costos de evaluación 

(Appraisal cost) 

Costos asociados con evaluaciones formales y auditorías 

de calidad de una compañía. Típicamente incluyen 

inspección, auditorías de calidad, ensayos, calibración y 

verificación. 

Costos de prevención 

(Prevention costs) 

Costos debidos a actividades de mejora que se centran en 

la reducción de fallos y de los costos de evaluación. Costos 

típicos incluyen educación, entrenamiento en calidad y 

certificación de proveedores. Los costos de prevención son 

una de las cuatro categorías de costos de calidad. 

Costos del período (Period 

cost(s)) 

Todos los costos relativos a un período de tiempo, en vez de 

a la unidad de producto, por ejemplo, costos de marketing, 

impuestos de propiedad. 

Costos generales (Overhead) Costos incurridos en la operación de un negocio que no 

pueden ser directamente relacionados con servicios o 

productos individuales. Estos costos, como alumbrado, 

calefacción, supervisión y mantenimiento, se agrupan en 

varias practicas (costos generales de departamento, de 

fábrica, generales globales), distribuyéndose a las unidades 

de producto o servicio según un método estándar de 

asignación, como horas directas de mano de obra, 

unidades monetarias de mano de obra o unidades 

monetarias directas de materiales. 

Costos Logísticos (Logistics 

costs) 

Todas aquellas imputaciones de los gastos a realizar dentro 

del Departamento de Logística y que pueden desglosarse, 

por ejemplo, en: Costos de almacenes, costos de stocks, 

costos de transporte, etc. Y a su vez por Clases de Costos 

como son: personal, mantenimiento, amortizaciones, etc. 

Costos medios por unidad 

(Average costs per unit) 

Costo total de producir un lote de productos dividido por el 

número total de unidades. 

Costos por absorción 

(Absorption costing) 

Modelo de valoración de inventarios en el que los costos 

variables y una parte de los fijos se asignan a cada unidad 

de producción. Los costos fijos se asignan a las unidades de 

salida en base a las horas de mano de obra directa, horas 

de máquina o costos de materiales. Sinónimo de Costos por 

asignación. 

Costos por asignación 

(Allocation costing) 

Sinónimo de Costos por absorción. 
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Costos por fallos externos 

(Failure costs, external) 

Costos originados por fallos en alcanzar la calidad 

especificada detectado fuera de la organización del 

fabricante. NOTA: El término puede incluir gastos de 

reclamaciones, reposiciones, garantías, posibles pérdidas 

del cliente y deterioro de las ventas o de la imagen. 

Costos por fallos internos 

(Failure costs, internal) 

Costos originados por fallos en alcanzar la calidad 

especificada, detectados dentro de la organización del 

fabricante. NOTA: El término puede incluir los costos de los 

desperdicios por material defectuoso, repetición de 

trabajos e inspecciones y otras pérdidas derivadas por falta 

de calidad dentro de la organización. 

Creación de conjuntos 

(Kitting) 

Ver Área de premontajes.  

Crédito documentario Convenio en virtud del cual un Banco (Banco Emisor), 

obrando a petición de un cliente (ordenante) y de 

conformidad con sus instrucciones, se obliga a efectuar un 

pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro Banco a 

efectuar dicho pago, contra presentación de los 

documentos exigidos dentro del tiempo límite especificado, 

siempre y cuando se hayan cumplido los términos y 

condiciones del crédito. 

Crédito documentario contra 

aceptación 

Crédito disponible contra aceptación de documentos y de 

un efecto librado a plazo (giro) contra un Banco designado 

por el crédito (Banco aceptador) que puede ser el propio 

emisor. El Banco aceptador asume el compromiso de pago 

al vencimiento independiente si ha confirmado el crédito o 

no. El efecto puede ser descontado si el Banco lo considera 

oportuno. Los gastos de descuento son por cuenta del 

beneficiario, a menos que el crédito especifique lo 

contrario. 

Crédito documentario contra 

negociación 

Crédito disponible contra presentación de los documentos 

y de un efecto, a la vista o a plazo librado contra el Banco 

emisor o contra el ordenante del crédito. El Banco 

negociador se limita a financiar al beneficiario por cuenta 

del Banco emisor. El Banco negociador compra por cuenta 

del emisor los derechos del beneficiario sobre el crédito. 

Puede ser negociado por cualquier Banco. 

Crédito documentario contra 

pago 

Crédito pago al beneficiario contra la presentación de los 

documentos indicados en el crédito. El crédito es disponible 

sin efectos. En el caso de pago a la vista puede exigir un 

efecto librado por el beneficiario contra el Banco 

determinado en el crédito. Debe asignar un Banco 
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pagador que puede ser el propio emisor. Si es pagadero A 

LA VISTA y confirmado por el Banco pagador designado, 

este no puede demorar el pago en espera de los fondos, 

previa comprobación de los documentos. Si es pagadero A 

PLAZO y confirmado, el Banco confirmador se compromete 

contra entrega de documentos a pagar al vencimiento. Si 

no fuese confirmado, el Banco puede comunicar que toma 

los documentos sin compromiso. El vencimiento puede 

estar fijado mediante: un plazo, fecha recepción 

mercancía, fecha embarque mercancía, fecha entrega de 

documentos, etc. 

Crédito documentario 

irrevocable 

Crédito que no puede ser modificado o cancelado sin el 

acuerdo del Banco emisor, Banco confirmador (si lo 

hubiese) y del beneficiario. Es un compromiso en firme por 

parte del Banco emisor a favor del exportador.  

Crédito documentario 

revocable 

Crédito que puede ser anulado o modificado por el Banco 

emisor en cualquier momento y sin tener que avisar al 

beneficiario. Sin embargo el Banco emisor queda obligado 

por todos los pagos, compromisos, aceptaciones o 

negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de la 

notificación de modificación o cancelación. Se 

desaconseja absolutamente su uso, ya que no es un 

compromiso de pago en firme. En la práctica no se 

emplean nunca, salvo contadas excepciones. 

Crédito documentario 

transferible 

Crédito emitido a favor de un beneficiario que no es quien 

produce la mercancía sino un intermediario, que ha 

establecido un contrato de venta con un comprador, pero 

depende de una tercera parte (el exportador), para 

suministrar la mercancía a su cliente. Especialmente 

indicado para las Trading Companies. El beneficiario puede 

dar instrucciones al Banco pagador, aceptador o 

negociador para que el crédito sea utilizable, parcial o 

totalmente, por uno o más beneficiarios de su país o de 

otro país.  

Crédito Stand-by Crédito usado como sustituto de un aval. Es un aval de 

ejecución documentaria sujeto a los URUs. Se puede usar 

en cualquier tipo de transacción y está basado en el 

concepto de incumplimiento de contrato por parte del 

ordenante del crédito Stand-by. 

Criterio de máxima 

rentabilidad 

Criterio para la selección de inversiones que aplica al 

capital necesario para ellas el costo correspondiente a la 

rentabilidad de la empresa, calculada mediante la 

fórmula: Rentabilidad= Beneficio+Gastos 

financieros/Capital total necesario, donde los Beneficios 
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están contados antes de reservas, dividendos e impuestos. 

Al aplicar el criterio de rentabilidad los costos del capital 

resultan más latos que si les aplicamos el interés de los 

préstamos bancarios. 

Cross docking  Práctica de descargar una mercancía desde un camión o 

tren entrante para cargarla en un camión o tren saliente. El 

objetivo es cambiar el medio de transporte, transitar 

materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías 

provenientes de diferentes orígenes. 

Cruz de San Andrés Dos tirantes diagonales que se cruzan, y que se colocan en 

la parte trasera de una estantería (o en el centro si se trata 

de una doble). 

Crypto Box o Caja 

Criptográfica 

Hardware que contiene una o más aplicaciones software 

de criptografía. 

CTR o Click Through Rate Proporción entre las impresiones de un banner y las veces 

que los visitantes han hecho clic sobre él. 

Cuaderno TIR Documento preciso para la circulación de mercancías 

según el Convenio TIR (Transports Internationaux Routiers).  

Cualificadores de pedido 

(Order qualifiers) 

Aquellas características competitivas que una compañía 

debe demostrar para ser un competidor viable en el 

mercado. Por ejemplo, una compañía puede buscar 

competir en características distintas al precio, pero en 

orden a cualificarse para competir, sus costos y precio 

deben estar dentro de un rango para ser considerada por 

sus clientes. 

Cuello de botella (Bottleneck) Se conoce como "cuello de botella" a cualquier punto de 

un proceso industrial que dificulte la rapidez o la fluidez en 

la circulación de un producto, o en la logística de un 

sistema. 

Cultura corporativa 

(Corporate culture) 

Conjunto de principios importantes que comparten los 

miembros de una compañía. Es un sistema de valores 

compartidos sobre lo que es importante y sobre cómo la 

compañía trabaja. Estos principios comunes influyen en la 

forma de operar de la compañía. 

Cumplimentación de un 

pedido (Order placement) 

Actividad que abarca desde el momento que el cliente 

genera un pedido hasta que éste llega al vendedor. 

Cuota de mercado (Market 

share) 

Proporción real de demanda actual del mercado que 

satisface una determinada compañía y/o producto. 
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Cuotas absolutas Limitaciones específicas a las importaciones en un período 

determinado de la cuota. Véase también "Restricción 

Cuantitativa".  

Curva de aprendizaje 

(Learning curve) 

Técnica de planificación particularmente útil en industrias 

"orientadas a proyectos", donde se lanzan nuevos 

productos. El fundamento para el cálculo de la curva de 

aprendizaje la da el hecho de que los trabajadores serán 

capaces de producir un producto más rápidamente 

después de haberse acostumbrado a hacerlo. Sinónimo de 

curva de experiencia 

Curva de demanda (Demand 

curve) 

Descripción gráfica de relaciones entre el precio y la 

cantidad demandada en un mercado, asumiendo que el 

resto de los factores permanece constante. La cantidad 

demandada de un producto se mide en el eje horizontal, y 

los precios en el vertical. 

Curva de experiencia 

(Experience curve) 

Sinónimo de curva de aprendizaje. 

Curva de Lorenz Forma típica de la representación gráfica del Análisis ABC.  

Decalar el plazo (Lead-time 

offset) 

Técnica usada en MRP donde la recepción planificada de 

una orden en un período de tiempo requiere la liberación 

de esa orden en un período de tiempo anterior, calculando 

por medio del plazo del artículo. Sinónimo de decalar. 

Decisión de fabricar o 

comprar (Make-or-buy 

decision) 

Acto de decidir si se produce un artículo internamente, o si 

se compra a un proveedor externo. 

Declaración de Aduanas Documento presentado por el importador (o su agente o 

transitario) para el despacho de las mercancías, con el fin 

de que aquél pase a hacerse cargo de las mismas.  

Declaración de mercancías Acto efectuado en la forma prescrita por el cual se indica 

el régimen aduanero a aplicar.  

Deducción del inventario 

(Backflush) 

Sinónimo de Descuento neto.  

Definiciones de necesidades 

(Requirements definitions) 

Definición de las entradas, ficheros, procesos y salidas de 

un nuevo sistema, pero sin expresar alternativas 

informáticas ni detalles técnicos. 

Demanda Anormal (Abnormal 

demand) 

Petición de un cliente mediante un pedido no planificado. 

Puede afectar a la Planificación de producción y por lo 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -229- 

SUPPLY CHAIN 

tanto a todos los planes previstos de adquisición de 

materiales.  

Demanda de almacén 

(Warehouse demand) 

Necesidad de un artículo con objeto de reaprovisionar un 

centro de distribución. Sinónimo de demanda de un centro 

de distribución. 

Demanda de mercado 

(Market demand) 

Necesidades totales de un producto o línea de productos. 

Demanda de repuestos 

(Repair/service/spare parts 

demand) 

Necesidad o solicitud de que un componente sea vendido 

como tal, en lugar de ser usado en producción para 

fabricar un producto a nivel superior. 

Demanda de un centro de 

distribución (Branch 

warehouse demand) 

Sinónimo de demanda de almacén. 

Demanda dependiente 

(Dependent demand) 

Demanda directamente relacionada con, o derivada de la 

estructura de la lista de materiales de otros artículos o 

productos finales. Estas demandas pueden, por tanto, 

calcularse, y no necesitan y no deben ser objeto de 

previsión. Un artículo dado puede tener ambas, demanda 

dependiente e independiente en un momento dado. Por 

ejemplo, un componente puede ser, simultáneamente, 

parte de un montaje y un repuesto. 

Demanda derivada (Derived 

demand) 

Demanda de productos industriales que surge de la 

demanda de productos finales. Por ejemplo, la demanda 

de acero se deriva de la demanda de automóviles. 

Demanda discontinua 

(Discontinuos demand/ lumpy 

demand) 

Patrón de demanda caracterizado por grandes demandas 

en períodos dados, seguidos por períodos sin demanda, en 

oposición a demanda continua o estable (ejemplo: diaria). 

Demanda durante el plazo de 

entrega (Demand during lead 

time) 

Sinónimo de demanda esperada. 

Demanda entre plantas 

(Interplant demand) 

Artículos que deben enviarse a otra planta o división dentro 

de la compañía. Aunque no es un pedido de un tercero, se 

suele tratar de la misma manera por el sistema de 

planificación maestra. Sinónimo de Transferencia 

entreplantas. 

Demanda esperada 

(Expected demand) 

Cantidad que se espera que salga de almacén durante el 

plazo de fabricación, cuando el consumo coincide con la 

tasa prevista. Sinónimo de Demanda durante el plazo de 
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entrega. 

Demanda independiente 

(Independent demand) 

Demanda de un artículo que no está relacionada con la 

demanda de otros artículos. Son ejemplos de demanda 

independiente la demanda de productos finales, de 

componentes requeridos para pruebas destructivas, y las 

necesidades de repuestos. 

Demanda Pull (Demand pull) Petición desde el mercado.  

Demanda Push (Demand 

push) 

Petición generada desde el interior de la empresa con 

entrega al mercado.  

Demanda real (Actual 

demand) 

Actualización de las previsiones en función del análisis de 

las peticiones realizadas por clientes o a proveedores sobre 

cualquier tipo de análisis en un horizonte planificado de 

producción.  

Departamento de mezclado 

(Blending department) 

Sinónimo de montaje final. 

Departamento de montaje 

final (Erection department) 

Departamento de montaje final (Usado normalmente en 

industria pesada, como fabricación de máquinas 

herramientas). 

Derechos Especiales de Giro: 

DEG (Special drawing rights: 

SDR) 

Unidad de cuenta, basada en una bolsa de monedas y de 

calificaciones de los países, que se utiliza como unidad de 

movimiento en el Fondo Monetario Internacional y que se 

aplica a las indemnizaciones percibidas en el convenio 

internacional de mercancías  

Desarrollo de prototipos 

(Prototyping) 

Técnica especializada de desarrollo de sistemas que sirve 

para extraer, presentar y desarrollar las necesidades del 

usuario, construyendo un modelo de trabajo del sistema. 

Generalmente estas herramientas hacen posible el crear 

ficheros y procesar programas necesarios para una 

aplicación de negocios en cuestión de días u horas con 

propósitos de evaluación. 

Desarrollo organizativo 

(Organizational development) 

Proceso de la mejora de la manera en que una 

organización funciona y es gestionada, particularmente en 

respuesta a los cambios. Opera a través de intervenciones 

planificadas por una agente de cambio en los procesos 

organizativos y es gestionado por la alta dirección en 

asociación con las metas globales de la organización. 

Descripción de operación 

(Operatiion description) 

Detalles o descripción de una actividad u operación a 

realizar. Está normalmente contenida en la hoja de ruta y 

puede incluir instrucciones de preparación, instrucciones 
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operativas (aportaciones, velocidades, temperaturas, 

presiones, etc.) y especificaciones de producto y/o 

tolerancias requeridas. 

Descripción del puesto de 

trabajo (Job description) 

Enunciado formal de los deberes, calificaciones y 

responsabilidades asociados a un puesto de trabajo 

específico. 

Descuento bruto (Superflush) Técnica que permite dar el desglose total de todos los 

componentes usados a nivel de árboles de estructura de la 

lista de materiales desde el nivel más alto hacia debajo de 

todos los productos fabricados.  

Descuento neto (Backflush) Técnica que permite la deducción en los stocks de todos 

los componentes usados en el ensamblaje o pre-

ensamblaje realizados a nivel de los árboles de estructuras 

de la explosión de materiales de todas las unidades 

producidas. Sinónimo de Proceso de deducción en los 

stocks de los componentes utilizados. 

Descuento neto a nivel 

primario. (Single-level 

backflush) 

Forma de descuento neto que permite reducir los niveles 

de stocks de todos los componentes usados en los 

ensamblajes o pre-ensamblajes de nivel bajo hacia arriba 

en los árboles de estructura de la explosión de materiales 

de los productos fabricados.  

Descuento por cantidad 

(Quantity Discount) 

Reducción de precio determinada por la cantidad o el 

valor de una compra. 

Desfase temporal (Offsetting) Sinónimo de desfase de plazo. 

Desglose de operaciones 

(Operation splitting) 

Sinónimo de división de lote. 

Desgravación arancelaria Eliminación progresiva y cronológica de aranceles 

aduaneros.  

Desperdicio (Waste) Subproducto de un proceso, o tarea, que posee 

características únicas y requiere un control especial de 

gestión. Generalmente, los desperdicios de producción se 

pueden planificar y controlar de alguna manera. En 

cambio, los rechazos no suelen estar planificados y pueden 

resultar del mismo lote de producción que el desperdicio. 

Despliegue de la función de 

calidad (Quality function 

deployment) 

Proceso o mecanismo estructurado para determinar las 

exigencias de los clientes y traducirlas a requisitos técnicos 

relevantes, de manera que cada área funcional y cada 

nivel de la organización puedan entenderlos y actuar sobre 

ellos. Incluye también el seguimiento y control del proceso 
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de fabricación apropiado para conseguir el objetivo. 

Desviación absoluta media 

(Mean absolute deviation) 

Media de los valores absolutos de las desviaciones de 

valores observados frente a uno esperado. El MAD puede 

calcularse con unas observaciones y su media aritmética. 

Una alternativa es calcular las desviaciones absolutas de las 

ventas actuales menos las ventas previstas. Estos datos 

pueden ser promediados en la forma aritmética usual o 

con alisado exponencial. 

Desviación autorizada 

(Authorized deviation) 

Permiso para que sea utilizado un suministro de un 

proveedor, que no cumple respecto a las características o 

dibujos especificados, de un material suministrado a la 

planta de producción.  

Desviación media absoluta 

(Mean absolute deviation 

(MAD)) 

1) Media aritmética de los valores absolutos de las 

diferencias entre el valor real observado y el previsto. 2) 

Suma del valor absoluto de la diferencia entre cada uno de 

los valores reales observados y su media aritmética.  

Desviación tipo (Standard 

deviation) 

Valor de la raíz cuadrada (positiva) de la Variancia. Es una 

forma de medir la dispersión de una serie de datos respecto 

a su Media; suele representarse por la letra griega sigma, o 

bien por la letra "s".  

Determinación de tamaño del 

lote (Lot sizing) 

Proceso para, o técnicas usadas en, la determinación del 

tamaño del lote. 

Devolución al proveedor 

(Return to supplier) 

Material que ha sido rechazado por el departamento de 

control del comprador y está en espera de ser devuelto al 

proveedor para su reparación o reposición. 

Diagrama de barras Representación gráfica de la frecuencia de distribución de 

datos en un cierto rango. 

Diagrama de bloques (Block 

diagram) 

Diagrama en el que un procedimiento, sistema, o 

programa informático se representa por cajas y líneas de 

interconexión. Sinónimo de gráfico de flujo. 

Diagrama de causa-efecto 

(Cause-and-effect diagram) 

Herramienta efectiva en la solución de problemas en 

grupo. Se conoce también con los nombres de diagrama 

de pluma, diagrama de espina de pez y diagrama de 

Ishikawa.  

Diagrama de control Herramienta de análisis estadístico que se utiliza para medir 

las variaciones de un proceso e identificar las tendencias 

que pueden significar un cambio en el mismo. 

Diagrama de dientes de sierra Representación gráfica de los sistemas de punto de 
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(Sawtooth diagram) pedido/cantidad de pedido sobre la retícula cantidad (eje 

Y) por tiempo (eje X), que muestra el inventario, conforme 

se recibe, se consume y se repone. 

Diagrama de dispersión Representación gráfica que se utiliza para analizar la 

existencia de posibles relaciones entre dos variables 

determinadas. 

Diagrama de espina de pez 

(Fishbone chart) 

Ver Diagrama de causa - efecto  

Diagrama de flujo (Flowchart) Representación gráfica del flujo o movimiento de 

materiales.  

Diagrama de Ishikawa 

(Ishikawa diagram) 

Ver Diagrama de causa-efecto.  

Diagrama de Pareto Representación gráfica del efecto de la ley de Pareto o 

regla 20/80, la cual afirma que el 80% de los defectos 

vienen producidos por el 20% de las causas. 

Diagrama de pluma Ver diagrama de causa-efecto.  

Diagrama de tendencias Representación gráfica de la evolución de una variable 

determinada. 

Diario (Libro de) Registro que se hace de las operaciones diarias de un 

contribuyente. 

Días equivalentes (Equivalent 

days) 

Horas estándar necesarias para una tarea convertida a 

días de calendario a efectos de programación. 

Diccionario de datos (Data 

dictionary) 

Catálogo de necesidades y especificaciones de un sistema 

de información. 

Diccionario de datos II (Data 

dictionary) 

Fichero que almacena información sobre ficheros, bases de 

datos y software en explotación. 

Diferencia de existencias 

(Stock difference) 

Diferencia resultante entre el teórico y el real durante el 

recuento físico en los stocks.  

Diferenciación de producto 

(Product differentiation) 

Atributos únicos de producto que distinguen una marca de 

otra. 

Dinero electrónico o digital Dinero del que el usuario puede disponer haciendo 

download desde su cuenta bancaria. El "dinero" puede ser 

transferido desde el PC del comprador hasta el vendedor y 

posteriormente al banco. 
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Dirección de Logística 

(Logistic manager) 

Responsable del área de Logística en una empresa.  

Dirección de Materiales 

(Materials Management) 

Parte de la Logística Integral que engloba desde las 

compras de materias primas hasta la fabricación del 

producto acabado.  

Dirección IP Dirección de protocolo de Internet. Número especial que 

se asigna a cada ordenador que forma parte de Internet, 

aunque sea de manera temporal. 

Dirección por objetivos 

(Management by objectives) 

Proceso participativo de fijación de metas que permite al 

supervisor construir y comunicarse las metas del 

departamento a cada subordinado. Al mismo tiempo, el 

subordinado puede formular sus propias metas e influir en 

las metas del departamento. 

Directiva comunitaria Acto jurídico comunitario por el que se establece una 

obligación de los destinatarios en cuanto a objetivos 

determinados, dejándose al libre arbitrio de los Estados la 

elección de la forma y medios destinados a alcanzarlos en 

un plazo determinado.  

Discriminación por precio 

(Price discrimination) 

Vender los mismos productos a compradores distintos con 

precios diferentes. 

Diseño concurrente 

(Concurrent design) 

Sinónimo de Diseño/ingeniería participativa. 

Diseño funcional (Form-fit-

function) 

Término usado para describir el proceso de diseño de un 

componente/producto para que satisfaga o exceda las 

expectativas de los clientes. 

Diseño funcional de sistemas 

(Functional Systems design) 

Desarrollo y definición de las funciones de la empresa que 

debe ser ejecutadas por un sistema informático, es decir, 

preparar la definición de los datos de entrada, la 

manipulación de datos y la información que proporciona el 

sistema propuesto, en la terminología de la empresa, para 

que puedan ser revisados, entendidos y aprobados por los 

usuarios de la organización. Esta definición, después de ser 

aprobada, sirve de base para el diseño del sistema 

informático. 

Diseño/ingeniería participativa 

(Participative 

design/engineering) 

Concepto que se refiere a la participación de todas las 

áreas funcionales de la compañía, incluyendo clientes y 

proveedores, en la actividad de diseño del producto. Se 

intenta considerar en el diseño las aportaciones de todos 

los que intervienen en el producto. Este proceso debería 
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asegurar que el diseño final cumple con las necesidades de 

todos los participantes, y que el producto podrá ser 

comercializado rápidamente, a la vez que se optimiza la 

calidad y se minimizan los costos. Sinónimo de co-diseño, 

diseño concurrente, ingeniería concurrente, ingeniería 

paralela, ingeniería simultánea, diseño/ingeniería en 

equipo. 

Disponibilidad de 

componentes (Component 

availability) 

Disponibilidad de inventario de componentes para la 

fabricación de una orden de un padre determinado o de 

un grupo de órdenes o programas. 

Disposición y consolidación 

(Staging and consolidation) 

Movimiento físico de material desde el área de 

empaquetado al área de disposición, basado en un 

conjunto prescrito de instrucciones relativas a un vehículo 

determinado de expedición o a una ruta de entregas, con 

propósitos de consolidación. 

Dispositivos de entrada/salida 

(Input/output devices) 

Módems, terminales o distintos equipos que realizan el 

intercambio de datos a y desde un ordenador, de forma 

manual, mecánica, electrónica o audiovisual. 

Distribución de los errores de 

previsión (Distribution of 

forecast errors) 

Tabulación de los errores de previsión de acuerdo con la 

frecuencia de ocurrencia de cada error. Los errores se 

distribuyen, en muchos casos, de forma normal, aun 

cuando los datos observados no procedan de una 

distribución normal. 

Distribución de muestreo 

(Sampling distribution) 

Distribución de valores de un estadístico, calculados a partir 

de muestras de tamaño dado. 

Distribución de planta (Layout) Plano de distribución de los recursos y centros de actividad 

económica (máquina, puestos de trabajo, zonas de 

almacenamiento, etc.) de un área determinada.  

Distribución de probabilidad 

(Probability distribution) 

Tabla de números o expresión matemática que indica la 

frecuencia con la que ocurrirá cada uno de los resultados 

posibles de un experimento. 

Distribución descentralizada Distribución en la que el espacio geográfico global se 

subdivide en dos o más áreas geográficas cada una de las 

cuales es cubierta por una distribución efectuada desde un 

almacén. Esto significa que los pedidos de los clientes de un 

área geográfica se dirigen contra el stock del almacén de 

aquella área geográfica. 

Distribución dirigida Caso particular de la Distribución centralizada en la que 

existen varios almacenes. El Aprovisionamiento se dirige 

hacia el almacén que más convenga, en función de la 
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venta esperada, existiendo un único stock comercial. El 

nivel de stock requerido es inferior al caso de Distribución 

descentralizada. 

Distribución en planta celular 

(Cellular layout) 

Configuración de los equipos para apoyar la fabricación 

celular. 

Distribución en planta de taller 

(Job shop layout) 

Disposición del equipo por funciones. Sinónimo de 

Distribución en planta por proceso, disposición en planta 

funcional. 

Distribución en planta 

funcional (Functional layout) 

Configuración de unas instalaciones en la que se agrupan 

juntas las operaciones de similar naturaleza o función; 

estructura organizativa basada en la especialidad 

departamental (ejemplo: sierras, molinos, tratamientos 

térmicos, y prensas). Sinónimo de distribución en planta. 

Distribución en planta lineal 

(Linear layout) 

Distribución en planta de varias máquinas en una línea 

recta. Este tipo de distribución en planta dificulta la 

reasignación de operaciones entre los trabajadores. 

Distribución en planta por 

procesos (Process layout) 

Distribución en planta de los equipos en la que los recursos 

que realizan las mismas funciones están agrupados en 

departamentos. Sinónimo de distribución en planta de 

taller, distribución en planta funcional. 

Distribución en planta por 

producto (Product layout) 

Distribución en planta de los recursos dispuestos 

secuencialmente en base a las rutas de los productos. 

Distribución exponencial 

(Exponential distribution) 

Distribución de probabilidad continua donde la 

probabilidad de ocurrencia aumenta o decrece 

constantemente. El caso de incremento constante 

(distribución exponencial positiva) se usa para modelar 

fenómenos como nivel de servicio frente a costo. El caso de 

disminución constante (distribución exponencial negativa) 

se usa para modelar fenómenos como la ponderación 

dada a la demanda de cualquier período en el alisado 

exponencial. 

Distribución física (Physical 

distribution) 

Sinónimo de Logística de distribución.  

Distribución física (Physical 

distribution) 

Actividades asociadas con el flujo de materiales, 

normalmente productos acabados o recambios, desde la 

producción al consumidor. Incluyen las siguientes 

actividades: Transporte, almacenamiento, gestión de 

stocks, elementos de manutención, gestión integrada de 

pedidos, análisis de emplazamientos, embalaje industrial, 

informática y red de comunicaciones necesario para toda 
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la gestión. Existen diferentes niveles de tipos de almacenes. 

Distribución logarítmica 

normal (Log normal 

distribution) 

Distribución de probabilidad continua donde los logaritmos 

de la variable están normalmente distribuidos. 

Distribución normal Una forma de distribución estadística en la que la mayor 

parte de las observaciones se concentran alrededor de la 

media y la desviación, respecto a ella, es igual en más que 

en menos. Su representación gráfica tiene una forma típica 

de campana, conocida como campana de Gauss. 

Distribución por valor 

(Distribution by value) 

Método de análisis de artículos, representando 

gráficamente la distribución de frecuencias acumuladas de 

las ventas anuales de un producto (en unidades 

monetarias), o del consumo anual de cada artículo. 

Sinónimo de análisis ABC, clasificación ABC. 

Diversificación de producto 

(Product diversification) 

Estrategia de marketing que busca desarrollar nuevos 

productos para proveer a los mercados actuales. 

División de lote (Lot splitting) División de un lote en dos o más sub-lotes, para procesarlos 

simultáneamente en instalaciones idénticas (o muy 

parecidas) como lotes separados, generalmente para 

comprimir el plazo o acelerar una pequeña cantidad. 

Sinónimos de desglose de operaciones. 

Documentación de planta 

(Shop packet) 

Conjunto de documentos usados para planificar y controlar 

el movimiento de una orden en la planta. Puede incluir la 

orden de fabricación, hojas de operación, esquemas de 

ingeniería, listas de preparación de pedidos, ticket de 

movimiento, de inspección y otros. 

Duración de operación 

(Operation during) 

Tiempo total transcurrido entre el inicio de la preparación 

de una operación y su terminación. 

Dumping Práctica comercial consistente en vender un producto en 

un mercado extranjero a un precio menor que el que tiene 

en el mercado interior. 

E/S (I/O) Abreviatura en informática de entrada/salida 

(input/output). 

EAN 128 Procedimiento logístico que amplía los modelos JIT (Just in 

Time) y se define como just in sequence. Su función en la 

cadena de suministro es, además de que las entregas se 

realicen en el momento convenido y en la cantidad 

requerida, alcanzar la sincronización entre los sistemas de 

distribuidor y el fabricante para que sus flujos de 
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producción respectivos sean coherentes con la secuencia 

de fabricación del producto final. 

Economía de escala 

(Economy of scale) 

Fenómeno por el que al producir grandes volúmenes se 

reduce el costo unitario, al distribuirse los costos fijos sobre 

una cantidad mayor de unidades. 

EDI (Electronic Data 

Interchange) 

Ver Intercambio electrónico de datos.  

EDP (EDP (Electronic data 

processing)) 

Proceso Electrónico de Datos. Es el concepto que resume a 

la Informática. En muchos libros se hace referencia a la 

informática, aunque la traducción exacta de inglés es 

"computer system", ya que la expresión informática no 

existe en inglés. 

Efecto Látigo (Bullwhip Effect) Dice relación con el efecto que genera una correcta o 

incorrecta colaboración, integración y visibilidad entre los 

distintos eslabones de la SCM 

Eficiencia de la línea (Line 

efficiency) 

Medida del contenido real de trabajo frente al tiempo de 

ciclo de la operación limitadora en una línea de 

producción. El porcentaje de eficiencia de la línea es igual 

a la suma de todos los tiempos de tarea dividido por el 

tiempo mayor de todos ellos, y multiplicado por el número 

de puestos. En la distribución de planta de una línea de 

montaje, la eficiencia de las líneas es el 100% menos el 

balance del porcentaje de retraso. 

Eficiencia de materiales 

(Materials efficiency) 

Concepto que comprende la eficiencia con que se 

obtienen, convierten y envían los materiales, en el proceso 

global de las compras, producción y distribución. Se puede 

considerar como un concepto asociado a la eficiencia de 

la mano de obra, y es potencialmente más significativo a 

medida que decrece la parte de materiales en el costo del 

producto. 

Eficiencia de rendimiento 

(Performance efficiency) 

Ratio, normalmente expresado como porcentaje, del 

tiempo real del proceso de un componente dividido por su 

tiempo estándar de proceso, excluyendo las preparaciones 

de máquina para evitar distorsiones. Una definición 

tradicional incluiría los tiempos de preparación como parte 

del tiempo de operación, pero pueden darse distorsiones 

significativas por las preparaciones dependientes. 

Eficiencia operativa 

(Operating efficiency) 

Ratio (representado por un porcentaje) de la producción 

real de un equipo, departamento o planta, comparado 

con la producción planificada o estándar. 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -239- 

SUPPLY CHAIN 

Elasticidad de precio (Price 

elasticity) 

Grado de cambio en la demanda en respuesta a los 

cambios en el precio del producto. Se calcula dividiendo el 

porcentaje de variación en cantidad comprada por el 

porcentaje de cambio del precio. Los precios se consideran 

elásticos si la demanda varía con cambios en el precio. Si la 

demanda varía sólo ligeramente cuando el precio cambio, 

se dice que la demanda es inelástica. Por ejemplo, la 

demanda de la mayoría de los servicios médicos es 

relativamente inelástica, pero la demanda de automóviles 

es generalmente elástica. 

Electronic Banking Ver Banca electrónica. 

Elemento de dato (Data 

element) 

Característica que es común a una entidad particular. 

Sinónimo de campo de dato. 

Elementos del ciclo de 

producción (Production cycle 

elements) 

Elementos de la estrategia de fabricación que definen el 

campo de acción de una operación mediante las 

siguientes áreas: 1. Límites establecidos para las actividades 

de la firma, 2. Construcción de las relaciones fuera de los 

límites de la firma (es decir, proveedores, distribuidores y 

clientes), 3. Circunstancias bajo las cuales los cambios en 

las fronteras establecidas y/o relaciones son necesarios, 4. El 

efecto de esos cambios en los límites y/o relaciones en la 

posición competitiva de la firma. Los elementos del ciclo de 

producción deben definir explícitamente las implicaciones 

de las integraciones verticales en relación a: A) dirección 

de esa expansión, B) grado de expansión del proceso 

deseado, y C) balance resultante entre las actividades 

relacionadas verticalmente. 

ELS (Extra Length Surcharge) Recargo por longitud en el flete.  

Embalaje (Packaging) Caja, cubierta o envoltura protectora de las mercancías 

que se transportan, manipulan o almacenan. Debemos de 

diferenciarlo del envase ya que en ésta la principal misión 

es la presentación e identificación del producto. 

Emisión controlada (Controlled 

issue) 

Sinónimo de salida planificada. 

Empaquetado y etiquetado 

(Packing and marking) 

Empaquetado para un envío seguro y conjunto de uno o 

más de los elementos de un pedido, colocándolos en el 

contenedor adecuado etiquetado con los datos del 

cliente y el destino del envío, así como con cualquier otra 

información que se precise. 

Enfermedad por trauma Enfermedad ocupacional que se cree está causada por 
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acumulado (Cumulative 

trauma disorder) 

movimientos repetitivos, como la escritura a máquina o la 

torsión. 

Enriquecimiento del puesto de 

trabajo (Job enrichment) 

Incremento del número de tareas que un empleado realiza 

y de su control sobre ellas. Está asociado con el diseño de 

puestos de trabajo en la compañía y especialmente en los 

de producción. Es una extensión de la ampliación del 

trabajo. 

Ensamblaje final (Pack-out 

department) 

Sinónimo de montaje final. 

Ensayo de la vida de un 

producto (Life testing) 

Simulación de la vida de un producto bajo condiciones 

reales controladas para ver si se mantiene y comporta 

como se desea. 

Entorno de fabricación 

(Manufacturing enviroment) 

Marco en el que se desarrolla e implanta la estrategia de 

fabricación. Los elementos del entorno de fabricación 

incluyen fuerzas externas al entorno, estrategia corporativa, 

estrategia de unidad de negocio, otras estrategias 

funcionales (marketing, ingeniería, finanzas, etc.), selección 

de producto, diseño de proceso/producto, tecnología de 

proceso/ producto y competencias de gestión. 

Entrada de pedidos (Order 

entry) 

Proceso de aceptación y traducción de lo que el cliente 

quiere en los términos usados por el fabricante o 

distribuidor. Esto puede ser tan simple como crear 

documentos de envío para los productos de una línea de 

productos, o más complicado, como una serie de 

actividades, incluyendo el diseño de ingeniería para 

fabricar productos contra pedido. 

Entrega cedida (Drop ship) Ser titular de un producto pero sin manejarlo, almacenarlo, 

o enviarlo directamente; es decir, tener un proveedor 

enviando directamente a otro de mis proveedores, o mis 

clientes. 

Entrega directa (Direct 

delivery) 

Envío de bienes directamente desde el proveedor al 

comprador final, cuando una tercera parte actúa como 

agente intermediario entre el proveedor y el comprador. 

Entrega partida (Split delivery) Método por el que de un orden de compra se pide una 

mayora cantidad, para asegurar un precio menor, pero la 

entrega se subdivide en pequeñas cantidades y se reparte 

entre varias fechas para controlar la inversión en inventario, 

ahorrar espacio, etc. 

Entrega programada Programación prevista de la entrega.  
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(Scheduled Delivery) 

Entrenamiento cooperativo 

(Cooperative training) 

Proceso educativo en el que los estudiantes alternan 

estudios formales con la experiencia real en el trabajo. La 

terminación con éxito de la experiencia de fuera del 

campus puede ser un prerrequisito para la graduación del 

programa de estudios. 

Entrenamiento cruzado (Cross-

training) 

Dar entrenamiento o experiencia en diversas áreas, por 

ejemplo, entrenar a una empleado en varias máquinas en 

vez de una sola. Con esto se obtienen unos operarios de 

reserva en el caso de que el operario primario no esté 

disponible. 

Entrenamiento de vestíbulo 

(Vestibule training) 

Variante de rotación de puesto de trabajo, en el que se 

reserva un área de trabajo para el entrenamiento, de tal 

manera que no se esté presionando por la situación real de 

trabajo. Ejemplos son todos los simuladores de vuelo y otros 

simuladores de máquinas. 

Entrenamiento en el puesto de 

trabajo (On-the-job training) 

Aprender las habilidades y conocimientos relacionados, 

necesarios y útiles para el trabajo, en el lugar de trabajo o 

mientras se trabaja. 

Entrevista de salida (Exit 

interview) 

Entrevista hecha a un empleado al dejar la compañía, con 

el propósito de encontrar por qué abandona, lo que le ha 

gustado y lo que no del trabajo y de la compañía, y los 

cambios que harían del departamento y de la compañía 

un lugar mejor para trabajar. 

Equilibrado de la línea (Line 

balancing) 

Nivelación de la asignación de las tareas elementales de 

una línea de montaje a los puestos de trabajo para 

minimizar el número de éstos y el tiempo de espera total de 

todos los puestos, para un nivel de producción dado. Para 

nivelar estas tareas, debe de tenerse en cuenta tanto el 

tiempo necesario por producto y tarea, como la relación 

secuencial entre ellas. 

Equilibrado de la línea II (Line 

balancing) 

Técnica para determinar la combinación de productos que 

deben fabricarse en una línea de montaje para proveer un 

flujo consistente de trabajo a lo largo de dicha línea, a la 

cadencia planificada. 

Equipo de trabajo autodirigido 

(Self-directed work team) 

Generalmente un grupo pequeño, independiente, 

autoorganizado y autocontrolado en el que los miembros 

planifican, organizan, determinan y gestionan sus deberes y 

acciones de forma flexible, a la vez que realizan otras 

funciones de apoyo. Puede trabajar sin supervisión directa y 

tener autoridad para seleccionar, contratar, promover y 
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expulsar a sus miembros. 

Equipo dedicado (Dedicated 

equipment) 

Equipo cuyo uso está restringido a operaciones específicas 

sobre un conjunto limitado de componentes. 

Error de previsión (Forecast 

error) 

Diferencia entra la demanda real y la previsión de la 

demanda, dada en valores absolutos o en porcentajes.  

Error del promedio de la 

previsión (Average forecast 

error) 

Media aritmética de los errores de la previsión, o el error de 

la previsión del método exponencial alisado.  

Error típico (Standard error) Aplicado a una estadística, junto a la media, para 

identificar una distribución, dentro de la cual se espera que 

se encuentren las muestras de la estadística. 

Escalado de precios (Price 

schedule) 

Lista de precios aplicados a cantidades o bienes variables. 

Escandallo de costo Método de negociación de precios de la Gestión de 

Compras consistente básicamente en discutir costo. Para 

utilizarlo es absolutamente imprescindible tener un profundo 

conocimiento del proceso productivo del material en 

cuestión.  

Espacio colchón (Space 

buffer) 

Espacio físico reservado para el stock de seguridad. Por 

ejemplo, en la distribución en planta de un producto 

puede existir un pulmón para evitar que se pare la 

producción de un cuello de botella, debido a que no haya 

más espacio para descargar el material acabado en esa 

operación. 

Especificación del cliente 

(Customer specification) 

Definición o requerimiento del cliente.  

Especificación del producto 

(Product specification) 

Definición o requerimiento para un producto.  

Especificación técnica Documento que describe el detalle de las características 

relativas a un producto o servicio. 

Esquema de servicio (Service 

blueprint) 

Método de análisis del sistema de entrega de servicios, que 

permite a los diseñadores identificar los procesos 

involucrados, aislar potenciales puntos de fallo, establecer 

marcos de tiempo para la entrega y fijar, para cada etapa, 

estándares cuantificables, para poder luego medirlos. 

Estación terminal para 

órdenes de planta (Shop order 

Punto de almacenamiento en la planta donde se recibe la 

producción terminada de componentes, para luego 
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close-out station) enviarla a montaje u otras operaciones sucesivas. Esta 

técnica se usa para reducir la manipulación de materiales, 

al evitar la introducción y extracción de artículos del 

almacén, y permitir, simultáneamente, un lato nivel de 

exactitud en el registro de inventarios. 

Estado de un trabajo (Job 

status) 

Informe periódico que muestra la planificación de un 

trabajo (usualmente necesidades y fechas de terminación) 

y su progreso frente a lo planificado. 

Estándar de producción 

(Production standard) 

Estándares de tiempo para producir componentes y sub-

ensamblajes. 

Estándares de ejecución (Run 

standards) 

Sinónimo de tiempo de ejecución. 

Estándares de tiempo sintético 

(Synthetic time standards) 

Sinónimo de tiempo de movimiento predeterminado. 

Estándares militares (Military 

standards) 

Estándares y especificaciones de producto para los 

contratistas militares o de defensa, unidades, proveedores, 

etc., en USA. 

Estandarización de 

componentes (Part 

standardization) 

Plan diseñado para eliminar diferencias superficiales y 

accidentales entre componentes similares, reduciendo la 

proliferación de componentes y proveedores. 

Estandarización II 

(Standardization) 

Reducción del número total de piezas y materiales usados 

y/o productos, modelos o categorías producidas. 

Estandarización III 

(Standardization) 

Función para convertir un ingrediente primario a una 

cantidad estándar, antes de introducirlo en el proceso 

principal. 

Estantería compacta (Drive-in) Estantería que permite la entrada en su interior de las 

carretillas para la carga/descarga de las pallets situadas a 

distintos niveles. Debe de almacenarse una sola referencia 

por pasillo. Últimamente han aparecido en el mercado una 

combinación estantería/carretilla, disponiendo esta de una 

horquilla desplazable a lo largo de la estantería, que 

permite almacenar una referencia por nivel y pasillo. 

Estantería dinámica Estantería en la que la carga en ella depositada, 

normalmente sobre rodillos, se traslada desde la zona de 

entrada a la de salida generalmente por la acción de la 

gravedad. Permite efectuar las extracciones por el mismo 

sistema FIFO, a la vez que se obtiene un buen 

aprovechamiento del espacio. 
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estantería dinámica (flow 

rack) 

Anaqueles para preparación de pedidos que mueven los 

artículos automáticamente. 

Estantería ligera Estantería con una baja capacidad de carga por estante, 

pensada para artículos que se recogen manualmente. No 

admite la carga de pallets.  

Estantería móvil Estantería similar a las normales pero montadas sobre un 

dispositivo deslizante que permite unir unas sobre otras, 

formando un bloque, o bien separarse para abrir un único 

pasillo, por donde se accede a la ubicación deseada. Ver 

Rack móvil.  

Estimación de la dirección 

(Management estimation) 

Técnica de previsión basada en "juicios de valor" donde los 

ejecutivos responsables predicen la demanda de nuevos 

productos, o alteran una previsión cuantitativa de 

productos existentes basándose en la experiencia e 

intuición. Se pueden usar otras técnicas de previsión, en 

combinación con la estimación de la dirección, para 

mejorar la precisión de la previsión. 

Estrategia de capacidad 

(Capacity strategy) 

Elecciones estratégicas que una compañía debe realizar 

como parte de su estrategia de fabricación. Hay tres 

estrategias de capacidad comúnmente reconocidas: 

anticipada, retrasada y de seguimiento. La estrategia de 

capacidad anticipada añade capacidad en anticipación 

al aumento de la demanda. La estrategia retrasada no 

añade capacidad hasta que la compañía esta operando 

a o por encima de, su capacidad total. Estas dos 

estrategias se pueden combinar, llamándose "estrategia de 

caza". La estrategia de seguimiento añade o elimina 

capacidad en pequeñas cantidades, en un intento de 

responder a la demanda cambiante del mercado. Esta 

estrategia también se conoce como "estrategia de 

equilibrio". 

Estrategia de distribución en 

planta de fabricació 

(Manufacturing layout 

strategies) 

Elemento de la estrategia de fabricación. Es el análisis de la 

capacidad física, geográfica, necesidades funcionales, 

filosofía corporativa y enfoque de instalaciones necesario, 

atendiendo a consideraciones organizativas, estratégicas 

y/o de entorno. 

Estrategia de diversificación 

(Diversification strategy) 

Expansión de la línea de productos para explotar nuevos 

mercados. Un objeto clave de la estrategia de 

diversificación es repartir el riesgo de la compañía sobre 

varias líneas de productos por su hubiera una bajada en el 

mercado de cualquiera de ellos. 
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Estrategia de fabricación 

(Manufacturing strategy) 

Patrón colectivo de decisiones que persigue la formulación 

y despliegue de los recursos de fabricación. Para ser más 

efectiva, la estrategia de fabricación debe actuar en 

apoyo de la dirección estratégica global del negocio y 

aportar ventajas competitivas. 

Estrategias de planificación y 

control de producción 

(Production planning and 

control strategies) 

Elemento de la estrategia de fabricación que incluye el 

diseño y desarrollo de sistemas de planificación y control 

con las siguientes consideraciones: 1. Criterios relativos al 

mercado-nivel requerido de rapidez y fiabilidad de envíos 

en cada segmento de mercado; 2. Criterios de 

necesidades de proceso-consistencia entre tipos de 

proceso (taller, repetitivo, continuo, etc.) y el sistema de 

planificación y control de producción, 3. Niveles de control 

de la organización-sistemas capaces de aportar 

capacidades de planificación a largo plazo y de control a 

corto plazo para consideraciones estratégicas y operativas 

de la dirección. Las estrategias de planificación y control 

de la producción ayudan a la compañía a desarrollar 

sistemas que le permiten explotar las oportunidades de 

mercado mientras satisfacen las necesidades del proceso 

de fabricación. 

Estrategias de volumen de 

fabricación (Manufacturing 

volumen strategies) 

Elemento de la estrategia de fabricación que incluye una 

serie de supuestos y predicciones a largo plazo sobre el 

mercado, tecnología y comportamiento competitivo en las 

siguientes áreas: 1. Previsión de crecimiento y variabilidad 

de la demanda, 2. Costos de construcción y operación de 

plantas de distintos tamaños, 3. Ritmo y dirección de las 

mejoras tecnológicas, 4. Comportamiento más probable 

de los competidores, y 5. Impacto anticipado de 

competidores internacionales, mercados y fuentes de 

suministro. Es la secuencia de decisiones de volumen 

específicas en el tiempo lo que determina la estrategia de 

volumen de fabricación de una organización a largo plazo. 

Estructura de la distribución 

física (Distribution network 

structure) 

Ver Red de distribución física.  

Estructura de fichero (File 

structure) 

Forma en la que se almacenan los registros en un fichero, 

por ejemplo: secuencial, aleatoria, o indexado-secuencial. 

Estructura de la lista de 

materiales (Bill of materials 

structure) 

Ver Lista de materiales.  

Estructura del producto Despiece a nivel de árbol de todos los componentes, sub-
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(Product structure) conjuntos y conjuntos que integran un producto.  

Estudio de viabilidad 

(Feasibility study) 

Análisis para establecer la viabilidad y justificación de 

costos de un proyecto dado y para determinar los pasos 

siguientes, si procede. 

Etapas de proceso (Process 

steps) 

Operaciones o etapas dentro del ciclo de fabricación 

necesarias para transformar componentes en productos 

semiterminados o terminados. 

Etiqueta de pallet (Pallet 

ticket) 

Etiqueta para seguir las cantidades producidas, por pallet, 

de elementos finales, con objeto de identificar un soblote 

particular con especificaciones determinadas por nuestros 

periódicos y análisis realizados durante la producción. 

Exactitud de los registros 

(Record accuracy) 

Conformidad de los valores registrados en un sistema 

contable con los valores reales, por ejemplo el saldo del 

inventario físico de un artículo, tal como figura en el registro 

informático, comparado con el saldo real del inventario 

físico de los artículos que están en el almacén. 

Exceso de capacidad (Excess 

capacity) 

Capacidad de producción en un recurso no restrictivo que 

excede la cantidad mínima necesaria para conseguir la 

tasa de salida deseada en el cuello de botella. 

Exceso de inventario (Excess 

inventory) 

Todo inventario en el sistema que supera el mínimo 

necesario para conseguir la tasa de salida deseada en el 

cuello de botella. 

Exceso de producción 

(Overrun) 

Cantidad recibida de fabricación o de un proveedor que 

excede la cantidad pedida. 

Existencias físicas (On-hand 

balance) 

Cantidad mostrada en los registros de inventario como que 

está físicamente en stock. 

Explosión de la lista materiales Acción de descomponer un producto terminado en todos 

sus componentes, a través de la lista de materiales. 

Explosión de necesidades 

(Requirements explosion) 

Proceso mediante el cual las demandas externas 

correspondientes a los productos finales son traducidas en 

órdenes concretas de fabricación y aprovisionamiento 

para cada uno de los sistemas que intervienen en el 

proceso productivo. Módulo central del sistema MRP. 

Explotar para deducir 

(Explode-to-reduct) 

Sinónimo de Baja retroactiva, sistema de transacciones de 

descuento automático de inventarios "a posteriori". 

Extracciones (Withdrawals) Transacción de salida de material para un determinado 
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lugar, ejecución o programa. 

Fábrica dentro de una fábrica 

(Factory within a factory) 

Técnica para mejorar el control de la dirección y la 

productividad global por medio de la creación de 

unidades autónomas de negocio dentro de una planta 

física más grande. Sinónimo de Planta dentro de una 

planta. 

Fábrica enfocada (Focused 

factory) 

Planta cuyo sistema total de producción está especializado 

en una gama limitada, concisa y manejable de productos, 

cuya tecnología, volúmenes de producción y mercados 

están claramente definidos por la estrategia competitiva 

de la compañía, su tecnología y su estructura económico. 

Fabrica o compra (Make or 

buy) 

Decisión estratégica que tiene que tomar la dirección de 

una empresa desde el punto de vista de instalar su propio 

sistema de fabricación o adquirir el producto 

completamente acabado de un tercero que se lo fabrica 

en sus instalaciones externas.  

Fábrica oscura (Dark factory) Instalación productiva completamente autonomizada, sin 

operarios. 

Fabricación Asistida por 

Ordenador (Computer Aided 

Manufacturing (CAM)) 

Ver CAM.  

Fabricación celular (Cellular 

manufacturing) 

Proceso de fabricación de familias de piezas dentro de una 

única línea o célula de máquinas, operadas por 

maquinistas que trabajan sólo dentro de la línea o célula. 

Fabricación de proceso 

(Process manufacturing) 

Producción que añade valor por la mezcla, separación, 

formación y/o realización de reacciones químicas. Puede 

realizarse de forma continua o en lotes. 

Fabricación discreta (Discrete 

manufacturing) 

Producción de artículos diferenciados como automóviles u 

ordenadores. 

Fabricación en ciclos cortos 

(Short-cycle manufacturing) 

Sinónimo de Just-In-Time. 

Fabricación Integrada por 

ordenador (Computer 

integrated manufacturing 

(CIM)) 

Ver CIM.  

Fabricación integrada por 

ordenador (Computer-

Integración de toda la organización de fabricación a 

través del uso de sistemas informáticos y de filosofía de 

gestión que mejoran la efectividad de la organización; la 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -248- 

SUPPLY CHAIN 

integrated manufacturing) aplicación del ordenador para unir varios sistemas 

informáticos y conectarlos en un todo integrado y 

coherente. Por ejemplo, están unidos e interconectados: 

presupuestos, CAD/CAM, controles de proceso, sistema de 

tecnología de grupos, MRP, sistemas de información 

financieros, etc. 

Fabricación repetitiva 

(Repetitive manufacturing) 

Tipo de fabricación donde varios artículos de rutas similares 

son fabricados a través del mismo proceso, cada vez que 

se realiza producción. Los productos se pueden fabricar de 

forma continua o en lotes. La producción en un entorno 

repetitivo no es función de la velocidad o del volumen. 

Fabricante original del equipo 

(Original equipment 

manufacturer) 

Fabricante que compra e incorpora productos de otros 

proveedores en sus propios productos. También, productos 

suministrados por el fabricante original del equipo o 

vendidos como parte de un ensamblaje. Por ejemplo, un 

motor puede ser vendido por un OEM para ser usado como 

fuente de potencia para las unidades generadoras de esa 

compañía. 

Factor Alfa (Alpha factor) Constante de alisado aplicada en las previsiones 

efectuadas por el método del alisado exponencial.  

Factor de merma (Shrinkage 

factor) 

Factor porcentual en la ficha maestra de artículos, que 

compensa la pérdida esperada durante el ciclo de 

fabricación, incrementando las necesidades brutas o 

disminuyendo la cantidad final esperada de las órdenes 

abiertas y planificadas. El factor de merma difiere del factor 

de rechazo, en que el primero afecta a todos los usos de la 

pieza y sus componentes, y el último está relacionado sólo 

con un uso particular. Sinónimo de Tasa de merma. 

Factor de productividad total 

(Total factor productivity) 

Medida de la productividad de un departamento, planta, 

unidad de negocio, compañía, etc. Que combina las 

productividades individuales de todos sus recursos, 

incluyendo mano de obra, capital, energía, material, 

equipo, etc. Usualmente estos factores de productividad 

individuales se combinan ponderando primero cada uno 

de acuerdo con su valor monetario, y luego sumándolos. 

Por ejemplo, si el material supone un 40% del costo total de 

las ventas y la mano de obra el 10%, etc., entonces el 

factor de productividad total será: 0'4 x (productividad del 

material)+ 0'1 (productividad de la mano de obra)+ etc. 

Factor de rechazo (Scrap 

factor) 

Factor porcentual en la estructura del producto, usado 

para incrementar las necesidades brutas, de forma que se 

tengan en cuenta por anticipado las pérdidas en la 

fabricación de un producto particular. Sinónimo de Tasa de 
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rechazo. 

Factor de seguridad (Safety 

factor) 

Razón entre fuerza media y fuerza máxima esperada. Es 

esencial que en el diseño se considere la variación, 

además del valor medio. 

Factor de sensibilidad de lote 

(Batch sensitivity factor) 

Multiplicador que se usa para redondear los resultados 

obtenidos por la aplicación de reglas que determinan el 

número de lotes necesarios para producir una cantidad 

dada de un producto. 

Factor de tiempo perdido (Lost 

time factor) 

Complemento de la productividad; esto es, uno menos el 

factor de productividad. También puede calcularse como 

las horas planificadas menos las horas estándar 

acumuladas, divididas por las horas planificadas. 

Factoría externa (Outside 

shop) 

Proveedores. Este término se usa para transmitir la idea de 

que los proveedores son una extensión de la planta interna 

o de las instalaciones productivas de la compañía. 

Factura consular (Consular 

invoice) 

Copia fiel de la factura comercial, visada por el cónsul del 

país del consignatario y que se remite a éste para los 

efectos del despacho de Aduanas.  

Factura proforma (Proforma 

invoice) 

Documento que bajo la forma de presupuesto u oferta 

orientativa expide un comerciante con objeto de informar 

al comprador potencial de las condiciones en que estaría 

dispuesto a vender una mercancía.  

Fallo crítico (Critical failure) Mal funcionamiento de aquellas partes esenciales para 

continuar la operación o para la seguridad del usuario. 

Falta de stocks (Stock out) Rotura de servicio motivada por la falta de productos.  

Família de componentes (Part 

familiy) 

Grupo de componentes agrupados con algún propósito de 

gestión. 

Família de productos (Product 

family) 

Grupo de productos con características similares, que 

suelen usarse en planificación de ventas y operaciones 

(producción). 

Fecha de acopio (Pick date) Fecha de comienzo del acopio de componentes para una 

orden de producción. Antes, o en ese día, el sistema 

produce una lista de órdenes que deben ser acopiadas, 

con la lista de acopio, etiquetas y fichas de confirmación. 

Fecha de comienzo (Start 

date) 

Fecha en que se debe lanzar una orden o programa a la 

planta en base a alguna forma de regla de programación. 

La fecha de comienzo deber ser lo suficientemente 
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próxima para dar tiempo a terminar el trabajo, pero no 

tanto como para sobrecargar la planta. 

Fecha de comienzo más 

próxima (Earliest start date) 

Fecha más próxima en la que puede empezar una 

operación u orden. Puede estar restringida por la fecha 

actual, disponibilidad de material y/o avance máximo 

especificado por la dirección. 

Fecha de efectividad 

(Effectivity date) 

Técnica que identifica la fecha en que es efectivo un 

cambio en la configuración. Un cambio de componente se 

controla por medio de fechas de efectividad en la lista de 

materiales de la referencia- padre que no cambia. 

Fecha de inicio de operación 

(Operation start date) 

Fecha en la que una operación debería comenzar para 

que se cumpla la fecha de terminación de la orden. Se 

puede calcular basándose en cantidades programadas y 

sus plazos de fabricación (cola, preparación, ejecución y 

movimiento) o en el trabajo y el tiempo pendiente para 

completar el trabajo. 

Fecha de uso (need date) Fecha de disponibilidad de un artículo para su uso. En el 

sistema MRP, esta fecha se calcula teniendo en cuenta la 

explosión de materiales de lo planificado y en función de 

los requerimientos sobre la disponibilidad de los stocks.  

Fecha de vencimiento de la 

valoración (Quotation 

expiration date) 

Fecha a partir de la cual deja de tener validez el precio de 

una valoración. 

Fecha efectiva (Effective date) Fecha en que un componente, o una operación, deben ser 

añadidos o eliminada de una lista de materiales o de un 

proceso de montaje. Las fechas se usan en el proceso de 

explosión para generar las demandas de los artículos 

correctos. Normalmente, la lista de materiales y los sistemas 

de rutas proveen de una fecha efectiva de comienzo y de 

una fecha de parada, significando con ello el comienzo o 

parada de una interrelación particular. El control de la 

efectividad puede realizarse también por número de serie, 

más que por fechas. Sinónimo de fecha de efectividad. 

Ficha de registro de stock 

(Stock record card) 

Ficha contable que contiene el estado de inventario de un 

artículo dado. 

Ficha de tiempo (Time card) Documento que registra los tiempos de asistencia, y que se 

suele usar para indicar el número de horas por las que se 

pagarán los salarios. Sinónimo de Ficha de reloj. 

Ficha del libro de existencias Ficha en la que se registran las existencias físicas y 
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(Stores ledger card) pendientes de recepción. 

Fichero de datos (Data file) Conjunto de registros de datos relacionados entre sí y 

organizados de una manera específica (ejemplo, un 

registro de cada elemento en inventario, con el código de 

producto, unidad de medida, costos de producción, 

transacciones, precio de venta, plazo de producción, etc.) 

Fichero de detalle (Detail file) Fichero que contiene detalles de fabricación, rutas, u otros 

datos específicos. Antónimo de Fichero maestro. 

Fichero de localización de 

cajas (Bin location file) 

Fichero que identifica específicamente la localización física 

donde está almacenado cada artículo en inventario. 

Fichero localizador (Locator 

file) 

Fichero usado en un almacén, o en cualquier área, donde 

los artículos no tienen una localización fija y específica. El 

fichero localizador registra el lugar donde se ha elegido 

almacenar el artículo. Sinónimo de Sistema localizador. 

Fichero maestro (Master file) Fichero principal con información de referencias, como la 

de fichero maestro de artículos y fichero de centros de 

trabajo. Antónimo de fichero de detalle. 

Film Película de plástico muy fino que se utiliza tanto para 

envolver alimentos, como para envolver bultos, o cargas 

sobre un pallet (también Film retráctil). Algunas razones por 

las que se aplica film a productos o cargas: proteger de la 

suciedad o contaminación exterior, proteger de cambios 

de humedad: unas veces para evitar que el producto coja 

humedad, en otros casos se persigue que no la pierdan, 

dar consistencia (rigidez) y estabilidad a la carga 

manteniendo los bultos mas cohesionados entre si, y mas 

sujetos al soporte, soporte para etiquetas identificativas. 

Filosofía de fabricación 

(Manufacturing philosophy) 

Conjunto de principio, criterios conductores y actitudes 

arraigadas que ayudan a comunicar metas, planes y 

políticas a todos los empleados y que están reforzadas a 

través de comportamientos conscientes e inconscientes 

dentro de la organización de fabricación. 

Filtro de demanda (Demand 

filter) 

Estándar fijado para monitorizar datos de ventas para 

artículos concretos en los modelos de previsión. Se fija para 

actuar cuando la demanda de un período difiere de la 

previsión en más de un número de desviaciones típicas. 

Flujo continuo (de 

producción) (Continuous flow-

production) 

Producción sin lotes en la que los productos fluyen de una 

forma continua, en vez de cantidades discretas. 
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Flujo de caja actualizado 

(Discounted cash flow) 

Método de análisis de inversiones en el que los flujos de 

caja futuros son convertidos, o descontados, a su valor 

actual. La tasa de retorno de la inversión es aquel tipo de 

interés para el cual el valor presente de un flujo de caja es 

igual a cero. 

Flujo de semiproceso 

(Semiprocess flow) 

Configuración de fabricación donde la mayoría de los 

trabajos siguen la misma secuencia de operaciones, 

aunque la producción se haga en lotes de trabajo. 

Formato horizontal (Horizontal 

display) 

Método de mostrar documentos del MRP, DRP, u otros 

sistemas periodificados en el tiempo, en el que se 

despliegan a lo largo del documento necesidades, 

recepciones programadas, inventario físico proyectado, 

etc. Las presentaciones horizontales sumarian 

habitualmente los datos contenidos en cada período de 

tiempo. 

Formato vertical (Vertical 

display) 

Método de mostrar o imprimir la salida de un sistema MRP, 

en el cual las necesidades, recepciones, programas, 

inventario proyectado, etc. Se muestran en formato 

vertical, es decir, de arriba hacia abajo en la página. Los 

formatos verticales se suelen usar en unión de sistemas no 

periodificados. Antónimo de Formato horizontal. 

Fórmula de mezcla (Blend 

formula) 

Ver Listado de componentes a ensamblar.  

Fórmula de Wilson Fórmula matemática que nos permite calcular la Cantidad 

económica de pedido.  

Fórmula de Wilson de tamaño 

de lote (Wilson lot-size 

formula) 

Ver Lote Económico de Fabricación.  

Fórmulas por lote (Batch bills) Receta o fórmula en la que la cantidad por lote se 

establece en función de la cantidad estándar del lote del 

artículo padre. 

FRA (Forward Rate Agreement) Acuerdo entre dos partes sobre el tipo de interés a aplicar 

en un depósito en una fecha futura.  

Franquicia asociada Para el franquiciador, la posibilidad de participar en el 

capital de la sociedad franquiciada y, eventualmente, 

para el franquiciado, poder participar en la capital de la 

sociedad franquiciadora. Es a menudo el caso de las 

franquicias de hostelería. 
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Franquicia corner Creación de un espacio privilegiado franquiciado dentro 

de un comercio tradicional, cuyos productos o servicios 

serán ofrecidos a la clientela según los métodos y 

especificaciones del franquiciador. 

Frecuencia de calibrado 

(Calibration frequency) 

Intervalo en días entre dos calibrados de herramientas. 

Frecuencia de calibrado de 

herramientas (Tool calibration 

frequency) 

Intervalo de tiempo recomendado entre dos calibrados. Se 

expresa normalmente en días. 

FTP (File Transfer Protocol) Protocolo de transferencia de archivo que se utiliza para 

transferir un archivo de un ordenador desde un lugar a otro. 

Fuera de rango (Outlier) Dato que difiere significativamente de los otros datos de un 

fenómeno similar. Por ejemplo, si las ventas medias de un 

producto son 10 unidades por mes, y un mes tiene ventas 

de 500 unidades, este punto de venta puede ser una 

excepción fuera de rango. 

Fuera de tolerancia (Off-

grade) 

Producto cuyas propiedades físicas o químicas están fuera 

de rangos aceptables. 

Fuerza de trabajo Capacidad del hombre para trabajar. El conjunto de 

energías físicas y espirituales del hombre, que le permiten 

producir los bienes materiales. 

Fuerza de trabajo flexibe 

(Flexible work force) 

Fuerza de trabajo cuyos miembros están entrenados para 

varias tareas, y cuyas reglas de trabajo permiten asignar 

cada trabajador a distintas tareas. 

Fuerza mayor (Acto of God) Cláusula que limita las responsabilidades de los 

proveedores y transportistas bajo ciertas circunstancias.  

Fuerzas del mercado Fuerzas de la oferta y la demanda que conjuntamente 

determina el precio al cual será vendido un producto y la 

cantidad de este que será negociada.  

Función de servicio (Service 

function) 

Relación matemática del factor de seguridad respecto al 

nivel de servicio, es decir, la parte de la demanda que se 

cubre rutinariamente con el stock. 

Función objetivo (Objective 

function) 

Meta o función que debe ser optimizada en un modelo. 

Usualmente es una función de costo que debe ser 

minimizada o una función de beneficio que debe ser 

maximizada, de acuerdo con algunas restricciones. 
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Gama de productos (Product 

range) 

Conjunto de productos que bajo una familia o grupo, 

tienen una característica común y que permite asociarlos 

dentro y fuera de la empresa, ya sea a través de marcas o 

envases o con utilidades de uso parecidas. Normalmente 

se entiende todo lo fabricado por una empresa. 

Garantía de indemnización Documento que garantiza al agente o expedidor de la 

indemnización de cualquier riesgo o reclamación originado 

por el uso indebido de un BL.  

Garantía expresa (Express 

warranty) 

Reconocimiento expreso, hecho por el vendedor, 

relacionado con la naturaleza, carácter, uso y finalidad de 

la mercancía, que induce al comprador a comprar 

tratando de ganarse su confianza. 

Garantía Global Garantía establecida ante aduanas que asegura el 

cumplimiento de las obligaciones resultantes de varias 

operaciones.  

Garatía de precio (Price 

protection) 

Acuerdo entre el proveedor y el comprador para garantizar 

a este último cualquier reducción de precio que el 

proveedor puede establecer en sus productos antes de 

enviar el pedido del comprador, o para garantizar al 

comprador el menor precio aunque este se incremente 

antes del envío. La protección de precio se extiende a 

veces por un período adicional más allá de la fecha de 

envío. 

Gasto de venta (Selling 

expense) 

Gasto o clase de gasto en que se incurre en la venta o 

marketing, como salarios y comisiones de los vendedores, 

publicidad, muestras y costos de envío. 

Gastos de operación 

(Operating expense) 

Cantidad de dinero empleada por la compañía para 

convertir el inventario en ventas en un período de tiempo 

específico, usada en la teoría de las restricciones o cuellos 

de botella. 

Gastos generales fijos (Fixed 

overhead) 

Tradicionalmente todos los costos de fabricación, distintos 

de costos directos de materiales y mano de obra, en los 

que se incurre aunque no haya fabricación. Aunque los 

gastos generales fijos son necesarios para producir el 

producto, no pueden asignarse directamente al producto 

final. 

Gastos variables de estructura 

(Variable overhead) 

Todos los costos de fabricación que varían directamente 

con el volumen de producción, distintos de los de mano de 

obra directa y materiales directos. Los costos variables de 

estructura son necesarios para producir el producto, pero 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -255- 

SUPPLY CHAIN 

no pueden ser imputados directamente a un producto 

específico. 

Genealogía de producto 

(Product genealogy) 

Registro, normalmente en un fichero informático, de la 

historia de un producto desde su introducción en el 

proceso de producción hasta su terminación. El registro 

incluye tamaños de lote usados, operaciones realizadas, 

historia de inspecciones, opciones, información de 

productos en los que se integra, etc. 

Gerente de Logística (Logistic 

Manager) 

Responsable del área logística en una empresa.  

Gerente de materiales 

(Material Manager) 

Responsable de la parte de la Logística Industrial, que es 

una de las partes de la Logística integral.  

Gestión de capacidad 

(Capacity management) 

Función de establecer, medir, monitorizar y ajustar los límites 

o niveles de capacidad con objeto de ejecutar los 

programas de fabricación, es decir, el plan de producción, 

MPS, MRP y la lista de prioridades. La gestión de la 

capacidad se ejecuta en cuatro niveles: planificación de 

recursos, planificación preliminar de la capacidad, 

planificación de las necesidades de capacidad y control 

de entradas/salidas. 

Gestión de inventarios 

(Inventory management) 

Planteamiento coincidente con los objetivos generales de 

la empresa que consiste en situar una cantidad de 

producto, en el momento preciso y el lugar oportuno, con 

el mínimo costo.  

Gestión de la cadena de 

suministro 

Gestión integrada de los diferentes procesos logísticos de 

una organización (compra de materiales, producción, 

almacenaje, distribución...) y de sus interacciones con otras 

organizaciones que forman parte de su cadena de 

suministro. 

Gestión de la calidad Aspecto de la función general de la gestión que determina 

y aplica la Política de la calidad.  

Gestión de la demanda 

(Demand management) 

Función de seguimiento y gestión de todas las demandas 

de los productos para asegurar que el planificador maestro 

las tiene en cuanta. Abarca las actividades de previsión, 

entrada de pedidos, compromiso de fechas de entrega, 

necesidades de los almacenes, pedidos entre plantas y 

necesidades de repuestos. 

Gestión de producción y de 

inventarios (Production and 

Término general referido al cuerpo de doctrina y 

actividades concernientes a la planificación y control de 

los ritmos de compras, producción, distribución y recursos 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -256- 

SUPPLY CHAIN 

inventory management) de capacidad relativos para conseguir objetivos de niveles 

de servicio al cliente, cartera de pedidos, costos operativos, 

inversiones en inventario, eficiencia de fabricación, 

beneficio y retorno de la inversión. 

Gestión de stocks (Stock 

management) 

Sinónimo de Gestión de inventarios.  

Gestión de stocks agregada 

(Aggregate inventory 

management) 

Establecer los niveles generales de stocks deseados e 

implementar los controles para la toma de decisiones de 

reposición para cada producto.  

Gestión del inventario 

agregado (Aggregate 

inventory management) 

Establece los niveles generales de inventario deseados e 

implementar los controles para asegurar que se toman las 

decisiones de reaprovisionamiento de cada artículo para 

alcanzar dichos niveles. 

Giro bancario Cheque extendido por un banco a otro banco pagadero a 

un tercero.  

Grado de producto (Product 

grade) 

Clasificación de los bienes basada en el rango de 

especificaciones cumplidas durante el proceso de 

fabricación. 

Grados de libertad (Degrees 

of freedom) 

Término estadístico que indica el número de variables, o de 

observaciones, usados para comprobar una relación. 

Cuantos más grados de libertad, mayor confianza se 

puede tener en el significado estadístico de los resultados. 

Gráfico de burbuja (Bubble 

chart) 

Diagrama que intenta mostrar las interrelaciones de 

sistemas, funciones o datos en un flujo secuencial. Su 

nombre viene de los símbolos circulares que se usan para 

rodear los enunciados en el gráfico. 

Gráfico de control (Control 

chart) 

Comparación gráfica de los datos de funcionamiento de 

un proceso frente a límites de control calculados y 

predeterminados. Los datos de funcionamiento del proceso 

generalmente son grupos de medidas tomadas en una 

secuencia regular de la producción y que mantienen el 

orden. Se usan principalmente para detectar las causas de 

variación asignables al proceso, y no a variaciones 

aleatorias. 

Gráfico de control de proceso 

(Process control chart) 

Gráfico que representa la secuencia de trabajo o la 

naturaleza de los sucesos en un proceso. Sirve de base 

para examinar, y mejorar si es posible, a la forma en que se 

lleva el proceso. 

Gráfico de equilibrio (Break- Herramienta gráfica que muestra la curva de costos totales, 
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even chart) variables y fijos, junto a la curva de ingresos totales (ingresos 

brutos). El punto de intersección se conoce como punto de 

equilibrio, es decir, el punto en el que los ingresos igualan 

exactamente a los costos totales. 

Gráfico de Gantt (Gantt chart) Gráfico de control que muestra las relaciones entre el 

comportamiento planificado y el real. Primer y más 

conocido tipo de gráfico de control, nombrado así en 

honor de su inventor, Henry L. Gantt. Se usa para la carga 

de trabajo de máquinas, donde una línea horizontal 

representa la capacidad, y una segunda representa la 

carga frente a dicha capacidad; o para seguir el progreso 

de un trabajo, donde una línea horizontal representa el 

programa de producción y otra línea paralela representa el 

progreso real del trabajo frente al programa. Sinónimo de 

Gráfico de progreso de un trabajo. 

Gráfico de proceso (Process 

chart) 

Representación gráfica de los sucesos ocurridos durante 

una serie de acciones u operaciones, con información 

relativa a esas operaciones. Sinónimo de Diagrama de flujo. 

Gráfico de programación 

(Schedule chart) 

Normalmente, una gran hoja de papel milimetrado, usada 

de la misma manera que un tablero de programación. 

Mientras que éste utiliza a menudo cintas y fichas para 

representar el plan y su progreso, el gráfico de 

programación se rellena habitualmente a lápiz. 

Gráfico de progreso de un 

trabajo (Job progress chart) 

Ver Gráfico de Gantt. 

Gráfico de servicio y costo 

(Service vs. Investment chart) 

Curva que muestra la cantidad de inventario que se 

requería para dar distintos niveles de servicio al cliente. 

Gráfico XY (Scatter chart) Gráfico que muestra las relaciones reales observadas entre 

dos variables mediante la representación de puntos sobre 

una retícula cartesiana. 

Grafo conexo Grafo en el que entre dos vértices distintos cualesquiera 

existe al menos una cadena.  

Grafo fuertemente conexo Grafo en el que entre dos vértices distintos cualesquiera 

existe al menos un camino.  

Grafo parcial Grafo obtenido de otro suprimiéndole uno o más arcos.  

Grupo de afinidad Grupo de personas interesadas en temas similares que han 

sido identificadas para ofrecerles aplicaciones y servicios 

específicos. 
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Grupo de expertos (Panel 

consensus) 

Técnica de previsión basada en juicios de valor a través de 

la cual el comité o grupo de expertos llega a una 

estimación de ventas. 

Grupo de trabajo Agrupación de operarios de operación y/o mantenimiento 

dentro de la estrategia TPM. Está caracterizada por ser 

autónomos, polivalentes, estar formados constantemente y 

realizar su propio autocontrol. También llamado Grupo de 

actividades TPM. 

Grupo de trabajo autónomo 

(Autonomous work group) 

Equipo de producción que opera en un segmento muy 

concreto del proceso de producción, de acuerdo con un 

programa impuesto externamente, pero dando poca 

cuenta de su operación y con escasa supervisión, 

interferencias o ayuda externos. 

Guías, soportes y calibres 

(Jigs, fixtures, gauges) 

Herramientas para sujetar los componentes de un montaje 

durante el proceso de producción, o para sujetar otras 

herramientas. 

Hoja de datos de fabricación 

(Manufacturing data sheet) 

Sinónimo de hoja de ruta. 

Hoja de ejecución (Run sheet) Documento tipo usado en procesos continuos para registrar 

el consumo de materias primas, cantidad producida, 

resultados de pruebas en proceso, etc. Puede servir como 

entrada para registros de inventario. 

Hoja de lote (batch sheet) Hoja en la que se acumula de manera general la 

información de los productos del lote. En muchos procesos 

industriales, se combina la definición de productos y 

procesos.  

Hoja de proceso (Process 

sheet) 

Instrucciones detalladas de fabricación emitidas a la 

planta. Las instrucciones pueden incluir especificaciones de 

velocidad, alimentaciones, temperaturas, útiles y máquinas, 

esquemas de preparación y dimensiones de productos 

semiterminados. 

Hoja de proceso en planta 

(Shop traveler/ traveler) 

Copia de la orden de fabricación que se mueve realmente 

con el trabajo a través de la planta. 

Hoja de ruta (Route 

sheet/routing sheet) 

Sinónimo de carta de porte. Indica el origen, destino, datos 

del emisor, del receptor y del transportista, y demás datos 

de interés de la mercancía. 

Holgura libre (Free slack) Plazo de tiempo en que se puede demorarse la finalización 

de una actividad en una programación, si retrasar el 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -259- 

SUPPLY CHAIN 

comienzo de la operación inmediatamente posterior. 

Home Banking Ver Banca electrónica. 

Horario flexible (Flextime) Acuerdo por el que los empleados pueden elegir el horario 

de trabajo, siempre que trabajen el número establecido de 

horas. 

Horas acumuladas (Earned 

hours) 

Medida de la producción en horas estándar de producción 

real informada durante el período. Sinónimo de volumen 

acumulado. 

Horas de máquina (Machine 

hours) 

Cantidad de tiempo, en horas, que una máquina está 

funcionando realmente. Las horas de máquina se pueden 

usar para planificar capacidad y programación y también 

para la asignación de costos, mejor que las horas de mano 

de obra. 

Horas de proceso (Process 

hours) 

Tiempo necesario en cualquier operación específica o 

tarea para procesar un producto. 

Horas estándar (Standard 

hours) 

Sinónimo de Tiempo estándar. 

Horas extraordinarias 

(Overtime) 

Trabajo más allá de las horas normalmente establecidas, 

que generalmente requiere el pago de una prima a los 

trabajadores. 

Horas no programadas 

(Nonschedule hours) 

Horas en las que una máquina no está programada para 

una operación, por ejemplo noches, fines de semana, 

vacaciones, descansos, grandes reparaciones y 

reconstrucciones. 

Horizonte de planificación 

(Planning horizon) 

Intervalo de tiempo cubierto por el plan maestro de 

producción.  

Horizonte de previsión 

(Forecast horizon) 

Período de tiempo futuro para el que se realiza la previsión. 

Hueco de posición fija Ver método de localización.  

Hueco libre Ver método de hueco libre.  

Imagen de marca Potencial efectivo, la representación mental del producto o 

del nombre del conjunto de los servicios ofrecidos por la 

franquicia. La homogeneidad de las prestaciones de los 

distintos franquiciados es la que da a la cadena su imagen 

de marca. 
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Implosionar II (Implode) Trazar el uso o impacto de costo desde el nivel inferior hasta 

el nivel superior (artículos terminados) de una lista de 

materiales usando una lógica de punto-se-uso. 

Impuesto sobre el valor 

añadido (Tax added value: 

TAV) 

Ver Valor Añadido. 

Impuesto sobre inventario 

(Inventory tax) 

Impuesto basado en el valor de inventario físico en un 

momento dado. 

Incertidumbre de la demanda 

(Demand uncertainty) 

Incertidumbre o variabilidad en la demanda, medida en 

desviaciones típicas, desviación absoluta media (MAD) o 

varianza de los errores de previsión. 

Indemnización del trabajador 

(Worker's compensation) 

Compensación de la pérdida de capacidad de ingresar un 

salario por parte del empleado, debido a accidente o 

enfermedad. 

Indicador anticipatorio 

(Leading indicator) 

Índice específico de actividad de negocio que indica 

futuras tendencias. Por ejemplo, las casas en edificación es 

un indicador guía para la industria que suministra el 

hardware para la construcción. 

Índice básico (Base index) Ver series cronológicas.  

Índice de rotación de 

existencias (Turnover rate of 

stock) 

Resultado de la fracción que nos da el número de veces 

que se ha movido el stock en un cierto tiempo.  

Indice estacional (Seasonal 

index) 

Valor relativo del valor tomado en un mes por una variable 

respecto al valor medio de dicha variable durante el año.  

Índices de referencia 

(Benchmark measures) 

Conjunto de índices usado para establecer objetivos de 

mejora en procesos, funciones, productos, etc. Los índices 

de referencia se derivan normalmente de otras compañías 

reconocidas por sus éxitos y que podrían calificarse como 

"las mejores de su categoría". 

Inventario zero (Zero 

inventory) 

Ver Just-In-Time. 

Información de situación de la 

orden de fabricación 

(Manufacturing order 

reporting) 

Sinónimo de Informe de control del estado de la 

producción. 

Información puntual (Point Registro e información de sucesos en puntos clave de la 
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reporting) orden de fabricación, típicamente en localizaciones de 

verificación más que en operaciones, y fácilmente 

controlados desde un punto de vista de suministro de 

información. 

Información sobre el contrato 

(Contract reporting) 

Reporte en el que se da cuenta de la acumulación de 

producto terminado, frente a los compromisos con un 

cliente. 

Información sobre retrasos 

(Delay reporting) 

Información por excepción del estado de una operación 

de una orden de fabricación, si se prevén retrasos. 

Informática (Computer 

system) 

Proceso electrónico de datos, que se representa en inglés 

por las siglas EDP.  

Informe agregado (Aggregate 

reporting) 

Informe en el que se da cuenta de las horas de proceso en 

general, permitiendo al sistema asignar horas reales a 

productos específicos generados durante cada período, 

basándose en estándares. 

Informe agregado II 

(Aggregate reporting) 

También conocido como "gang reporting" ("informe de 

equipo"), es el dar cuenta del total de horas de mano de 

obra. 

Informe anticipado de retrasos 

(Anticipated delay report) 

Informe, realizado normalmente por fabricación y compras 

al departamento de planificación de materiales, indicando 

los pedidos de trabajo o adquisiciones que no han sido 

entregados a tiempo, porque no y en que fechas serán 

completadas. Es uno de los elementos más importantes en 

el bucle del circuito cerrado del sistema del MRP. Lo normal 

es que sea escrito a mano. 

Informe de control del estado 

de producción (Production 

reporting and status control) 

Vehículo que proporciona realimentación del programa de 

producción, y permite las acciones correctivas y el 

mantenimiento de balances de existencias y de pedidos en 

curso válidos. El informe de control de estado de 

producción normalmente incluye la autorización de orden 

de fabricación, lanzamiento, aceptación, comienzo de 

operación, confirmación de movimiento, desperdicios y 

reproceso, cierre de la orden e interfase con nóminas. 

Sinónimo de informe de la orden de fabricación, informe de 

la orden de planta. 

Informe de excepción 

(Exception report) 

Informe que lista o señala sólo aquellos artículos que se 

desvían del plan. 

Informe de excesos, faltas y 

daños (Over, short, and 

Informe enviado por una agencia de transporte y que 

muestra las discrepancias entre la factura y la mercancía 
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demaged report) realmente recibida. 

Informe de mano de obra 

(Labor claim) 

Informe de los trabajos realizados por un operario de una 

factoría que incluye el número de piezas, número de horas, 

etc., y normalmente la cantidad de dinero a la que tiene 

derecho. Se suele hacer dentro del ticket de mano de obra 

o de tiempos. Sinónimo de ticket de mano de obra, vale de 

mano de obra. 

Informe de operación 

(Operation reporting) 

Registro de lo que ocurre en cada paso realizado, 

operación por operación. 

Informe de órdenes (Order 

reporting) 

Registro e información del inicio y terminación de la orden 

de fabricación en su totalidad. 

Informe de producción 

(Production report) 

Informe de la producción generada por una instalación en 

un período específico. La información normalmente incluye 

el tipo y cantidad generada, eficiencias de los 

trabajadores, eficiencias departamentales, costos de mano 

de obra directa, material directo, horas extras trabajadas, 

paradas de máquina, etc. 

Informe de recepción 

(Receiving report) 

Documento usado por la función de recepción de una 

compañía, para informar al resto de la recepción de los 

bienes comprados. 

Informe por defecto 

(Exception report) 

Listado de información de los apartados que se desvían de 

lo planificado.  

Informe resumido (Aggregate 

reporting) 

Informe sobre las horas utilizadas en el proceso, que permite 

mediante el sistema de estándares imputar a cada uno de 

los productos fabricados. También llamado "informe de 

equipo" con el resumen del total de las horas utilizadas. 

Ingenieria asistida por 

ordenador (Computer-aided 

engineering) 

Proceso de generación y prueba de especificaciones de 

ingeniería en un puesto de trabajo de ordenador. 

Ingeniería concurrente 

(Concurrent 

engineering/parallel 

engineering) 

Sinónimo de Diseño/Ingeniería participativa. 

Ingeniería contra pedido 

(Engeneer-to-order) 

Productos cuyas especificaciones del cliente requieren un 

diseño de ingeniería único o una personalización 

significativa. Cada pedido del cliente resulta en un 

conjunto único de referencias, listas de materiales, y rutas. 

Ingeniería de calidad total Proceso de aplicación de los métodos de calidad en la 
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(Total quality engineering) fase de diseño e ingeniería del desarrollo del producto. 

Ingeniería de fiabilidad 

(Reliability engineering) 

Determinación y aplicación de tareas y criterios de 

fiabilidad apropiados, en el diseño, desarrollo, fabricación, 

prueba y soporte de un producto, que resultarán en la 

consecución de la fiabilidad de producto especificada. 

Ingeniería de software asistida 

por ordenador (Computer-

assisted software engineering) 

Uso de herramientas informáticas para asistir en el proceso 

de diseño, desarrollo y mantenimiento de productos de 

software y sistemas. 

Ingeniería inversa (Reverse 

engineering) 

Proceso de desmontaje, evaluación y rediseño de 

características similares sin violar ninguna tecnología de 

fabricación propiedad del competidor. 

Ingeniería simultánea 

(Simultaneous engineering) 

Sinónimo de Diseño/ingeniería participativa. 

Ingeniería y/o análisis de valor 

(Value engineering and/ or 

analysis) 

Enfoque disciplinado para la eliminación de rechazos en 

productos o procesos, a través de una investigación que se 

centra en la función o funciones a realizar, y en si ésta(s) 

añaden valor. 

Ingeniería/diseño en equipo 

(Team design/ engeneering) 

Sinónimo de Diseño/Ingeniería participativa. 

Ingeniería/diseño simultáneo 

(Simultaneous 

design/engineering) 

Sinónimo de Diseño /ingeniería participativa. 

Ingrediente estandarizado 

(Satandardized ingredient) 

Ingrediente primario que ha sido procesado para conseguir 

que sus especificaciones estén dentro de rangos estándar, 

antes de ser introducido en el proceso principal. Este 

reproceso se realiza para minimizar la variabilidad del 

proceso. 

Ingreso marginal (Marginal 

revenue) 

Ingreso adicional recibido cuando el nivel de salida de 

alguna operación se incrementa en una unidad. 

Inspección de la primera 

pieza (First piece inspection) 

Sinónimo de Inspección del primer artículo. 

Inspección del primer artículo 

(First article inspection) 

Control de calidad del primer componente fabricado tras 

una nueva preparación de máquina. Sinónimo de 

Inspección de la primera pieza. 

Inspección en origen (Source 

inspection) 

Inspección en la fuente de suministro, por ejemplo el 

proveedor o centro de trabajo, en contraposición a la 

inspección posterior a la recepción o producción de los 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -264- 

SUPPLY CHAIN 

artículos. 

Inspección visual (Visual 

inspection) 

Inspección realizada sin la ayuda de instrumentos de 

prueba. 

Inspección y ensayo asistido 

por ordenador (Computer-

aided inspection and test) 

Uso de la tecnología informática en la inspección y ensayo 

de productos fabricados. 

Instrucción de fabricación 

(Manufacturing instruction) 

Conjunto de instrucciones detalladas para llevar a cabo un 

proceso de fabricación. Al venir referida en la ruta de 

fabricación, se simplifica el contenido de ésta. 

Integración hacia atrás 

(Backward integration) 

Proceso de adquisición o posesión de los elementos del 

ciclo productivo y de los canales de distribución hasta 

llegar a los proveedores de materias primas. 

Integración hacia delante 

(Forwrd integration) 

Poseer o comprar los elementos del ciclo productivo y del 

canal de distribución hasta llegar al cliente final. 

Integración vertical (Vertical 

integration) 

Grado hasta el cual una compañía ha decidido producir 

directamente múltiples etapas de valor añadido, desde las 

materias primas hasta la venta del producto al consumidor 

final. Cuantas más etapas hay en la secuencia, mayor es la 

integración vertical. Un fabricante que decide producir 

piezas, componentes, y materiales que normalmente 

compra se dice que está integrado hacia atrás. 

Análogamente, un fabricante que decide asumir la 

distribución, y quizás la venta al consumidor final, se dice 

que está integrado hacia delante. 

Intercambio electrónico de 

datos (Electronic data 

interchange (EDI)) 

Intercambio sin papeles (electrónico) de documentos 

comerciales, como pedidos de compra, autorizaciones de 

envío, comunicaciones de envío, y facturas, usando 

formatos estándar de documentos. 

Interconexión de sistemas 

abiertos (Open systems 

interconnetion) 

Sistema de comunicación donde un usuario puede 

comunicar con otro usuario sin estar limitado por un equipo 

de un fabricante particular. 

Internamiento al consumo Libre disposición de las mercancías nacionalizadas con el 

cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.  

Internamiento Temporal Entrada al país por un plazo determinado de mercancías 

con exoneración parcial o total de impuestos bajo 

condiciones de ser rexportadas.  

Internet Banking Ver Banca electrónica. 
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Intervalo de confianza 

(Confidence interval) 

Rango, en ambos sentidos, de una estimación, obtenida de 

una muestra, que probablemente contendrá el verdadero 

valor que se obtendrá de toda la población. 

Intervalo de previsión 

(Forecast interval) 

Unidad de tiempo usada en la previsión, tal como semana, 

mes o trimestre. Sinónimo de período de previsión. 

Inventario activo (Active 

inventory) 

Materias primas, trabajo en curso y productos terminados 

que serán usados o vendidos dentro de un período dado 

sin costo o pérdidas extra. 

Inventario agregado 

(Aggregate inventory) 

Inventario de cualquier grupo de artículos o productos, que 

comprende múltiples unidades de almacenamiento. 

Sinónimo de nivel de inventario base, stock base. 

Inventario de fluctuación 

(Fluctuation inventory) 

Inventarios que se mantienen como colchón para 

protegerse frente a errores de previsión. Sinónimo de 

colchón de inventario. 

Inventario de habilidades 

(Skills inventories) 

Fichero organizado de información acerca de las 

habilidades, conocimientos y experiencia de los 

empleados, normalmente mantenido por una oficina de 

personal. 

Inventario de pared a pared 

(Wall-to-wall inventory) 

Técnica de gestión de inventarios en la que el material 

entra en la planta y es procesado hasta llegar a convertirse 

en producto terminado, sin entrar en un área formal de 

almacenamiento. Sinónimo de inventario en planta de 

fabricación. 

Inventario de plazo (Lead-time 

inventory) 

Inventario que se mantiene para cubrir la demanda 

durante el plazo. 

Inventario de productos 

terminados (Finished products 

invetories) 

Inventario de los artículos para los que se han completado 

todas las operaciones de fabricación, incluido el test final. 

Estos productos están disponibles para ser enviados al 

cliente, ya sea como artículo terminado o como pieza de 

repuesto. 

Inventario de protección 

(Protective inventory) 

Cantidad de inventario requerida en relación a la 

capacidad de protección en el sistema para conseguir una 

cadencia de salida específica en el cuello de botella. 

Inventario de tamaño de lote 

(Lot-size inventory) 

Inventario que se genera por ser más económico el 

producir o comprar lotes mayores que los necesarios para 

propósitos inmediatos, por razones de descuentos de 

precio por cantidad, costos de envío, costos de 

preparación, o similares. 
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Inventario de válvula (Valve 

inventory) 

Inventario en un punto de almacenamiento, que es 

demasiado grande para ser ubicado cerca del punto de 

uso, y desde el que se extrae por un sistema pull. El 

inventario de válvula suele estar ubicado en un punto de 

almacenamiento dentro del área de recepción de la 

planta. 

Inventario desechado 

(Rejected inventory) 

Inventario que no cumple los requisitos de calidad, pero 

que no ha sido todavía enviado a reproceso, rechazado o 

devuelto al proveedor. 

Inventario en curso (In-

process inventory) 

Ver Trabajo en curso. 

Inventario en libros (Book 

inventory) 

Valoración contable de las unidades en inventario y/o el 

valor obtenido de los registros permanentes de inventario, 

más que por el conteo real. 

Inventario en movimiento 

(Movement inventory) 

Tipo de inventario de obra en curso que surge por el tiempo 

necesario para mover el material de un sitio a otro. 

Inventario en planta de 

fabricación (Four-wall 

inventory) 

Sinónimo de Inventario de Pared a pared. 

Inventario en ruta 

(Transportation inventory) 

Inventario que está en tránsito entre dos lugares. Sinónimo 

de inventario en distribución. 

Inventario en tanques (Tank 

inventory) 

Bienes almacenados en tanques. Estos bienes pueden ser 

materias primas, componentes o productos terminados. La 

descripción del inventario como inventario en tanques 

implica la necesidad de calcular la cantidad física en stock 

a partir de los niveles en los tanques. 

Inventario en tránsito (Intransit 

inventory) 

Material moviéndose entre dos o más localizaciones, 

usualmente separadas geográficamente; por ejemplo, 

productos terminados enviados de una planta a un centro 

de distribución. 

Inventario estacional 

(Seasonal inventory) 

Inventario acumulado con anticipación a un pico de 

demanda estacional, con objeto de nivelar la producción. 

Inventario final (Ending 

inventory) 

Relación de las cantidades físicas o monetarias del 

inventario al final de un período, normalmente 

determinadas por un inventario físico. 

Inventario físico (Physical 

inventory) 

Cantidad de inventario disponible o inventario actual. 

Sinónimo de recuento físico.  
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Inventario inactivo (Inactive 

inventory) 

Stock designado para responder a un exceso de consumo 

en un período de tiempo, o stocks de artículos que no han 

sido usados en un período dado de tiempo. 

Inventario inicial (Beginning 

inventory) 

Resultado del recuento de inventario al final del último 

período, generalmente en un registro permanente de 

inventarios. 

Inventario máximo (Maximum 

inventory) 

Inventario planificado máximo permitido para un artículo 

de demanda independiente, por ejemplo, la suma del 

tamaño económico de lote más dos veces el stock de 

reserva. 

Inventario medio (Average 

inventory) 

Cantidad equivalente a la mitad del tamaño de lote medio 

más el stock de seguridad, cuando se espera que la 

demanda y los tamaños de lote sean relativamente 

uniformes en el tiempo. Históricamente, la media puede 

calcularse como una media de diferentes observaciones 

de inventario tomadas en varios períodos históricos de 

tiempo.  

Inventario mínimo (Minimum 

inventory) 

Inventario planificado mínimo permisible para un artículo 

de demanda independiente. 

Inventario neto (Available 

inventory, net inventory) 

Inventario físico menos las asignaciones, reservas, 

descubiertos y (generalmente) cantidades retenidas por 

problemas de calidad. Suele llamarse inventario neto inicial. 

Sinónimo de inventario disponible. 

Inventario periódico (Periodic 

inventory) 

Inventario físico tomado a intervalos periódicos, por 

ejemplo, mensual, trimestral o anual. 

Inventario permanente 

(Perpetual inventory) 

Sistema de mantenimiento del inventario en que cada 

entrada o salida es registrada y calculado el nuevo stock 

resultante. 

Inventario permanente 

(Perpetual inventory) 

Sistema de recuento físico permanente, de forma que las 

comprobaciones de las existencias se efectúan a lo largo 

del ejercicio y no en un período de tiempo concreto y 

limitado. 

Inventario rechazado 

(Rejected invetory) 

Inventario que no cumple con los requisitos de calidad, 

pero que aún no se ha enviado a reproceso, rechazo o al 

proveedor. 

Inventarios de anticipación 

(Anticipation inventories) 

Inventario adicional, por encima del stock de seguridad, 

para cubrir tendencias de incremento de ventas, 

programas planificados de promociones de ventas, 
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fluctuaciones estacionales, cierres de planta y vacaciones. 

Inversión de inventario 

(Inventory investment) 

Valor monetario de todo el inventario, a todos los niveles. 

Investigación operativa 

(management science / 

operations research) 

Desarrollo y aplicación de técnicas cuantitativas para la 

resolución de problemas. Más específicamente, teorías y 

metodologías de matemáticas, estadística y cálculo de 

adaptadas y aplicadas en la identificación, formulación, 

solución, validación, implantación y control de problemas 

en la toma de decisiones. 

Investigación operativa II 

(Management 

science/operations research) 

Campo académico de estudio concerniente al desarrollo y 

aplicación de análisis cuantitativos para solucionar los 

problemas a los que se enfrenta la dirección en 

organizaciones públicas y privadas. 

Involucración de los 

empleados (Employee 

involvement) 

Concepto de utilizar la experiencia, energía creativa, e 

inteligencia de los empleados tratándoles con respeto, 

manteniéndoles informados, e incluyéndolos a ellos y a sus 

ideas en los procesos de toma de decisión relacionados 

con sus áreas de experiencia. La involucración de los 

empleados se enfoca hacia las mejoras de productividad y 

calidad. 

Involucración total de los 

empleados (Total employee 

involvement) 

Programa de reforzamiento donde los empleados son 

invitados a participar en acciones y toma de decisiones, 

que tradicionalmente estaba reservada a la dirección. 

ISDN (RDSI) Integrated Services Digital Network (Red digital de Servicios 

Integrados). Es un servicio de telecomunicaciones capaz 

de transmitir multimedia por las líneas telefónicas de alta 

velocidad. 

Islas de automatización 

(Islands of automation) 

Zonas aisladas de automatización (robots, CAD/CAM, 

máquinas de control numérico) no integradas en ningún 

sistema. 

Jefe de cuenta (Account 

manager) 

Jefe que tiene como responsabilidad directa los intereses 

de un cliente. 

Just in Time Filosofía de fabricación, enmarcada dentro de la Calidad 

Total, cuya meta ideal es la reducción de costos y la 

eliminación de stocks. Una definición clásica es: producir 

justo lo que se necesita, cuando se necesita, en la 

cantidad adecuada y al menos costo posible. 

Justo a tiempo Traducción al castellano de Just in Time.  
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Kanban de producción Kanban que informa sobre la cantidad a producir por el 

proceso anterior del sistema.  

Kanban de producción Modelo de Kanban que ofrece información sobre la 

cantidad a producir por el proceso anterior del sistema. 

Kanban de transporte Kanban que informa sobre la cantidad a recoger por el 

proceso posterior.  

Kitting Ensamblaje de componentes para hacer un solo artículo 

de consumo. 

Lanzamiento contra un pedido 

abierto de compra (Blanket 

release) 

Autorización para enviar y/o producir contra un acuerdo o 

contrato abierto de compra. 

Lanzamiento de fabricación 

(Manufacturing release/ 

production release) 

Emisión de una orden de fabricación a la planta. Sinónimo 

de orden de fabricación. 

Lanzamiento de órdenes (Run 

order) 

Ver Orden de Fabricación.  

Lectura óptica (Optical 

scanning) 

Técnica para el reconocimiento automático de caracteres 

por su imagen. 

Lenguaje de alto nivel (High-

level language) 

Lenguaje informático relativamente sofisticado que permite 

a los usuarios emplear una notación con la que ya están 

familiarizados. Por ejemplo: COBOL (negocios), ALGOL 

(matemático y científico), FORTRAN y BASIC. 

Lenguaje de consulta 

estructurado (Structures query 

language) 

Lenguaje informático que es un modelo de lenguaje de 

bases de datos relacionales. Es parecido al inglés y no es 

procedural, aportando la facilidad de definir tablas, diseños 

de pantalla e índices. 

Lenguaje de cuarta 

generación (Fourth generation 

language) 

Término general que define una serie de lenguajes de alto 

nivel no procedurales que capacitan al usuario o a los 

programadores para realizar prototipos o codificar nuevos 

sistemas. Los lenguajes no procedurales usan menús, 

combinaciones pregunta-respuesta, y palabras simples 

para diseñar e implantar sistemas, actualizar bases de 

datos, generar informes, crear gráficos y responder a 

preguntas. 

Letra de cambio Documento o título valor mediante el cual una persona 

física o jurídica (librador) ordena a otra (librado) pagar una 

cantidad a favor de un tercero, a su vencimiento.  
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Ley 20/80 Ver Ley de Pareto.  

Ley de Pareto  Ley que dice que en poblaciones estadísticas 

suficientemente grandes, el 20% de las causas suelen 

producir el 80% de los efectos. Concepto desarrollado por 

el economista italiano Vilfredo Pareto: "poco vitales y 

muchos triviales". Basándose en ella se ha desarrollado el 

Análisis ABC. 

Licencia de exportación 

(Export license) 

Documento que concede permiso para exportar 

mercancías especificadas dentro de un plazo concreto en 

algunos países.  

Licencia de importación 

(Import license) 

Autorización oficial que permite la entrada de las 

mercancías en el país del importador, en algunos países. Si 

las mercancías no están sometidas a restricciones 

aduaneras se expiden automáticamente.  

Líder del círculo de calidad Dentro de la estructura del Círculo de calidad, es la 

persona encargada de dirigirlo. Es habitual que sea un 

mando del grupo de trabajo en donde se ha formado el 

círculo. Su función más importante es la de desarrollar la 

participación continua de sus integrantes. Trabaja en 

estrecha colaboración con el Coordinador. 

Limite de fecha de expedición 

(Ship-age limit) 

Fecha después de la cual un producto no puede enviarse 

a un cliente. 

Límite temporal de demanda 

(Demand time fence) 

Punto de tiempo, fijado entre la fecha actual y el límite de 

planificación, que parte en dos el horizonte de 

planificación del MPS. La primera zona, entre la fecha 

actual y el DTF, establece el área donde las órdenes están 

congeladas, esto es, no se admiten cambios en el MPS que 

no se hayan analizado y aprobado previamente. La 

segunda zona, entre el DTF y el límite de planificación, es el 

área donde los pedidos consumen la previsión. 

Línea de pedido (Line item) Artículo en un pedido, sin tener en cuenta la cantidad. 

Línea de producción 

(Production line) 

Serie de equipos dedicados a la fabricación de un número 

específico de productos o familias. 

Línea de producto (Product 

line) 

Grupo de productos cuya similaridad en los procedimientos 

de fabricación, características de marketing o 

especificaciones les permite ser agregados para 

planificación, marketing y ocasionalmente, costos. 

Línea dedicada (Dedicated Línea de producción permanentemente configurada para 
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line) fabricar piezas concretas, de una en una, en cada uno de 

los puestos de trabajo. 

Línea en U (U-lines) Líneas de producción con la forma de la letra "U". Esta 

distribución permite a los trabajadores realizar fácilmente 

varias funciones diferentes sin perder mucho tiempo en 

desplazamientos. El número de puestos de trabajo en una 

línea en U está normalmente determinado por el 

equilibrado de la línea. Las líneas en U fomentan la 

comunicación. 

Línea regular Servicio de transporte realizado con buque que escalan en 

uno o diversos puertos de destino con una periodicidad fija. 

Linealidad (Linearity) Uso de recursos a un ritmo uniforme, típicamente medido 

diariamente o con mayor frecuencia. 

Lineas de Créditos Créditos que los bancos ponen a disposición del usuario 

para determinados fines.  

Lista de agotamiento (Run-out 

list) 

Lista de artículos que van a ser programados en 

producción, en el orden de las fechas en que se prevé que 

se agoten sus respectivos stocks disponibles actuales. 

Lista de agotamiento II (Run-

out list) 

Enunciado de los ingredientes necesarios para agotar un 

recurso disponible, por ejemplo, cuánto recurso "a" se 

requiere para consumir 300kg de "x". 

Lista de capacidad (Bill of 

capacity/bill of resources) 

Lista de la capacidad requerida y de los recursos 

necesarios para fabricar una unidad de un artículo.  

Lista de chequeo Procedimiento numérico o estadístico útil para el 

seguimiento de la naturaleza y la frecuencia con que 

sucede un proceso. 

Lista de compañías vetadas 

(Denied party listing) 

Lista de organizaciones no autorizadas para ofertar en un 

sector de actividad. 

Lista de componentes 

(Assembly parts list) 

Lista de todos los componentes y subconjuntos que forman 

un conjunto determinado dentro del proceso de 

producción.  

Lista de distribución (Bill of 

distribution) 

Estructura de una red de distribución. 

Lista de embalajes (Packing 

list) 

Lista completa del número de bultos y de su contenido 

usado en el ámbito del transporte.  
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Lista de lotes (Bill of batches) Listado del conjunto de todos los lotes a fabricar, con sus 

referencias a todos los componentes a utilizar y con la 

posibilidad de ser tratados de forma individual.  

Lista de mano de obra (Bill of 

labor) 

Lista estructurada de todas las necesidades de mano de 

obra para la fabricación, montaje, y/o ensayo de un 

artículo padre. 

Lista de materiales (Bill of 

materials (BOM)) 

Lista de todos los componentes, subconjuntos, piezas y 

materia prima que intervienen en la fabricación de todos 

los artículos producidos en la empresa, con indicación de 

las cantidades precisas de cada uno de ellos.  

Lista de materiales de 

planificación (Planning bill of 

material) 

Agrupación artificial de artículos y/o eventos en formato de 

lista de materiales, usada para facilitar la planificación 

maestra y/o la planificación de materiales. Se llama a 

veces lista de materiales ficticia. 

Lista de materiales de 

subproductos (Breeder bill of 

material) 

Lista de materiales que identifica y planifica la 

disponibilidad y uso de subproductos en el proceso de 

fabricación. Esta lista permite calcular el MRP completo de 

los productos/subproductos y sus costos. 

Lista de materiales de un nivel 

(Single-level bill of material) 

Listado de aquellos componentes que son usados 

directamente en un padre. Muestra sólo las relaciones con 

el nivel inferior. 

Lista de materiales ficticia 

(Phantom bill of material/ 

blow-through/ pseudo bill (of 

material)) 

Técnica de codificación y estructuración de listas de 

materiales usada principalmente para subensamblajes 

transitorios (no almacenados). Para el artículo transitorio, se 

fija el plazo de fabricación a cero y la cantidad según la 

técnica "lote por lote", lo que le permite al MRP transmitir las 

necesidades a través del artículo ficticio hacia sus 

componentes, reteniendo su capacidad de determinar las 

necesidades netas frente a existencias ocasionales del 

artículo. Esta técnica también facilita el uso de listas de 

materiales comunes para la ingeniería y fabricación. 

Sinónimo de lista transitoria de materiales. 

Lista de materiales indentada 

(Indented bill of materials) 

Tipo de lista de materiales de niveles múltiple. Muestra los 

padres de nivel superior más cerca del margen izquierdo, y 

todos los artículos de que se compone indentados hacia la 

derecha. Los componentes de estos artículos se indentan a 

su vez más a la derecha. Si un componente se usa en más 

de un padre dentro de una estructura de producto dada, 

aparecerá más de una vez, debajo de cada subconjunto 

donde se use. 
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Lista de materiales matricial 

(matrix bill of material) 

Gráfico hecho a partir de listas de materiales para un 

número de productos de la misma o similar familia. Está 

dispuesto en forma de matriz, con los componentes en 

columnas y los padres en filas (o viceversa), de tal forma 

que las necesidades de un componente común pueden 

sumarizarse convenientemente. 

Lista de materiales modular 

(Modular bill (of material)) 

Tipo de lista de planificación que está dispuesta en 

módulos u opciones de productos. Se suele usar en 

compañías donde el producto tiene características 

opcionales, por ejemplo, compañías de montaje contra 

pedido, como fabricantes de automóviles. 

Lista de materiales multinivel 

(Multilevel bill of material) 

Relación de los componentes directa o indirectamente 

usados en un artículo padre, junto con la cantidad 

necesaria. Si un componente es a su vez un subensamblaje, 

mezcla, componente intermedio, etc., aparecen también 

sus componentes respectivos hasta llegar a los materiales y 

componentes comprados. 

Lista de materiales totalizada 

(Summarized bill of material) 

Tipo de lista de materiales multinivel en que aparecen 

todos los componentes, y las cantidades necesarias de los 

mismos, de una estructura de producto dada. A diferencia 

de la lista de materiales indentada, no muestra los niveles 

de fabricación y cada componente aparece una única 

vez, por la cantidad total usada. 

Lista de materiales valorada 

(Costed bill of material) 

Tipo de lista de materiales que incluye, además de la 

"cantidad por" de cada componente, su costo. 

Lista de mezclas (Mix ticket) Listado de todas las materias primas, ingredientes, 

componentes, etc., que son necesarios para realizar las 

operaciones de mezclas. Se realiza en un vale, que se 

adjunta normalmente, al informe del documento sobre las 

cantidades que han sido utilizadas, las cantidades 

finalmente producidas, etc. Se utiliza en procesos 

discontinuos o en industrias químicas. 

Lista de operaciones (Bill of 

operations/operation list) 

Sinónimo de Ruta. 

Lista de prioridades (Dispatch 

list) 

Lista de órdenes de fabricación ordenadas por prioridad. 

Normalmente se le comunica a la planta de fabricación 

por un informe o por pantalla, y contiene información 

detallada sobre las prioridad, localización, cantidad, y la 

capacidad necesaria de las operaciones de cada orden 

de fabricación. Se genera normalmente de forma diaria 

para cada centro de trabajo. 
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Lista de proceso (Process list) Lista de operaciones y procedimientos en la fabricación de 

un producto. Puede incluir también una descripción de las 

necesidades de materiales. 

Lista de puntos-de-uso 

(Where-used list) 

Lista obtenida a partir de un fichero de listas de materiales, 

en la que aparecen todos los artículos, que utilizan un 

determinado componente, con la correspondiente 

cantidad necesaria. Sinónimo de implosión. 

Lista de recogida Sinónimo de Boletín de preparación.  

Lista de recursos (Bill of 

resources) 

Lista de la capacidad requerida y de los recursos críticos 

necesarios para fabricar una unidad de un artículo o de 

una familia seleccionada. Las necesidades de recursos se 

definen además con un decalaje en el tiempo para 

predecir el impacto del artículo/familia programado en la 

carga del recurso crítico. La Planificación Preliminar de la 

Capacidad utiliza estas listas para calcular 

aproximadamente las necesidades de capacidad a largo 

plazo del programa de producción. Sinónimo de perfil de 

carga de producto. Lista de capacidad, perfil de recursos. 

Lista negra Certificado Negativo de Lista Negra. Certifica que el 

beneficiario exportador no está incluido en la lista negra del 

país a que van destinadas las mercancías.  

Lista transitoria de materiales 

(Transient bill of material) 

Sinónimo de Lista de materiales ficticia. 

Listado de lote (Batch bills) Fórmula o receta en donde se indican las cantidades de 

cada uno de los componentes que integran una cantidad 

estándar de lote.  

Listado de preparación de 

pedidos (Picking list) 

Sinónimo de Boletín de preparación.  

Loaded on Board Mensaje que indica que la mercancía ha sido cargada a 

bordo.  

Longitud de pallet Dimensión del piso superior de una pallet, paralela al 

sentido de introducción de las horquillas elevadoras. Para 

las pallets de cuatro entradas la longitud corresponde a la 

medida del lado menor. Al enunciar una pallet por sus 

medidas, la longitud debe figurar en primer lugar. 

Los 14 puntos de Deming 

(Deming's 14 points) 

Plan de acción y estrategia general desarrollada por W 

edwards Demind para incrementar la calidad y la 

productividad en las organizaciones de fabricación y 
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servicios. Son: 1. Tener un propósito serio de mejora global 

del sistema. 2. No aceptar más los defectos y 

equivocaciones. 3. No confiar en inspecciones en masa 

para detectar defectos. 4. Usar la calidad, así como el 

precio, al adjudicar contratos. 5. Buscar los problemas y 

resolverlos para mejorar el negocio. 6. Implantar programas 

de entrenamiento. 7. Dar responsabilidad a los supervisores 

para producir más y con más calidad. 8. Eliminar el miedo 

en el lugar de trabajo. 9. Eliminar las barreras 

departamentales (funcionales). 10. Proveer de medios 

reales para aumentar la productividad. 11. Eliminar 

estándares de trabajo que establezcan metas. 12. Inculcar 

el orgullo de la destreza en los empleados. 13. 

Institucionalizar programas de educación y rentrenamiento. 

14. Crear un enfoque de calidad a nivel de dirección. 

Lote de trabajo (Job lot) Cantidad específica de un componente o producto que se 

fabrica de una vez. 

Lote económico (Económic 

Order Quantity) 

Técnica de Compras que nos permite calcular la cantidad 

económica de pedido. Termino en inglés para la cantidad 

económica de pedido.  

Lote partido (Split lot) Cantidad de una orden de fabricación que ha sido 

dividida en dos o más cantidades menores, habitualmente 

después de lanzar la orden. Las cantidades de un lote 

partido se pueden procesar en paralelo, o bien se puede 

enviar a la siguiente operación una parte de la cantidad 

original, para que ésta sea procesada mientras la cantidad 

restante sigue en la operación previa. El propósito de partir 

lotes es reducir el plazo de entrega de parte de la orden. 

Lote piloto (Pilot lot) Pedido preliminar relativamente pequeño de un producto, 

cuyo propósito es correlacionar el diseño del producto con 

el desarrollo de un proceso de fabricación eficiente. 

Lote por lote (Lot-for-lot) Técnica de tamaño de lote que genera órdenes 

plánificadas en cantidades iguales a las necesidades netas 

de cada período. Sinónimo de Cantidad discreta de 

pedido. 

Mano de obra directa (Direct 

labor) 

Mano de obra que se aplica específicamente al producto 

que está siendo fabricado, o se utiliza en la realización de 

un servicio. 

Mano de obra indirecta 

(Indirect labor) 

Trabajo necesario para apoyar la producción en general, 

sin estar relacionado con un producto específico, por 

ejemplo, limpieza de los suelos. 
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Mantenimiento correctivo 

(Breakdown maintenance) 

Mantenimiento que se hace cuando el equipo falla y debe, 

por una emergencia o prioridad, ser reparado. 

Mantenimiento correctivo 

(Corrective maintenance) 

Mantenimiento realizado para devolver un artículo a una 

condición satisfactoria, corrigiendo un mal funcionamiento. 

Mantenimiento correctivo 

(Remedial maintenance) 

Mantenimiento no programado, realizado para llevar un 

producto o proceso a un nivel específico de prestaciones, 

después de un fallo o malfunción. 

Mantenimiento predictivo 

(Predictive 

maintenance/predictable 

maintenance) 

Tipo de mantenimiento preventivo basado en pruebas no 

destructivas y en análisis estadísticos, usado para predecir 

cuando se debe programar el mantenimiento. 

Mantenimiento preventivo 

(Preventive maintenance) 

Actividades, incluyendo ajustes, reposiciones y limpieza 

básica que previenen las averías de las máquinas. El 

propósito es asegurar que se mantiene la calidad de 

producción. Adicionalmente, una máquina bien cuidada 

durará más y causará menos problemas. 

Mantenimiento productivo 

total (Total productive 

maintenance) 

Mantenimiento preventivo, más esfuerzos continuos por 

adaptar, modificar y afinar el equipo para incrementar la 

flexibilidad, reducir la manipulación de materiales, y 

promover flujos continuos. Es un mantenimiento orientado al 

operario, con la involucración de todos los empleados 

cualificados en las actividades de mantenimiento. 

Manual de procedimientos 

(Procedure manual) 

Organización formal e indexada de los procedimientos de 

una compañía. Los manuales son normalmente impresos y 

distribuidos a las áreas funcionales apropiadas. 

Marca (Brand name) Palabra o combinación de palabras que sirven para 

identificar a un producto y diferenciarlo de otros.  

Marca registrada Marca o signo distintivo que permite diferenciar un 

producto u otro servicio de los demás productos o servicios 

parecidos. La marca puede ir acompañada de un logo. 

Marca registrada (Trade mark) Marca, debidamente registrada en su correspondiente tipo 

o clase de producto, y que no puede ser utilizado por 

nadie más.  

Margen bruto (Gross margin) Ventas totales menos los costos de fabricación, tanto fijos 

como variables. 

Margen de contribución 

(Contribution margin) 

Cantidad igual a la diferencia entre los ingresos por ventas 

y los costos variables. 
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Market Place Sitio en la red donde se ofrece la posibilidad de que las 

empresas intercambien sus bienes y servicios. 

Marketing mix Mezcla las elecciones marketing realizadas por una 

sociedad, entre ellas, elección de los productos a vender, 

del segmento de clientela y de una política de precios. 

Materia prima (Raw material) Aquellos materiales que, mediante elaboración o 

transformación, se destinan a formar parte de los productos 

fabricados.  

Materia prima básica (Feed 

stock) 

Normalmente se recibe por tubería o en envíos a granel a 

gran escala en procesos químicos o de refinado. La 

disponibilidad de la materia prima básica es 

frecuentemente el factor clave a la hora de fijar el 

programa y el ritmo de producción de un proceso. 

Material asignado (Allocated 

material) 

Ver Material comprometido.  

Material comprometido 

(Reserved materials) 

Materiales en utilización o para un pedido especifico para 

una futura producción o pedido de cliente.  

Material de producción 

(Production material) 

Cualquier material usado en el proceso de fabricación. 

Material directo (Direct 

material) 

Material que se convierte en parte del producto final en 

cantidades medibles. 

Material dispuesto (Obligated 

material) 

Sinónimo de Material comprometido.  

Material hipotecado 

(Mortgaged material) 

Sinónimo de Material comprometido.  

Material marcado (Earmarked 

material) 

Material físico disponible reservado que está físicamente 

identificado, y no sólo reservado en un registro de 

inventario. 

Material reprocesado 

(Reprocessed material) 

Bienes que han pasado por reproceso o reciclado 

selectivo. 

Materiales indirectos (Indirect 

materials) 

Artículos que forman parte del producto final o sustancias 

que se consumen en la fabricación de un producto, que 

tienen un valor depreciable en relación con el del 

producto final cuyo uso no puede ser cuantificado de 

manera clara. Estos componentes pueden estar o no en la 

lista de materiales. Sinónimo de Suministros. 
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Media Aritmética (Arithmetic 

mean) 

Valor de resultado de dividir la suma de los valores de los 

elementos de una serie por el número de dichos elementos. 

Suele representarse por la letra griega ‘mu’ o bien por la 

letra m.  

Media de proceso (Process 

average) 

Media aritmética de un cierto número (n) de las 

observaciones más recientes. A medida que se añaden 

nuevas observaciones, se abandona la observación más 

antigua. El valor de n (el número de períodos usados para 

la media) refleja la capacidad de respuesta frente a la 

estabilidad de la misma forma que la elección de la 

constante de alisado lo hace en el alisado exponencial. 

Media móvil (Moving 

average) 

Media aritmética de cierto número "n" de las últimas 

observaciones de una serie. Cuando se añade una nueva 

observación a la serie se incorpora a los valores a 

considerar, para el cálculo de la media móvil y el más 

antiguo de los valores deja de considerarse. La media móvil 

tiene suaviza las variaciones presentes en un conjunto de 

observaciones; se utiliza en el análisis de series temporales 

para eliminar fluctuaciones aleatorias, estacionales e 

incluso cíclicas, escogiendo el adecuado valor de "n". 

Media ponderada (Weighted 

average) 

Técnica de cálculo de medias en la que los datos que van 

a ser promediados no tienen el mismo peso, por lo que se 

les asignan valores en función de su importancia. Los pesos 

deben siempre sumar 1.00 ó 100%. 

Medición de proveedores 

(Supplier Measurement) 

Acción de medir el rendimiento de los proveedores 

respecto al contrato. Las mediciones suelen cubrir envíos, 

calidad y precio. 

Medidas de métodos y 

tiempos (Methods-time 

measurement) 

Sistema de estándares de tiempos de movimiento 

predeterminados; procedimiento que analiza y clasifica los 

movimientos de cualquier operación en ciertos 

movimientos humanos y asigna a cada uno de ellos el 

tiempo estándar predeterminado, que depende de la 

naturaleza del movimiento y de las condiciones bajo las 

cuales se realiza. 

Medidas de referencia 

(Baseline measures) 

Conjunto de medidas que tratan de establecer el nivel 

actual, o de base, del comportamiento de un proceso, 

función, producto, firma, etc. Las medidas de referencia se 

establecen generalmente antes de la implantación de 

programas y actividades de mejora. 

Medidas locales (Local 

measures) 

Conjunto de medidas en relación con un recurso, 

operación, proceso, o componente y que usualmente 
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tienen una baja correlación con medidas globales de la 

organización. Ejemplos son errores por página impresa, 

eficiencia departamental y descuentos por volumen. 

Medio de transporte (Means of 

transport) 

Ver Modo de transporte.  

Mejora de proceso (Process 

improvement) 

Actividades designadas para identificar y eliminar las 

causas de mala calidad, variabilidad de proceso y 

actividades que no añaden valor al producto. 

Mensaje (Action message) Información final de un sistema que identifica las 

necesidades y el tipo de acción que tiene que ser correcto 

para un problema actual o potencial. Ejemplos: los 

facilitados en un sistema MRP para poder actuar.  

Mensaje de excepción 

(Exception message) 

Ver Mensaje. 

Mercado de compradores 

(Buyer's market) 

Mercado en el que los bienes se pueden conseguir 

fácilmente, y donde las fuerzas económicas tienden a que 

los precios de los bienes se fijen de acuerdo con la 

estimación de valor del comprador. 

Mercado de vendedores 

(Seller's market) 

Condición del mercado en la cual los bienes no se pueden 

conseguir fácilmente, y las fuerzas económicas de negocio 

tienden a causar que los precios de los bienes se 

establezcan según la estimación que el proveedor haga de 

su valor. 

Mercado objetivo (Target 

market) 

Grupo bastante homogéneo de clientes a los que una 

compañía desea atraer. 

Mercado objetivo II (Target 

market) 

Grupo definible de compradores a los que marketing ha 

decidido vender. 

Merma de inventario 

(Inventory Shrinkage) 

Pérdidas de inventario debidas a robos, deterioro, etc. 

Método "de caza" (Chase 

method) 

Método de planificación de la producción que mantiene 

un nivel estable de inventario mientras varía la producción 

para satisfacer la demanda. Las compañías pueden 

combinar métodos de programación de "caza" y 

"nivelado". 

Método caótico Ver Método del hueco libre.  

Método de Brown Método de previsión de series temporales, basado en el 

Alisado exponencial, utilizado cuando existe una tendencia 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -280- 

SUPPLY CHAIN 

lineal y otro para la cuadrática.  

Método de Harrison Método de previsión de series temporales, basado en el 

Alisado exponencial, apropiado cunado existe una 

componente estacional y una componente aleatoria de 

variancia relativamente grande. El factor estacional es 

expresado en función de armónicos, mediante series de 

Fourier. 

Método de Holt-Winters Método de previsión de series temporales, basado en el 

Alisado exponencial, utilizado cuando existe una tendencia 

lineal. Se diferencia del método de Brown por utilizar dos 

constantes de alisado.  

Método de localización Método de ubicación de mercancías, en un almacén, 

consistente en la asignación de una posición fija para cada 

mercancía, normalmente en función de su frecuencia de 

salida. Suele utilizarse para los almacenes de picking.  

Método de los mínimos 

cuadrados (Least squares 

method) 

Método de ajuste de curvas que secciona la línea de mejor 

ajuste a los puntos por el cálculo del mínimo de la suma de 

los cuadrados de las desviaciones de los puntos a la línea. 

Método de Monte Carlo 

(Monte Carlo simulation) 

Método de simulación que parte de la observación de un 

fenómeno para deducir sus leyes principales. El fenómeno 

se reproduce después un gran número de veces con la 

ayuda de un modelo apropiado y las leyes descubiertas. 

Así se hace aparecer la configuración general del 

fenómeno y se deducen todos los datos útiles. Consta de 

tres fases importantes: 1.Observar el fenómeno para 

determinar la distribución de sus variables; 2.Construir un 

modelo que represente lo represente; 3) reproducir 

artificialmente el fenómeno al objeto de estudiarlo. Utiliza 

un Modelo estocástico. 

Método de Weber Método gráfico para la ubicación de un único centro de 

una red logística. Esta situación se produce cuando la red 

logística tiene un solo nodo, o cuando éste se aísla del resto 

y no se produce una reasignación de la demanda.  

Método del camino crítico 

(Critical path method (CPM)) 

Técnica para el análisis y control de las actividades de 

procesos complejos, basada en la teoría de grafos. Los 

tiempos necesarios para cada actividad son conocidos. El 

camino crítico nos muestra aquellas actividades, y su 

tiempo asociado, que influyen en el tiempo total del 

proyecto. 

Método del hueco libre Método de ubicación de mercancías, en un almacén, 

consistente en situar cada unidad de carga en el lugar más 
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conveniente, sin existir ninguna ubicación predeterminada. 

Suele utilizarse en la operativa de los stocks de reserva. Se le 

conoce también con el nombre de método caótico o 

aleatorio. 

Método del transporte 

(Transportation method) 

Modelo de programación lineal concerniente a la 

minimización de los costos involucrados en el 

reaprovisionamiento de varios lugares de necesidad desde 

varias fuentes de suministro, considerando los diferentes 

costos asociados a las distintas combinaciones de puntos 

de origen y destino. 

Método Delphi (Delphi 

method) 

Método sistemático e iterativo de análisis con el que, a 

partir de las opiniones libres e independientes de un grupo 

de expertos, se intenta conseguir una opinión consensuada 

sobre los temas analizados.  

Método PERT (Program 

evaluation and review 

technique) 

Técnica para el análisis y control de las actividades de 

procesos complejos, basada en la teoría de grafos. El 

tiempo necesario para cada actividad es estimado de 

forma probabilística, basándose esta estimación en el 

tiempo más pesimista, el más probable. El camino crítico 

nos muestra aquellas actividades, y su tiempo asociado, 

que influyen en el tiempo total del proyecto. 

Método semialeatorio Método de ubicación de mercancías, en un almacén, 

consistente en una combinación del método de hueco 

libre, utilizándolo normalmente para las zonas de picking.  

Metodología Taguchi (Taguchi 

methodology) 

Metodología de control de calidad fuera de línea, 

empleada en las etapas de diseño del producto y del 

proceso, dentro del ciclo de desarrollo del producto. Este 

concepto, expresado por Genichi Taguchi, abarca las tres 

fases de diseño del producto: diseño de sistemas, diseñó de 

parámetros, y diseño de tolerancias. La meta es reducir la 

perdida de calidad reduciendo la variabilidad de las 

características del producto, durante la fase de diseño de 

parámetros. 

Modelo de Box-Jenkins (Box-

Jenkins model) 

Método de previsión basado en regresiones y medias 

móviles. El modelo está basado no en la regresión de 

variables independientes, sino en observaciones pasadas 

del artículo que se va a prever, en períodos variables de 

tiempo y en los valores previos de los errores de previsión. 

Modelo de Comprador Modelo de comercio electrónico en el que el comprador 

solicita ofertas según sus necesidades, y los diferentes 

vendedores le responden con sus ofertas. 
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Modelo de Intermediario Modelo de comercio electrónico en el que una tercera 

parte crea un sitio web que facilita la comunicación entre 

compradores y vendedores según las necesidades de 

ambos. 

Modelo de proyecto (Project 

model) 

Herramienta de planificación y control de proyecto 

periodificada en el tiempo que refleja los hitos principales y 

puntos de aprobación por parte del usuario. 

Modelo de Vendedor Modelo de comercio electrónico en el que el vendedor 

ofrece su catálogo de productos y es el comprador el que 

busca cual es el que más le conviene. 

Modelos de búsqueda (Search 

models) 

Modelos de investigación operativa que intentan encontrar 

óptimas con enfoques de búsqueda adaptables. 

Modelos de demanda 

probabilística (Probabilistic 

demand models) 

Procedimientos estadísticos que representan la 

incertidumbre de la demanda por un conjunto de 

resultados posibles (es decir, una distribución de 

probabilidad) y que sugiere las estrategias de gestión de 

inventario bajo demandas probables. 

Método del hueco libre Método de ubicación de mercancías, en un almacén, 

consistente en situar casa unidad de carga en el lugar más 

conveniente, sin existir ninguna ubicación predeterminada. 

Suele utilizarse en la operativa de los stocks de reserva. Se le 

conoce también con el nombre de método caótico o 

aleatorio 

Modelos de inventario de 

período único (Single period 

inventory models) 

Modelos de inventario usados para definir tamaños de lote 

económicos o de máximo beneficio, cuando un artículo se 

pide o produce una sola vez y hay que hacer frente a 

demandas inciertas, por ejemplo periódicos, calendarios, 

guías de impuestos o tarjetas de felicitación. Sinónimo de 

modelos estáticos de inventario. 

Modelos de previsión de 

tendencia (Trend forecasting 

models) 

Métodos para la previsión de los datos de ventas cuando 

existe un patrón de aumento o disminución. Entre ellos 

están el alisado exponencial doble, la regresión y la 

tendencia aditiva. 

Modelos de regresión múltiple 

(Multiple regressions models) 

Tipo de análisis de regresión donde el modelo abarca más 

de una variable independiente, como el desarrollo de una 

previsión de ventas de lavavajillas basado en las nuevas 

construcciones inmobiliarias, PIB e ingresos disponibles. 

Modelos de tamaño de lote 

de múltiples artículos (Multiple 

Procesos o sistemas para la determinación de la cantidad 

total de pedido de reaprovisionamiento para un grupo de 
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item lot-sizing models) artículos relacionados. 

Modelos deterministas 

(Deterministic models) 

Modelos que no consideran incertidumbres. Por ejemplo, 

modelos de inventario sin considerar stock de seguridad. 

Modelos econométricos 

(Econometric models) 

Sistema de ecuaciones simultáneas para hacer previsiones, 

basado en la dependencia mutua entre las variables. 

Modelos estáticos de 

inventario (Static inventory 

models) 

Sinónimo de modelos de inventario de período único. 

Modelo estocástico 

(Stochastic model) 

Modelo en el que la incertidumbre está explícitamente 

considerada en el análisis.  

Modificadores de la cantidad 

de pedido (Order quantity 

modifiers) 

Modificaciones realizadas sobre una cantidad de pedido 

calculada. Las cantidades de pedido se calculan según 

una regla de tamaño de lote dada, pero puede ser 

necesario ajustar el tamaño de lote calculando debido a 

consideraciones especiales (pérdidas, pruebas). 

Momentos expuestos 

(Exposures) 

Número de veces por año que un sistema corre el riesgo de 

quedar sin stock. Se calcula dividiendo el tamaño de lote 

entre el consumo anual. 

Montaje contra pedido 

(Assemble- to-oreder product) 

Producto que es acabado después de la recepción del 

pedido del cliente. Frecuentemente los largos plazos de 

entrega de los componentes se planifican con adelanto 

esperando la llegada de los pedidos, ganando tiempo en 

los plazos de entrega de los mismos. Para ganar tiempo se 

adquieren o se preparan conjuntos, subconjuntos o se 

realizan pre-ensamblajes. 

Montaje final (Final assembly) Producto montado de nivel superior, que se puede enviar 

directamente a los clientes. 

Montaje final II (Final 

Assembly) 

Nombre del departamento de producción donde se monta 

el producto. Sinónimo de Departamento de mezclado, 

ensamblaje final. 

Monte Carlo Ver Método de Monte Carlo.  

Motores de búsqueda (Search 

engines) 

Programas accesibles a todos los usuarios de la Web en 

virtud de los cuales se puede localizar sitios en la red a partir 

de la palabra clave (o un grupo de ellas) que define un 

nombre o concepto. También se les denomina buscadores, 

y su nombre proviene del inglés (Search Engines). 
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Movimiento de cajas (Bin trips) Generalmente, el número de transacciones de unidades 

de almacenamiento por unidad de tiempo. 

Movimiento de materiales 

(Material handling) 

Todo conjunto de operaciones dentro del llamado flujo de 

materiales. Es una de las partes de responsabilidad de la 

Logística.  

MPS de dos niveles (Two-levels 

MPS) 

Enfoque de planificación maestra en el que se usa una lista 

de planificación (de materiales) para hacer la planificación 

maestra del producto final o familia, junto con opciones 

clave seleccionadas, accesorios y añadidos. 

MRP Acrónimo de Manufacturing Resource Planning o 

planificación de recursos de fabricación. Es una mejora del 

sistema MRP que permite considerar el efecto de las 

limitaciones de las capacidades de producción existentes.  

MRP de cambio neto (Net 

change MRP) 

Enfoque en el que el plan de necesidades de materiales 

está continuamente controlado por el ordenador. Siempre 

que es necesario un cambio en las necesidades, estado de 

inventario de órdenes abiertas o lista de materiales, se 

realiza la explosión parcial y el cálculo de necesidades 

netas solamente para los componentes afectados por el 

cambio. 

MRP de ciclo cerrado (Closed-

loop MRP) 

Sistema construido alrededor de MRP que incluye las 

funciones adicionales de planificación de ventas y 

operaciones (planificación de la producción, MPS y CRP). 

Una vez se completa esta fase de planificación, y se 

aceptan los planes como realistas y alcanzables, entran en 

juego las funciones de ejecución. Estas incluyen las 

funciones de control de fabricación, de medida de las 

entradas/salidas (capacidad), programación detallada y 

priorización, así como informes anticipados de retrasos de 

la planta y los proveedores, programación de proveedores, 

etc. El término ciclo cerrado implica que, no sólo se incluye 

cada uno de esos elementos en el sistema global, sino que 

se provee de realimentación a las funciones ejecutivas de 

tal manera que la planificación sea válida en cualquier 

momento. 

MRP regenerativo 

(Regeneration MRP) 

Enfoque de funcionamiento del MRP, en el cual, para 

mantener prioridades válidas, se re-explosiona todo el plan 

maestro de producción, a través de todas las listas de 

materiales. En ese momento, se recalculan por completo, 

o, lo que es lo mismo, se "regeneran", las nuevas 

necesidades y órdenes planificadas. Antónimo de MRP de 

cambio neto, alteración de necesidades. 
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Muelle de carga Obra construida, normalmente en los almacenes para 

facilitar la carga y descarga de camiones de forma que el 

nivel del almacén es superior al nivel donde están las 

ruedas traseras del camión. Existen dos tipos: elevados y de 

zanja o rampa.  

Muestra aleatoria (Random 

sample) 

Muestra sacada de una población de unidades, de 

manera que todo elemento de la población tenga la 

misma probabilidad de selección y que las unidades 

diferentes se seleccionen independientemente, Sirve para 

realizar observaciones de un fenómeno, seleccionado 

aleatoriamente de entre todas las observaciones posibles 

del fenómeno. 

Muestreo de aceptación 

(Acceptance sampling) 

Proceso de tomar muestras de un lote para su inspección, 

en lugar de inspeccionar el lote completo. El lote entero 

puede ser aceptado o rechazado en base al muestreo, 

aunque algunas unidades del lote estén mejor o peor que 

la muestra. Método de medir muestras aleatorias de lotes 

de productos frente a estándares predeterminados. 

Muestreo de trabajo (Work 

sampling) 

Muestras aleatorias para determinar la frecuencia con que 

se realizan ciertas actividades. 

Multi franquicia Posibilidad que tiene un franquiciado, bien de abrir uno o 

más puntos de venta en la zona de exclusividad territorial, o 

bien de crear uno en una zona virgen. 

Múltiples fuentes de 

aprovisionamiento (Multi-

sourcing) 

Aprovisionarse de un bien o servicio de más de un 

proveedor independiente. 

Múltiplos de pedido (Order 

multiples) 

Modificador de la cantidad de pedido aplicado después 

del cálculo del tamaño de lote, que incrementa la 

cantidad a pedir hasta un múltiplo predeterminado. 

Necesidad bruta (Gross 

requirement) 

La demanda de fabricación de los productos, para los 

productos finales corresponde con las cantidades que 

aparecen en el Plan Maestro de Producción (MPS), para los 

productos intermedios o semiterminados corresponde a 

multiplicar la cantidad necesaria para fabricar el producto 

final con la cantidad demanda del producto final. 

Necesidades de capacidad 

(Capacity requirements) 

Recursos necesarios para producir el nivel proyectado de 

trabajo en una instalación y en un período de tiempo. Las 

necesidades de capacidad se expresan normalmente en 

términos de horas de trabajo, o en unidades de salida 

cuando las unidades consumen recursos similares con el 
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mismo ritmo. 

Necesidades funcionales 

(Functional requiriments) 

Ver Características críticas. 

Necesidades netas (Net 

requirements) 

Necesidades netas de un componente o un ensamblaje se 

derivan del resultado de aplicar las necesidades brutas y 

las asignaciones o reservas frente al inventario existente, las 

recepciones programadas y el stock de seguridad. Las 

necesidades netas, afectadas por la política de tamaño de 

lote y decaladas según el plazo de fabricación, se 

convierten en órdenes planificadas. 

Negociación de convenio 

colectivo (Collective 

bargaining) 

Sistema altamente regulado, establecido para controlar 

conflictos entre la mano de obra y la dirección. Define y 

especifica las reglas y procedimientos sobre como debe 

iniciarse, negociarse, mantenerse, cambiarse y terminarse 

la relación mano de obra dirección. 

Negociación de precios de 

mercado 

Método más frecuente de la negociación de precios de la 

Gestión de Compras. Consiste en llegar a los precios de 

compra mediante una negociación con los proveedores 

basada en dos puntos fuertes: 1) El precio de costo de un 

material no tiene nada que ver con su precio de venta. 2) Si 

negociamos regateando, negociamos precios de 

mercado, o de venta, no de precios de costo. Entre las 

armas utilizadas por el comprador están la táctica del 

cajón, la táctica de la escalera y la táctica del fantasma. 

En ocasiones suele realizarse la negociación por parejas, 

donde un comprador representa el papel del bueno y otro 

el del malo. 

Netcheque (Cheque de Red) Cheque virtual que puede ser enviado por e-mail. El 

netcheque utiliza un sistema de firma electrónica y una vez 

depositado el cheque, los fondos son traspasados de la 

cuenta del que ha enviado el cheque a la cuenta del 

receptor 

Neto no comprometido 

(Available-to-promise) 

Parte no comprometida del inventario y de la producción 

planificada de una compañía, mantenida en el programa 

maestro para cubrir pedidos futuros de los clientes. La 

cantidad ATP en el primer período es el balance de 

inventario no comprometido, y se calcula normalmente 

para cada período en el que haya una recepción 

programada en el MPS. En el primer período el ATP es igual 

al inventario físico menos los pedidos de clientes debidos o 

ya vencidos. En cualquier período que contenga 

recepciones programadas, el ATP es igual al MPS menos los 

pedidos de clientes en ese período y en los períodos 
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siguientes antes de la siguiente recepción programada. Un 

ATP negativo reduce el del período previo. 

Nichos de mercado Grupo específico de consumo que se rige por las 

características propias de un producto-servicio. 

Nivel aceptable de calidad 

(Acceptable quality level) 

Forma parte de los procedimientos de aceptación por 

muestreo de atributos. Especifica el número aceptable de 

defectos en un lote. 

Nivel de calidad (Quality 

level) 

Cualquier medida relativa de la calidad obtenida por 

comparación entre los valores observados y los requeridos. 

NOTAS: 1. Normalmente se expresa mediante un valor 

numérico que indica el grado de conformidad o 

disconformidad, en especial con vista a la especificación 

de inspección o a la inspección por muestreo. 2. Siempre 

que sea posible, se utilizará una expresión más concreta tal 

como proporción de unidades aceptables, fracción de 

unidades defectuosas, nivel de calidad aceptable. 

Nivel de explosión (Explosion 

level) 

Sinónimo de Código de bajo nivel. 

Nivel de fabricación 

(Fabrication level) 

Nivel más bajo de producción. Los únicos artículos a este 

nivel son componentes (en distinción de conjuntos o 

subconjuntos). Estos componentes pueden comprarse a 

fuentes externas o fabricarse dentro de la organización. 

Nivel de pedido (Trigger level) Sinónimo de Punto de pedido. 

Nivel de producción 

(Production level) 

Sinónimo de Tasa de producción. 

Nivel de revisión (Revision 

level) 

Número o letra que representa el número de veces que ha 

sido modificado un plano o una especificación de una 

pieza. 

Nivel de servicio Probabilidad de tener stock disponible cuando surge la 

demanda. Ver servicio al cliente.  

Nivel de servicio (Level of 

service/service level) 

Medida de la demanda que es satisfecha por el inventario 

de forma rutinaria, por ejemplo, el porcentaje de pedidos 

complementados a partir del stock, o el de unidades 

monetarias de demanda completadas a partir del stock. 

Sinónimo de medida del servicio. 

Nivel deseado de inventario 

(Target inventory level) 

Punto de pedido que permite mantener una cantidad de 

pedido constante. En un sistema minimax, equivalente al 

nivel máximo. Se suele usar en sistemas de revisión 
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periódica. Sinónimo de Pedir hasta un nivel. 

Nivel medio de calidad de 

salida (Average outgoing 

quality level) 

Porcentaje medio de defectos en un lote de productos 

inspeccionado por medio de métodos de aceptación por 

muestreo. 

Nivel mínimo de stocks (Base 

inventory level) 

Suma de los tamaños de lotes de stocks más la suma de los 

niveles de stocks de seguridad. Se puede conocer antes de 

realizar el plan de producción. NO se tienen en cuenta los 

stocks anticipados.  

Nivelación de carga (Load 

leveling) 

Reparto de órdenes en el tiempo, o reprogramación de 

operaciones, de tal manera que la cantidad de trabajo a 

realizar en períodos de tiempo secuenciales tienda a estar 

distribuida de una forma equilibrada y sea realizable. 

Sinónimo de Alisado de capacidad. 

Nombre de marca (Brand 

name) 

Palabra o combinación de palabras usada para identificar 

un producto y diferenciarlo del resto. La(s) parte(s) escrita(s) 

de la marca, en contraposición al logotipo. Una palabra 

registrada. Todos los nombres de marca son marcas 

registradas, pero no todas las marcas registradas son 

nombres de marca. 

Nombre del Dominio Identificador en forma de texto que se corresponde con 

una dirección o un grupo de direcciones IP. 

Normas ISO (ISO Rules) Normas emitidas por la ISO  

Normas UNE (UNE Rules) Normas emitidas en España por la Asociación Española de 

Normalización (AENOR).  

Nota de consignación Documento que declara las condiciones bajo las que se 

transportan las mercancías  

Nota de Tarja Documento que formulan conjuntamente el transportista 

con el almacenista, durante la verificación de lo 

consignado en el conocimiento de embarque en relación 

con las existencias físicas, registrando las observaciones 

pertinentes.  

Numeración Europea de 

Artículos (European article 

numbering (EAN)) 

Sistema de codificación por barras, que permite la 

identificación a nivel europeo y mundial de cualquier 

producto. Existe un control del mismo a través de las 

asociaciones de cada país. En España es responsable la 

Asociación Española de Codificación.  

Número de aceptación Número usado en la recepción por muestreo que 

determina si se acepta o no un lote. Por ejemplo: si X o más 
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(Acceptance number) unidades son defectuosas dentro de una muestra se 

rechaza el lote. 

Número de aceptación II 

(Acceptance number) 

Valor de una estadística de prueba que divide los posibles 

valores en zonas de aceptación y rechazo. 

Número de artículo (Item 

number/part number) 

Número que sirve para identificar de forma única un 

artículo. Sinónimo de número de producto, número de 

stock. 

Número de contenedor 

(Container Number) 

Número de identificación del contenedor.  

Número de control (Control 

number) 

Típicamente, el número de programa o de orden de 

fabricación usado para identificar una instancia o un 

período específico de producción. 

Número de herramienta (Tool 

number) 

Número de identificación asignado para referencia y 

control de una herramienta específica. 

Número de operación 

(operation number) 

Número secuencial, usualmente de 2, 3 ó 4 dígitos, como 

010, 020, 030, etc., que indica la secuencia en que las 

operaciones deben ser realizadas en la ruta de un artículo. 

Número de pedido (Order 

number) 

Número correlativo que se le da a cada pedido para su 

identificación en todo el proceso interno administrativo.  

Número de pedido de ventas 

(Sales order number) 

Número de control único asignado a cada nuevo pedido 

de clientes, normalmente en la recepción de pedidos. Se 

suele utilizar en compromisos de entrega, planificación 

maestra, contabilidad, facturación, etc. Para algunos 

productos fabricados contra stock, puede tomar el lugar 

de la referencia del artículo final, pasando a ser el número 

de control que se programa en las operaciones de 

acabado. 

Número de proveedor 

(Supplier number) 

Número usado para identificar un proveedor, de forma que 

se distinga de los otros. 

Número de serie (Serial 

number) 

Número único asignado para la identificación de una sola 

pieza y que nunca se repetirá para piezas similares. Los 

números de serie son normalmente aplicados por el 

fabricante, pero pueden ser aplicados en otras áreas, 

incluyendo al distribuidor o mayorista. 

Número de stock (Stock 

number) 

Sinónimo de número de artículo. 

Números aleatorios (Random Secuencia de enteros o grupo de números (normalmente 
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numbers) en forma de tabla) que no muestran absolutamente 

ninguna relación entre ellos, en ningún punto de la 

secuencia. En cualquier punto, todos los enteros tienen la 

misma posibilidad de ocurrir, y lo hacen de forma 

impredecible. 

Objetivo de ventas (Sales 

target) 

Acuerdo establecido por el Departamento de Ventas y 

plasmado en las Previsiones de Ventas. Este objetivo servirá 

para preparar el plan maestro de producción y está en 

función del Plan de Marketing de la empresa.  

Online Banking Ver Banca electrónica. 

Operación alternativa 

(Alternate operation) 

Remplazo de un paso normal en el proceso de fabricación. 

Operación alternativa 

(Alternative operation) 

Alternativa en un proceso normal de producción.  

Operación limitadora (Limiting 

operation) 

Operación con la menor capacidad, en una serie de 

operaciones sin rutas alternativas. La capacidad total del 

sistema no puede ser mayor que la de la operación 

limitadora, y mientras esta condición exista, el sistema total 

puede ser programado efectivamente, al programar la 

operación limitadora. 

Operación primaria (Primary 

operation) 

Etapa de fabricación normalmente realizada como parte 

de una ruta de fabricación de un componente. Antónimo 

de operación alternativa 

Operación siguiente 

(Downstream operation) 

Tarea siguiente a la actualmente planificada o ejecutada. 

Operaciones agrupadas 

(Blocked operations) 

Grupo de operaciones identificadas separadamente a 

efectos de instrucciones y documentación, pero de las que 

se da cuenta como si fueran una. 

Operaciones principales 

(Prime operations) 

Operaciones críticas o más significativas cuyos ritmos de 

producción deben de ser cuidadosamente planificados. 

Operador de logística inversa Funciones básicas: 1. Proyecto y seguimiento de la red 

logística. 2. Gestión de inventarios, devoluciones y residuos. 

3. Gestión del transporte. 4. Procesamiento de pedidos. 

Funciones de apoyo: 1. Almacenaje. 2. Manipulación de 

mercancías. 3. Gestión de embalajes /contenedores. 4. 

Aprovisionamiento /Recogida. 5. Programación de 

entregas. 6. Gestión de la información. 

Optimización con restricciones Consecución de la mejor solución posible a un problema 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -291- 

SUPPLY CHAIN 

(Constrained optimization) expuesto en términos de una función objetivo determinada 

y con un conjunto de restricciones dado. 

Orden abierta (Open order) Orden de fabricación o compras lanzada. Sinónimo de 

Orden lanzada. 

Orden abierta II (Open order) Pedido de un cliente no completado. 

Orden de cambio (Change 

order) 

Notificación formal de que un pedido de compra o una 

orden de fabricación deben ser cambiados de alguna 

forma. Puede ser debido a un cambio por el cliente de la 

cantidad, fecha o especificación; un cambio de ingeniería; 

un cambio de la fecha de necesidad de inventario; etc. 

Orden de compras (Purchase 

order) 

Documento de compras usado para formalizar una 

transacción de compras con un proveedor. Una orden de 

compra, cuando se da a un proveedor, debe contener 

enunciados de cantidad, descripción y precio de los bienes 

o servicios pedidos; de acuerdo en términos de pago, 

descuentos, fecha de realización y transporte; y otros 

acuerdos relativos a la compra y su ejecución por el 

proveedor. 

Orden de confirmación 

(Conffirming order) 

Orden de compras emitida a un proveedor, listando los 

bienes o servicios y los términos de un pedido hecho 

oralmente o de otra forma, que se adelantó al documento 

usual de compras. 

Orden de ejecución (Run 

order) 

Sinónimo de Orden de fabricación. 

Orden de espera (Hold order) Orden escrita indicando que ciertas operaciones o trabajos 

deben ser interrumpidos o terminados, al estar pendientes 

de un cambio de diseño o de otra disposición de los 

materiales. Sinónimo de orden de paro de trabajo. 

Orden de fabricación 

(Fabrication order) 

Solicitud de montaje de componentes al departamento 

autorizado para la producción de los componentes.  

Orden de flujo (Flow order) Orden que se realiza mediante material que fluye de 

manera continua, registrándose en un contador hasta que 

se completa la cantidad pedida. No se realiza moviendo 

un lote completo de material a través de producción. 

Orden de herramientas (Tool 

order) 

Documento autorizando la salida de herramientas 

específicas del cuarto de herramientas de otro almacén. 

Sinónimo de Orden de salida de herramientas. 
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Orden de I+D (R&D order) Sinónimo de orden experimental. 

Orden de ingeniería 

(Engineering order) 

Sinónimo de orden experimental. 

Orden de inspección 

(Inspection order) 

Autorización al departamento o grupo de inspección, para 

realizar una operación de inspección. 

Orden de laboratorio 

(Laboratory order) 

Sinónimo de Orden experimental. 

Orden de materiales (Material 

order) 

Sinónimo de solicitud de materiales de producción. 

Orden de mezcla (Blend 

order) 

Orden de montaje en industrias de proceso. Sinónimo de 

Orden de proceso. 

Orden de montaje (Assembly 

order) 

Orden de fabricación para un departamento de montaje o 

mezcla, autorizándole a montar o mezclar los 

componentes. Sinónimo de Orden de mezcla. 

Orden de movimiento (Move 

order) 

Autorización para mover un artículo particular de una 

localización a otra. 

Orden de paro de trabajo 

(Stop work order) 

Sinónimo de Orden de espera. 

Orden de planta (Shop order) Sinónimo de Orden de fabricación. 

Orden de proceso de piezas 

estropeadas (Spoiled work 

order) 

Sinónimo de Orden de proceso. 

Orden de producción 

(Production order) 

Sinónimo de Orden de fabricación. 

Orden de reparación (Repair 

order) 

Sinónimo de Orden de reproceso. 

Orden de reposición 

(Replacement order) 

Orden para la reposición del material que ha sido 

rechazado. 

Orden de reproceso (Rework 

order) 

Orden de fabricación para reprocesar y recuperar piezas o 

productos defectuosos. Sinónimo de Orden de reparación, 

Orden de proceso de piezas estropeadas. 

Orden de salida de 

herramientas (Tool issue order) 

Sinónimo de Orden de herramientas. 
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Orden de salidad de 

almacenes (Stores issue order) 

Sinónimo de Lista de acopio, solicitud de producción. 

Orden de stock (stock order) Orden para reaprovisionar el stock; es lo contrario de una 

orden de fabricación de un producto concreto para un 

cliente específico. 

Orden de trabajo (Job 

order/work order) 

Orden al taller, para mecanizado de herramientas o para 

mantenimiento del equipo. No debe ser confundida con 

orden de fabricación. Sinónimo de Ticket de trabajo y 

también sinónimo de Orden de fabricación. 

Orden experimental 

(Experimental order) 

Normalmente una orden generada por el laboratorio o por 

el grupo de investigación y desarrollo o que debe ser 

ejecutada en las instalaciones normales. Sinónimo de 

Orden de ingeniería, orden de laboratorio, orden piloto, 

orden de I&D. 

Orden lanzada (Released 

order) 

Sinónimo de Orden abierta. 

Orden piloto (Pilot order) Sinónimo de orden experimental. 

Orden planificada (Planned 

order) 

Cantidad y fechas de lanzamiento y de vencimiento 

sugeridas y creadas por el proceso de MRP cuando 

encuentra necesidades netas. Las órdenes planificadas se 

crean por ordenador, existen sólo dentro de éste y se 

pueden cambiar o anular por ordenar durante procesos 

siguientes del MRP si las condiciones varían. Las órdenes 

planificadas de un nivel serán explotadas en necesidades 

brutas de los componentes a un nivel más bajo. Las 

órdenes planificadas, junto con las órdenes lanzadas, sirven 

como datos de partida en el CRP para identificar las 

necesidades totales de capacidad por centro de trabajo 

en períodos de tiempo futuro. 

Orden planificada en firme 

(Firm planned order) 

Orden planificada para la que no se admite variación en 

cantidad o en plazo. No se permite que el ordenador la 

cambie automáticamente; esto es responsabilidad del 

planificador encargado del artículo de que se trate. Esta 

técnica puede ayudar a los planificadores que trabajan 

con un sistema MRP a responder a problemas de material y 

capacidad congelando determinadas órdenes 

planificadas. Adicionalmente, las órdenes planificadas en 

firme so el método normal de definir el programa maestro 

de producción. 

Orden retrasada (Delinquent Línea de pedido o pedido de un cliente con una fecha 
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order) original programada de envío anterior a la fecha actual. 

Sinónimo de Orden vencida. 

Orden urgente (Rush order) Orden que, por alguna razón, debe completarse en menos 

tiempo del normal. 

Orden vencida (Past due 

order) 

Orden que no se ha completado en o antes de la fecha 

prevista. Sinónimo de Orden retrasada. 

Ordenador personal (Personal 

computer) 

Micrordenador que consta normalmente de CPU, memoria 

principal y circuitería de entrada/salida, más una variedad 

de dispositivos de almacenamiento secundario. 

Ordenadores de a bordo (PLC) Aplicación de sistemas informáticos en cualquier elemento 

o lugar del proceso, ya sea de fabricación o en almacenes 

o cualquier otro lugar. Están conectados a sistemas 

integrados y se utilizan como elementos de ayuda, 

información y control periférico de los ordenadores y 

sistemas más grandes: como son los llamados HOST y MAIN 

FRAMES. 

Organización del puesto de 

trabajo (Workplace 

organization) 

Disposición de las herramientas, equipo, materiales y 

suministros de acuerdo con su frecuencia de uso. Aquellos 

artículos que no se usan nunca se eliminan del puesto de 

trabajo, y los que se usan frecuentemente se colocan de 

manera que tengan un acceso y una substitución fáciles y 

rápidos. Este concepto es una extensión de la idea de "un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar". 

Origen único de suministro 

(sole source) 

Suministro de un producto que sólo se puede obtener de 

una organización. Usualmente, existen barreras técnicas, 

como patentes, para evitar que otros proveedores 

ofrezcan el producto. 

Outright forward Futuros a plazo. Todas las transacciones de compra/venta 

de divisas, con valoración superior a dos días hábiles.  

PA (Pallet Allowance) Rebaja en la contratación del flete por mercancía 

palletizada.  

Packing Proceso de embalaje. 

Packing list Lista en que se especifica el contenido de cada bulto de 

una operación de exportación.  

Página de Inicio Ver Home Page. 

Página Vista Herramienta de medición de audiencias de una página 

web. Consiste en contar el número de veces que una 
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página web es visitada por los usuarios. 

Página Web Archivo de computación escrito en lenguaje HTML. 

Pago contra entrega de 

documentos (Payment against 

documents) 

Formas de pago aceptadas al realizar importaciones y 

exportaciones. Se complementan con los Incoterms como 

condiciones de entrega.  

Pago electrónico de facturas Servicio que se basa en la conexión electrónica entre un 

cliente y sus cuentas bancarias y que permite a éste pagar 

facturas desde el hogar a la oficina valiéndose de la 

computadora. 

Pago virtual de facturas Sistema electrónico que brinda la posibilidad de que la 

persona vea en la pantalla de su computadora las facturas 

que paga mediante la transferencia automática de fondos 

en sus cuentas bancarias. 

Pagos progresivos (Progress 

payments) 

Pagos asociados en conexión con transacciones de 

compra que requieren pagos periódicos, con antelación a 

la entrega, de ciertas cantidades o porcentajes del precio 

de compra. 

Pallet caja (Box pallet) Pallet que lleva por lo menos tres paredes verticales 

enterizas o caladas, fijas, plegables o desmontables, 

provista o no cubierta, que permite generalmente el 

apilamiento.  

Pallet con montantes (Post 

pallet) 

Pallet provista de montantes fijos o desmontables que 

permiten el apilamiento, con o sin travesaños o laterales.  

Pallet contenedor Pallet que, al montarle un montante o convertidor de 

pallets, permite ser apilada sin que la carga soporte el peso 

de las pallets superiores.  

Pallet de cuatro entradas 

(Four-way pallet) 

Pallet cuya construcción permite el paso de las horquillas 

de los mecanismos de manipulación por los cuatro lados.  

Pallet de dos entradas (Two-

way pallet) 

Pallet cuya construcción sólo permite el paso de las 

horquillas de los mecanismos de manipulación por dos 

lados opuestos.  

Pallet de pequeñas 

dimensiones 

Pallet cuya mayor medida nominal no excede de 1200 mm.  

Pallet no reversible Pallet con piso superior e inferior pero con un solo piso 

destinado a recibir la carga.  

Pallet parcial de cuatro Pallet con entalladura en los largueros, que permite cuatro 
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entradas (Partial four-way 

pallet) 

entradas para las horquillas de carretilla elevadora y dos 

entradas para las horquillas de transpallet.  

Pallet plana (Flat pallet) Pallet sin superestructura.  

Pallet reversible Pallet de doble piso, similares el superior e inferior, los cuales 

pueden indistintamente recibir la carga.  

Pallet silo (Silo pallet) Pallet de caja, con cuatro paredes y tapa enterizas y con 

un mecanismo vaciador en la base. Comúnmente utilizada 

para el transporte de materias en polvo o de granulados. 

También suele llamarse contenedor mixto para graneles 

sólidos.  

Pallet tanque (Tank pallet) Pallet caja cerrada, con las cuatro paredes y tapa 

enterizas, la cual puede ser vaciada mediante una espita 

situada en la base o por aspiración a través de una 

abertura en la tapa. Comúnmente utilizada para el 

transporte de líquidos y gases. También suele denominarse 

contenedor mixto para líquidos. 

Panel de expertos (panel 

consensus) 

Técnica de previsión del tipo "juicio de valor" por la que un 

comité, fuerza de ventas o grupo de expertos llega a una 

estimación de ventas. 

Panel de prioridades 

(Dispatch(ing) board) 

Sinónimo de control board. 

Parámetros críticos de 

proceso (Critical process 

parameters) 

Variable o conjunto de variables que dominan a otras 

variables. Centrándose en estas variables se consigue la 

mayor rentabilidad de la inversión en el control de calidad 

y/o en procesos de mejora. 

Parámetros globales (Global 

measures) 

Conjunto de parámetros que se refieren al comportamiento 

general de la compañía. Beneficio neto, retorno de la 

inversión y flujos de caja son ejemplos de parámetros 

financieros; gastos de operación, volumen de producción e 

inventario son ejemplos de parámetros operativos. 

Parque Industrial (Industrial 

park) 

Sistema de creación muy novedoso para los suministros JIT, 

que permiten la instalación de plantas de pre-ensamblajes 

de proveedores muy cercanos a la planta de ensamblaje.  

Partes elementales 

(Elementals parts) 

Partes que consisten en una pieza; no existe ensamblaje.  

Participación de ganancias 

(Gain sharing) 

Métodos de incentivos donde los empleados comparten las 

ganancias generadas por mejoras de productividad. 
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Partida de costos generales 

(Overhead pool) 

Agregación de costos generales que deben ser asignados 

sobre un grupo específico de productos. 

PC Banking Ver Banca electrónica. 

Pedido abierto (Open order) Pedido de fabricación o compra abierto. Pedido de cliente 

sin rellenar. Sinónimo de Recepción planificada (Scheduled 

receipt). 

Pedido aceptado (Accepted 

order) 

Compromiso de lo solicitado por parte de proveedor al 

cliente.  

Pedido conjunto (Joint order) Pedido en el que se combinan varios artículos para 

obtenerse descuentos por volumen o por transporte. 

Pedido de almacenes (Stores 

requisition) 

Sinónimo de lista de acopio, solicitud de producción. 

Pedido de cliente (Customer 

order) 

Solicitud realizada por un cliente a un proveedor.  

Pedido de compra abierto 

(Blanket purchase order) 

Compromiso a largo plazo con un proveedor de material 

contra cuyos materiales se generan pedidos a corto plazo 

para satisfacer las necesidades. Normalmente, los pedidos 

de compra abiertos cubren sólo un artículo, estando 

predeterminadas las fechas de entrega. Sinónimo de 

pedido abierto, pedido permanente. 

Pedido de mezcla (Blend 

order) 

Ver Pedido de montaje.  

Pedido de montaje (Assembly 

order) 

Pedido de producción al departamento responsable para 

ser montado o mezclado.  

Pedido futuro (Future order) Pedido registrado que deberá servirse en el futuro. 

Pedido parcial (Partial order) Cualquier envío recibido o enviado con una cantidad 

menor a la partida. 

Pedido permanente (Standing 

order) 

Sinónimo de Pedido abierto. 

Pedido planificado (Planned 

order) 

Pedido planificado con fecha de entrega. Son creados por 

el ordenador; se encuentran dentro del sistema; y pueden 

ser cambiados o eliminados durante el proceso del MRP. 

Los pedidos planificados en firme pueden ser el método de 

determinar el plan maestro de producción.  



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -298- 

SUPPLY CHAIN 

Pedido retrasado (Late order) Sinónimo de orden retrasada, pedido vencido. 

Pedido sin stocks (Backorder) Pedido pendiente de entregar por rotura o falta de stocks.  

Pedidos por famílias (family 

contracts) 

Pedido de compra que agrupa a familias de componentes 

similares para obtener ventajas de precios y un 

aprovisionamiento continúo de materiales. 

Pedir hasta un nivel (Order up 

to level) 

Sinónimo de nivel objetivo de inventario. 

Penetración de mercado 

(Market penetration) 

Grado con el que se vende un producto en un mercado 

objetivo. 

Pérdida de rendimiento en 

cascada (Cascading yield 

loss) 

Situación bajo la cual se produce una pérdida de 

rendimiento en operaciones o tareas múltiples, y resulta en 

una pérdida de rendimiento compuesto. Sinónimo de 

Reducción del rendimiento acumulado, reducción del 

rendimiento compuesto. 

Perfil de carga (Load profile) Representación de necesidades de capacidad futuras 

basadas en órdenes lanzadas y/o planificadas en un 

determinado intervalo de tiempo. Sinónimo de plan de 

necesidades de capacidad, proyección de carga. 

Perfil de carga de producto 

(Product load profile) 

Listado de la capacidad necesaria para fabricar la unidad 

de un producto o familia. Se suele usar para predecir el 

impacto del producto programado en el programa global 

y en la carga de recursos claves. La planificación preliminar 

de capacidad utiliza esos perfiles para calcular las 

necesidades aproximadas de capacidad del MPS y/o del 

plan de producción. Sinónimo de lista de mano de obra, 

lista de recursos. 

Perfil de recursos (Resource 

profile) 

Horas estándar de carga asignada a un recurso de período 

de tiempo. 

Periodificación en el tiempo 

(Time phasing) 

Técnica de expresar demanda futura, aprovisionamientos e 

inventarios por períodos de tiempo. Uno de los elementos 

clave de MRP. 

Período A (A period) Intervalo de tiempo que componen los cuatro primeros 

meses del año.  

Período B (B period) Intervalo de tiempo que comprende el segundo 

cuatrimestre del año.  

Período C (C period) Intervalo de tiempo que componen los últimos cuatro 
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meses del año.  

Período abierto (Open period) Período de tiempo en el que contablemente se siguen 

aceptando entradas y ajustes. Antónimo de Período 

cerrado. 

Período de previsión (Forecast 

period) 

Sinónimo de intervalo de previsión. 

Período de reposición 

(Replenishment period) 

Tiempo entre dos pedidos de reposición sucesivos. Sinónimo 

de intervalo de reposición. 

Período de revisión (Review 

period) 

Intervalo de tiempo entre dos evaluaciones sucesivas de la 

situación del inventario, para determinar si se lanza un 

pedido o no. 

Período del punto de pedido 

(Time-phased order point 

(TPOP)) 

Demanda independiente de artículos cuando se solicitan 

las necesidades brutas para una previsión, no por explosión 

en el MRP o el DRP. Esta técnica puede ser utilizada para el 

plan de distribución de stocks así como para los recambios, 

desde la lógica del MRP se pueden manipular artículos con 

demanda dependiente, con demanda independiente o la 

combinación de ambas. 

Período entre pedidos (Order 

interval) 

Tiempo transcurrido entre las emisiones de dos pedidos. 

Pick to Light Sistema de ayuda a la preparación de pedidos, consistente 

en unos Displays luminosos (light), colocados en las 

posiciones de picking, unos lectores de ópticos, y otros 

elementos, que gestionados por un sistema informático 

indican a los preparadores las cantidades a coger de cada 

ubicación. Elimina los papeles, reduce las oportunidades 

de error, con lo que mejora enormemente la calidad y 

productividad en la preparación de pedidos. 

Picking (Preparación de 

pedidos)   

Proceso de selección y recogida de las mercancías de sus 

lugares de almacenamiento y su transporte posterior a 

zonas de consolidación con el fin de realizar la entrega del 

pedido efectuado por el cliente. Consta, por tanto, de dos 

actividades básicas: la recogida de cada una de las 

mercancías solicitadas por el cliente y la consolidación u 

agrupación de todas ellas en uno o varios embalajes para 

su envío. Tradicionalmente el picking se ha realizado de 

forma manual, siendo el operario (preparador de pedidos) 

el que se desplazaba hasta el almacén para recoger el 

producto. 

Sin embargo, en la actualidad se tiende hacia la 
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automatización total de este proceso mediante sistemas 

mecánicos que permiten que sean los productos los que se 

desplacen desde su ubicación en el almacén hasta la zona 

donde trabaje el preparador de pedidos.  

Pieza reprocesada 

(Refurbished part) 

Artículo usado al que se le han remplazado piezas o 

componentes, o que ha sido reprocesado para que se 

cumpla su función satisfactoriamente. Sinónimo de Piezas 

refabricadas. 

Piezas (Piece parts) Artículos individuales en inventario, en el nivel más simple 

de fabricación. Sinónimo de Piezas elementales. 

Piezas de reposición 

(Replacement parts) 

Piezas que pueden ser usadas en sustitución de otras, 

distinguiéndose de los repuestos completamente 

intercambiables que requieren alguna modificación física, 

por ejemplo, cortado, taladrado, etc., antes de remplazar 

la pieza original. 

Piezas elementales (Elemental 

parts) 

Aquellos componentes que constan de una sola pieza. No 

hay montaje. Sinónimo de piezas. 

Piezas refabricadas 

(Remanufactured parts) 

Piezas o conjuntos que son renovados o reconstruidos para 

cumplir su función original. Sinónimo de Bienes 

reprocesados, piezas reprocesadas. 

Piloto o tienda piloto Nombre de un punto de venta o servicio explotado, 

directamente por el franquiciador, cuyo éxito demuestra el 

valor del nombre, para ello se necesita tener para cada 

piloto una contabilidad a parte, sometida al control de un 

comisario de cuentas. 

Plafond, Límite máximo 

arancelario 

Combinación de contingente cuantitativo y arancelario. Se 

establece un tiempo determinado para la suspensión o 

prohibición de importaciones o exportaciones.  

Plan de calidad (Quality plan) Documento derivado del programa de la calidad que 

establece, con la extensión necesaria, las prácticas 

específicas referentes a la calidad y los recursos y 

actividades aplicables a un determinado proceso, servicio, 

contrato o proyecto. 

Plan de Empresa (Business 

plan) 

Máximo exponente de la planificación estratégica de la 

empresa. De aquí salen todos los demás, como son el Plan 

de Marketing, el Plan de Ventas, el Plan Maestro de 

Producción, el Plan Financiero, etc.  

Plan de entrega (Delivery Previsiones de envíos planificadas en función de los niveles 
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plan) de stocks, pedidos recibidos y medios de transporte.  

Plan de Marketing (Marketing 

plan) 

Plan Estratégico de la empresa, que engloba una serie de 

apartados, desde el financiero hasta el de ventas pasando 

por los medios a utilizar para obtenerlo. Se enlaza con los 

objetivos de ventas que son las Previsiones de Venta y llega 

hasta el Plan Maestro de Producción (MPS). 

Plan de necesidades de 

capacidad (Capacity 

requirements plan) 

Tabla periodificada de la carga presente y futura 

(capacidad requerida) de todos los recursos basada en las 

autorizaciones de aprovisionamiento (u órdenes) 

planificadas y lanzadas, y la capacidad planificada 

(capacidad disponible) de estos recursos en un intervalo de 

tiempo. Sinónimo de Perfil de carga. 

Plan de necesidades 

materiales (Material 

requirements plan) 

Resultado del proceso de MRP. 

Plan de producción 

(Production plan) 

Sinónimo de Plan maestro de producción.  

Plan de Productos (Product 

plan) 

Planificación sobre los lanzamientos de nuevos productos, 

teniendo en cuenta las necesidades detectadas en el 

mercado y en función de lo establecido en el Plan de 

marketing y asumido en el Plan de Ventas.  

Plan de propiedad de 

acciones por los empleados 

(Employee stock ownership 

plan) 

Programa para animar a los trabajadores a la compra de 

acciones de la compañía, generalmente unido a un 

paquete de compensación/ beneficios. La intención es 

hacer a los trabajadores partícipes de la gestión y dirección 

de la compañía. 

Plan de puntos ponderados 

(Weighted-point plan) 

Enfoque de selección y evaluación de proveedores, que 

utiliza las entradas recogidas en el plan de categorías y 

asigna pesos a cada categoría evaluada. Se calcula la 

suma ponderada para cada proveedor y se realiza una 

comparación. Los pesos deben sumar 100% para todas las 

categorías. 

Plan de ratio de costo (Cost-

ratio plan) 

Variación de plan de punto ponderado de evaluación y 

selección de proveedores. El ratio de costo se obtiene 

dividiendo el precio de oferta por la puntuación 

ponderada obtenida e el plan de punto ponderado. Esto 

se hace para determinar los costos verdaderos teniendo en 

cuenta factores compensatorios. Los proveedores se 

seleccionan y/o evalúan según el menor ratio de costo. 

Plan de Scanlon (Scanlon Sistema de incentivos de grupo a nivel de toda una 
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plan) compañía o planta, que establece una medida para 

reflejar el resultado de todos los esfuerzos. El estándar 

universal es la razón entre los costos de mano de obra y el 

valor de venta añadido por producción. Si hay un 

incremento en el valor de venta correspondiente a la 

producción, sin que cambien los costos de mano de obra, 

entonces la productividad habrá aumentado mientras que 

el costo unitario habrá disminuido. Aplicable en Estados 

Unidos. 

Plan de Ventas (Sales plan) Previsiones de Ventas, que desde el Plan de Marketing, nos 

indican las cantidades necesarias para llegar a conseguir 

los objetivos de ventas, a través del Plan Maestro de 

Producción.  

Plan Financiero (Financial 

plan) 

Parte de la planificación estratégica que engloba todos los 

conceptos de valoración económica y su viabilidad dentro 

del plan de Empresa. Afecta a todos los departamentos a 

través de un sistema de presupuestos con análisis de las 

desviaciones en cada partida. Se puede desglosar a nivel 

de Centros de Costo y Clases de Costo. 

Plan Maestro (Master plan) Planificación estratégica de cualquier tipo de actividad.  

Plan maestro de modelo mixto 

(Mixed-model master 

schedule) 

Técnica de fijación y mantenimiento del MPS para dar 

soporte a una producción de modelo mixto. 

Plan maestro de producción 

(Master producción schedule 

(MPS)) 

Resultado de la etapa de Planificación. Nos dice que 

debemos de producir, como debemos de producirlo y 

cuando debe de estar fabricado.  

Plan maestro de producción 

multinivel (Multilevel master 

production schedule) 

Técnica de programación maestra que permite programar 

cualquier nivel de la lista de materiales de un artículo final. 

Para ello, los artículos del MPS deben recibir las 

necesidades originadas por las fuentes de demandas 

dependientes e independientes. 

Plan por categorías 

(Categorical plan) 

Método para seleccionar y evaluar proveedores, 

categorizando sistemáticamente los datos de varios 

departamentos y funciones dentro de la organización del 

comprador. Ingeniería, producción, control de calidad y 

otras áreas funcionales evalúan a cada proveedor en base 

a factores críticos dentro de su ámbito de responsabilidad. 

Por ejemplo, ingeniería desarrollará una categoría 

evaluando la flexibilidad de diseño de los proveedores. Las 

clasificaciones se realizan a partir de las categorías, 

obteniéndose escalas de comportamiento y realizándose la 
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selección. 

Planificación a corto plazo 

(Short-term planning) 

Función de ajuste de los límites o niveles de capacidad 

dentro de períodos de tiempo relativamente cortos, como 

partes de día, días, o semanas. 

Planificación a largo plazo 

(Long-term planning) 

Sinónimo de Planificación de recursos. 

Planificación ABC (ABC 

Planning) 

Sistema de planificación con horizonte anual que divide el 

año en tres períodos de cuatro meses (A, B y C)  

Planificación aduanera 

(Customs procedure) 

Proceso de preparación y gestión de la documentación 

necesaria para el despacho de mercancías de 

exportación e importación. La realizan los agentes de 

aduanas y los transitarios.  

Planificación agregada 

(Aggregate planning) 

Proceso que compara la previsión de ventas con las 

capacidades de producción, para desarrollar una 

estrategia de negocio. Esta estrategia incluye un plan de 

producción, presupuestos, estados financieros y planes de 

apoyo para compras, personal, ingeniería, etc. El plan de 

producción es el resultado del proceso de planificación 

agregada. 

Planificación de capacidad 

(Capacity planning) 

Sinónimo de Planificación de necesidades de capacidad. 

Planificación de los recursos 

de distribución (Distribution 

resource planning) 

Extensión de planificación de necesidades de distribución a 

la planificación de recursos clave empleados en un sistema 

de distribución: espacio de almacenamiento, fuerza de 

trabajo, dinero, camiones, etc. 

Planificación de los 

requerimientos de capacidad 

(Capacity requirements 

planning (CRP)) 

Previsión sobre la utilización de la capacidad posible de 

producción, mediante el conocimiento exacto de las 

unidades a fabricar por cada línea de producción, 

teniendo en cuenta todas las variables de mantenimiento, 

reparaciones, etc.  

Planificación de necesidades 

de capacidad (Capacity 

requirements planning) 

Ver CRP.  

Planificación de necesidades 

de distribución (Distribution 

requirements planning) 

Ver DRP.  

Planificación de necesidades 

de materiales (Material 

Ver MRP.  
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requirements planning) 

Planificación de necesidades 

de recursos (Resource 

requirements planning) 

Sinónimo de Planificación preliminar de capacidad. 

Planificación de planta (Shop 

planning) 

Función de coordinar la disponibilidad de manejo de 

materiales, de recursos materiales, de preparación y de 

herramientas, de tal manera que cada operación o trabajo 

se pueda realizar en una máquina particular. La 

planificación de planta suele ser parte de la función de 

priorización. El término planificación de planta se utiliza en 

ocasiones en lugar de priorización, aunque ésta última no 

tiene por qué incluir la primera. Por ejemplo, la selección de 

trabajos puede ser gestionada por una priorización 

centralizada, mientras que la planificación real de planta 

puede ser hecha por el capataz. 

Planificación de prioridades 

(Priority planning) 

Función que determina qué material se necesita y cuándo. 

La planificación maestra de producción y el MRP son las 

herramientas que se usan en el proceso de planificación y 

replanificación para mantener las fechas de vencimiento 

apropiadas para los distintos materiales. 

Planificación de procesos 

asistida por ordenador 

(Computer-aided process 

planning) 

Método de planificación de los procesos en el que se usa 

un sistema informático para ayudar en el desarrollo de 

planes de los procesos de fabricación (definiendo la 

secuencia de las operaciones, necesidades de máquinas y 

herramientas, parámetros de corte, tolerancias, criterios de 

inspección y otros artículos). En la generación del plan de 

proceso se podrían usar sistemas de inteligencia artificial, 

de clasificación y de codificación. 

Planificación de producción 

(Production planning) 

Función que fija el nivel global de salida de fábrica (plan 

de producción), y otras actividades para satisfacer lo mejor 

posible los niveles actuales planificados de ventas (plan de 

ventas y/o previsiones), mientras se cumplen objetivos 

generales de negocio de beneficio, productividad, plazos 

competitivos, etc., tal como se expresa en el plan global de 

negocio. Las capacidades de producción y ventas son 

comparadas, desarrollándose una estrategia de negocio, 

que incluye plan de producción, presupuestos, estados y 

apuntes financieros y planes de apoyo para las 

necesidades de materiales y mano de obra, etc. Uno de los 

propósitos principales es establecer los ratios de producción 

que conseguirán los objetivos de la dirección para 

satisfacer la demanda de clientes por medio del 

mantenimiento, aumento o disminución de inventarios o 

cartera de pedidos, mientras que se intenta mantener la 
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fuerza de trabajo relativamente estable. Ya que este plan 

afecta a numerosas funciones, se prepara normalmente 

con información de marketing y está coordinado con las 

funciones de fabricación, ingeniería, finanzas, materiales, 

etc.: planificación de ventas y operaciones. 

Planificación de recursos 

(Resource planning) 

Proceso de establecer, medir y ajustar los límites o niveles 

de la capacidad a largo plazo. Normalmente, la 

planificación de recursos se basa en el plan de producción, 

pero puede ser guiada por planes de más alto nivel, con un 

horizonte de planificación más amplio que el del plan de 

producción, esto es, el plan de negocio. Se enfoca a 

aquellos recursos cuya adquisición implicas largos períodos 

de tiempo. Las decisiones de la planificación de recursos 

siempre requieren la aprobación de la alta dirección. 

Sinónimo de: planificación de recursos a largo plazo, 

planificación a largo plazo. 

Planificación de recursos a 

largo plazo (Long-range 

resource planning) 

Sinónimo de Planificación de recursos. 

Planificación de recursos de 

producción (Manufacturing 

resource planning) 

Ver MRP II.  

Planificación de redes 

(Network planning) 

Término genérico que engloba las técnicas utilizadas para 

planificar proyectos complejos. Dos de las más conocidas 

son el método del camino crítico y el PERT. 

Planificación de series 

temporales (Time series 

planning) 

Forma obsoleta de planificación de necesidades de 

materiales. 

Planificación de variaciones 

(Alteration planning) 

Sinónimo de Alteración de las necesidades. 

Planificación de ventas y 

operaciones (Sales and 

operations planning) 

Sinónimo de planificación de producción. 

Planificación del balance de 

línea (Line of balance 

planning) 

Técnica de planificación de proyectos que usa un gráfico 

de plazos decalados y un gráfico de las fechas de 

terminación requeridas de conjuntos finales, para dibujar un 

tercer gráfico de barras donde se muestra el número de 

cada componente que debe completarse en cada fecha. 

Este gráfico de barras forma una línea descendente, 

pudiendo representarse las terminaciones de los 

componentes agregados frente a este "balance de línea". 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -306- 

SUPPLY CHAIN 

Es una forma rudimentaria de planificación de materiales. 

Planificación hacia atrás 

(Back scheduling) 

Técnica para calcular cuando tiene que empezar las 

operaciones y las fechas de entrega. Se realiza hacia atrás 

mediante el sistema informático que permite determinar la 

fecha de inicio de cada una de las operaciones.  

Planificación maestra (Master 

planning) 

Modelo de clasificación que incluye las siguientes 

actividades: previsión y gestión de pedidos (juntas 

constituyen la gestión de la demanda), planificación de 

recursos y de producción y planificación maestra (que 

incluye el programa de montaje final, el plan maestro de 

producción y la planificación preliminar de capacidad). 

Planificación preliminar de 

capacidad (Rough cut 

capacity planning) 

Proceso de conversación del plan de producción y/o de 

plan maestro de producción en necesidades de 

capacidad para recursos clave: mano de obra, 

maquinaria, espacio de almacén, posibilidades de 

proveedores y, en algunos casos, dinero. Para realizar esta 

conversión se suelen utilizar las listas de recursos. 

Normalmente, para cada uno de los recursos críticos, se 

compara la capacidad requerida por los artículos del MPS 

con la capacidad disponible. Ayuda al planificador a 

establecer un plan maestro de producción viable. Sinónimo 

de Planificación de necesidades de recursos. 

Planificador de componentes 

(Parts planner) 

Sinónimo de Planificador de materiales. 

Planificador de distribución 

(Distribution planner) 

Persona que planifica inventarios y programa envíos de 

reaprovisionamiento para los centros de distribución. 

Planificador de materiales 

(Material planner) 

Persona normalmente responsable de gestionar niveles de 

inventario, programas y disponibilidad de artículos 

seleccionados, tanto fabricados como comprados. 

Planificador de materiales (2) 

(Material planner) 

Persona responsable de revisar y actuar en el lanzamiento 

de órdenes y ante los mensajes de acción y excepción del 

sistema. Sinónimo de planificador de componentes, 

planificador. 

Planos de ingeniería 

(Engineering drawings) 

Representación visual de las características dimensionales 

de una pieza o conjunto en una etapa de su fabricación. 

Planta (Shop floor /plant) Ver Taller.  

Planta orientada a flujo (Flow 

shop) 

Tipo de organización de fabricación en la que las máquinas 

y los operarios manejan un flujo estándar, usualmente 

ininterrumpido, de materiales. Los operarios generalmente 
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realizan la misma operación en cada lote de producción. A 

la organización orientada a flujo se la conoce también 

como fabricación en masa, o se dice que tiene una 

distribución física de fabricación continua. La distribución 

física de planta (disposición de maquinaria, puestos de 

trabajo, líneas de montaje, etc.) se diseña para facilitar el 

flujo de productos. Algunas industrias de proceso (químicas, 

de pintura, petrolíferas, etc.) son ejemplos extremos de 

plantas orientadas a flujo. Cada producto, aunque variable 

en las especificaciones de material, usa el mismo esquema 

de flujo en la planta. La producción se fija en una tasa 

dada, y los productos generalmente se fabrican a granel. 

Planta piloto (Pilot plant, 

semiworks) 

Instalaciones de producción a pequeña escala, usadas 

para desarrollar procesos de producción y para fabricar 

pequeñas cantidades de nuevos productos para pruebas 

de campo. 

Plataforma de distribución Centro de operaciones logísticas, normalmente sin stock, 

capaz de recepcionar expediciones consolidadas, y 

efectuar las operaciones precisas para su posterior 

distribución.  

Playa de contenedoras (Yard) Zona dispuesta para depositar los contenedores llenos o 

vacíos, que se encuentran en la terminal esperando la 

salida del reparto hacia los clientes del área geográfica 

cercana o hacia un destino lejano. Muchas veces se le 

llama patio de contenedores. Hace referencia a las 

terminales intermodales o multimodales y pueden ser de 

cualquier tipoy combinación de modos de transporte. 

Plazo (lead time) Intervalo de tiempo necesario para realizar un proceso (o 

serie de operaciones). 

Plazo (2) (Lead time) Tiempo entre el reconocimiento de la necesidad de un 

pedido y la recepción de los bienes. Los componentes 

individuales del plazo pueden incluir los tiempos de 

preparación del pedido, de cola, de movimiento o 

transporte, y de recepción e inspección. Sinónimo de plazo 

total. 

Plazo acumulado (Cumulative 

lead time) 

Intervalo de tiempo planificado más largo, necesario para 

cumplir la actividad en cuestión. Para cualquier artículo 

planificado a través del MRP, se halla calculando el plazo 

para cada camino de la lista de materiales que dependa 

del artículo; el camino que sea mayor define el plazo 

acumulado. Sinónimo de Plazo agregado, plazo 

combinado, plazo compuesto plazo del camino crítico, 
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plazo de entrega acumulado. 

Plazo agregado (Aggregate 

lead time) 

Sinónimo de Plazo acumulado. 

Plazo combinado (Combined 

lead time) 

Sinónimo de Plazo acumulado. 

Plazo compuesto de 

fabricación (Composite 

manufacturing lead time) 

Sinónimo de Plazo acumulado de fabricación. 

Plazo de acabado (Finishing 

lead time) 

Tiempo necesario para realizar el acabado de un 

producto, después de la recepción del pedido de un 

cliente. 

Plazo de acabado (2) 

(Finishing lead time) 

Tiempo previsto en el FAS para completar un producto. 

Plazo de aprovisionamiento 

(Procurement lead time) 

Tiempo necesario para diseñar un producto, modificar o 

diseñar equipos, conducir encuestas de mercado, y 

obtener los materiales necesarios. El plazo comienza con la 

decisión de aceptar un pedido para producir un nuevo 

producto, y termina cuando comienza la producción. 

Sinónimo de Ciclo de aprovisionamiento, plazo total de 

aprovisionamiento. 

Plazo de aprovisionamiento 

de compras (Purchasing lead 

time) 

Plazo de aprovisionamiento total necesario para obtener 

un artículo comprado. Se incluye aquí la preparación y 

lanzamiento de la orden; plazo de proveedor; tiempo de 

transporte; y tiempo de recepción, inspección y 

colocación. 

Plazo de aprovisionamiento 

del proveedor (Supplier lead 

time) 

Cantidad de tiempo que transcurre desde que un pedido 

es recibido por un proveedor hasta el momento del envío 

de material. Sinónimo de Plazo de Compra. 

Plazo de circulación Tiempo que transcurre entre la recepción de un pedido por 

parte del proveedor y el cobro efectivo al cliente por la 

mercancía entregada.  

Plazo de demanda (Demand 

lead time) 

Cantidad de tiempo que los clientes potenciales están 

dispuestos a esperar para recibir un bien o servicio. 

Plazo de entrega (Delivery 

lead time/delivery cycle) 

Componente del Plazo de reacción. Es el tiempo que 

transcurre desde que el proveedor recibe el pedido del 

cliente hasta que se le entrega el material.  
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Plazo de entrega acumulado 

(Stacked lead time) 

Sinónimo de Plazo acumulado. 

Plazo de entrega total (Total 

lead time) 

Sinónimo de Plazo. 

Plazo de expedición (Shipping 

lead time) 

Número de días laborables en los cuales los bienes están 

normalmente en transito entre el punto de expedición y el 

de recepción, más los días necesarios para la aceptación 

en el punto de recepción. 

Plazo de fabricación 

(Manufacturing lead time) 

Tiempo total necesario para fabricar un artículo, 

excluyendo el plazo de aprovisionamiento o compras de 

los niveles más bajos. Están incluidos los tiempos de 

preparación de la orden, cola, preparación de máquinas, 

ejecución, movimiento, inspección y retirada. Sinónimo de 

Ciclo de fabricación. 

Plazo de fabricación 

acumulado (Cumulative 

manufacturing lead time) 

Plazo planificado acumulado, cuando se supone que todos 

los artículos comprados están en stock. Sinónimo de Plazo 

compuesto de fabricación. 

Plazo de montaje (Assembly 

lead time) 

Tiempo que transcurre normalmente desde el momento en 

que la orden de trabajo se lanza a la planta de montaje 

hasta su terminación. 

Plazo de pedido Componente del Plazo de reacción. Es el tiempo que 

transcurre desde que se decide hacer un pedido hasta que 

el proveedor recibe el encargo.  

Plazo de preparación (Setup 

lead time) 

Tiempo necesario para preparar el arranque de un proceso 

de fabricación. El plazo de preparación puede incluir el 

tiempo de fabricación e inspección de la primera pieza. 

Plazo de preparación de 

pedidos (Order preparation 

lead time) 

Tiempo necesario para analizar las necesidades y el estado 

de los pedidos abiertos y para generar los documentos 

necesarios para lanzar una orden de fabricación o compra. 

Plazo de producción 

(Production lead time) 

Sinónimo de Ciclo de fabricación. 

Plazo de reacción Tiempo que transcurre desde que se decide hacer un 

pedido hasta que el material está disponible. Se compone 

de plazo de pedido, Plazo de entrega y Retraso interno de 

mercancías.  

Plazo de reposición 

(Replenishment lead time) 

Tiempo total que transcurre desde el momento en que se 

determina que se debe pedir un producto hasta que éste 
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vuelve a estar en la estantería, listo para su uso. 

Plazo de reproceso (Rework 

lead time) 

Tiempo necesario para reprocesar un material 

internamente o por un proveedor. 

Plazo de retorno de la 

inversión (Payback) 

Método de la evaluación de inversiones que consiste en 

medir el tiempo requerido para recuperar la cantidad 

inicial invertida en el proyecto. 

Plazo de seguridad (Safety 

lead time) 

Tiempo añadido al plazo normal con el propósito de 

terminar una orden con antelación a su fecha de 

necesidad real, para protegerse así frente a fluctuaciones 

en el plazo de entrega. Cuando se usa, el sistema MRP, al 

decalar los plazos, planificará tanto el lanzamiento como la 

terminación de órdenes para fechas anteriores a las que de 

otra forma consideraría. Sinónimo de Tiempo de 

protección. 

Plazo de tránsito (In transit 

lead time) 

Tiempo entre la fecha de envío (en el punto de envío) y la 

de recepción (en el muelle de recepción). Normalmente 

los pedidos especifican la fecha en la que los bienes deben 

estar en el muelle de recepción. Consecuentemente esta 

fecha debe ser decalada en el plazo de tránsito para 

establecer la fecha de envío del proveedor. 

Plazo del camino crítico 

(Critical path lead time) 

Sinónimo de plazo acumulado. 

Plazo total de 

aprovisionamiento (Total 

procurement lead time) 

Sinónimo de plazo de aprovisionamiento. 

PNB (Producto Nacional Bruto) Comprende la suma del total de la inversión privada y 

pública y del consumo público y privado que se ha 

realizado en un país durante un año.  

Política de entregas (Delivery 

policy) 

Objetivo de la compañía para el tiempo de envío de los 

productos desde la recepción del pedido de un cliente. A 

veces se llama "plazo comprometido". 

Política de inventario 

(Inventory policy) 

Definición de objetivos, y enfoque adoptados por una 

compañía para la gestión de inventarios. 

Política de la calidad Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos 

a la calidad, expresados formalmente por la dirección 

General. La Política de calidad forma parte de la Política 

general y debe ser aprobada por la Alta Dirección.  
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Política de pedidos (Order 

policy) 

Sinónimo de determinación del tamaño del lote. 

Poner precio marginal 

(Marginal pricing) 

Poner precio a los productos con un margen de beneficio 

sobre el costo marginal de producir el siguiente artículo. Los 

costos marginales generalmente incluyen el costo variable 

de producir y vender un artículo adicional. 

Por defecto (Default) Acción que toma el programa informático si el usuario no 

especifica un parámetro variable. 

Porcentaje de cumplimiento 

(Percent of fill) 

Medida de la efectividad con la que el sistema de gestión 

de inventario responde de la demanda real. El porcentaje 

de pedidos completados a partir del almacén se puede 

medir en unidades físicas o monetarias. Antónimo de 

Porcentaje de rotura de stock. 

Porcentaje de roturas de stock 

(Stock out percentage) 

Medida de la efectividad con la que una compañía 

responde a la demanda o necesidades reales. Se puede 

medir como número total de roturas de stock respecto al 

número total de pedidos, o como el porcentaje de líneas 

de pedido, que incurren en roturas de stock en un período 

de tiempo. La fórmula es: 

Portal de Extranet Portal dirigido a miembros que no pertenezcan a la 

empresa pero que estén relacionados con ella (clientes, 

proveedores, accionistas de la empresa, etc.). 

Proporcionan información y acceso a sus productos y 

servicios así como información relativa a la compañía. 

Portal de Internet Sitio de Internet o Web site en el que se ofrecen una serie 

de servicios al usuario. Entre los servicios con los que suele 

contar figuran un buscador, servicio de noticias, e-mail 

gratuito, Chat, comunidades virtuales, etc. 

Portal de Intranet Portal dirigido a los empleados de una empresa o 

corporación, al que pueden acceder para obtener 

información y aplicaciones de uso interno. 

Portal de Negocios Horizontal Portal de Internet que ofrece contenidos y servicios dirigidos 

al mundo de la empresa o profesional en general con un 

enfoque amplio. 

Portal de Negocios Vertical Portal de Internet que ofrece contenidos y servicios 

específicamente dirigidos a un sector empresarial o un 

colectivo de profesionales de un área concreta de la 

empresa. 
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Posición de precio (Price 

point) 

Posición relativa de precio en la que el producto entrará en 

el mercado comparado con los precios de los 

competidores directos e indirectos. Dentro del contexto de 

rangos de precios disponibles, la posición de precio puede 

ser alta, media o baja. 

Posicionamiento de producto 

(Product positioning) 

Esfuerzo de marketing empleado en colocar un producto 

en un mercado para servir un nicho o función particular. 

Posiciones de articulo (SKU's) Artículo tiene una posición geográfica de posicionamiento 

en un almacén. Si existen seis almacenes diferentes, 

entonces existen seis posiciones diferentes de stock del 

mismo artículo. Sinónimo de SKU (stockkeeping unit). 

Potenciación de los 

empleados (Employee 

empowerment) 

Práctica de dar a los empleados sin mando, la 

responsabilidad de tomar decisiones en lo relacionado con 

su trabajo o sus tareas. La potenciación permite al 

empleado asumir la responsabilidad de tareas 

normalmente asociadas con especialistas de apoyo. Por 

ejemplo en programación, calidad, diseño de procesos y 

compras. 

Prácticas de fabricación 

generalmente aceptadas 

(Generally accepted 

manufacturing practices) 

Grupo de prácticas y principios, independientes del tipo de 

técnica, que definen cómo debe gestionarse una 

compañía de fabricación. Se incluyen elementos como la 

necesidad de exactitud en los datos, comunicaciones 

frecuentes entre marketing y fabricación, control por parte 

de la dirección del proceso de planificación de la 

producción, sistemas capaces de trasladar los planes de 

alto nivel a programas detallados, etc. 

Precio actual (Current price) Precio pagado actualmente, en contraposición al costo 

estándar. 

Precio basado en la curva de 

experiencia (Experience 

curve pricing) 

Método de fijación de precios basado en el costo medio, 

pero usando una estimación de costos medios futuros, 

basados en la curva de experiencia (o aprendizaje). 

Precio de transferencia 

(Transfer price) 

Precio de lo bienes o servicios transferidos de un segmento 

de negocio a otro. 

Precio en base al costo total 

(Full cost pricing) 

Establecer el precio con un margen determinado sobre el 

costo total (costo por absorción). El costo completo incluye 

costos directos de fabricación y costos generales fijos 

absorbidos. 

Precio especulativo (Price 

fixing) 

Vendedores que conspiran ilegalmente para aumentar, 

bajar o estabilizar precios. 
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Precio fijado (Fixed selling 

price) 

Método de negociación de precios de la Gestión de 

Compras consistente en partir de un precio preestablecido 

y asignar el aprovisionamiento al primer proveedor que lo 

acepte. Exige un elevado conocimiento de los costos de 

producción del producto. Apenas es utilizado. 

Precio pactado a fecha de 

envío (Price prevailing at date 

of shipment) 

Acuerdo entre un comprador y un proveedor, en el que el 

precio de los bienes pedidos está sujeto a cambios a 

discreción del proveedor entre la fecha en que se realizan 

el pedido y el envío y que resultará en el precio contratado. 

Premium/ Prima Cantidad que cobra el emisor de una opción y que le 

compensa el riesgo de cambio que asume.  

Prenda legal Garantía que afecta a la mercancía por imposición de la 

Ley.  

Preparación (Setup) Reajustes del equipo necesarios para desactivar la 

producción recién terminada y preparar la fabricación del 

siguiente artículo programado. Sinónimo de Cambio, 

rotación. 

Preparación de pedidos 

(picking/order preparation) 

Conjunto de actividades destinadas a extraer y 

acondicionar exactamente aquellas cantidades de 

productos que satisfacen las necesidades de los clientes, 

manifestadas a través de sus pedidos. Entre ellas cabe 

citar: extracción o picking, embalado, etiquetado, pesado, 

consolidación del pedido, traslado a zonas de 

expediciones, agrupación por destinos, verificación, etc. 

Preparación de pedidos y 

embalaje (Pick and pack) 

Operación de recogida, preparación y embalaje de los 

pedidos en los almacenes para la entrega de los mismos a 

los clientes. Es una de las funciones más importantes de la 

Logística en el área de almacenes e implica grandes 

problemas para mantener una calidad de nivel de servicio 

en la entrega. 

Preparación menor (Minor 

setup) 

Actividades adicionales de preparación de máquina 

necesarias cuando se cambia de producir un artículo a 

otro dentro de un grupo de artículos que pueden tener otra 

preparación mayor común a todos ellos. 

Preparación principal (Major 

setup) 

Preparación del equipo y actividades relacionadas, 

necesarias para fabricar un grupo de artículos o piezas en 

secuencia excluyendo la preparación específica requerida 

para cada artículo del grupo. 

Preparador de pedidos a nivel Elemento de manutención similar al preparador de pedidos 
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medio de nivel bajo con la salvedad de que la plataforma puede 

elevarse hasta 1'5 ó 2 m, con lo que se alcanzan alturas de 

extracción de pedidos de hasta 2' 70 m. Las horquillas que 

portan las pallets no pueden elevar la altura de estas, 

exceptuando la pequeña elevación precisa para el 

movimiento de la carga. 

Preparador de pedidos de 

nivel alto 

Elemento de manutención para la recogida de pedidos 

que permite alcanzar alturas de extracción de 9 m 

aproximadamente. Las horquillas o mesa de colocación de 

la carga se elevan junto con la cabina de conductor, 

pudiendo variar de altura su posición, con respecto a este, 

con el fin de facilitar la colocación de la mercancía en 

ellas. 

Preparador de pedidos de 

nivel bajo 

Elemento de manutención utilizado para la recogida de 

pedidos, hasta alturas de 1,70 m aproximadamente, en el 

que el conductor viaja montado sobre una plataforma.  

Presupuestación del capital 

(Capital budgeting) 

Acciones relacionadas con la planificación y financiación 

de gastos de capital con propósitos como: compra de un 

equipo nuevo, introducción de nuevas líneas de productos 

y modernización de instalaciones de planta. 

Presupuesto de base cero 

(Zero-based budgeting) 

Procedimiento de realización de presupuestos, utilizado 

primariamente por las agencias gubernamentales, en el 

que se requiere que los directores justifiquen cada gasto 

presupuestado nuevamente, como si el presupuesto se 

hubiera iniciado por primera vez más que basarlo en un 

ajuste del año anterior. 

Presupuesto estático (Static 

budget) 

Sinónimo de presupuesto maestro. 

Presupuesto fijo (Fixed budget) Presupuesto de costos esperados basado en un nivel 

determinado de producción u otra actividad. 

Presupuesto flexible (Flexible 

budget) 

Presupuesto que muestra los costos y/o ingresos esperados 

en un período de tiempo para distintos niveles de 

actividad, medidos en términos de alguna actividad de 

base como horas de mando de obra directa, costos de 

mano de obra directos, u horas de máquina. Un 

presupuesto flexible de gastos generales de fabricación 

asigna a los costos de cada producto los diversos gastos 

generales de cada fabricación, para diferentes niveles de 

actividad. 

Presupuesto maestro (Master Documento que consolida los demás presupuestos de la 

organización, en un plan global, incluyendo la proyección 
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budget) del estado del estado del flujo de caja y el estado 

operativo para el período del presupuesto, así como el 

balance para el final del período presupuestado. Sinónimo 

de presupuesto estático. 

Presupuesto por niveles (Step 

budget) 

Presupuesto que establece objetivos para el rendimiento 

de una operación en cada nivel o paso de producción. Un 

presupuesto por niveles puede asemejarse a varios 

presupuestos fijos. Este método de realización de 

presupuestos es útil porque la mayoría de los gastos 

estructurales de fabricación varían por niveles, y no de 

forma lineal. 

Previsión agregada 

(Aggregate forecast) 

Estimación de ventas, desglosadas por períodos, para 

algunos grupos o familia de productos con el fin de facilitar 

su producción. Suele valorarse en unidades físicas y/o 

monetarias.  

Previsión combinada (Mix 

forecast) 

Previsión de combinación de productos que se va a vender 

dentro de una familia de productos dada, o de una 

proporción de las opciones ofertadas dentro de una línea 

de productos. La combinación de opciones y productos 

debe ser prevista también como familias agregadas de 

productos. Aunque el nivel apropiado de unidades sea 

previsto para una línea de productos dada, una previsión 

inexacta de la combinación puede crear faltas de 

materiales y problemas de inventario. 

Previsión de grupo de 

producto (Product group 

forecast) 

Previsión de un número de productos similares. 

Previsión de producción 

(Production forecast) 

Nivel previsto de demanda para una opción, etc., de un 

producto fabricado o montado contra pedido. Se calcula 

comparando la cartera de pedidos frente a un MPS de una 

familia global o línea de productos, multiplicando después 

este neto no comprometido del producto por el porcentaje 

de opción en la lista de materiales planificada. 

Previsión enfocada (Focus 

forecasting) 

Sistema que permite al usuario simular múltiples técnicas de 

previsión, permitiendo la selección de la más efectiva. 

Previsión extrínseca (Extrinsic 

forecast) 

Previsión basada en un indicador anticipatorio 

correlacionado, como la estimación de ventas de muebles 

basada en el inicio de nuevas construcciones de viviendas. 

Las previsiones extrínsecas suelen ser más útiles para 

grandes agregaciones, como el total de ventas de una 

compañía, que para ventas individuales de productos. 
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Antónimo de Previsión intrínseca. 

Previsión intrínseca (Intrinsic 

forecast) 

Previsión basada en factores intrínsecos, como la media de 

las ventas históricas. 

Previsión piramidal (Pyramid 

forecast) 

Técnica de previsión que permite a la dirección revisar y 

ajustar las previsiones hechas en un nivel agregado y 

mantener las previsiones de nivel más bajo equilibrados. Las 

previsiones agregadas por familias son traducidas a 

previsiones de nivel más bajo, nivel, por nivel, prorrateando 

la diferencia entre las previsiones agregadas y la suma 

acumulada de las previsiones de nivel más bajo. Este 

enfoque combina la estabilidad de las previsiones 

agregadas y la aplicación de la experiencia de la 

dirección con la necesidad de prever muchos artículos 

finales dentro de las restricciones de una previsión 

agregada o plan de ventas. 

Previsiones de Venta Objetivo de ventas, que sale del Plan de Marketing y que 

da lugar al Plan Maestro de Producción (MPS).  

Prima al comisionista Garantía del agente de la solvencia de las partes a las que 

efectúa ventas. Se incluye en los acuerdos de agencia.  

Primera línea Carga aérea. Ver actividades de primera línea. 

Primero en entrar, primero en 

salir (First-in, first-out (FIFO)) 

Método utilizado para una serie de valoraciones, controles 

y sistemas de organización donde tal y como indica 

siempre se tiene en cuenta lo más antiguo y es el que 

primero sale. Se puede aplicar, por ejemplo, a la gestión de 

stocks y esto implica siempre 

Principio de contabilidad 

generalmente aceptados 

(Generally accepted 

accounting principles) 

Prácticas de contabilidad de acuerdo con convenciones, 

reglas y procedimientos, que tienen la aceptación general 

por parte de los profesionales de la contabilidad. 

Prioridad de una operación 

(Operation priority) 

Fecha de vencimiento y/o de inicio programada de una 

operación específica para un trabajo específico, 

usualmente determinada por programación "hacia atrás". 

Prioridad de una orden (Order 

priority) 

Fecha de vencimiento programada para completar todas 

las operaciones necesarias para una orden específica. 

Priorización centralizada 

(Centralized dispatching) 

Organización de la función de priorización en una 

localización central. Suele suponer el uso de aparatos de 

captura de datos para comunicar el centro de priorización, 

generalmente subordinado al departamento de control de 
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producción, con los departamentos de fabricación. 

Priorización descentralizada 

(Decentralized dispatching) 

Organización de la función de priorización que deja a 

cada departamento fijar sus prioridades. 

Procedimientos de queja 

(Grievance procedures) 

Métodos recogidos en un convenio colectivo para resolver 

quejas y para determinar si un contrato ha sido violado. 

Procesador de listas de 

materiales (Bill of material 

processor) 

Programa informático que mantiene y recupera 

información de las listas de materiales. 

Procesamiento genérico 

(Generic processing) 

Método de desarrollo de rutas o procesos para la 

fabricación de productos a través de una relación de 

familia, conseguido usualmente por medio de una tabla de 

datos para establecer relaciones. Usado especialmente en 

la fabricación de materias primas como el acero, aluminio 

o productos químicos. 

Proceso de datos distribuido 

(Distributed data processing) 

Concepto organizativo de proceso de datos bajo el cual 

los recursos informáticos de una compañía se instalan en 

más de una localización con las uniones de comunicación 

apropiadas. El proceso se realiza en la localización del 

usuario, en ordenadores más pequeños y bajo el control y 

la programación del propio usuario. Es distinto al proceso 

centralizado para todos los usuarios realizado en un sistema 

informático mayor. 

Proceso de deducción directa 

del inventario por transacción 

(Direct deduct inventory 

transaction processing) 

Método de mantenimiento de inventarios que disminuye el 

inventario contable de un artículo a medida que el material 

sale del stock, y lo incrementa a medida que el material se 

recibe, por medio de transacciones individuales para cada 

artículo. El concepto clave es que el registro de inventario 

se actualiza coincidiendo con las salidas y entradas de 

material en stock. Como resultado, el registro de inventarios 

es una representación de la realidad física del stock. 

Sinónimo de salida directa. 

Proceso de fabricación 

(Manufacturing process) 

Serie de operaciones realizadas sobre un material para 

convertirlo de materia prima o producto semiterminado a 

un estado de mayor terminación y valor. Los procesos de 

fabricación pueden estar planificados para soportar 

fabricación contra stock, fabricación contra pedido, 

montaje contra pedido, etc., basándose en el 

posicionamiento estratégico de los inventarios. 

Proceso de mejora continua 

(Continuous process 

Esfuerzo sin fin para exponer y eliminar las causas originarias 

de los problemas; mejora en pequeños pasos, a diferencia 
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improvement) de la mejora a grandes pasos. Sinónimo de Kaizen. 

Proceso de pedidos (Order 

processing) 

Actividad requerida para procesar administrativamente un 

pedido de un cliente y tenerlo listo para su envío o 

producción. 

Proceso de planificación 

maestra (Master schedule 

process) 

Actividad de planificación periodificada en el tiempo que 

usa cantidades planificadas y firmes de demanda y 

balances de inventario para cada producto o artículo. Su 

función principal es ayudar en el desarrollo del MPS, y 

contiene líneas para demandas previstas y 

correspondientes a órdenes de clientes, el suministro por el 

MPS, y balances de inventario neto no comprometido y de 

inventarios proyectados. La mayoría de los sistemas 

informáticos usan la lógica para ayudar al planificador 

maestro a establecer las cantidades y fechas de 

terminación de MPS consistentes con los plazos de 

terminación previstos, stocks de seguridad y políticas de 

tamaño de lote establecidas para cada artículo. 

Proceso de transacciones de 

descuento automático "a 

posteriori" de inventario (Post- 

deduct inventory transaction 

process) 

Método de contabilidad de inventario donde el libro 

(ordenador) inventario de componentes se reduce 

automáticamente por el ordenador sólo después de la 

terminación en los componentes del nivel superior del 

artículo padre, basado en lo que se debería haber usado, y 

tal como está especificado en la lista de materiales y en los 

registros de asignación. Este enfoque tiene la desventaja 

de crear un diferencial entre lo registrado en los libros y lo 

que hay físicamente en stock. Sinónimo de explosionar para 

deducir. 

Proceso de transacciones de 

descuento automático "a 

priori" de inventario (Pre-

deduct inventory transaction 

process) 

Método de contabilidad de inventario donde el libro 

(ordenador) inventario de componentes es 

automáticamente reducido antes de que se extraiga el 

componente del almacén, en el momento que se crea la 

recepción programada del padre o del embalaje vía 

explosión de la lista de materiales. Este enfoque tiene la 

desventaja de crear un diferencial entre lo registrado en los 

libros y lo que hay físicamente en stock. 

Proceso eficaz Proceso logístico caracterizado por proveer los niveles de 

servicio requeridos por los clientes o usuarios cumpliendo los 

objetivos de servicio previstos. 

Proceso Electrónico de Datos 

(Electronic Data Processing 

(EDP)) 

Concepto que resume a la informática. En muchos libros se 

hace referencia a las siglas EDP para referirse a la 

informática, aunque la traducción exacta del inglés es 

"computer system", ya que la palabra "informática", no 
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existe en inglés. Se compone de hardware y software. 

Proceso por lotes (Batch 

processing) 

Técnica informática que permite que las transacciones 

sean acumuladas y procesadas juntas o en lotes. Por 

extensión todo aquel proceso o trabajo que se acumula 

durante un período de tiempo para ser resuelto 

conjuntamente.  

Producción continua 

(Continuous production) 

Sistema de producción en el que el equipo productivo se 

organiza y secuencia de acuerdo con los pasos 

involucrados en la fabricación de un producto. Este término 

denota que el flujo de materiales es continuo durante el 

proceso productivo. Las rutas de los trabajos son fijas y los 

formatos de cambian rara vez. Sinónimo de producción en 

masa. 

Producción contra pedido 

(Maker-to-order product) 

Producción contra pedido donde todos los componentes 

(granel, pre-ensamblajes, fabricados, adquiridos, embalaje, 

etc.) que son usados en el montaje, embalaje o producto 

acabado, son planificados y almacenados en anticipación 

para un pedido de cliente.  

Producción de modelo mixto 

(Mixed-model production) 

Fabricación de varios componentes distintos en tamaños 

de lote variables, de tal forma que la planta está 

fabricando de acuerdo con la misma combinación de 

productos que se va a vender ese día. El programa de 

modelo mixto gobierna la fabricación y el envío de 

componentes, incluyendo aquellos que se aprovisionan 

externamente. La meta es fabricar cada modelo, cada 

día, de acuerdo con la demanda diaria. 

Producción de proceso en 

flujo (Process flow production) 

Enfoque de producción con las mínimas interrupciones en 

el proceso real de cualquier ejecución, o entre ejecuciones 

de productos similares. El tiempo de cola virtualmente se 

elimina, integrando el movimiento del producto en la 

operación real del recurso que está realizando el trabajo. 

Producción de proyecto 

(Project production) 

Producción en la que cada unidad o pequeño grupo de 

unidades es gestionada por un equipo de proyecto creado 

específicamente con ese propósito. 

Producción en masa (Mass 

production) 

Producción de grandes cantidades caracterizada por la 

especialización de equipo y mano de obra. Sinónimo de 

producción continúa. 

Producción intermitente 

(Intermittent production) 

Forma de organización de la producción en la que los 

recursos productivos están organizados de acuerdo con su 

función. Cada trabajo pasa a través de departamentos 

funcionales en lotes y cada lote puede tener rutas 
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diferentes. Sinónimo de taller. 

Producción lineal (Linear 

production) 

Producción real igual al "programa nivelado" de tal forma, 

que representando la producción real frente la producción 

planificada dé lugar a una línea recta, aunque se 

representa para un corto período de tiempo. 

Producción sin stocks 

(Stockless production) 

Sinónimo de Just-In-Time. 

Producción sincronizada 

(Synchronized production) 

Filosofía de gestión de fabricación que incluye un conjunto 

consistente de principios, procedimientos y técnicas, donde 

cada acción se evalúa en términos del objetivo global del 

sistema. Tanto el kanban, que es parte de la filosofía JIT, 

como el OPT, que es parte de la teoría de restricciones, 

representan enfoques de control de producción 

sincronizada. Sinónimo de Just-In-time, teoría de las 

restricciones. 

Product mix Conjunto de los productos propuestos permanentemente 

en todos los puntos de venta de una misma cadena 

franquiciada. Dichos productos deben tener una 

representación idéntica y corresponder a calidades 

idénticas. 

Productividad de la mano de 

obra (Labor productivity) 

Tasa de producción de un trabajador o grupo de 

trabajadores, por unidad de tiempo, frente a un estándar o 

una tasa de producción establecidos. Se puede expresar 

como lo producido por unidad de tiempo, o lo producido 

por hora de mano de obra. 

Productividad (Productivity) Ratio de salida en términos de unidades monetarias de 

ventas frente a una entrada como mano de obra directa 

en términos de salarios totales. Esto también se llama 

"medida de productividad parcial". 

Producto A (A product) Ver Análisis ABC. 

Producto acabado (Finished 

product) 

Cuando se ha finalizado el proceso de producción y está 

listo para la entrega al Departamento Comercial para ser 

puesto a la venta.  

Producto B (B product) Ver Análisis ABC.  

Producto C (C product) Ver Análisis ABC.  

Producto fabricado contra 

stock (Make-to-stock product) 

Producto que es enviado desde el almacén de producto 

terminado y como consecuencia ha sido terminado antes 

de la llegada del pedido del cliente. El plan maestro de 
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producción (MPS) y el programa de montaje final (FAS) se 

gestionan en este caso a nivel de producto terminado. 

Producto final (End product) Sinónimo de Artículo final. 

Producto intermedio 

(Intermediate) 

Sinónimo de Componente. 

Producto perecedero Producto cuya vida comercial es corta.  

Producto promocional 

(Promotional product) 

Producto sujeto a amplias fluctuaciones en ventas porque 

es normalmente vendido a un precio reducido o con otros 

incentivos de ventas. 

Producto semielaborado Producto que ha sido transformado partiendo de una 

materia prima, pero que necesita posteriores 

transformaciones antes de poder ser utilizado. 

Producto Terminado (Finished 

Product) 

Producto apto o disponible para el consumo. 

Productor primario (Basic 

producer) 

Fabricante que usa recursos naturales para producir 

materiales para otro fabricante. Un ejemplo típico es una 

compañía de acero que procesa mineral de hierro y 

produce lingotes de acero. Otros ejemplos: fabricación de 

pulpa de madera, vidrio o caucho. 

Productos fin de vida Productos que el usuario ha desechado, no porque se trate 

de productos defectuosos, sino porque han llegado al final 

de su vida útil (vehículos, electrodomésticos, 

computadores, etc.) 

Programa basado en tasas 

(Rate-based scheduling) 

Método para programar y producir basado en una tasa 

periódica, por ejemplo, diaria, semanal o mensual. 

Tradicionalmente, este método ha sido aplicado en 

industrias de alto volumen y flujo continuo. Este concepto 

ha sido recientemente aplicado en los talleres, con el uso 

de distribuciones en planta celulares y de programas 

nivelados de modelo mixto, donde la tasa de producción 

se adecua al ritmo de venta. 

Programa de entregas 

(Delivery schedule) 

Tiempo requerido y/o acordado, o ritmo de entrega, de los 

bienes o servicios comprados para un período futuro. 

Programa de montaje final 

(Final assembly schedule) 

Programación de artículos terminados con objeto de 

satisfacer pedidos específicos de clientes, en entornos de 

fabricación, o montaje contra pedido. También se llama 

programación de acabado, porque puede abarcar otras 

operaciones aparte del montaje final e incluso no suponer 
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montaje, sino simplemente la mezcla final, corte, 

empaquetado, etc. El FAS se prepara después de la 

recepción de un pedido de un cliente de acuerdo con la 

disponibilidad del material y de capacidad, y programa las 

operaciones necesarias para completar el producto desde 

el nivel en que está almacenado (o programado por el 

MPS) hasta el nivel de artículo terminado. 

Programa de producción 

(Production program/schedule 

program) 

Sinónimo de Plan de producción.  

Programa en línea recta 

(Straight line schedule) 

Sinónimo de Programa por lotes. 

Programa informático de 

aplicación (Application 

package) 

Programa o conjunto de programas de informática que se 

han diseñado para una aplicación en concreto. Por 

ejemplo: MRP, Control de Stocks, Gestión de Stocks, etc.  

Programa nivelado (Level 

schedule) 

Programa que tiene una distribución de necesidades de 

materiales y de mano de obra tan equilibrada como sea 

posible. 

Programa nivelado (Level 

schedule) 

Programar la producción de cada día según el valor de la 

demanda. 

Programa paralelo (Parallel 

schedule) 

Uso de dos o más máquinas o centros de trabajo para 

realizar operaciones idénticas en un lote de material. Se 

requiere duplicar útiles y preparación. 

Programa por lotes (Gapped 

schedule/gap phasing) 

Programación en la que debe terminarse un lote completo 

en un centro de trabajo antes de que cualquier pieza del 

lote pueda ser procesada en el siguiente centro de trabajo; 

el movimiento de materiales en lotes completos es la causa 

de los intervalos de tiempo entre el final de una operación 

y el comienzo de la siguiente. Es el resultado de usar una 

programación por lotes en cada operación (centro de 

trabajo), asumiéndose que el lote de proceso y el lote de 

transferencia son iguales. Sinónimo de programa en línea 

recta. 

Programa solapado 

(Overlapped schedule/lap 

phasing) 

Programa de fabricación que solapa las operaciones 

sucesivas. El solapamiento ocurre cuando la porción 

completa de una orden en un centro de trabajo se 

procesa en uno o más centros de trabajo sucesivos, antes 

de que se hayan terminado las piezas restantes en el centro 

de trabajo precedente. Sinónimo de programación 

telescópica, solapamiento de operaciones. Antónimo de 
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Programa por lotes. 

Programación controlada por 

el proceso (Processor-

dominated scheduling) 

Técnica que programa equipos o instalaciones con 

antelación a la programación de los materiales. Esto facilita 

la programación del equipo en ejecuciones económicas y 

el uso de secuencias de producción de bajo costo. Este 

método de programación se usa en algunas industrias de 

proceso. 

Programación de flujo hacia 

delante (Forward flow 

scheduling) 

Procedimiento para realizar series de programaciones de 

proceso que comienzan con la primera etapa y proceden 

secuencialmente hasta la última. 

Programación de flujo mixto 

(Mixed flow scheduling) 

Procedimiento usado en algunas industrias de proceso para 

construir programas que comienzan con una etapa inicial y 

evolucionan hasta llegar a las etapas finales del proceso. 

Este procedimiento es efectivo para programar donde 

existan varias etapas de cuello de botella. La 

programación detallada se realiza en cada etapa cuello 

de botella. 

Programación de función por 

niveles (Step function 

scheduling) 

Lógica de programación que interpreta el ciclo de 

ejecución como un múltiplo del número de lotes a producir, 

más que como una simple relación lineal entre el tiempo 

de ejecución y la cantidad total de producción. 

Programación de operaciones 

(Operations scheduling) 

Asignación efectiva de fechas de inicio y/o término a 

operaciones o grupos de operaciones para calcular el 

momento en que estas operaciones deben ser realizadas 

para que la orden de fabricación se complete a tiempo. 

Estas fechas se usan en la función de asignación, selección 

y secuenciación de trabajos. Sinónimo de Programación 

detallada. 

Programación de órdenes 

(Order scheduling) 

Sinónimo de programación detallada. 

Programación de planta (Shop 

scheduling) 

Sinónimo de programación de operaciones. 

Programación de producción 

por lotes (Job shop 

scheduling) 

Técnicas de la planificación y control de la producción 

usadas para secuenciar y priorizar los lotes de producción a 

través de una planta con distribución funcional. 

Programación de proveedores 

(Supplier scheduling) 

Enfoque de compras por el que los proveedores reciben 

programas en lugar de órdenes sueltas de compra. 

Normalmente un sistema de programación de proveedores 

incluirá, para cada uno de ellos, un acuerdo de 

colaboración (contrato), un programa semanal (o más 
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frecuente), que se extienda a partir del futuro menos 

inmediato, y a los programadores de compras. También 

requiere un sistema formal de planificación de prioridades, 

que funcione muy bien, pues en estos acuerdos es esencial 

suministrar rutinariamente fechas de vencimiento al 

proveedor. 

Programación del flujo de 

proceso (Process flow 

scheduling) 

Método generalizado para planificar el uso del equipo y las 

necesidades de materiales que usa la estructura del 

proceso para guiar los cálculos del programa. Se usa en 

entornos de flujo típicos de industrias de proceso. 

Programación del flujo inverso 

(Reverse flow scheduling) 

Procedimientos de programación aplicado en algunas 

industrias de proceso continuo para elaborar programas 

encadenados de fabricación, que comienzan con la última 

etapa y continúan hacia atrás (en dirección opuesta a la 

del flujo) a través de la estructura del proceso. 

Programación detallada 

(Detailed scheduling) 

Asignación real de fechas de comienzo y/o término de 

operaciones o grupos de operaciones, que deben 

cumplirse para terminar a tiempo la orden de fabricación. 

Estas fechas se usan en la operación de priorización. 

Sinónimo de programación de operaciones, programación 

de órdenes, programación de planta. 

Programación dinámica 

(Dynamic programming) 

Método de toma de decisiones secuencial en el que el 

resultado de la decisión en cada etapa proporciona los 

mejores medios posibles, que deben servir de base en las 

siguientes etapas de la toma de decisión. 

Programación finita hacia 

delante (Finite forward 

scheduling) 

Técnica de programación que procede secuencialmente 

desde el período inicial hasta el período final, teniendo en 

cuenta los límites de la capacidad de producción. Para 

esta técnica se pueden utilizar los gráficos de Gantt. 

Programación hacia atrás 

(Back scheduling) 

Técnica para calcular las fechas de comienzo y de 

vencimiento de una operación. La programación se 

calcula comenzando por la fecha de vencimiento del 

pedido y trabajando hacia atrás para determinar la fecha 

de comienzo requerida y/o las fechas de vencimiento de 

cada operación. 

Programación hacia delante 

(Forward scheduling) 

Técnica de programación donde se comienza por una 

fecha de inicio conocida y se calcula la fecha de 

finalización, usualmente procediendo desde la primera 

operación hasta la última. Los datos generados por esta 

técnica son generalmente las fechas más tempranas de 

comienzo de cada operación. Antónimo de programación 
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hacia atrás. 

Programación lineal (Linear 

programming) 

Modelos matemáticos de resolución de problemas de 

optimización lineal por la minimización o maximización de 

una función lineal sujeta a restricciones lineales. Por 

ejemplo, en la mezcla de gasolina y otros productos 

petrolíferos podrían obtenerse muchas destilaciones 

intermedias. Los datos son precios y octanos, así como las 

capacidades máximas de los materiales de entrada, 

necesarios para producir distintos tipos de combustible. El 

problema es mezclar los datos de tal manera que: 1. El 

costo sea mínimo (el beneficio sea máximo), 2. Se cumplan 

las proposiciones determinadas y óptimas de octanaje y 3. 

Se evite la necesidad de almacenamiento adicional. 

Programación no lineal 

(Nonlinear programming) 

Programación similar a la programación lineal, pero que 

incorpora una función objetivo no lineal con restricciones 

lineales, o una función objetivo lineal con restricciones no 

lineales, o un función objetivo no lineal con restricciones no 

lineales. 

Programación orientada a los 

materiales (Material-

dominated scheduling) 

Técnica que programa materiales con antelación a la 

programación de sus procesadores (equipos/capacidad), 

facilitando el uso eficiente de los mismos. Se puede usar 

para programar cada etapa en un sistema de 

programación de flujo de proceso. Los sistemas MRP usan 

una lógica MDS. 

Programación por bloques 

(Block scheduling) 

Técnica de programación de operaciones donde cada 

operación se le permite un bloque de tiempo, como un día 

o una semana. 

Programación telescópica 

(Telescoping) 

Ver Programa solapado. 

Programador de compras 

(Supplier scheduler) 

Persona cuya tarea principal es trabajar con los 

proveedores, en relación a qué se necesita y para cuando. 

Los programadores de compras están en contacto directo 

con el MRP y con los proveedores. Realizan la planificación 

de materiales de los artículos bajo su control, comunican los 

programas resultantes a sus proveedores asignados, hacen 

el seguimiento, resuelven problemas e informan a otros 

programadores y/o al jefe de planificación, cuando los 

artículos comprados no van a llegar a tiempo para cumplir 

el programa. Normalmente están organizados por 

producto, como los compradores. Usando el enfoque de 

programadores de compras, los compradores se liberan del 

día a día de la realización y aceleración de pedidos, y 

como consecuencia tienen tiempo para realizar 
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reducciones de costo, negociación, selección de 

proveedores, búsqueda de fuentes alternativas de 

suministros, etc. Sinónimo de programador de suministros. 

Programador de 

suministradores (Vendor 

scheduler) 

Sinónimo de Programador de compras. 

Programas de ordenador 

(Software) 

Conjunto de instrucciones que en un lenguaje homologado 

ejecutados dentro de las máquinas (hardware) diseñadas 

para tal efecto permiten realizar cualquier operación o 

proceso a una mayor velocidad con más fiabilidad 

creando archivos para su utilización futura. 

Promesa de pedidos (Order 

dating) 

Sinónimo de Compromiso de entrega de pedidos. 

Promoción de ventas (Sales 

promotion) 

Actividades de ventas que complementan tanto la venta 

personal como el marketing, los coordinan y ayudan a 

hacerlos efectivos, por ejemplo, expositores. 

Promoción de ventas (2) 

(Sales promotion) 

Combinación de técnicas de venta, personal, anuncios y 

todas las actividades de venta complementarias. 

Promoción de ventas (3) 

(Sales promotion) 

Actividades de promoción, distintas de la publicidad, 

anuncios y venta personal, que estimulan el interés, prueba 

o compra por parte de consumidores finales u otros, en el 

canal. 

Proporción cargada de los 

costos generales (Burden rate) 

Costo, generalmente en unidades monetarias por hora, 

que se añade normalmente al costo de cada hora 

estándar de producción para cubrir gastos generales. 

Protección (Hedge) Cualquier transacción de compra o venta que tiene como 

propósito eliminar los riesgos de fluctuación de precios. 

Sinónimo de protección frente al mercado. 

Protección frente al mercado 

(Market hedge) 

Sinónimo de Protección, Transacción que tiene como 

propósito eliminar los riesgos de fluctuación en el mercado. 

Protocolo de automatización 

de fabricación (Manufacturing 

automation protocol) 

Protocolo específico de aplicación basado en los 

estándares de interconexión de sistemas abiertos (OSI). Está 

diseñado para permitir la comunicación entre los 

ordenadores de una compañía y los ordenadores de 

distintos vendedores en el entorno de la planta de 

fabricación. 

Protocolo técnico Protocolo específico para aplicaciones, basado en los 

estándares de interconexión de sistemas abiertos (OSI, 
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(Technical/office protocol) Open System Interconnections). Está diseñado para permitir 

la comunicación entre ordenadores de diferentes 

proveedores en la oficina y en el entorno de desarrollo 

técnico. 

Proveedor alternativo (Supplier 

alternate) 

Proveedor distinto del principal. El proveedor alternativo 

puede suministrar los artículos comprados o no, pero en 

general ha sido reconocida su calificación para hacerlo. 

Proveedor asociado Ver Proveedor colaborador.  

Proveedor certificado 

(Certified supplier) 

Estado otorgado a un proveedor que consistentemente 

consigue unos objetivos predeterminados de calidad, 

costo, envío, financieros y contables. En estos casos, la 

inspección de entrada de sus productos puede no ser 

necesaria. 

Proveedor cofabricante / 

cofabricante (Comaker) 

Proveedor, que además de cumplir con los condicionantes 

del Proveedor colaborador, aporta una cooperación en el 

desarrollo de nuevos productos y tecnologías, con mutuas 

inversiones en I+D y mejoras tecnológicas. Existe con él un 

intercambio continuo en la información referente a 

procesos y productos. Son los proveedores con el máximo 

nivel de integración. 

Proveedor colaborador Proveedor, con un nivel de integración superior al 

Proveedor normal, cuya calidad está garantizada y 

autocertificada (calidad concertada) siendo plenamente 

responsable de los artículos suministrados. Permite 

suministrar directamente a las unidades operativas. En él se 

valoran, además de los puntos correspondientes al 

Proveedor normal, su capacidad del proceso, su sistema de 

aseguramiento de la calidad, su nivel tecnológico, su 

flexibilidad y su capacidad y tendencia de mejora. 

Proveedor exclusivo (Single 

source supplier) 

Compañía seleccionada para tener el 100% del negocio 

de un componente, aunque existan proveedores 

alternativos. 

Proveedor normal Proveedor con el cual se negocia el precio, calidad del 

producto, plazos de entrega y fiabilidad de las entregas. 

Son los proveedores con el mínimo nivel de integración.  

Proveedor único (Sole source 

supplier) 

Único proveedor capaz de satisfacer los requerimientos 

(normalmente técnicos) de un artículo. 

Provisiones de a bordo Mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y 

miembros de la tripulación a bordo de los medios de 

transporte de tráfico internacional, ya sea para ser objeto 
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de venta o no; las necesarias para el funcionamiento, el 

aprovisionamiento y mantenimiento de los mismos medios, 

incluyendo combustibles, carburantes y lubricantes, pero 

excluyendo las piezas de recambio y de equipo , que se 

encuentren a bordo a la llegada o se embarquen durante 

su permanencia en el territorio aduanero; así como las 

mercancías para su venta a los pasajeros y miembros de la 

tripulación para desembarcarlas. También conocidas 

como rancho. 

Próximo en entrar, primero en 

salir (Next-in, first-out: NIFO) 

Sistema de valoración de costos o de valores de los stocks 

a precio de reposición. Esto significa que siempre se tendrá 

en cuenta el precio más nuevo para valorar a todos los 

stocks existentes. Puede afectar a cambios de valoración 

por sistemas tipo FIFO y LIFO. 

Proyección de carga (Load 

projection) 

Sinónimo de Perfil de carga. 

Proyectado disponible 

(Projected on hand) 

Balance disponible proyectado, excluyendo las órdenes 

planificadas. 

Prueba de hipótesis 

(Hypothesis testing) 

Uso de modelos estadísticos para probar conclusiones 

sobre una población o universo, obtenidas basándose en 

las nuestras. 

Prueba funcional (Functional 

test) 

Medida de la capacidad de un componente fabricado 

para cumplir un nivel determinado de comportamiento, de 

acuerdo con su diseño. 

Prueba piloto (Piloto test) En sistemas informáticos, prueba para la aceptación final 

de un nuevo sistema de negocio usando un subconjunto 

de datos con casos y resultados documentados. 

Prueba piloto (Walk through) Generalmente, producción de una cantidad para verificar 

la fabricabilidad, aceptación de los clientes u otros 

requisitos de gestión antes de la implantación en 

producción continúa. 

Puesto de trabajo 

(Workstation) 

Ubicación asignada dónde un operario realiza su trabajo; 

puede ser una máquina o un banco de trabajo. 

Puestos de inspección 

Fronterizos 

Ver PIF. 

Puestos de trabajo de 

alimentación (Feeder 

workstation) 

Puesto de trabajo de producción cuyos productos 

alimentan a un puesto posterior. 
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Puestos de trabajo exentos 

(Exempt positions) 

Puestos que no requieren el pago de horas extras, porque 

cumplen los requisitos legales de actividades ejecutivas, de 

supervisión o administrativas. Aplicable a Estados Unidos. 

Puestos de trabajo no exentos 

(Nonexempt positions) 

Empleados que no cumplen en el test de personal 

ejecutivo, supervisor o administrativo y a los que se les 

pagan horas extras según el Fair Labor Standards. Aplicable 

en Estados Unidos. 

Pulmón (Bank / buffer) Cantidad de materiales que esperan el siguiente proceso. 

Puede referirse a materias primas, semielaborados o 

trabajos pendientes que se encuentran en puntos 

intermedios de la cadena de producción.  

Puntal de carga Sinónimo de grúa derrick. Esta grúa consistente en un mástil 

sujeto en posición vertical mediante un trípode fijo de 

acero o patas de madera. En el mástil vertical fijo se 

articula un brazo o pluma que puede trabajar en distintas 

posiciones y ángulos de orientación. Es una máquina 

pesada, dedicada a la elevación de grandes cargas. 

Punto de almacenamiento de 

salida (Outbound stockpoint) 

Localizaciones designadas cerca del punto de uso de una 

planta de las que se toma el material producido para 

llevarlo a la siguiente operación. 

Punto de equilibrio (Break-

even point) 

Nivel de producción o volumen de ventas en el cual las 

operaciones no dan ni beneficios ni pérdidas. El punto de 

equilibrio es la intersección de las curvas de ingresos totales 

y costos totales. 

Punto de equilibrio (Equilibrium 

point) 

Punto de un mercado donde la oferta y la demanda de un 

producto son exactamente iguales. Si la oferta fuera mayor, 

el precio caería. Si la demanda fuera mayor, el precio 

subiría. Los mercados libres tienden a moverse hacia su 

punto de equilibrio. 

Punto de expedición (Shipping 

point) 

Lugar desde el que se envía el material. 

Punto de pago (Pay point) Sinónimo de Punto de recuento. 

Punto de pedido (Order point) Nivel del stock para el cual se decide hacer un nuevo 

pedido para renovar el stock.  

Punto de pedido flotante 

(Floating order point) 

Punto de pedido que varía en función de los cambios de la 

demanda y/o los cambios de plazo de entrega. 

Punto de pedido periodificado MRP (o DRP) para artículos de demanda independiente, 
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en el tiempo (Time-phased 

order point) 

donde las necesidades brutas provienen de una previsión, y 

no de una explosión. Se puede usar esta técnica para 

planificar tanto inventarios de centros de distribución, como 

piezas de repuesto, ya que la lógica MRP puede manejar 

artículos con demanda dependiente, independiente, o 

una combinación de las dos. Al ser un enfoque que usa 

períodos de tiempo, permite considerar necesidades 

puntuales, y no sólo una demanda media. 

Punto de recepción 

(Receiving point) 

Lugar al que se envía el material. Antónimo de punto de 

expedición. 

Punto de recuento (Count 

point) 

Punto en un flujo de material o secuencia de operaciones, 

donde las piezas, subconjuntos, o conjuntos se cuentan a 

medida que se van completando. Los puntos de recuento 

pueden estar al final de las líneas o a la salida de un centro 

de trabajo, pero suelen ser designados como los puntos 

donde el material se transfiere de un departamento a otro. 

Sinónimo de punto de pago. 

Punto de stock (Stockpoint) Ubicación designada en un área activa de operación, en 

la que se deposita y recoge material. No es 

necesariamente un almacén aislado de la actividad, sino 

más bien una forma de seguimiento y control del material 

activo para facilitar el flujo de producción. 

Punto de stock de entrada 

(Inbound stockpoint) 

Área definida cerca del lugar de uso en una planta 

productiva, a la que se llevan materiales a medida que se 

necesitan, y de donde se retiran para su uso inmediato. Se 

usan estos puntos de stock en sistemas pull de control de 

materiales. 

Punto de Venta (Point of sale) Lugar de venta en el proceso final de distribución comercial 

para que pueda ser adquirido por el cliente final. Implica 

también el proceso de entrega del flujo físico y que se 

contempla dentro de la Logística en la parte de la 

distribución física.  

Punto Electrónico de Venta 

(Electronic point of sale: EPOS) 

Lugar de venta, equipado con sistema de lectura del 

código de barras EAN mediante un escáner, en el proceso 

final de la distribución comercial para que pueda ser 

adquirido por el cliente final. Implica también el proceso de 

entrega del flujo físico y que se contempla dentro de la 

Logística en la parte de la distribución física. 

Punto estadístico de pedido 

(Statistical order point) 

Ver Punto de pedido. 
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Punto verde Logotipo identificativo utilizado en países como Alemania, 

Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Portugal y España, 

que debe figurar en los envases comercializados y cuyo 

significado es que se ha abonado una cantidad de dinero 

para que el envase que lo ostenta sea convenientemente 

separado y entregado a recicladores. 

Punto-de-uso de centros de 

trabajo (Work center where-

used) 

Lista, sacada de un fichero de rutas, de todos los artículos 

fabricados cuya ruta (primaria o secundaria) pasa por un 

centro de trabajo dado. 

Punto-de-uso de un nivel 

(Single-level where-used) 

Conjunto de todas las partes en las que aparece un 

determinado componente, con las cantidades usadas en 

cada paso. Esta información suele ser proporcionada a 

través de la técnica llamada de implosión. 

Punto-de-uso indentado 

(Indented where-used) 

Lista de todos los artículos padres de un componente, y de 

las cantidades necesarias, así como de sus respectivos 

padres, hasta llegar a los artículos terminados (nivel 0). 

Cada uno de estos artículos padre llama a dicho 

componente, según el fichero de lista de materiales. El 

componente se muestra lo más cerca del margen izquierdo 

de la lista, con cada padre indentado a la derecha, y 

cada padre respectivo indentado más a la derecha. 

Punto-de-uso multinivel 

(Multilevel where-used) 

Listado que muestra, para un componente dado, todos los 

padres donde ese componente es usado directamente y 

los padres de los siguientes niveles donde esos padres son 

usados, hasta llegar al último nivel (nivel 0). 

Punto-de-uso totalizado 

(Summarized where-used) 

Tipo de lista de materiales indentada, que muestra todas los 

partes que hacen uso de un determinado componente, las 

cantidades necesarias en cada caso, todas los partes del 

siguiente nivel, y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel 0. 

A diferencia de las lista indentada de puntos-de-uso, no 

muestra los niveles de fabricación. 

Puntos de espera (Hold points) Puntos de almacenamiento de inventario de productos 

semiterminados. 

Quinta rueda (Fifth wheel) Placa deslizante de enganche que tiene la cabeza 

tractora, la cual permite el arrastre de un semiremolque a 

través de un enganche fijo llamado piggyback.  

Rack móvil Estructura desmontable para apilar las pallets que permite 

su manutención individual, ya que para retirar una pallet no 

es preciso haber retirado las superiores. Pueden también 

albergar mercancías no palletizadas. Ver pallet con 
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montantes. 

Ramifica y acota (Branch and 

bound) 

Modelo de investigación operativa para determinar 

soluciones óptimas basadas en la enumeración de 

subconjuntos de posibles soluciones, que implícitamente 

enumera todas las posibles soluciones. 

Ratio crítico (Critical ratio) Índice de prioridad que se obtiene dividiendo el tiempo 

restante hasta la fecha de vencimiento por el tiempo 

esperado que pasará hasta finalizar el trabajo: Tiempo que 

falta / trabajo que falta = 30/40 = 0,75. Un ratio menor que 

1.0 indica que el trabajo está retrasado; mayor que 1.0, que 

está adelantado; y si es igual a 1.0, que está dentro del 

programa. 

Ratio de cumplimentación de 

pedidos (Order-fill ratio) 

Porcentaje de las líneas de un pedido o grupo de pedidos 

que pueden ser cumplimentadas (preparadas y enviadas). 

Para algunas empresas, en particular aquellas que venden 

productos muy similares, este ratio es un indicador clave del 

servicio al cliente. Sinónimo de tasa de cumplimentación. 

Ratio de espera (Queue ratio) Horas de holgura en la tarea, divididas por la cola 

originalmente programada entre el comienzo de la 

operación considerada y la fecha de vencimiento 

programada. 

Ratio de servicio al cliente 

(Customer service ratio) 

Medida del nivel de funcionamiento de las salidas de 

productos terminados, normalmente expresado como 

porcentaje. En un compañía que fabrica contra stock, este 

porcentaje representa normalmente el número de artículos 

o unidades monetarias (en uno o más pedidos) que fueron 

enviados según lo programado en un período específico 

de tiempo, comparado con el total que se suponía debía 

haber sido enviado en ese período de tiempo. En una 

compañía que fabrica contra pedido, es generalmente 

algún tipo de comparación entre el número de trabajos o 

unidades monetarias enviadas en un período dado de 

tiempo (Ej. Una semana), y el número de trabajos o 

unidades monetarias que se debía haber enviado en ese 

período de tiempo. Sinónimo de porcentaje de 

cumplimentación. 

Ratio estándar (Standard ratio) Relación basada en una distribución por valor de una 

compañía. Cuando se conoce el ratio estándar de una 

compañía en particular, se pueden hacer ciertas 

predicciones sobre el inventario agregado, es decir, el 

incremento necesario de la cantidad de inventario para 

conseguir un determinado incremento en el nivel de 
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servicio. 

Realización de diagramas de 

flujo (Flowcharting) 

Herramienta de análisis de sistemas para representar 

gráficamente un proceso y donde se usan símbolos para 

representar operaciones, datos, transportes, 

almacenamientos, retrasos y equipos. 

Realización del perfil de 

producto (Product profiling) 

Cambio del material alrededor de unos límites 

predeterminados, mediante máquinas de control numérico, 

siendo generado automáticamente por el sistema el 

camino a seguir por los útiles. 

Realización del perfil del 

producto (2) (Product profiling) 

Comparación de las capacidades de fabricación con las 

de marketing para determinar las áreas en las que el 

producto necesita ajustes. 

Real-time credit card 

processing 

Procesamiento de tarjetas de créditos en tiempo real. 

Autorización de la tarjeta de crédito mientras el comprador 

está on-line. Si se rechaza el comprador tiene la posibilidad 

de intentarlo con otra tarjeta de crédito. 

Recepción abierta (Open to 

receive) 

Autorización para recibir bienes, como un lanzamiento 

abierto, un pedido de compra de un artículo en firme o un 

producto de proveedor. La recepción abierta representa 

un impacto a corto plazo en el inventario, y suele ser 

monitorizado como una técnica de control en la gestión 

del inventario agregado. El total de recepciones abiertas, 

compromisos de compra a largo plazo y compras abiertas 

representan el total de pagos comprometidos por la 

compañía, en material y servicios. 

Recepción instantánea 

(Instantaneous receipt) 

Recepción de toda la cantidad de un lote en un período 

muy corto de tiempo. 

Recepción no planificada 

(Unplanned receipt) 

Transacción de recepción que actualiza la cantidad de 

stock físico, pero para la que no existe pedido. 

Recepción planificada 

(Planned receipt) 

Recepción contra una orden de compra o de producción 

abierta. 

Recepción planificada de 

orden (Planned order receipt) 

Recepción en una fecha futura como resultado del 

lanzamiento de una orden planificada. Las recepciones 

planificadas difieren de las recepciones programadas en 

que no han sido lanzadas todavía. 

Recepción programada 

(Scheduled receipt) 

Peticiones de producción y de compra. A la fecha de 

entrega se le tiene que añadir las necesidades 

balanceadas del período de tiempo en cuestión. Las 

fechas de las recepciones planificadas y/o las cantidades 
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no son normalmente alteradas por el sistema de MRP. 

Además todas las recepciones planificadas no son 

consideradas en los requerimientos de los componentes; el 

MRP asume que las necesidades de componentes para la 

producción de un artículo están ubicadas o enviadas al 

taller. 

Recepciones acumuladas 

(Cumulative receipts) 

Número acumulado, o producción total, como resultado 

del recuento de las piezas recibidas en una serie o 

secuencia de envíos. Las recepciones acumuladas dan un 

número que puede ser comparado con la cifra resultado 

de un plan desarrollado por un MRP acumulado. 

Recinto especial Área que pertenece al Almacén Aduanero, destinado a la 

conservación de mercancías peligrosas en los que se 

deberán de observar las medidas de seguridad necesarias. 

Reclamación en grupo 

(Bracketed recall) 

Reclamación de clientes de una serie de lotes sospechosos 

de ser defectuosos, y para cuyo análisis se incluyen además 

un número determinado de lotes producidos antes y 

después de los sospechosos. 

Reconocimiento de 

caracteres ópticos (Optical 

character recognition) 

Método mecanizado de captura de datos que implica la 

lectura de material impreso a mano o de fuentes 

especiales de caracteres. Si está escrito a mano, la 

información debe someterse a unas reglas predefinidas de 

tamaño, formato y ubicación dentro del formato. 

Reconocimiento de una 

marca (Brand recognition) 

Grado en que los clientes reconocen una marca particular 

y la asocian con una línea de productos determinada de 

entre todas las marcas disponibles. 

Reconocimiento previo Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de 

realizar en presencia del depositario la constatación y 

verificación de la situación y condición de la mercancía sin 

intervención de la autoridad aduanera. 

Recorridos habituales (Milk 

run) 

Ruta regular de recogida de cargas mixtas de varios 

proveedores. Por ejemplo, en vez de mandar a cada uno 

de cinco proveedores un camión por semana para 

satisfacer las necesidades semanales del cliente, un 

camión visita diariamente a cada uno de ellos, antes de 

llegar de llegar a la planta del cliente. Se siguen enviando 

cinco camiones, pero cada uno contiene las necesidades 

diarias de cada proveedor. 

Recuento anual de inventario 

(Annual inventory count) 

Ver Inventario físico. 
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Recuento cíclico (Cycle 

counting) 

Técnica de auditoría de la exactitud del inventario, donde 

éste se cuenta según un programa cíclico, en vez de una 

vez por año. El recuento cíclico se realiza en una base 

regular y definida (normalmente más frecuentemente para 

artículos de alto valor o de movimiento rápido y menos 

frecuentemente para artículos más lentos y de menos 

valor).Los sistemas más efectivos de recuento cíclico 

requieren el recuento de un cierto número de artículos 

cada día, cada uno de ellos con una frecuencia prescrita. 

El propósito clave del recuento cíclico es el identificar los 

artículos descuadrados, desencadenándose una 

investigación, identificación y eliminación de las causas de 

error. 

Recuento físico (Physical 

inventory) 

Determinación de las cantidades realmente existentes, en 

un momento determinado, de cada ítem mediante una 

comprobación de las mismas efectuada contándolas 

físicamente.  

Recuento físico permanente Modalidad de control de stocks permanentes, lo que 

significa que todos los días por muestreo aleatorio se 

realizan recuentos reales físicos de algunas referencias.  

Recuperación por mezcla 

(Blend off) 

Reproceso de un material introduciendo un pequeño 

porcentaje del mismo en la producción de otro lote del 

mismo producto. 

Recursos, instalaciones y 

aprovisionamientos (Materiel) 

Término usado más frecuentemente en organizaciones no 

dedicadas a la fabricación, para referirse al equipo, 

aparatos y aprovisionamientos de una organización. 

Red de área extensa (Wide 

area network) 

Sistema de comunicación de datos, público o privado, 

para conectar ordenadores distribuidos en una amplia 

área geográfica. 

Red de área local (Local area 

network) 

Sistema de comunicación de datos de alta velocidad para 

unir terminales de ordenador, programas, dispositivos de 

almacenamiento, y elementos gráficos de múltiples puestos 

de trabajo, distribuidos en un área geográfica 

relativamente pequeña, como un edificio o campus. 

Red de distribución física 

(Distribution network structure) 

Configuración de los canales de distribución de los 

productos desde uno o más centros de origen a los centros 

de distribución o almacenes. Pueden existir uno o más 

niveles en la red de distribución.  

Red de producción 

(Production network) 

Conjunto completo de todos los centros de trabajo, 

procesos y puntos de inventario, desde las materias primas 
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secuencialmente hasta los productos y familias de 

productos terminados. Representa el sistema lógico que 

proporciona el marco donde conseguir los objetivos 

estratégicos de la compañía basándose en sus recursos y 

en los volúmenes de productos y procesos. Proporciona el 

flujo general secuencial y las relaciones de necesidades de 

capacidad entre las materias primas, componentes, 

recursos y familias de productos. 

Red de sistemas (Systems 

network) 

Grupo de nodos interconectados. Esto implica 

redundancia en las conexiones y algunos medios 

(máquinas, etc.) para implementar la conexión. 

Redes de Comunicaciones 

internas (MAPS / TOPS) 

Sistemas de comunicaciones en que se apoyan los 

ordenadores y que permiten tanto a nivel industrial como 

en el resto de las áreas de la empresa, que se puedan 

recibir y enviar cualquier tipo de información en tiempo 

real. Siempre y cuando exista el correspondiente programa 

(software) y máquina (hardware) que lo pueda soportar. 

Reducción de costo (Cost 

reduction) 

Acto de reducir el costo de bienes o servicios, asegurando 

un precio menor, reduciendo costos de mano de obra, etc. 

En la reducción de costo, el artículo generalmente no se 

cambia, pero sí cambian las circunstancias con las que se 

obtiene; en contra del análisis de valor, en el que cambia el 

artículo mismo para hacer que el costo sea menor. 

Reducción de valor 

(Downgrade) 

Sustitución de un producto por otro de menor calidad o 

categoría, bien sea en la planificación como en la 

realidad. 

Reducción del rendimiento 

acumulado (Composite yield/ 

cumulative yield) 

Sinónimo de Pérdida de rendimiento en cascada. 

Reducción gradual del lote 

(One less at time) 

Proceso de reducción gradual de la cantidad de tamaño 

del lote en el proceso de fabricación para mostrar, priorizar 

y eliminar actividades, tiempo y material innecesario. 

Redundancia (Redundancy) Uso de una o más piezas extra o duplicadas en un sistema o 

equipo (a menudo para incrementar la fiabilidad). 

Régimen de autorización 

Administrativa 

Mecanismo jurídico complementario a la política de 

defensa de la competencia. En los países que la requieren, 

las operaciones de exportación o importación que se 

encuentren bajo este régimen, necesitarán un documento 

previo que autorice las mismas. 

Régimen de libertad Dentro de éste régimen se realizan la mayoría de las 
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comercial total operaciones con el exterior. No se necesita ningún requisito 

previo a la exportación o importación. 

Régimen de vigilancia 

estadística previa 

La importación de un producto puede ser sometida a este 

tipo de control cuando la evolución de las importaciones 

de este producto amenaza con causar un perjuicio a los 

productores de productos similares o competidores. En 

algunos países determinadas mercancías se hallan dentro 

de este régimen. 

Régimen TAC/Tránsito 

Aduanero Comunitario 

Régimen utilizado dentro del Mercado Común Europeo 

pera ferrocarril y carretera. Se rige por un sistema de 

autorizaciones comunitarias para cada uno de los países. 

No existe cuaderno o carnet como en el régimen TIR.  

Régimen TIR Ver Convenio TIR.  

Registro de artículo (Item 

record /part record) 

Registro maestro de un artículo. Típicamente contiene 

datos identificativos y descriptivos y valores de control 

(plazo de entrega, tamaño de lote, etc.), y pueden 

contener datos de estado de inventarios, necesidades, 

órdenes planificadas y costos. Los registros de artículos 

están relacionados entre sí por los registros de las listas de 

materiales (o registros de estructura de productos), 

definiendo así las listas de materiales. Sinónimo de Registro 

maestro de artículos. 

Registro de balance de 

almacenes (Balance-of-stores 

record) 

Sistema de registros de doble entrada que muestra el 

balance de inventario físico de los artículos, el de material 

pedido, y el disponible para órdenes futuras. Cuando se usa 

un sistema de control de reserva de materiales, aparece el 

inventario reservado. 

Registro de estructura de 

producto (Product structure 

record) 

Registro informático que define la relación de un 

componente con su padre inmediato y contiene campos 

de cantidad requerida, efectividad de ingeniería, factor de 

pérdida, claves de selección de aplicaciones, etc. 

Registro de inventario 

perpetuo (Perpetual inventory 

record) 

Registro informático o documento manual donde se 

apunta cada transacción de inventario, manteniéndose un 

registro actualizado del inventario. 

Registro del tiempo (Time 

stamping) 

Registro de cada transacción junto con el momento en 

que ocurre. Se usa para separar y cerrar períodos, así como 

para vincular artículos finales con sus muestras, para 

certificar sus propiedades. 

Registro (Record) Conjunto de datos relacionados que un programa de 

ordenador trata como una unidad para llevar un control 
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del material o producto. 

Registro maestro de artículos 

(Item master record /Part 

master record) 

Sinónimo de registro de artículo. 

Registro Thomas (Thomas 

Register) 

Conjunto de referencias, elaborado por una empresa 

privada, en el que se listan proveedores, clasificados por 

tipo de producto y área geográfica. Aplicable en Estados 

Unidos. 

Regla "primero que llega, 

primero que se sirve" (First-

come-first-served rule) 

Regla de prioridades, según la cual se realizan las tareas de 

acuerdo con su orden de llegada. 

Regla 40/30/30 (40/30/30 rule) Regla que considera como origen de desperdicios, 

reproceso y mermas el diseño de producto en un 40%, el 

proceso de fabricación en un 30%, y proveedores en un 

30%. 

Regla de la fecha de 

vencimiento (Due date rule) 

Regla de priorización que dirige la secuenciación de 

trabajos según el criterio de la fecha de vencimiento más 

próxima. 

Regla de priorización 

(Dispatching rule) 

Lógica usada para asignar prioridades a las tareas dentro 

de un centro de trabajo. 

Regla del tiempo de holgura 

(Slack time rule) 

Regla de priorización que ordena las tareas en función de 

su prioridad, calculada como: (días restantes x horas/día) - 

horas estándar de trabajo que faltan en esta tarea 

específica (por. Ej. (5x8) - 12 = 28). 

Regla del tiempo de proceso 

más corto (Shortest process 

time rule/ smallest process 

time rule) 

Regla de priorización que ordena las tareas según tiempos 

crecientes de proceso. Si se sigue la regla, en el centro de 

trabajo se procesará el máximo número de tareas por 

período de tiempo. Como resultado, se minimiza el retraso 

medio de las tareas en el centro de trabajo, pero algunas 

de ellas se retrasarán mucho. 

Reglas de decisión lineal 

(Linear decision rules) 

Técnica de modelación mediante ecuaciones simultáneas; 

por ejemplo, el establecimiento de niveles agregados de 

mano de obra, basado en la minimización del costo total 

de contratación, despido, mantenimiento de inventario, 

pedidos retrasados, nóminas, horas extra y horas de paro. 

Reglas de programación 

(Scheduling rules) 

Reglas básicas que se pueden usar consistentemente en un 

sistema de programación. Habitualmente, las reglas de 

programación especifican la cantidad de tiempo de 

calendario, permitida para un movimiento y una cola, la 
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forma de calcular la carga, etc. 

Reglas de trabajo (Work rules) Reglas de retribución, concernientes a temas como horas 

extra, vacaciones, premios por turnos. 

Reglas de trabajo (2) (Work 

rules) 

Derechos y obligaciones de empleados y empresarios, tales 

como estándares de rendimiento, procedimientos de 

promoción, descripciones de trabajo y reglas de despidos. 

Las reglas de trabajo normalmente son una parte del 

contrato sindical y pueden incluir un código de conducta 

para los trabajadores y normas para asegurar las 

condiciones adecuadas de trabajo y los estándares de 

seguridad e higiene. 

Regularización del inventario 

(Inventory write-off) 

Disminución del valor de inventario en el balance de la 

compañía por haberse reducido su valor. Esto puede ocurrir 

porque el valor del inventario físico sea menor que su valor 

contable, o porque los artículos de inventario ya no tengan 

utilidad. 

Reingeniería de procesos Revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas 

y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez, definido en 1990 por el 

constructor norteamericano Michael Hamer. 

Reintegro de derechos 

(Drawback) 

Reintegro de los derechos de aduana pagados por el 

material importado y posteriormente exportado. 

Remolque ligero Remolque de peso máximo autorizado inferior a 750 Kg. 

Rendimiento compuesto 

(Compound yield) 

Efecto resultante de la pérdida de rendimiento en 

operaciones múltiples dentro del ciclo productivo. 

Rendimiento de 

operación/proceso 

(Operation/process yield) 

Ratio de producto utilizable extraído de un proceso, etapa 

u operación, frente a la cantidad de entrada inicial, 

normalmente expresado como porcentaje. 

Rendimiento del material 

(Material yield) 

Ratio de material utilizable dada una cantidad del mismo. 

Rendimiento estándar 

(Performance standard) 

Criterio o punto de comparación frente al que se compara 

el rendimiento real. 

Rendimiento variable 

(Variable yield) 

Condición en la cual la salida de un proceso no es 

consistentemente repetible en cantidad, o en 

combinaciones de éstas. 

Replanificación automática Cambio automático en el ordenador de las fechas de 
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(Automatic rescheduling) entrega y fechas de uso, así como las entregas 

planificadas, cuando han quedado desfasadas.  

Replanificación de abajo-

arriba (Bottom-up replanning) 

Proceso de usar datos asociados para resolver problemas 

y/o disponibilidad de materiales. El proceso lo realiza el 

planificador (no el sistema informático), que evalúa los 

efectos de las posibles soluciones. Entre las soluciones 

potenciales se incluyen el acortar el plazo, el disimular la 

cantidad de pedido, el utilizar el material alternativo y el 

cambiar el programa maestro. 

Replanificación manual 

(Manual rescheduling) 

Método más común de re-planificar los pedidos abiertos 

(programación de entregas). Bajo éste método el sistema 

MRP facilita información sobre las referencias que tienen 

que ser re-planificadas. Los responsables de planificación 

de materiales podrán analizar y cambiar las fechas y/o las 

cantidades que sean necesarias. 

Reposición (Replacement/ 

replenishment) 

Sustitución de un producto, material, personas, etc.  

Reposición conjunta (Joint 

replenishment) 

Coordinación de los tamaños de lote y del lanzamiento de 

órdenes para una serie de artículos relacionados, 

tratándolos como una familia. El objetivo es disminuir costos 

por economía de pedido, preparación de máquinas, 

transporte y descuentos por cantidad. Este término se 

aplica por igual a pedidos conjuntos (pedidos por familias), 

y a la programación de fabricación de componentes 

similares (tecnología de grupo). 

Reposición periódica (Periodic 

replenishment) 

Método de agregación de necesidades para 

reaprovisionar en cantidades variables a intervalos de 

tiempo regulares, más que cantidades iguales en intervalos 

de tiempo variables. 

Representante de ventas 

(Sales representative) 

Empleado autorizado para aceptar un pedido de cliente 

de un producto. Cuando se comercializan productos 

industriales, es normal que los representantes de venta 

vayan a la sede de cliente. 

Reprogramación automática 

(Automatic rescheduling) 

Reprogramación hecha por el ordenador para cambiar 

automáticamente las fechas de vencimientos en las 

recepciones programadas, cuando se detecta que las 

fechas de vencimiento y las de necesidad están 

desfasadas. Antónimo de reprogramación manual. 

Reprogramación manual 

(Manual rescheduling) 

Método más común de reprogramación de órdenes 

abiertas o emitidas (recepciones programadas). Bajo éste 

método, el sistema MRP suministra información de los 
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códigos identificativos de piezas e identifica las órdenes 

que deben ser reprogramadas. Las fechas de finalización 

y/o los cambios en los tamaños de las órdenes necesarias 

son entonces analizados y cambiados por los planificadores 

de materiales u otras personas autorizadas. Antónimo de 

Reprogramación automática. 

Repuestos (Repair parts/ 

service parts/ spare parts) 

Aquellos módulos, componentes y elementos sujetos a 

planificación, que se usan, sin modificar, para remplazar 

una pieza original durante la realización del mantenimiento. 

Reserva de dominio Cláusula que figura en algunos contratos de compraventa. 

Consiste en un pacto en virtud del cual se conviene en 

retrasar la adquisición de la propiedad de la mercancía 

vendida hasta el momento en que el comprador satisface 

la totalidad del precio fijado.  

Reservas de un crédito 

documentario 

Cuando no se cumplen con los documentos de los términos 

y condiciones establecidas en las condiciones del crédito. 

Resolución forzada de 

problemas (Enforced problem 

solving) 

Metodología que intencionalmente restringe un recurso 

(por ejemplo: inventario, espacio de almacenamiento, 

número de trabajadores) para sacar a la luz un problema 

que debe ser entonces resuelto. 

Retorno de la inversión (Return 

on investment) 

Medida financiera del retorno relativo de una inversión, 

normalmente expresada como porcentaje. Se calcula 

dividiendo los beneficios producidos por un activo, por la 

cantidad invertida en ese activo. 

Retorno en vacío (Deadhead) Retorno de un contenedor de transporte vacío a su punto 

de origen. 

Retorno sobre los activos 

(Return on assets) 

Medida financiera del ingreso relativo que produce un 

activo. Es el ingreso neto dividido por los activos totales o el 

margen de beneficio multiplicado por la rotación del 

activo, expresado como porcentaje. 

Retractilado (Shrink wrapping) Proceso de protección y utilización de una unidad de 

carga. Normalmente se utiliza el plástico o film transparente 

o una bolsa que se contrae al ser calentada por un 

aparato de aire caliente.  

Retraso interno de mercancías Componente del Plazo de Reacción. Es el tiempo que 

transcurre desde que el proveedor realiza la entrega hasta 

que el material está disponible para su uso.  

Retribución basada en 

habilidades (Skill-based 

Método de retribución que basa el salario del empleado en 

el número de funciones para las que está cualificado. 
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compensation) Aquéllos que están cualificados para realizar una mayor 

variedad de funciones, cobran más. 

Revisión de diseño (Design 

review) 

Técnica para evaluar un diseño propuesto, con objeto de 

asegurar que el diseño 1. Se apoya en el uso de materiales 

adecuados, disponibles en el tiempo preciso. 2. Se 

comportará satisfactoriamente durante el uso, 3. Puede ser 

fabricado a bajo costo y 4. Permite un mantenimiento 

rápido de postventa. 

Etiquetas inteligentes de RFID 

(Radio Frequency 

IDentification) 

Sistema de identificación de radiofrecuencia que utiliza las 

señales de radio para localizar e identificar mercancías, 

tandas de productos o artículos provistos de etiquetas 

electrónicas especiales. Las etiquetas también conocidas 

como rótulos inteligentes o etiquetas inteligentes permiten 

el rastreo y localización automático de 

mercancías/artículos en toda la cadena de suministro.  

Rotativo (Revolving) Crédito rotativo significa que el deudor tiene la opción de 

pagar el saldo por entero o en pagos repartidos en un 

período de tiempo extendido. El monto adeudado puede 

incrementarse según un individuo compre más o puede 

reducirse según los pagos que se hagan. La mayoría de 

tarjetas de crédito mantienen un crédito rotativo. 

ROI (Return of investment) Prorrata de la rentabilidad de las inversiones. Se trata de la 

prorrata del beneficio, deducidos impuestos, de una 

empresa con relación a sus inversiones. 

Rotación de las ventas 

(Turnover sales) 

Número de veces que el stock se mueve en un período de 

tiempo motivado por el nivel de ventas.  

Rotación de puestos de 

trabajo (Job rotation) 

Práctica por la que un empleado periódicamente cambia 

sus responsabilidades de trabajo para ampliar su 

perspectiva y su visión de la compañía como un sistema 

total, para aumentar la motivación y para proporcionar 

entrenamiento en diversas tareas. 

Rotación del stock (Inventory 

turnover) 

Número de veces que el stock se "renueva" durante un año. 

Una forma usual de calcularlo es dividiendo el stock medio 

año por el costo de la ventas efectuadas.  

Rotura de carga (Stockout) Falta de materiales, componentes o productos terminados 

que se necesitan.  

Rotura de stocks (Stock-out) Falta de materiales o componentes que se necesitan.  

Ruptura de carga (Breaking Acción de separar las cargas procedentes de un punto 

común y prepararlas para ser enviadas a sus distintos 
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Bull) destinos.  

Ruta alternativa (Alternate 

routing) 

Ruta menos preferida que la inicial, pero con idéntico 

resultado. Se puede utilizar en cualquier sistema informático 

off-line, por un método manual, pero que el programa 

informático puede captar como alternativa para trabajos 

específicos.  

Ruta de transporte (Transport 

route) 

Secuencia de entrega de los envíos a clientes realizados 

por un vehículo.  

Ruta (Routing) Conjunto de información que detalla el método de 

producción de un artículo. Se incluyen las operaciones a 

realizar, su secuencia, los centros de trabajo involucrados y 

los estándares para cambios de máquina y arranque. En 

algunas empresas también incluye información sobre las 

herramientas, útiles, nivel de preparación del operario, 

operaciones de inspección, requerimientos de pruebas o 

test, etc. 

Ruta vertebral Forma simple de efectuar una ordenación previa de las 

rutas de transporte. Las rutas vertebrales se hacen coincidir 

con los principales ejes viarios de la zona de distribución.  

Salida a granel (Bulk issue) Piezas transferidas de los almacenes al inventario de 

trabajo en curso, pero que no están basadas en una orden 

de trabajo. Las salidas se hacen en cantidades estimadas 

para cubrir las necesidades de los centros de trabajo y de 

las líneas de producción individuales. La salida puede ser 

para cubrir un período de tiempo, o bien para llenar un 

contenedor de tamaño fijo. 

Salida de almacén 

(Disbursement) 

Salida física, e informe de los movimientos, de materias 

primas, componentes u otros elementos de los almacenes. 

Salida discreta (Discrete issue) Sinónimo de Proceso de deducción directa del inventario 

por transacción. 

Salida en exceso (Excess issue 

/overissue) 

Salida de stock y asignación a un programa, de una 

cantidad mayor que la programada. 

Salida estándar (Output 

standard) 

Número esperado de unidades de un proceso frente al que 

se debe medir la salida real. 

Salida no planificada 

(Unplanned issue) 

Transacción de salida que actualiza la cantidad de stock 

físico, pero para la que no existe reserva alguna. 

Salida planificada (Planned Salida de un artículo, planificada por MRP a través de la 

creación de necesidades brutas o de asignaciones. 
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issue) Sinónimo de salida controlada. 

Salidas ajustadas (Metered 

issues) 

Salidas de componentes o material de los almacenes en 

cantidades que corresponden al ritmo con que se 

consumen. 

Secuencia de operaciones 

(Operations sequence) 

Pasos secuenciales que un artículo debe seguir en su flujo a 

través de la planta. Por ejemplo, operación 1: cortar barra; 

operación 2: rectificar barra; operación 3: dar forma; 

operación 4: pulir; operación 5: inspeccionar y almacenar. 

Esta información se mantiene normalmente en el fichero de 

rutas. 

Secuenciación de operación 

(Operation sequencing) 

Determinación del orden en el que una instalación de 

fabricación va a procesar un cierto número de trabajos 

diferentes, para conseguir determinados objetivos. 

Secuenciación de 

operaciones (Operations 

sequencing) 

Técnica para la planificación a corto plazo de trabajos 

reales que deben ser procesados en cada centro de 

trabajo basándose en la capacidad (mano de obra 

existente y disponibilidad de máquina) y en la prioridad. El 

resultado es un conjunto de tiempos de terminación 

proyectados para las operaciones y unos niveles de cola 

simulados para las instalaciones. 

Segmentación de mercado 

(Market segmentation) 

Estrategia de marketing en la que el mercado total se 

descompone en sub-mercados o segmentos que 

comparten alguna característica medible basada en la 

demografía, psicografía, estilo de vida, geografía, 

beneficios, etc. 

Seguimiento indentado 

(Indented tracking) 

Seguimiento de todos los números de lote componentes e 

ingredientes consumidos en la producción de un lote de 

producto dado, a todos los niveles de la fórmula. 

Selección de pedidos (Order 

selection) 

Selección o acopio de las cantidades solicitadas de 

productos específicos para moverlos al área de 

empaquetado (generalmente en respuesta a una o más 

órdenes de envío), y generación de la documentación de 

que el material ha sido movido desde una ubicación hasta 

su despacho. 

Señal de movimiento (Move 

signal) 

Sinónimo de Tarjeta de movimiento. 

Señal de seguimiento 

(Tracking signal) 

Razón de la suma algebraica de las desviaciones entre las 

previsiones y los valores reales, respecto a la desviación 

absoluta media. Se usa para señalar cuando cabe poner 

en duda la validez del modelo de previsión de la 
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demanda. 

Serie base (Base series) Serie temporal estándar de datos de demanda para la 

previsión de artículos estacionales. Esta serie de factores se 

basa normalmente en el nivel relativo de demanda 

durante el mismo período de años anteriores. El valor medio 

de la serie base durante un período de doce meses se le 

asigna un 1.0. Un valor superior indica que ese período 

tiene un valor mayor que la media; un valor inferior indica 

que es menor que la media. Para la realización de la 

previsión, la serie base se superpone a la demanda media y 

a la tendencia de la demanda para el artículo en cuestión. 

Sinónimo de índice base. 

Serie cronológica (Base serie) Serie de datos ordenados según el período de tiempo en 

que ocurrió el suceso a que hacen referencia.  

Serie desestacionalizada Serie cronológica en la que se ha eliminado la influencia de 

la estacionalidad.  

Serie temporal (Time series) Conjunto de datos distribuidos en el tiempo, como datos de 

demanda por períodos mensuales. 

Series de Fourier (Fourier 

series) 

Método de análisis matemático de series temporales con 

componentes estacionales o periodísticos. Consiste 

básicamente en descomponer los componentes 

estacionales en una suma de términos que son funciones 

trigonométricas del tipo seno y coseno, siendo el ángulo 

función del tiempo transcurrido o de algún múltiplo de él. 

Servicio al cliente (Customer 

service) 

Capacidad de una empresa para satisfacer las 

necesidades, demandas e informaciones solicitadas por los 

clientes.  

Servicio de pedidos (Order 

service) 

Función que abarca la recepción, entrada y compromiso 

de fechas de los pedidos realizados por clientes, centros de 

distribución y operaciones entre plantas. El servicio de 

pedidos es típicamente responsable de responder a las 

preguntas de los clientes e interactuar con el programador 

maestro sobre la disponibilidad de los productos. En 

algunas compañías la distribución y las necesidades entre 

plantas se gestionan separadamente. 

Servicio Internacional de 

Tarjetas 

Empresa que procesa las transacciones de las tarjetas de 

crédito. 

Servo sistema (Servo system) Mecanismo de control que enlaza las entradas y salidas de 

un sistema, de tal forma que la realimentación de los datos 
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de salida permite regular la operatividad del sistema. 

Sesgo (Bias/skew) Desviación de un conjunto de valores respecto a la media. 

Short form BL (Blank Back) Documento que no incluye todas las condiciones de 

contrato de transporte marítimo en su reverso. Siempre ha 

de ser aceptado, a no ser que un crédito documentario 

especifique que no se acepta este tipo de BL. 

Simulación de capacidad 

(Capacity simulation) 

Posibilidad de realizar la planificación preliminar de la 

capacidad usando un MPS o un plan de materiales 

simulados, en vez de datos reales. 

Simulación de Monte Carlo 

(Monte Carlo simulation) 

Subconjunto de modelos de simulación digitales basados 

en procesos aleatorios o estocásticos. 

Simulación (Simulation) Uso de los datos operativos para desarrollar evaluaciones 

del tipo "¿Qué pasaría si?" de planes alternativos, que 

respondan a la pregunta "¿podemos hacerlo?". Si la 

respuesta es afirmativa, la simulación puede ser ejecutada 

centrándose en el aspecto financiero, para saber si 

"¿queremos hacerlo?" Sinónimo de análisis "¿Qué pasa si?". 

Sin garantía (As is) Término indicando que las mercancías ofrecidas para la 

venta están sin garantía. El comprador no puede recusar la 

mercancía en función de la claridad o condiciones de la 

mercancía.  

Sistema acumulado 

(Cumulative system) 

Método para planificar y controlar la producción que hace 

uso del MRP acumulado, de las necesidades acumuladas y 

de los recuentos acumulados. 

Sistema armonizado Sistema armonizado de designación y clasificación de las 

mercancías. Nueva nomenclatura universal de las 

mercancías adoptada por el Consejo de Cooperación 

Aduanera y aplicada por la mayoría de los países del 

mundo.  

Sistema basado en el 

conocimiento (Knowledge-

based system) 

Programa informático que usa el conocimiento de la 

estructura de relaciones y reglas de razonamiento, para 

resolver problemas generando nuevos conocimientos a 

partir de las relaciones sobre el tema. 

Sistema básico de stocks 

(Base stock system) 

Método de control de stocks que incluye todos los posibles 

casos especiales. Cuando se recibe un pedido, se prepara 

el boletín de preparación y se realiza la copia para crear el 

pedido de reposición que será enviado a producción para 

entrar en le sistema de reposición de stocks. Existen 

regularizaciones en positivo y negativo de los niveles de 
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stocks mediante los pedidos de stocks básicos. Los pedidos 

de reposición pueden ser utilizados en los intervalos 

regulares. 

Sistema cibernético 

(Cybernetic system) 

Flujo de información y/o sistema de información 

(electrónico, mecánico, lógico) que controla un proceso 

industrial. 

Sistema de 

almacenamiento/recuperació

n automáticos (automated 

storage/retrieval system) 

Sistema de almacenamiento en estanterías de alta 

densidad con vehículos que las cargan y descargan 

automáticamente. 

Sistema de apoyo para la 

toma de decisiones (Decision 

support system) 

Sistema informático para ayudar a la dirección a evaluar 

futuras decisiones, aportando un análisis lógico, 

normalmente cuantitativo, de los factores más relevantes. 

Sistema de armonizada de 

designación y codificación de 

mercancías 

Sistema internacional de clasificación de mercancías que 

se comercian internacionalmente, a fin de facilitar las 

operaciones, tanto a las autoridades aduaneras, como a 

los importadores y exportadores. 

Sistema de cantidad fija de 

pedido (Fixedorder quantity 

system) 

Método de control de stocks donde el tamaño del pedido 

es constante, pero el intervalo de tiempo es variable en 

función de la demanda actual. Se lanza un pedido cuando 

el nivel de stock baja de un valor predeterminado.  

Sistema de ciclo de 

reaprovisionamiento fijo (Fixed 

reorder cycle system) 

Ver Sistema de pedido periódico. 

Sistema de configuración 

(Configuration cost system) 

Sistema de costos que usa las unidades de costo 

determinadas antes de la producción. Con propósitos de 

control de gestión, se comparan los costos estándar con los 

reales, calculándose las desviaciones. 

Sistema de costo estándar 

(Standard cost system) 

Sistema de costos por el cual se conoce antes de la 

producción el costo por unidad. Para el control de 

presupuestos, los estándares son comparados con los 

costos reales y se analizan las diferencias.  

Sistema de costo real (Actual 

cost system) 

Sistema de costos, que históricamente han sido recogidos 

para ser aplicados a la producción e imputando los costos 

indirectos en función de un nivel de costos y volúmenes.  

Sistema de costos directos 

(Direct costing system) 

Sistema de costos basado en las imputaciones directas del 

producto.  

Sistema de diseminación Secuencia en la que ciertas unidades específicas se 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -348- 

SUPPLY CHAIN 

(Broadcast system) montan y completan con un ritmo determinado. Esta 

secuencia se comunica a los centros de actividad de 

aprovisionamiento y montaje para realizar las operaciones 

y emplazar el material de tal forma que se combinen en la 

unidad correcta a montar. 

Sistema de Distribución 

centralizado (Push distribution 

system) 

Desde las plantas de fabricación y de los almacenes 

centrales se envía producto a todos los demás niveles de 

almacenes: regionales, locales. Es un sistema de empuje 

(push system).  

Sistema de Distribución 

descentralizado (Pull 

distribution system) 

Sistema de reposición a las delegaciones realizada 

mediante las peticiones al almacén central y a las fábricas. 

Es un sistema de tiraje (pull system).  

Sistema de Distribución. 

(Distribution system) 

Ver Distribución física.  

Sistema de doble punto de 

pedido (Double order point 

system) 

Sistema de gestión de inventario que tiene dos puntos de 

pedido. El más pequeño coincide con el punto de pedido 

habitual, que cubre el plazo de reaprovisionamiento. El 

segundo punto de pedido es la suma del primer punto de 

pedido más el consumo normal durante el plazo de 

fabricación. Permite a los almacenes avisar a fabricación 

sobre futuros pedidos de reaprovisionamiento. 

Sistema de doble zona (Two-

bin system) 

Cuando el stock se encuentra en dos zonas. Se lanza un 

pedido de reposición cuando la primera zona está vacía. 

Cuando se recibe el material, la segunda zona se rellena y 

el exceso se coloca en la zona de trabajo.  

Sistema de empuje (Push 

System) 

Producción de un artículo que se planifica por adelantado. 

El material de producción es enviado al consumidor según 

planificaciones previas 

Sistema de información 

(Information system) 

Flujo organizado de informaciones que se ampara en los 

procesos de administración y que se gestionan con la 

utilización de ordenadores integrados. En Logística Integral 

una de las funciones más importantes es la de los flujos de 

información que van en sentido contrario al flujo de 

materiales y sin ello no puede funcionar. 

Sistema de inventario de 

demanda independiente 

(Independent demand 

inventory system) 

Políticas, métodos y procedimientos usados para gestionar 

artículos con demanda independiente. 

Sistema de la calidad (Quality Conjunto de la estructura de la organización, de 

responsabilidades, de procesos y de recursos que se 
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system) establecen para llevar a cabo la Gestión de la calidad.  

Sistema de marketing vertical 

(Vertical marketing system) 

Sistema de marketing que se centra en la reducción de la 

independencia tradicional de los canales indirectos (de 

distribución). Busca incrementar estratégicamente su 

integración e interdependencia, por medio de la unión de 

los canales a través de objetivos comunes y una gestión de 

equipo, por ejemplo, franquicias, cooperativas, integración 

vertical. 

Sistema de mínimo-máximos 

(Min-max system) 

Método de control de stocks basado en el sistema de 

cantidad fija de pedido pero se diferencia de este en que 

cuando se lanza un pedido la cantidad pedida no es 

constante, sino que se añade a la cantidad fija la 

diferencia entre el stock disponible y el mínimo 

preestablecido. 

Sistema de pedido periódico 

(Periodic order system) 

Sistema de control de inventarios y reabastecimientos en el 

cual se revisan los niveles de existencias a intervalos de 

tiempo predeterminados y los pedidos se basan en los 

niveles actuales de existencias, el nivel de reserva de 

emergencia y un máximo establecido. Mediante este 

método el reabastecimiento se hace sobre una base 

prestablecida, es decir, en una fecha fija. Sin embargo, la 

cantidad del pedido puede variar en cada ocasión. 

También conocido como Sistema de pedido de intervalo 

fijo. 

Sistema de punto de pedido 

(Order point system) 

Método de inventario que genera un pedido por un lote 

siempre que la cantidad disponible físicamente se reduce 

hasta un nivel predeterminado conocido como punto de 

pedido. Sinónimo de Sistema de punto estadístico de 

pedido. 

Sistema de punto estadístico 

de pedido (Statistical order 

point system) 

Sinónimo de Sistema de punto de pedido. 

Sistema de puntos de pedido 

con intervalos fijos (Fixed 

interval reorder system) 

Método de control de stocks en el que el intervalo de 

revisión es fijo y se lanza un pedido por la diferencia entre el 

nivel máximo prefijado y el stock disponible al hacer la 

revisión.  

Sistema de reserva de cajas 

(Bin reserve system) 

Sinónimo de Sistema de dos zonas. 

Sistema de revisión periódica 

(Periodic review system) 

Sistema de para el manejo independiente del inventario de 

la demanda. Ver Sistema de pedido periódico. 
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Sistema de revisión periódica 

fija (Fixed review period 

system) 

Uno de los dos sistemas de para el manejo independiente 

del inventario de la demanda. Ver Sistema de pedido 

periódico. 

Sistema de revisión visual 

(Visual review system) 

Sistema simple de control de inventarios, en el cual los 

pedidos de reposición están basados en el control visual de 

la cantidad de inventario físico. Se usa normalmente para 

artículos de poco valor, como tornillos y tuercas. Sinónimo 

de Sistema de dos zonas. 

Sistema de servicio de los 

pedidos del cliente (Customer 

order servicing system) 

Sistema automatizado de entrada de pedidos, en el que se 

teclean los pedidos en una terminal local, y un traductor de 

listas de materiales convierte el catálogo de referencias 

pedidas en referencias de las piezas requeridas en 

fabricación, con sus fechas de vencimiento para el sistema 

MRP. Los sistemas avanzados contienen información de los 

clientes, historia de ventas, información de previsión y 

controles de compatibilidad de opciones de producto 

para facilitar la "depuración" de los pedidos, antes de 

introducir una demanda en el sistema de fabricación. 

Sinónimo de Sistema de configuración, configuración de los 

pedidos de venta. 

Sistema de tiraje (Pull system) Método de control de flujo de recursos remplazando 

únicamente lo que ha sido consumido en la producción.  

Sistema de vehículo guiado 

automáticamente (Automated 

guided vehicle system) 

Red de transporte que automáticamente dirige uno o más 

elementos de manejo de materiales, como carretillas o 

transpallets, y los sitúa en un destino predeterminado sin la 

intervención del operario. 

Sistema experto (Expert 

system) 

Sistema informático de inteligencia artificial que imita al 

pensamiento humano usando reglas y heurística, en vez de 

algoritmos deterministas. 

Sistema fijo de pedido (Fixed 

order system) 

Ver Sistema de punto de pedido con intervalos fijos.  

Sistema Flexibles de 

Fabricación SFF (Flexible 

Manufacturing System FMS) 

Creación de células de robotización integradas dentro de 

los procesos de producción, que permiten la 

automatización parcial o total de todos los procesos 

eliminando la mano de obra directa y sobre todo 

mejorando la calidad sin perder la óptica de la flexibilidad 

y la capacidad de reacción ante un mercado cada día 

más competitivo, en situación "pull" de demanda. 

Sistema informático aplicado 

(Application system) 

Conjunto de programas con instrucciones específicas que 

procesan las actividades necesarias para ejecutar las 
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tareas de los usuarios de ordenadores, a diferencia de los 

sistemas operativos que controlan las operaciones internas 

del ordenador. Ejemplos: nóminas, hojas de cálculo, 

tratamiento de texto. 

Sistema interactivo (Interactive 

system) 

Sistema de proceso de datos en el que la respuesta a una 

petición se desarrolla dentro del sistema, en un período de 

tiempo aceptable para el usuario y considerado como 

inmediato. 

Sistema llave en mano 

(Turnkey system) 

Paquetes informáticos que ya están preparados por le 

fabricante de hardware, o la casa de software, para ser 

ejecutados directamente. 

Sistema localizador (Locator 

system) 

Sistema para mantener un registro de la localización de 

almacenamiento de los artículos en inventario. Sinónimo de 

Fichero localizador. 

Sistema logístico (Logistics 

system) 

Planificación y coordinación de los aspectos relacionados 

con el movimiento físico de las operaciones de una 

compañía, como el flujo de materias primas, piezas y 

productos terminados minimizando los costos totales para 

los niveles de servicio. 

Sistema modular (Modular 

system) 

Metodología de diseño de sistemas que reconoce los 

distintos niveles de experiencia que existen en la 

organización, y como consecuencia, desarrolla el sistema 

de tal forma que provee de segmentos o módulos para ser 

instalados con un ritmo compatible con la habilidad de los 

usuarios para implantar el sistema. 

Sistema no periodificado 

(Bucketless system) 

MRP, DRP, u otro sistema temporal en el que todos los datos 

se procesan, almacenan, y generalmente se muestran 

usando registros fechados en vez de períodos de tiempo 

definidos. 

Sistema operativo (Operating 

system) 

Software que controla el entorno de un ordenador y los 

programas de aplicación que realizan el proceso lógico del 

sistema. Es un sistema de programas que controla la 

ejecución de programas informáticos y puede aportar 

programación, contabilidad, depuración y control de 

entradas y salidas. 

Sistema periodificado 

(Bucketed system) 

MRP, DRP, u otro sistema temporal en el que todos los datos 

registrados en el tiempo se acumulan en períodos de 

tiempo. Si el período de acumulación es una semana, 

entonces el sistema se dice que tiene períodos semanales. 

Sistema por bloques (Block Sistema para seleccionar artículos con objeto de ser 
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system) contados cíclicamente como grupo. 

Sistemas en cascada 

(Cascaded system) 

Operaciones con múltiples almacenamientos. La entrada 

de cada etapa es la salida de la etapa anterior, y, en 

consecuencia, se generan interdependencias entre las 

etapas. 

Situación de stock (Stock 

status) 

Informe periódico en el que se figura el inventario físico y, 

normalmente, el inventario pendiente de recepción, más 

algún histórico de ventas y/o consumo. 

Skip Contenedor usado normalmente para la manutención de 

desperdicios. 

SKU (Stock keeping unit) Número de almacenes en los que se tiene posicionado el 

stock de un artículo.  

Smart Card Tarjeta de plástico que incluye un microchip que puede ser 

recargado con dinero con cargo a la cuenta corriente del 

poseedor. Este tipo de tarjetas también pueden almacenar 

otro tipo de información. 

Sobre costos (Cost-plus) Método de fijación de precios en el que el comprador 

acuerda pagar al proveedor una cantidad determinada 

por los costos incurridos por el proveedor para producir los 

bienes y/o servicios, más un porcentaje acordado o una 

suma fija. 

Solapamiento de operaciones 

(Operation overplanning) 

Ver Programa solapado. 

Solicitud de componentes 

(Parts requisition) 

Autorización que identifica el artículo y la cantidad 

requerida para ser suministrada desde el almacén. 

Solicitud de compras 

(Parchase requisition) 

Documento que transfiere autoridad al departamento de 

compras para comprar materiales específicos en 

cantidades concretas y en un tiempo determinado. 

Solicitud de compras 

repetitivas (Travelling 

purchase requisition) 

Solicitud de compras diseñada para un uso repetitivo. 

Después de que se ha preparado un pedido de compras, 

el impreso se devuelve a quien lo ha generado, el cual lo 

conserva hasta que se vuelven a comprar los mismos 

bienes. El nombre deriva del viaje repetitivo entre el 

generador de la solicitud y los departamentos de compras. 

Sinónimo de Solicitud Repetitiva. 

Solicitud de materiales 

(Materials requisition) 

Pedido de material. 
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Solicitud de materiales de 

producción (Production 

materials requisition)) 

Pedido de material. 

Solicitud de oferta (Request for 

proposal) 

Documento que describe los requisitos de un sistema o 

producto y solicita ofertas a los proveedores. Sinónimo de 

Solicitud de Valoración. 

Solicitud de trazabilidad 

(Pegged requirement) 

Solicitud que muestra el siguiente nivel del artículo padre (o 

pedido de cliente) como fuente de demanda. 

Solicitud de valoración 

(Request for quote) 

Solicitud de presupuesto o valoración de un pedido. 

Solicitud repetitiva (Traveling 

requisition) 

Sinónimo de Solicitud de compras repetitivas. 

Soporte contenedor Elemento metálico que apoyado en los largueros, permite 

estibar los contenedores metálicos en estanterías 

convencionales de palletización. 

SSL (Secure Sockets Layer) Protocolo de autentificación de usuario desarrollado por 

Netscape para la realización de transacciones de 

Comercio Electrónico. 

Stock agregado (Aggregate 

inventory) 

Resumen de los stocks agrupados por artículos o grupos 

incluyendo todas las posibles posiciones de los mismos.  

Stock avanzado (Anticipation 

inventories) 

Stocks adicionales no previstos y que tienen en cuenta o 

son el fruto de cambios de tendencias en las ventas, 

cambios en los planes de ventas, programas de 

promociones, ventas estacionales, cierres y vacaciones de 

fábrica.  

Stock base (Basic stock) Sinónimo de Inventario agregado, nivel base de inventario. 

Stock colchón (Buffer stock) Sinónimo de Stock de seguridad. 

Stock contra pedido (Stock 

order) 

Pedido de reposición de stocks que se lanza a producción 

para un producto concreto y para un cliente específico.  

Stock de alimentación 

alternativo (Alternate 

feedstock) 

Provisión de seguridad de un artículo que actúa como 

sustituto, o que se usa en un equipo alternativo. 

Stock de ciclo (Cycle stock) Parte más activa del stock, que se consume gradualmente 

y se reaprovisiona cíclicamente cuando se reciben los 

pedidos de los clientes. La otra parte del inventario es el 
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stock de seguridad, que es un colchón de protección 

frente a la incertidumbre de la demanda en el plazo de 

reaprovisionamiento.  

Stock de estabilización 

(Stabilization stock) 

Cantidad de stock físico, por encima del nivel básico de 

inventario, que se mantiene para aportar alguna 

protección frente a tiempos inoperativos y para evitar 

incurrir en horas extras. 

Stock de maniobra Stock producido por el exceso puntual de 

aprovisionamiento sobre la demanda continúa de los 

materiales, debido a la secuencia de los pedidos de 

compras.  

Stock de reserva (Reserve 

stock) 

Sinónimo de Stock de seguridad. 

Stock de seguridad (Safety 

stock) 

Stock dedicado a cubrir tanto las inseguridades en las 

entregas del proveedor.  

Stock disponible (Available 

inventory) 

Resultante de eliminar los comprometidos, los reservados, 

las devoluciones y los pendientes de calidad.  

Stock disponible y 

comprometido (Available-to-

promise inventory) 

Parte de los stocks o de la producción planificada que 

desde el plan maestro de producción es mantenido bajo el 

criterio de un compromiso con los clientes.  

Stock en distribución (Pipeline 

stock) 

Inventario para cubrir la red de transporte y el sistema de 

distribución, incluyendo el flujo entre puntos de 

almacenamiento intermedios. El tiempo de flujo en 

distribución tiene un efecto principal en la cantidad de 

inventario necesario en la red. Los factores de tiempo 

incluyen transmisión procesamiento, envío, transporte, 

recepción, almacenamiento, etc. Sinónimo de Inventario 

de distribución, inventario en transporte. 

Stock inicial (Beginning 

inventory) 

Situación del inventario después de un recuento real 

realizado al final de un período.  

Stock máximo Máxima cantidad de producto que es capaz de contener 

un determinado almacén. También puede entenderse 

como la cantidad máxima de producto que debe 

almacenarse para que un almacén sea rentable. No ha de 

coincidir necesariamente con la capacidad real del mismo. 

Stock mínimo (Basic stock) Ver Nivel mínimo de stocks.  

Stock pedido (On order Total de los pedidos de reaprovisionamiento pendientes de 

recibir. Este balance de pedidos se incrementa cuando se 
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stocks) lanza un nuevo pedido, y se disminuye cuando se recibe 

material de un pedido, o cuando se cancela un pedido. 

Stock promedio (Average 

inventory) 

Cuando la demanda y el tamaño de los lotes son 

relativamente uniformes en el tiempo, el stock promedio se 

calcula sobre el promedio del tamaño del lote más el stock 

de seguridad. Históricamente los promedios tienen que 

tomarse de varias observaciones de los mismos, por 

ejemplo al final de cada trimestre. Cuando la demanda y 

los tamaños de los lotes no son uniformes, el nivel del stock 

respecto el tiempo puede ser representado gráficamente 

para determinar el promedio. 

Stock vendible (Active 

inventory) 

Materias primas, semi-elaboradas y producto terminado 

que puede ser usado o vendido en un período sin costos o 

pérdida adicional alguna.  

Stocks de proceso (Process 

stocks) 

Ingredientes de materia prima o de componentes 

intermedios disponibles para un proceso posterior. 

Stocks de reducción de ciclo 

(Cycle reduction stocks) 

Stocks mantenidos para reducir el tiempo de entrega. 

Stocks departamentales 

(Departamental stocks) 

Sistema informal que permite mantener algún stock en un 

departamento de producción. Sirve como protección 

frente a roturas de inventario en el almacén, o se toma por 

conveniencia; sin embargo, provoca una inversión mayor 

en inventario y una posible degradación en la precisión de 

los registros. 

Stocks en consigna 

(Consigned stocks) 

Inventarios, generalmente de productos terminados, que 

están en posesión de los clientes, distribuidores, agentes, 

etc., pero cuya propiedad sigue siendo el fabricante por 

acuerdo entre ellos. 

Stocks en planta (Floor stocks) Stocks de componentes baratos situados en la producción, 

que los trabajadores pueden consumir sin solicitudes. 

Strike Price Precio de ejercicio. Es el tipo de cambio prefijado en una 

opción de divisas. 

Subensamblado Procesos de unión de unidades individuales para que 

encajen con otros componentes y lograr un producto 

acabado. 

Suma acumulada (Cumulative 

sum) 

Total acumulado de los errores de previsión, positivos i 

negativos. Esta suma se aproximará a cero si la previsión no 

está sesgada. Sinónimo de Suma de desviaciones. 
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Suma de desviaciones (Sum of 

deviations) 

Ver Suma acumulada. 

Super lista (de materiales) 

(Super bill (of materials)) 

Tipo de lista de planificación, situada en el nivel más alto de 

la estructura, que reúne varias listas modulares (y 

posiblemente una lista de componentes comunes) para 

definir un producto o familia de productos. La 

cuantificación de cada relación entre la superlista y las 

listas modulares resulta de los porcentajes de demanda 

previstos para cada módulo. Las cantidades de la 

planificación maestra que la súper lista se explosiona para 

crear las necesidades de los módulos, que también 

aparecen en el plan maestro de producción. 

Supuesto de reprogramación 

(Rescheduling assumption) 

Pieza fundamental de la lógica de MRP, que asume que es 

mucho más fácil reprogramar en períodos más próximos las 

órdenes abiertas existentes, que lanzar y recibir órdenes 

nuevas. Como consecuencia, no se crean recepciones 

planificadas de pedidos hasta que todas las recepciones 

programadas han sido aplicadas para cubrir necesidades 

brutas. 

Tabla de decisiones (Decision 

table) 

Medio de mostrar condiciones lógicas en una matriz, que 

ilustra gráficamente las acciones de tomar, asociándolas a 

las condiciones dadas. 

Tablas EOQ (EOQ tables) Tablas que listan distintos intervalos de consumos mensuales 

en unidades monetarias, y el tamaño de lote adecuado en 

unidades monetarias o meses de consumo para cada 

intervalo. 

Tablero de planificación 

(Planning board) 

Ver Tablón de control. 

Tablero de programación 

(Schedule board) 

Ver Tablón de control. 

Tablón de control (Control 

board) 

Medio visual para mostrar la carga de las máquinas o la 

planificación de proyectos; normalmente es una variación 

del gráfico de Gantt básico. Sinónimo de Tablero de 

planificación, tablero de programación. 

Táctica de la escalera Táctica de la negociación de precios de mercado 

consistente en lanzar señales al proveedor que tiene la 

oferta más desventajosa respecto a la mejor, a efectos de 

que la supere. Una vez conseguido, no se cierra el trato y se 

repite la operación con otro proveedor. 
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Táctica del cajón Táctica de la negociación de precios de mercado 

consistente en no negociar la oferta más favorable hasta 

que otro proveedor la haya superado.  

Táctica del fantasma Táctica de la negociación de precios de mercado 

consistente en inventarse una oferta inexistente y 

transmitirla al proveedor para que la mejore.  

Taken in charge Indica que la mercancía ha sido tomada por carga. 

Tamaño de ejecución (Run 

size) 

Ver Cantidad de lote estándar. 

Tamaño de la muestra 

(Sample size) 

Número de elementos seleccionados para el análisis de 

una población. 

Tamaño de lote dinámico 

(Dynamic lot sizing) 

Cualquier técnica de tamaño de lote que crea pedidos por 

cantidades sujetas a un recálculo continúo. 

Tamaño del equipo (de 

personas) (Crew size) 

Número de personas necesarias para realizar una 

operación. El tiempo estándar asociado debería ser el 

tiempo total de todos los miembros del equipo necesario 

para realizar la operación, y no el tiempo neto desde el 

inicio al final para el conjunto del equipo. 

Tamaño del lote (Lot size) Cantidad de un artículo particular que se pide a una 

planta o proveedor. Sinónimo de Cantidad de pedido. 

Tanque intermedio (Surge 

tank) 

Contenedor para la salida alternativa del proceso y 

alimentar con ella el proceso siguiente. Se usa cuando el 

equilibrado de línea no es posible o práctico u 

ocasionalmente cuando el equipo aguas abajo no está 

operativo. Sirve también para liberar carga en el proceso 

de aguas abajo.  

Tara (Tare weight) Parte del peso bruto de un producto, que corresponde al 

recipiente. 

Tarifar con pérdidas (Loss 

leader pricing) 

Poner precio a algunos productos por debajo de los costos 

para atraer clientes al punto de venta, esperando que 

compren también otros artículos. 

Tarifar por comparación con 

el líder (Leader pricing) 

Selección de un precio basándose en los del vendedor que 

domina un mercado con competidores inferiores. Los 

competidores pequeños tienden a seguir la iniciativa del 

vendedor dominante. 

Tarifar según el margen de Método de fijación de precios según el margen de 
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contribución (Contribution 

margin pricing) 

contribución. Brinda un margen superior e inferior entre los 

que opera la persona que fija el precio. El margen superior 

es el precio de venta objetivo, lo que el vendedor querría 

obtener, y el inferior es el total de los costos variables del 

producto. 

Tarifar según el punto base 

(Base point pricing) 

Tipo de política de precios por zonas geográficas en la que 

los clientes hacen pedidos desde puntos designados de 

envío sin gastos de flete si están localizados dentro de una 

distancia específica desde el punto base. Los clientes fuera 

de las fronteras de esa área deben pagar el precio base 

más un costo de transporte desde el punto base del 

mercado más cercano. 

Tarifar una oferta (Bid pricing) Ofertar un precio específico para cada trabajo, en vez de 

fijar un precio estándar que se aplique a todos los clientes. 

Tarificación de transferencias 

(Transfer pricing) 

Precio que un segmento (Sub-unidad, departamento, 

división, etc.) de una organización carga por un producto o 

servicio suministrado a otro segmento de la misma 

organización. Tarificación de los bienes o servicios 

transferidos de un segmento de negocio a otro. 

Tarificación uniforme de 

entregas (Uniform-delivered 

pricing) 

Tipo de política de fijación de precios de carácter 

geográfico, donde todos los clientes pagan el mismo 

precio de envío sin tener en cuenta su ubicación. La 

compañía reparte el total de los costos de transporte entre 

todos los clientes. 

Tarjeta de caja (Bin tag) Forma de registro permanente de inventario, que se 

mantiene físicamente en la zona de almacenamiento de 

cada artículo. Marca de identificación en una localización 

de almacén. 

Tarjeta de lote (Batch card) Documento usado en los procesos industriales que autoriza 

y controla la producción de una cantidad de material. 

Contiene normalmente la cantidad y el número de 

ingredientes del lote que va a ser usado, procesos a 

realizar, instrucciones de embalaje y disposición del 

producto. 

Tarjeta de movimiento (Move 

card) 

Tarjeta u otra señal que indica un número específico de 

unidades de un artículo particular que deben ser tomadas 

de un origen (generalmente punto de salida de stock en un 

centro de trabajo o célula) y llevadas al punto de uso 

(generalmente punto de entrada de stock en un centro de 

trabajo o célula). Autoriza el movimiento de un código 

entre un único par de centros de trabajo. La tarjeta circula 

entre el punto de stock de salida del centro de trabajo 
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proveedor y el de entrada del centro de trabajo que lo 

consume. Sinónimo de Señal de movimiento. 

Tarjeta de producción 

(Production card) 

Tarjeta u otra señal para indicar los componentes que 

deberían ser fabricados para uso o reposición de algunos 

componentes eliminados del stock distribuido en la planta 

dentro del contexto Just-in-time. 

Tarjeta de tiempo (Clock 

card) 

Forma usada para registrar la asistencia y/o tiempo 

aplicado a varios trabajos. Sinónimo de Tarjeta de trabajo. 

Tarjeta de tiempo (Time ticket) Notificación relativa a la mano de obra directa, 

presentada por el operario como informe escrito o como 

ficha perforada. Sinónimo de Vale de mano de obra. 

Tarjeta de trabajo (Work 

ticket) 

Ver Orden de trabajo. 

Tasa de demanda (Demand 

rate) 

Medida de las necesidades en términos de cantidad por 

unidad de tiempo (hora, días, semana, mes, etc.) 

Tasa de fallos observada 

(Observed failure rate) 

Para un período de tiempo determinado de la vida de un 

elemento, y unas condiciones dadas, es el cociente entre:  

El número total de fallos observados en la muestra/ La suma 

de todos los tiempos durante los cuales cada uno de los 

elementos de la muestra han estado desarrollando su 

función dentro del citado período de observación.  

La tasa de los fallos observada debe relacionarse con 

determinados intervalos de tiempo de la vida de los 

elementos y con determinadas condiciones de 

funcionamiento. NOTAS: 1. Debe establecerse previamente 

los criterios para considerar que se produce un fallo. 2. Para 

los términos, tasa de fallos estimada, tasa de fallos 

extrapolada y tasa de fallos prevista. 

Tasa de flujo (Flow rate) Tasa de funcionamiento; inversa del tiempo de ciclo, por 

ejemplo, 360 unidades por turno (o 0.75 unidades por 

minuto). 

Tasa de gastos generales fijos 

del departamento 

(Department overhead rate) 

Ratio de gastos generales aplicado a los trabajos que 

pasan a través de un departamento. 

Tasa de merma (Shrinkage 

rate) 

Ver Factor de merma. 

Tasa de producción Capacidad de producción normalmente expresada en 

unidades, horas u otra medida, por unidad de tiempo, es 
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(Production rate) decir, por hora, turno, día, semana, etc. 

Tasa de rechazo (Scrap rate) Ver Factor de rechazo. 

Tasa interna de rendimiento 

(TIR) 

Valor de interés para el cual el valor actual neto de un flujo 

monetario es nulo. Se utiliza como un criterio de selección 

de inversiones.  

Tasa por pieza (Piece rate) Cantidad de dinero pagado por unidad de producción. 

Sirve como base para determinar la paga total de un 

trabajador a destajo. 

TAV (Tax added value) Ver Valor añadido.  

TCH (Terminal Handling 

Charge) 

Cantidad fija que los armadores organizados en una 

Conferencia Marítima cobran en concepto de 

manipulación de las mercancías en la terminal portuaria. 

Los armadores no conferenciados (outsiders) establecen 

igualmente un determinado THC. 

TCP/ IP Acrónimo de Transmission Control Protocol /Internet 

Protocol. Protocolo para la transmisión en Internet a través 

de un conjunto de reglas estandarizadas que permite a 

ordenadores de distintas redes comunicarse entre sí. 

Técnica de interpolación para 

la gestión del inventario de 

tamaño de lote (Lot-size 

inventory management 

interpolation technique) 

Técnica que, teniendo en cuenta los tamaños de lote por 

grupos de productos, determina el efecto que tendrán los 

tamaños de lote económicos en los costos totales de 

inventario y de preparación. 

Tecnología de grupo (Group 

technology) 

Filosofía de ingeniería y fabricación que identifica la 

similitud física de los componentes (con rutas comunes) y 

establece su producción de forma efectiva. Facilita una 

recuperación rápida de diseños ya existentes, así como una 

distribución en planta celular. 

Tecnología de producción 

optimizada 

Ver OPT.  

Tecnología limpia (Clean 

technology) 

Medida técnica que se toma para reducir o eliminar en el 

origen la producción de cualquier perturbación, polución, 

o desecho, contribuyendo al ahorro de materias primas, 

recursos naturales y energía. 

Tendencia secular (Secular 

trend) 

Dirección general del cambio en el largo plazo de una serie 

temporal particular. 

Teoría de colas (Queuing Rama de las matemáticas aplicadas que estudia los 
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theory/Waiting line theory) problemas de congestión, causada por una interrupción de 

un flujo normal, y la espera a ella asociada.  

Teoría de grafos Herramienta para el tratamiento de problemas de carácter 

combinatorio basada en el estudio de los grafos.  

Teoría de las restricciones 

(Theory of constraints) 

Filosofía de gestión desarrollada por Eliyahu M. Goldratt, útil 

para identificar problemas centrales de una organización, 

encontrar soluciones efectivas de segundo orden y 

desarrollar planes detallados de implantación. Los cinco 

pasos principales son: 1. Identificar la restricción del sistema; 

2. Explorar la restricción; 3. Subordinar todo lo demás a la 

acción tomada en el punto anterior; 4. Elevar la restricción; 

y 5. Si en el paso 4 se ha eliminado la restricción, volver al 

paso 1: no dejar que la inercia se apodere de la 

organización. Sinónimo de Teoría restrictiva. 

Teoría de líneas de espera 

(Waiting line theory) 

Ver Teoría de colas. 

Teoría de los Cinco Ceros Ver Cinco ceros.  

Teoría restrictiva (Constraint 

theory) 

Ver Teoría de las restricciones, 

Términos y condiciones (Terms 

and conditions) 

Término general usado para describir todas las cláusulas y 

acuerdos de un contrato. 

Third-party Market place Modelo por el que las compañías delegan la dirección de 

marketing en la Web a un tercero. Ofrecen conexiones 

para catálogos de productos del proveedor, así como 

servicios adicionales asociados a la marca, medios de 

pago, logística, pedidos, etc. Algunos ejemplos son 

eChristmas, Tradezone. 

Through BL Uno de los documentos que podrá cubrir la totalidad del 

recorrido si el transporte marítimo lo efectúa más de un 

transportista. 

Ticket de mano de obra 

(Labor ticket) 

Ver Informe de mano de obra. 

Ticket de mezcla (Mix ticket) Lista de todas las materias primas, ingredientes, 

componentes, etc., necesarios para realizar una mezcla u 

operación. Esta lista suele estar impresa en papel, que 

puede usarse como documento de retorno para informar 

de cantidades de componentes realmente usadas, 

cantidad final realmente producida, etc. Este término se 

suele usar en procesos en lote o industrias químicas. 
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Sinónimo de Listado de piezas de montaje, tarjeta de lote, 

fórmula de mezcla, orden de fabricación. 

Ticket de movimiento (Move 

ticket) 

Documento usado para autorizar y/o registrar el 

movimiento de un trabajo desde un centro de trabajo a 

otro. Puede también informar sobre aspectos como la 

cantidad real o la localización del material en almacén. 

Ticket de trabajo (Job ticket) Ticket o tarjeta en la que se marca el tiempo de trabajo 

realizado por un operario, también conocido como ticket 

de tiempo. 

Tiempo de calendario 

(Calendar time) 

Paso de los días o las semanas, de acuerdo con la 

definición de plazo o de las reglas de programación, en 

contraste con el tiempo de funcionamiento. 

Tiempo de cambio de formato 

(Turnaround time) 

Sinónimo de Cambio de formato. 

Tiempo de ciclo (Cycle time) Tiempo entre la terminación de dos unidades discretas de 

producción en ingeniería industrial. Por ejemplo, el tiempo 

de ciclo de montaje de motores con una cadencia de 120 

por hora sería 30 segundos. 

Tiempo de ciclo (2) (Cycle 

time) 

Intervalo de tiempo desde que los materiales entran en una 

instalación de producción hasta que salen para la gestión 

de materiales. Sinónimo de Tiempo de flujo. 

Tiempo de ciclo (3) (Tact time) Tiempo que transcurre entre la terminación de unidades 

sucesivas de producto final. El tiempo de ciclo se usa para 

marcar el ritmo de las líneas en los entornos de producción. 

Tiempo de ciclo de operación 

de lote (Lot operation cycle 

time) 

Tiempo requerido desde el comienzo de la preparación 

hasta el momento de la limpieza para un lote de 

producción en una operación dada, incluyendo 

preparación, producción y limpieza. 

Tiempo de cola (Queue time) Cantidad de tiempo que una tarea espera en un centro de 

trabajo antes de que se realice su preparación o ejecución. 

El tiempo de espera es un elemento del plazo total de 

fabricación. Incrementos en el tiempo de espera resultan 

en incrementos directos del plazo de fabricación y de los 

inventarios de trabajo en curso. 

Tiempo de desmontaje 

(Teardown time) 

Tiempo necesario para deshacer la preparación de una 

máquina o instalación. Es un elemento del plazo de 

fabricación, pero a menudo se considera dentro del 

tiempo de preparación o ejecución, más que de manera 
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independiente. 

Tiempo de ejecución (Run 

time) 

Preparación y proceso de una operación. Sinónimo de 

Estándares de ejecución. 

Tiempo de entrega de 

montaje (Assembly lead time) 

Tiempo normal de proceso entre la petición del trabajo y la 

finalización del mismo taller.  

Tiempo de equilibrio (Break-

even time) 

Tiempo total que transcurre desde que comienza un 

cambio tecnológico que implica una investigación 

científica, hasta que termina, cuando los beneficios de un 

nuevo producto igualan a los costos de su desarrollo. 

Tiempo de espera (Wait time) El tiempo que una tarea, después de haber sido 

completada una operación, permanece en un centro de 

trabajo hasta ser transportada a la siguiente operación. 

Muchas veces se expresa como parte del tiempo de 

movimiento. 

Tiempo de flujo (Throughput 

time) 

Tiempo requerido por una pieza para pasar del comienzo a 

la terminación de un proceso. Se puede usar como medida 

de la efectividad de fabricación. Sinónimo de Tiempo de 

ciclo. 

Tiempo de holgura (Slack 

time) 

Diferencia en tiempo de calendario, entre la fecha de 

vencimiento programada para una tarea y la fecha de 

terminación estimada. Si una tarea se va a completar antes 

de lo programado, se dice que tiene tiempo de holgura; si 

lo probable es que se termine con retraso, se dice que tiene 

tiempo de holgura negativo. El tiempo de holgura se puede 

usar para calcular las prioridades de los trabajos en 

fórmulas como el ratio crítico. En el método del camino 

crítico, la holgura total es la cantidad de tiempo que se 

puede retrasar el comienzo de una actividad o tarea sin 

retrasar la fecha de terminación del proyecto. La holgura 

libre es la cantidad de tiempo que la actividad o tarea 

puede retrasarse sin retrasar el comienzo de cualquier otra 

actividad del proyecto. Sinónimo de Holgura. 

Tiempo de mantenimiento 

(Maintenance time) 

Período de tiempo durante el cual se realizan las acciones 

de mantenimiento, ya sea manual o automáticamente. Se 

incluirán los plazos propios de las operaciones de 

mantenimiento. 

Tiempo de movimiento (Move 

time) 

Tiempo real que un trabajo emplea en moverse de una 

operación a otra dentro de la planta. 

Tiempo de movimiento 

predeterminado 

Cuerpo organizado de información, procedimientos, 

técnicas y tiempos de movimiento empleados en el estudio 
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(Predetermined motion time) y evaluación de elementos manuales de trabajo. Es útil 

para clasificar y analizar todos los movimientos en 

elementos cuyos tiempos unitarios se calculan de acuerdo 

con factores como longitud, grado de control muscular, 

precisión, etc. Los elementos de tiempo aportan la base 

para calcular los estándares de tiempo para las 

operaciones. 

Tiempo de preparación 

interna (Internal setup time) 

Tiempo de las operaciones de preparación realizadas 

mientras el proceso o máquina no está funcionando. 

Antónimo de Tiempo de preparación externa. 

Tiempo de preparación (Setup 

time) 

Tiempo requerido para que una determinada máquina, 

recurso, centro de trabajo o línea, pase de la producción 

de la última pieza buena del lote A, a la producción de la 

primera pieza buena del lote B. 

Tiempo de preparación 

externa (External setup time) 

Tiempo asociado con un procedimiento de preparación 

realizado mientras el proceso o máquina está funcionando. 

Tiempo de proceso (Process 

time) 

Tiempo durante el que el material está siendo 

transformado, tanto si es una operación de mecanizado 

como un ensamblaje. El tiempo de proceso por pieza es el 

tiempo de preparación entre el tamaño de lote, más el 

tiempo de ejecución por pieza. Sinónimo de tiempo de 

residencia. 

Tiempo de protección 

(Protection time) 

Ver Plazo de seguridad. 

Tiempo de residencia 

(Residence time) 

Ver Tiempo de proceso. 

Tiempo de respuesta 

(Response time) 

Tiempo transcurrido o retraso medio, entre el inicio de una 

transacción y los resultados de la misma. 

Tiempo de seguridad (Safety 

time) 

Ver Plazo de seguridad. 

Tiempo de servicio (Service 

time) 

Tiempo necesario para servir a un cliente, por ejemplo el 

tiempo requerido para completar un pedido de venta una 

solicitud de herramientas, etc. 

Tiempo de tránsito (Transit time 

/ Travel time) 

Asignación estándar de tiempo, que se asume en cualquier 

orden, para el movimiento físico de los artículos de una 

operación a la siguiente. 

Tiempo entre operaciones Tiempo entre la finalización de una operación y el 
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(Interoperation time) comienzo de la siguiente. 

Tiempo estándar (Standard 

time) 

Intervalo de tiempo requerido para 1. Preparar una 

determinada máquina u operación, y 2. Ejecutar esta 

operación para una pieza/conjunto/lote/producto final. 

Este tiempo se utiliza para determinar las necesidades de 

máquina y mano de obra. También se usa frecuentemente 

como base de los sistemas de pago de incentivos, y como 

base para imputar cargas generales en sistemas de 

contabilidad de costos. Sinónimo de Horas estándar. 

Tiempo estándar (Time 

standard) 

Tiempos predeterminados permitidos para la realización de 

una tarea específica. El estándar suele consistir de dos 

partes, una preparación de máquina y otra ejecución real. 

El estándar puede ser desarrollado a través de observación 

del trabajo real (estudio de tiempos), suma de 

microtiempos estándar de movimiento (estándares 

predeterminados o sintéticos), o por aproximación (tiempos 

históricos de las tareas). 

Tiempo inoperante 

(Downtime) 

Tiempo en el que un recurso está programado para una 

operación, pero no está produciendo por razones como 

mantenimiento, reparación, o preparación. 

Tiempo inoperativo 

programado (Scheduled 

downtime) 

Parada de la planta o equipo para realizar mantenimiento 

o para ajustarse a una demanda más suave.  

Tiempo medio observado 

entre fallos (Observed mean 

time between failures) 

Valor medio del tiempo entre dos fallos consecutivos, 

calculado como el cociente entre: 1. La suma de los 

tiempos durante los cuales cada elemento de la muestra 

ha estado desarrollando su función dentro del citado 

período de observación, y 2. El número total de fallos 

observados en los elementos de la muestra. NOTAS: 1. Debe 

establecerse previamente lo que se entiende por fallo. 2. El 

tiempo medio entre fallos es el valor de la tasa de fallos 

durante ese período. 3. Para los términos: tiempo medio 

estimado entre fallos tiempo medio extrapolado entre fallos 

y tiempo medio previsto entre fallos. 

Tiempo medio observado 

hasta el fallo (Observed mean 

time to failure) 

Cociente entre: 1. La suma de los tiempos durante los 

cuales cada uno de los elementos de la muestra ha estado 

desarrollando su función, dentro del citado período de 

observación y 2. El número total de fallos observados en los 

elementos de la muestra.  

Tiempo ocioso (idle time) Tiempo en el que operarios o recursos (Ej. máquinas) no 

están produciendo debido a preparación de máquinas, 

mantenimiento, falta de material, falta de herramientas o 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -366- 

SUPPLY CHAIN 

por no estar programado. Sinónimo de Espera. 

Tiempo real (Real time) Técnica de coordinación del procesamiento de datos con 

los correspondientes eventos físicos externos, durante todo 

su acontecer, de manera que se puedan obtener informes 

inmediatos de las condiciones de los eventos. 

Tiempo útil Amplitud de la franja horaria en la que es posible efectuar 

la entrega a un destinatario de la mercancía. 

Tiempo y asistencia (Time and 

attendance) 

Conjunto de datos relativos al registro de ausencias y horas 

trabajadas de un empleado. 

Tipo de cambio Precio de una divisa con relación a otra. 

Tipo de componente (Part 

type) 

Código de un componente dentro de una lista de 

materiales, como regular, ficticio, referencia. 

Tirón de demanda (Demand 

pull) 

Inicio del movimiento de material a un centro de trabajo 

sólo cuando éste está sin trabajo y/o listo para comenzar el 

siguiente trabajo. Esto elimina la cola delante del centro de 

trabajo, pero puede causarla al final de un centro anterior. 

Tolerancia a los fallos (Fault 

tolerance) 

Capacidad de un sistema para evitar o minimizar los fallos 

debidos a defectos mediante alguna forma de 

redundancia o márgenes extra de seguridad. 

Tolerancia en la expedición 

(Shipping tolerance) 

Desviación, en más o en menos, sobre la cantidad 

contratada, que se le admite al proveedor en sus 

expediciones. 

Tolerancia estándar (Standard 

allowance) 

Cantidad establecida o aceptada en la cual se 

incrementa el tiempo normal de una operación dentro de 

una área, planta o industria para compensar los efectos 

habituales de la fatiga del personal y/o los retrasos 

inevitables. 

Tormenta de ideas 

(Brainstorming) 

Técnica aplicable en procesos de mejora que, de forma 

ordenada, contribuye a aumentar la productividad del 

trabajo en grupo. Se fundamenta en un grupo de personas, 

con experiencia en diferentes áreas, reflexionen sobre una 

cuestión sin ideas preconcebidas, dando prioridad a la 

creatividad del conjunto frente a la individualidad. 

Tornillo expansible Elemento de sujeción de los pies de la estantería a la solera. 

Consta de un taco expandible mediante percusión, y un 

tornillo de anclaje. 
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Total anual móvil [TAM] Suma de los valores de los términos de una serie temporal 

correspondiente al último año. Cuando un nuevo término 

se incorpora ha de considerarse el valor del término más 

antiguo, utilizado en el cálculo del Total anual móvil del 

período anterior.  

Total de control rápido (Hash 

total) 

Proceso de control usado para asegurar que todos los 

documentos en un grupo están presentes o han sido 

procesados. Se suele realizar hallando la suma aritmética 

de algún dato de los documentos; en el proceso de 

verificación se suman estos datos y se lleva a cabo una 

comparación. Ejemplo: se halla el último dígito de los 

componentes. Cuando se fabrica este ensamblaje, si no 

coincide su último dígito con la suma de los últimos dígitos 

de los artículos destinados a este ensamblaje, se sabe que 

falta un componente o que se ha hecho una combinación 

incorrecta de ellos. 

TPM (Total Productive 

Maintenance) 

Estrategia de producción, dentro del sistema de Calidad 

Total, que cambia el enfoque clásico de solución de 

problemas: procura que sean los propios trabajadores 

quienes encuentren e implanten soluciones, en lugar de los 

mandos de la organización. Como consecuencia de ello el 

concepto de operarios de operación y/o mantenimiento se 

cambia por el Grupo de trabajo. El TPM combina las 

prácticas habituales de mantenimiento preventivo y 

predictivo con el sistema japonés de involucrar 

profundamente al personal de la fábrica. 

TQC (Total quality control) Ver Calidad total.  

Trabajador de control de 

información (Knowledge 

worker) 

Trabajador cuya misión es la acumulación, transferencia, 

validación, análisis y creación de información. 

Trabajo a destajo (Piece work) Trabajo hecho según un precio por pieza. 

Trabajo disponible (Available 

work) 

Carga disponible de trabajo de un departamento 

preparado para realizar y que no ha sido planificado.  

Trabajo disponible (Available 

work) 

Trabajo a realizar según un precio por pieza. 

Trabajo en curso (Work in 

process) 

Producto o productos en varias etapas de acabado a 

través de la planta, incluyendo todo material, desde las 

materias primas que han sido lanzadas para el proceso 

inicial, hasta el material completamente procesado y que 

espera la inspección final y aceptación como producto 
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acabado. Muchos sistemas de contabilidad incluyen 

también el valor del stock semiacabado y los componentes 

en esta categoría. 

Tractor de arrastre (Towing 

tractor) 

Unidad motorizada que se utiliza para el transporte 

horizontal de cargas con la ayuda de remolques.  

Trade marks Cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de 

manera exclusiva a uno o varios productos comerciales o 

servicios. 

Transferencia de caja (Bin 

transfer) 

Transacción de inventario para mover una cantidad de 

una localización válida (caja) a otra localización válida 

(caja). 

Transferencia electrónica de 

fondos (Electronic funds 

transfer) 

Sistema informatizado que procesa transacciones 

financieras, e información sobre las mismas, o intercambios 

de valor entre dos partes. 

Transitario Persona física o jurídica que organiza y coordina el 

transporte de ámbito internacional, y en todo caso aquel 

que se efectúa en régimen de tránsito aduanero. Contrata 

en nombre propio como cargador con el transportista y 

como porteador (o transportista) con el cliente. Recibe y 

pone a disposición del transportista designado por el 

cliente las mercancías a él remitidas como consignatario. 

Puede realizar estas dos últimas actividades, en relación al 

transporte nacional, siempre que este suponga la 

continuación de un transporte internacional cuya gestión le 

haya sido encomendada. 

Transpallet (Pallet truck) Elemento más sencillo de manutención que permite mover 

las mercancías, situadas sobre pallets, mediante una 

pequeña elevación, ayudada por un dispositivo hidráulico, 

que las separa del suelo. La tracción es manual y sobre sus 

horquillas pueden colocarse unos adaptadores que 

permiten la manipulación de otros tipos de cargas 

(bidones, bobinas, etc.) 

Transpallet eléctrica Transpallet en la que el arrastre se efectúa con la ayuda de 

un motor eléctrico, alimentado por baterías. En algunos 

modelos el conductor puede trasladarse montado sobre la 

transpallet, ya sea encima de una plataforma abatible, ya 

sea encima de una plataforma abatible, ya sea de pie o 

sentado sobre ella (transpallet de conductor incorporado). 

Transportador (Conveyor) 

  

Nombre dado a diferentes instalaciones fijas que sirven 

para transportar diversas materias y productos a lo largo de 

determinados trayectos. Suelen reservarse el nombre de 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -369- 

SUPPLY CHAIN 

 transportador cuando los recorridos son horizontales o con 

una pequeña elevación, llamándose elevador cuando se 

trata de transporte vertical o de muy elevada pendiente. El 

movimiento de la carga puede efectuarse por la acción de 

la gravedad, por empuje manual o motorizado. 

Transportador de cadena 

(Chain conveyor) 

Cinta que utiliza la cadena como elemento de movimiento 

conectado a la motorización.  

Transportador de cinta (Belt 

conveyor) 

Cinta, a veces metálica y otras de caucho, plástico, goma, 

etc., que realiza el movimiento del producto a ser movido.  

Transportador de remolque 

(Underfloor towing conveyor) 

Se utilizan unos remolques que van cogidos por un gancho 

o bulón al suelo, por donde existe una canalización cuyo 

interior se desliza una cadena motorizada. Tiene enganches 

cada cierto espacio y su velocidad se puede variar en 

función de las características de la instalación, remolques o 

productos a mover. Existen desviadores automáticos en 

algunas instalaciones, pueden ser mecánicos o 

electrónicos, y estos han sido colocados en la parte frontal 

del remolque en el momento que ha sido colocado en el 

enganche del carril. 

Transportador de rodillos 

(Roller conveyor) 

Rodillos cilíndricos que permite el deslizamiento de la 

mercancía. Pueden existir unos motores cada cierto tiempo 

de espacio y van unidos por cadenas, esto implica su 

puesta en marcha y el movimiento de la mercancía por 

encima de ellos. Puede ser que no existan motores y 

entonces van con una pendiente inclinada. 

Transportador de ruedas 

(wheel conveyor) 

Ver Transportador.  

Transporte de distribución Ver Distribución capilar.  

Transporte de enlace Transporte realizado, normalmente con cargas de tipo 

medio y grande, entre un punto de origen y otro de 

destino, que puede ser el destino final o uno intermedio, 

desde donde se rexpedirá la mercancía. Cuando sólo 

existe un punto de origen y otro de destino se denomina 

enlace puro, en caso contrario se denomina de enlace 

combinado. 

Transporte de regreso 

(Backhauling) 

Proceso en el que un vehículo de transporte vuelve desde 

el punto de destino original hasta el punto de origen. Acta 

de Transporte de 1980 eliminaba la regulación del 

comercio interestatal por carretera y, como consecuencia, 

permitía a los transportistas la contratación del viaje de 

vuelta. El transporte de regreso puede ser con carga 
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completa, parcial o vacía. Con carga vacía se denomina 

"cabecera muerta" ("dead heading"). Aplicable en Estados 

Unidos. 

Transporte de superposición Sistema de transporte en el que se produce una 

superposición física de los medios de transporte y de 

contratos. Los casos más frecuentes son los del camión 

sobre vagón ferroviario, y el camión sobre el buque. 

Transporte externo (External 

transport) 

Movimiento fuera de la empresa.  

Transporte interno (Internal 

carriage) 

Movimiento realizado dentro de la empresa.  

Transporte por carretera 

(Haulage) 

Denominación del transporte por carretera.  

Trazabilidad (Traceability) Registro y seguimiento de piezas, procesos y materiales, 

usados en producción, por número de lote de serie. 

Trazabilidad de necesidades 

(Requirements traceability) 

Posibilidad de determinar la fuente de necesidades de 

demanda a través de enlaces de registros. Se usa en el 

análisis de las necesidades para hacer ajustes en los planes 

de material y/o capacidad. 

Trazabilidad de necesidades 

de capacidad (Capacity 

pegging) 

Mostrar las fuentes concretas de las necesidades de 

capacidad. Es análogo al MRP, el cual muestra los orígenes 

de las necesidades materiales. 

Trazabilidad del lote (Lot 

traceability) 

Capacidad para identificar el lote o número de lotes de 

consumo y/o la composición de artículos fabricados, 

comprados, y enviados. Este es un requisito legal en ciertas 

industrias reguladas. 

Trazabilidad del número de 

lote (Lot number traceability) 

Seguimiento de las piezas por los números de lote de un 

grupo de artículos. Este seguimiento puede ayudar en la 

localización de problemas de calidad hasta su origen. Un 

número de lote identifica un grupo determinado de 

artículos relacionados y fabricados en una única ejecución, 

o recibidos de un proveedor en un único envío. 

Trazabilidad hasta el contrato 

(Contract pegging) 

Ver Trazabilidad total. 

Trazabilidad total (Full 

pegging) 

Capacidad de un sistema para perseguir 

automáticamente el origen de las necesidades de un 

componente dado, hacia arriba, hasta llegar al artículo 

terminado, al cliente o al número de pedido. Sinónimo de 
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trazabilidad hasta el contrato. 

Tren de proceso (Process train) Representación del flujo de materiales a través de un 

sistema de fabricación en industrias de proceso, que 

muestra el equipo y los inventarios. El equipo que realiza 

etapas básicas de fabricación, como mezclado o 

empaquetado, se llama unidad de proceso. Las unidades 

de proceso se combinan en etapas, y éstas en trenes de 

proceso. Los inventarios desacoplan la programación de 

las etapas secuenciales dentro del tren de proceso. 

Tubo de rayos catódicos 

(Cathode ray tube) 

Aparato para mostrar imágenes e información. Una 

televisión tiene un CRT (imágenes), como lo tiene un 

terminal de vídeo (información). 

Ubicación principal (Primary 

location) 

Designación de una cierta localización de 

almacenamiento como localización estándar preferida del 

artículo. 

Última fecha de comienzo 

(Latest start date) 

Última fecha en la que debe comenzarse una operación 

de un pedido para conseguir cumplir con la fecha de 

vencimiento del pedido. 

Último en entrar, primero en 

salir (Last-in, first-out (LIFO)) 

Método o sistema que siempre valora o coge el más 

moderno para sacar primero. Es el contrario al FIFO.  

Unidad central de proceso 

(Central processing unit) 

Unidad electrónica de proceso de un ordenador donde se 

realizan cálculos matemáticos. 

Unidad de almacenamiento 

(Stockkeeping unit) 

Un artículo en una ubicación concreta. Por ejemplo, un 

producto almacenado en la planta y en seis centros de 

distribución diferentes representaría siete unidades de 

almacenamiento. 

Unidad de cambio (Exchange 

unit) 

Número de unidades a producir antes de cambiar la 

herramienta o modelo. 

Unidad de carga (Unit load) Mercancía dispuesta en un soporte o embalaje modular 

(pallet, plataforma, etc.) con el fin de conseguir una 

manutención más deficiente.  

Unidad de embalaje (Packing 

unit) 

Unidad de envío mínima de un producto. Puede coincidir 

con la unidad de venta o la unidad de transporte.  

Unidad de medida (compras) 

(Unit of measure (purchasing)) 

Unidad de compra de un artículo. Puede ser o no la misma 

unidad de medida usada en el sistema interno. Por 

ejemplo, compras adquiere acero en toneladas, pero se le 

puede dar salida y uso en metros cuadrados. Sinónimo de 
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Unidad de medida de compras. 

Unidad de medida (Unit of 

measure) 

Unidad en la que se gestiona la cantidad de un artículo, 

por ejemplo, kilos, unidades, caja de 12, paquete de 3, etc. 

Unidad de medida de 

compras (Purchasing unit of 

measure) 

Sinónimo de Unidad de medida (compras). 

Unidad de palletización (Pallet 

unit) 

Unidad de envío basada en una unidad de palletización. O 

sea es la cantidad de producto que se coloca en un pallet.  

Unidad de salida (Unit of issue) Cantidad estándar de salida de un artículo de los 

almacenes, por ejemplo, kilos, unidades, caja 12, paquete 

3, etc. 

Unidad de venta (Sales unit) Unidad de producto que se pone a disposición del cliente. 

Ver Embalaje.  

Unidad de vídeo (Video 

display unit) 

Ver Tubo de rayos catódicos. 

Unidad estratégica de 

negocio (Strategic business 

unit) 

Enfoque de planificación estratégica que desarrolla un 

plan basado en productos. Los productos de la compañía 

se agrupan usualmente en unidades estratégicas de 

negocio y cada una de éstas se evalúa por comparación 

directa con unidades similares, fabricadas o 

comercializadas por los competidores. Las unidades se 

evalúan en términos de sus factores competitivos, ventaja 

relativa, ciclos de vida y patrones de flujo de caja. 

Unidades equivalentes 

(Equivalent units) 

Conversión de todo el inventario a unidades de productos 

terminados equivalentes, o su exposición hacia atrás hasta 

el nivel de materias primas, para valorar el inventario al final 

del período. 

Usar tal cual (Use as is) Clasificación de material que indica que éste no es 

aceptable según las especificaciones, pero aún es 

utilizable. 

Uso de marca (Branding) Uso de un nombre, término, símbolo o diseño o una 

combinación de éstos, para identificar un producto. 

Utilización de máquina 

(Machine utilization) 

Medida del grado de intensidad en que una determinada 

máquina está siendo usada. Mide el tiempo real de 

máquina (tiempo de preparación y de ejecución) frente al 

tiempo disponible. 
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Utilización (Utilization) Razón entre el tiempo real en el que el recurso está 

produciendo (sólo tiempo de ejecución) y el tiempo total 

de producción programado para el recurso.  

Utillaje, provisiones 

consumibles (Consumables 

tooling, supplies) 

Material y herramientas consumibles en el proceso de 

producción. 

Vale de mano de obra (Labor 

sheet) 

Ver Ticket de Trabajo. 

Valor actual (Present value) Suma de los valores de un flujo monetario, a través del 

tiempo, descontando la influencia de este y del interés. Se 

utiliza como criterio para la selección de inversiones.  

Valor actual neto Diferencia entre el valor actual se un flujo monetario y la 

inversión inicial precisa para obtenerlo. Se utiliza como 

criterio para la selección de inversiones.  

Valor añadido (Added value) Toda operación que incorpora algún incremento de valor 

económico al producto. En sentido fiscal es el impuesto del 

valor añadido (tax added value TAV). 

Valor de adquisición 

(Acquisition price) 

Precio pagado por la compra de un producto.  

Valor de mercado (Market 

value) 

Precio que esta dispuesto a pagar el mercado por un 

producto.  

Valor esperado (Expected 

value) 

Valor medio que se observaría repitiendo una acción un 

número infinito de veces. El valor esperado de una acción 

se calcula multiplicando el resultado de la acción por la 

probabilidad de conseguir ese resultado. 

Valoración de inventario 

(Inventory accounting) 

Rama de la contabilidad que se ocupa de valorar 

inventarios. El inventario puede ser registrado o valorado 

según un sistema periódico o perpetuo. Un sistema de 

inventario perpetuo es aquel que se actualiza 

frecuentemente o en tiempo real, mientras que el sistema 

periódico se actualiza en intervalos fijos de tiempo, por 

ejemplo cada dos semanas mensualmente. Los métodos 

de valoración de inventario LIFO, FIFO, o costos medios se 

pueden usar con cualquiera de los dos sistemas. 

Valuación de inventario 

(Inventory valuation) 

Estimar el valor del inventario a su costo o a su valor de 

mercado. Como el valor de inventario puede cambiar con 

el tiempo, se tiene que tomar en cuenta la distribución de 

antigüedad del inventario. Para esto, se calcula el valor de 



Documento Técnico “Plan de Desarrollo 

de los Servicios Logísticos de Transporte” 

 

 

 

 -374- 

SUPPLY CHAIN 

costo del inventario según los métodos FIFO, LIFO, o costo 

estándar. De esta manera se establece el costo de las 

mercancías vendidas. 

Variable endógena 

(Endogenous variable) 

Variable cuyo valor se determina por relaciones incluidas 

dentro del modelo. 

Variable exógena (Exogenous 

variable) 

Variable cuyos valores están determinados por 

consideraciones exteriores al modelo utilizado. 

Variación aleatoria (Random 

variation) 

Fluctuación en los datos debida a motivos desconocidos o 

aleatorios. 

Variación de consumo (Usage 

variance) 

Desviación del consumo real de materiales frente al 

estándar. 

Variación de tasa (Rate 

variance) 

Diferencia entre la tasa de salida real y la planificada o 

estándar. 

Variación del precio de 

compra (Purchase price 

variance) 

Diferencia de precio entre lo que se ha pagado a un 

proveedor y el costo estándar del artículo. 

Varianza de consumo de 

material (Material usage 

variance) 

Diferencia entre las necesidades planificadas o estándar 

de materiales para producir un artículo dado y la cantidad 

realmente usada por una instancia particular de 

fabricación. 

Varianza En Estadística, medida de la dispersión de los datos 

respecto a su media. Se calcula sumando el cuadrado de 

las diferencias de cada uno de los valores respecto a la 

Media y dividiendo esta suma por el número de valores. Su 

raíz cuadrada positiva recibe el nombre de desviación tipo. 

Vehículos guiados 

automáticos (AGVS-

automated guided vehicle 

system) 

Sistema de vehículos guiados automáticamente. Permiten 

la conexión desde un ordenador central y vía diferentes 

sistemas (infrarrojos, láser, etc.) realizan todo tipo de 

maniobra o desplazamiento en cualquier área de carga 

y/o descarga, con protección de seguridad de paro ante 

cualquier obstáculo. 

Venta en consignación Modalidad de venta a través de intermediario, en la cual el 

vendedor no puede considerar realmente vendida la 

mercancía hasta que aquel no logra venderla a un tercero.  

Ventaja competitiva 

(Competitive advantage) 

Ventaja que un vendedor, producto, o empresa tiene y 

que le permite controlar una cuota de mercado o margen 

de beneficios mayor que la competencia que tiene dicha 

ventaja. Puede ser un proceso, patente, filosofía de gestión, 
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sistema de distribución, etc.,  

Ventajas competitivas 

(factores de obtención de:) 

(Order winners) 

Aquellas características competitivas que causan que un 

cliente elija el producto o servicio de una compañía frente 

a sus competidores. Usualmente se centran en uno 

(raramente más de dos) de las siguientes iniciativas 

estratégicas: precio/costo, calidad, rapidez de envío, 

fiabilidad de envío, diseño de producto, flexibilidad, servicio 

post-venta e imagen. 

Ventas brutas (Gross sales) Importe total facturado a los clientes durante el período 

contable. 

Ventas netas (Net turnover) Rotación de las ventas descontando las primas, 

promociones, etc., y sin tener en cuenta los impuestos 

como el del valor añadido (TAV).  

Ventas normales (Normal 

sales) 

Ventas actuales o planificadas después de eliminar las 

fluctuaciones incidentales.  

Ventas perdidas (Missed 

sales/lost sales) 

Las ventas no realizadas por pedidos cancelados o por 

roturas de stocks y no servidos.  

Vida útil (Useful life) Período de tiempo a partir del cual un producto ya no 

puede desarrollar la función para la cual fue diseñado. Por 

ejemplo, la vida útil de un automóvil es de 10-15 años; 

mientras que para un ordenador es de entre 7 y 10 años. 

Visibilidad Capacidad para ver información detallada sobre los 

procesos de gestión de la cadena de suministro, 

normalmente en tiempo real o cerca del tiempo real. 

Volumen acumulado (Earned 

volume) 

Sinónimo de Horas acumuladas. 

Volumen de flujo (Throughput) Volumen total de producción que pasa a través de una 

instalación (máquina, centro de trabajo, departamento, 

planta o red de plantas).  

En la teoría de las restricciones, tasa con la que el sistema 

genera dinero a través de las ventas. 

Volumen real (Actual volume) Salida real expresada como volumen de capacidad. Se 

usa en el cálculo de variaciones comparándolo con la 

capacidad demostrada (capacidad práctica) o la 

capacidad presupuestada. 

Voz del cliente (Voice of the 

customer) 

Descripciones del consumidor de las funciones y 

características que desea para los productos y servicios. En 
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una definición estricta, tal como resulta el despliegue de la 

función de calidad, el término cliente indica el cliente 

externo de la entidad de aprovisionamiento. 

Vueltas de inventario 

(Inventory turns) 

Ver Rotación de Stock. 

Zona de acumulación (Buffer) Zona utilizada para agrupar mercancías, en espera, entre 

fases de proceso que se desarrollan a ritmos diferentes.  

Zona de ensamblaje 

(Assembly bin) 

Ver Zona de pre-ensamblaje.  

Zona de estacionamiento 

(Platform) 

En el transporte aéreo es el área de espera intermedia de 

carga/descarga.  

Zona de pre-ensamblaje 

(Accumulation bin) 

Área de preparación intermedia de los componentes a 

montar antes de ser enviada a la zona de montaje final.  

Zona intermedia (Staging 

area) 

Zona donde se depositan los stocks de un material para un 

pedido antes de ser enviados. Se utiliza para preparar 

materiales y además para prever roturas de materiales.  

 

 

 

 


